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INTRODUCCIÓN 
 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
 

Características de la zona y del centro escolar Arcángel. 

  

El Colegio Arcángel está situado en el Distrito de Retiro, y más 

concretamente, en “La Colonia del Retiro”, zona residencial comprendida entre 

la Avenida del Mediterráneo y la C/ Doctor Esquerdo, que comunican, 

respectivamente, con los barrios de Pacífico, Ibiza y La Estrella. 

  

El Distrito de Retiro está ocupado, en gran parte, por el parque que le da 

nombre. La Colonia del Retiro está formada, en su mayoría, por viviendas 

unifamiliares y algunos edificios con no más de cinco alturas. 

  

El colegio consta de dos edificios que ocupan una parcela situada entre 

las calles Ángel Ganivet y Titulcia. Dichos edificios están destinados a albergar 

a los alumnos de Educación Infantil y Primaria. En la actualidad consta de tres 

unidades de Educación Infantil y seis de Educación Primaria concertadas. 

  

Los padres y madres de nuestros alumnos/as son, en su mayoría, 

titulados de grado medio o superior. Muchos de ellos están empleados en el 

sector de Administración y Servicios. Un porcentaje inferior, son empresarios, 

comerciantes o artistas.  

 

En general hay bastante coincidencia entre los valores que el Colegio 

intenta transmitir y los de las familias, lo que facilita el desarrollo del Proyecto 

Educativo de Centro. 

 

Además, en el Centro conviven personas con creencias religiosas y 

otras que no participan de ellas, sin que esto cree ningún conflicto. 
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Una de las características más significativas de nuestro colegio desde su 

fundación en el año 1961, ha sido la participación de los padres, tanto en las 

tareas de gestión como en los aspectos pedagógicos del Centro. Dicha 

participación se canaliza a través de la Asociación de Madres y Padres, del 

Consejo Escolar y de los representantes de Ciclo, sin olvidar las reuniones de 

clase y las tutorías que cada profesor realiza en su curso. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 
2018/2019 

 

Para el análisis de los resultados académicos del pasado curso, 

tendremos en cuenta el número de alumnos que promocionan en cada uno de 

los cursos, así como los resultados obtenidos en las evaluaciones de 

diagnóstico realizadas por la Comunidad de Madrid en 3º de E.P. (E.C.C.A) y 

6º de E.P.  (C.D.I.) 

En cuanto a los resultados de la evaluación de los conocimientos y 

contenidos adquiridos por los alumnos de 3º de E.P. como ya analizamos en la 

Memoria final de curso, los resultados obtenidos fueron muy buenos en todas 

las áreas, encontrándose por encima de la media de la Comunidad de Madrid. 

Los objetivos propuestos en el Plan de Mejora desarrollado en la PGA se 

cumplieron satisfactoriamente. Se siguieron las pautas previstas para la mejor 

adquisición de contenidos de las áreas de Lengua y Matemáticas. Además, se 

observó una importante mejora en comprensión oral y escrita, tanto en dictado 

como en la capacidad de realizar redacciones complejas. Habría que continuar, 

no obstante, seguir insistiendo en la ortografía y la motivación lectora. 

En lo relacionado al área de aprendizaje de la Lengua Extranjera Inglés, 

también se observan grandes mejoras, pero seguiremos trabajando la fluidez 

lectora y la expresión escrita como indicaremos en el plan de mejora. 
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En cuanto a los resultados de las pruebas CDI realizadas por los 

alumnos de 6º de E.P. En las pruebas de Lengua, Matemáticas y Ciencia y 

Tecnología la media del Centro se encuentra en estas dos primeras áreas un 

punto por encima de la Comunidad de Madrid y dos puntos en el área de 

Ciencias. 

Los resultados del área de inglés en las pruebas CDI realizadas por los 

alumnos de 6º de E.P. se observa que han empeorado respecto a otros años 

ya que, aunque se han cubierto todos los contenidos, ha sido muy difícil 

realizar actividades de ampliación debido al comportamiento del grupo. 

Trabajaremos en mejorar estos resultados a través de actividades por rincones 

y el trabajo de la lectura guiada en el aula. 

Estamos satisfechos con los resultados obtenidos, no obstante, en el 

Plan de Mejora del curso 2019/20 nuestro objetivo es consolidar los resultados 

positivos y mejorar el rendimiento sobre todo en Matemáticas. 

 

Creemos, no obstante, que los resultados no se corresponden con el 

rendimiento del grupo a lo largo del curso. 

 

Analizados los resultados obtenidos, el claustro de profesores considera 

positivo y necesario la elaboración de los Planes de Mejora encaminados a 

mejorar resultados en nuestros alumnos. 

En cuanto al resto de los niños y niñas del Colegio, el 100% de los 

alumnos/as de Educación Infantil y Primaria han promocionado al curso 

siguiente. 

 

Mantendremos la línea de trabajo seguida hasta la fecha, 

proponiéndonos como objetivos para el presente curso la evaluación de los 

resultados en base a las competencias básicas. 
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PLAN DE MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS. 
 
Los resultados de la Evaluación de los Conocimientos y Contenidos Adquiridos (ECCA) por los alumnos de 3º de E.P. durante el 

curso 2018/2019 fueron los siguientes: 

Los resultados han sido buenos, estando por encima de la media de la Comunidad de Madrid.  

 

Curso 2018-19 Lengua Matemáticas Inglés 

Nivel 6 14 14 17 

Nivel 5 10 6 10 

Nivel 4 3 6 1 

Nivel 3 1 2 0 

Nivel 2 0 0 0 

Nivel 1 0 0 0 

0

5

10

15

20

Lengua Matemáticas Inglés 

Nivel 6

Nivel 5

Nivel 4

Nivel 3
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Analizados los resultados por equipo directivo, consejo escolar y claustro de profesores, nos sentimos muy satisfechos con 

los mismos. No obstante, y como creemos que todavía se pueden mejorar algunos aspectos, hemos diseñado como Propuestas 

de Mejora un Plan encaminado a enriquecer y mejorar nuestro PLAN LECTOR.  

 

OBJETIVOS: 

- Leer en voz alta textos breves con ritmo, fluidez y entonación adecuados, respetando los signos de puntuación. 

- Emplear una correcta entonación y aplicar los signos de puntuación para dar ritmo a la lectura: punto, coma, punto y 

coma, puntos suspensivos, signos de admiración y de interrogación. 

- Leer correctamente y con el ritmo adecuado utilizando entonación correcta, de acuerdo con los signos de puntuación. 

- Leer en voz alta y en silencio cuentos y narraciones y comprender su contenido. 

- Leer, alternando la lectura en voz alta con la lectura en silencio, fábulas, cuentos, leyendas, romances y poemas, y 

comentar su contenido. 

- Deducir por el contexto el significado de palabras desconocidas. 

- Usar técnicas para mejorar la comprensión lectora en inglés como hacer predicciones, inferir significados, anticipar 

contenidos, etcétera.  

- Fomentar la lectura individual y en grupo en la lengua extranjera para crear un hábito lector y quitar el miedo a la 

lectura en inglés de forma autónoma. 

- Reforzar el uso de normas ortográficas sencillas comunes entre el español y la lengua extranjera. 
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INDICADOR DE LOGRO: 

- Mejorar los resultados generales de la prueba para continuar en una media superior a la Comunidad. 

 

 ACTUACIONES: 

 

- Trabajar diferentes tipos de textos contestando a preguntas sobre el mismo. 

- Utilizar fragmentos escogidos de obras literarias. 

- Dedicar diariamente un tiempo al desarrollo de la lectura (comprensiva y expresiva). 

- Utilizar fragmentos escogidos de obras literarias de autores. 

- Incrementar el número de sesiones dedicadas a la resolución de problemas. 

- Usar técnicas como canciones, representaciones teatrales, juegos y narración de cuentos en la lengua extranjera que 

favorezcan la fluidez y comprensión lectoras. 

- Utilizar una subscripción a una aplicación que ofrece a los alumnos la posibilidad de leer y escuchar libros en inglés 

en clase y en casa planteándoles preguntas de comprensión. Estas subscripciones se emplearán desde segundo de 

Educación Primaria para iniciarles en el hábito lector y que podamos actuar con estas medidas con mayor 

anticipación. 

- Utilizar como novedad la metodología del trabajo por rincones y la lectura guiada en la lengua extranjera. 
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TAREAS 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
RESPONSABLE 

 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

 
RESPONSABLE 
DE CONTROL 

 
RESULTADO 
TAREA 
 

 
-Tiempo diario 
dedicado a la 
lectura. 
 
-Realización de 
dictados. 
 
-Redacciones de 
textos simples. 
 
 
-Elaboración de 
fichas que recoja 
los diferentes 
textos y 
cuestionario sobre 
los mismos que se 
han trabajado en 
clase. 

 
-15 minutos. 
 
 
 
-2 a la semana. 
 
 
-Semanal. 
 
 
 
 
-Semanal 
 
 
 
 
 
 

 
-Tutores de 3º y 4º 
de E.P. 

 
-Número de 
alumnos que 
participan. 
 
-Cuaderno 
elaborado por los 
alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
-Javier Díez 
(director) 

 
1 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 
 

 
1 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4 
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TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DE 
CONTROL 

RESULTADO 
TAREA 

 
-Memorizar poesía 
sencillas 
 
 
-Tiempo semanal 
dedicado a la lectura 
grupal. 
 
 
-Elaboración de un 
diccionario de 
palabras  clave. 

 
-1 día a la semana 
 
 
 
-30 minutos 
semanales. 
 
 
 
 
-Diario 

 
-Tutores de 3º y 4º 
de E.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Realización de 
Abecedario Poético. 
 
 
 
 
 

 
-Javier Díez 
(director) 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 
 

 
4 

 
 
1 
 
 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 
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TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DE 
CONTROL 

RESULTADO 
TAREA 

 

-Tiempo semanal 
dedicado a la 
fonética y ortografía 

 

-Tiempo semanal 
dedicado a 
actividades de 
lectura grupal 

 

- Fomento y uso de 
la plataforma lectora 
en casa. 

-Trabajo en rincones 
y lectura guiada con 
el profesor 

 

- 20 minutos 
semanales 

 

 

-20 minutos 
semanales 

 

 

-Lectura de 2 cuentos 
semanales. 

 

-1h semanal 

 

- Profesora 
especialista de la 
lengua extranjera 
Inglés 

 

 

 

 

 

 

-Observación 
individual 

 

-Material 
fotocopiable. 

 

-Juegos y 
actividades digitales. 

 

 

-Plataforma Raz-
kids. 

 

-Participación de los 
alumnos. 

 

 

-Javier Díez 
(director) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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RECURSOS: 

- Pizarra Digital Interactiva. 

- Aula virtual. 

- Cuaderno de trabajo. 

- Material fotocopiable. 

- Material manipulable. 

- Biblioteca de aula. 

- Selección de textos fotocopiados. 

- Fichas de comprensión lectora. 

- Raz-kids 

 

RESULTADO: 
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N
º 

a
lu

m
n

o
s
 

CDI 2018/19 
Nivel 6 

Nivel 5 

Nivel 4 

Nivel 3 

Nivel 2 

Nivel 1 

Resultados de la evaluación de Conocimientos y Destrezas Indispensables (CDI) aplicada a los alumnos de sexto de 

Educación Primaria fueron los siguientes:  

 

Curso 2018-19 Lengua Matemáticas Inglés Tecnología 

Nivel 6 3 2 1 0 

Nivel 5 5 3 8 13 

Nivel 4 7 11 10 8 

Nivel 3 6 9 4 4 

Nivel 2 4 2 2 1 

Nivel 1 2 0 2 1 
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Los resultados obtenidos no son satisfactorios. Se corresponde con la evolución que tuvo el grupo a lo largo de su 

trayectoria escolar.  

En el área de aprendizaje de la Lengua Extranjera, Inglés, los resultados no son satisfactorios debido a la dificultad de los 

alumnos para mantener la atención por lo que no se han podido desarrollar las actividades de refuerzo y ampliación necesarias a 

pesar de haber cubierto los contenidos.   

 

A pesar de ello los objetivos propuestos en el Plan de Mejora anterior se cumplieron y las actividades planteadas han resultado 

útiles, especialmente en el área de Lengua ya que se observa una mejora en las habilidades y destrezas de expresión y 

comprensión. 

En las áreas de inglés y Matemáticas, en el Plan de Mejora incluimos actividades encaminadas a mejorar resultados.  

 
 

OBJETIVOS: 
 
Atendiendo a las propuestas de mejora expresadas en la Memoria del curso pasado los objetivos son:  
 

- Área de lengua: 

o Mejorar la expresión escrita. Cuidando aspectos formales de la lengua como ortografía, caligrafía, estructura y 

coherencia de los textos.  

o Fomentar la lectura comprensiva y el ritmo lector. 

- Área de Matemáticas: 
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o Consolidación de las operaciones básicas: multiplicación y división con números naturales y decimales. 

o Dominio de técnicas para la resolución de problemas.  

- Área de Ciencia y Tecnología: 

o Elaborar con mayor rigor científico el cuaderno de campo ampliando conocimientos y vocabulario específico.  

o Implicación activa en el aprendizaje a través de la experimentación directa y la elaboración de métodos 

científicos.  

- Área de lengua extranjera inglés: 

o Mejorar la expresión escrita. Cuidando aspectos formales de la lengua como ortografía, caligrafía, estructura y 

coherencia de los textos al igual que en la lengua materna. 

o Fomentar la lectura comprensiva y el ritmo lector. 

o Fomentar la autonomía en el uso de la lengua entre alumnos.  

 
INDICADOR DE LOGRO: 
 

- Conseguir mejorar los resultados obtenidos el curso anterior en la próxima prueba CDI. 

ACTUACIONES: 
- Trabajar diferentes tipos de textos contestando a preguntas sobre el mismo. 
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- Análisis morfológico de palabras. 

- Análisis sintáctico de oraciones simples. 

- Dictados. 

- Ejercicios de expresión escrita. 

- Dedicar diariamente un tiempo al desarrollo de la lectura (comprensiva y expresiva). 

- Utilizar fragmentos escogidos de obras literarias de autores tanto españoles como hispanoamericanos. 

- Incrementar el número de sesiones dedicadas a la resolución de problemas. 

- Entrenar a los alumnos en estrategias de cálculo numérico. 

- Elaborar e interpretar comparando gráficos relacionados con actividades de la vida diaria.  

- Intensificar el uso de la pizarra digital para reforzar tanto el cálculo numérico como la resolución de problemas. 

- Llevar a cabo experimentos científicos. 

- Elaborar un cuaderno de campo. 

- Usar técnicas como canciones, representaciones teatrales, juegos y narración de cuentos en la lengua extranjera que 

favorezcan la fluidez y comprensión lectoras. 

- Utilizar una subscripción a una aplicación que ofrece a los alumnos la posibilidad de leer y escuchar libros en inglés en clase 

y en casa planteándoles preguntas de comprensión. Estas subscripciones se emplearán desde segundo de Educación 

Primaria para iniciarles en el hábito lector y que podamos actuar con estas medidas con mayor anticipación. 

- Llevar a cabo actividades similares a la prueba CDI con anterioridad a esta para que los alumnos se familiaricen con los 

ejercicios y adquieran estrategias para llevarlos a cabo de forma más eficiente.  

- Utilizar como novedad la metodología del trabajo por rincones y la lectura guiada en la lengua extranjera. 
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TAREAS 

 
TEMPORALIZACIÓN  

 
RESPONSABLE 

 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

 
RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

 
RESULTADO TAREA 

 
-Dedicar un día a 
la semana a 
repasar problemas 
relacionados con 
los planteados en 
la prueba CDI. 
 
-Practicar 
diariamente el 
cálculo mental 
rápido. 
 
 
-Repaso diario de 
operaciones 
básicas tanto con 
números naturales 
como decimales. 

 
-Una clase a la 
semana. 
 
 
 
 
 
 
-Diaria. 
 
 
 
 
-Diaria. 
 

 
-Tutores de 5º y 6º 
de E.P. 

 
-Problemas 
resueltos. 
-Alumnos que 
  participan. 
 
 
-Utilización de 
cuadernillos de 
cálculo y resolución 
de problemas. 
-Material 
fotocopiable. 
 
-Juegos 
interactivos. 
 

 
-Javier 
Díez(director) 

 
1 
 

 
2 
 
 

 
3 
 
 

 
4 
 
 

 
1 
 
 

 
2 
 
 

 
3 
 
 

 
4 
 
 

 
1 
 
 
 

 
2 
 
 
 

 
3 
 
 
 

 

4 
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TAREAS 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
RESPONSABLE 

 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

 
RESPONSABLE 
DE CONTROL 

 
RESULTADO TAREA 

- Utilización del 
cuaderno del 
alumno. 
 
-Elaboración de un 
protocolo de los 
pasos a seguir 
para la 
interpretación y 
resolución de 
problemas. 
 
 
-Realizar e 
interpretar gráficos 
de diversos tipos. 
 

-Diaria 
 
 

 
-A comienzo de curso 

 
 
 
 
 
 
 
-Cuando proceda 

dentro de cualquier 

área de conocimiento.  

 
 

-Tutores de 5º y 6º 
de Primaria. 
 
 
 
-Tutores y Equipo 
Directivo. 

-Participación de 
todos los alumnos. 
 
-Número de 
alumnos que 
siguen la guía 
establecida 
interpretar datos. 
 
 
 
- Realización 

correcta, 
razonamiento y 
comprensión. 

- Javier 
Díez(director) 

1 2 3 4 

    

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1 

 
2 
 
 

 
3 
 
 

 
4 
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TAREAS 

 
TEMPORALIZACIÓN  

 
RESPONSABLE 

 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

 
RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

 
RESULTADO TAREA 

-Tiempo diario 
dedicado a la 
lectura. 
 
-Realización de 
dictados 
 
-Redacción de 
textos simples. 
 
 
-Elaboración de un 
cuaderno que 
recoja los 
diferentes tipos de 
textos y 
cuestionarios 
sobre lo que se ha 
trabajado en clase. 
 
 
 

-15 minutos 
 
 
 
- 3 a la semana. 
 
 
 
-Semanal. 
 
 
 
 
 
-Semanal. 
 

-Tutores de 5º y 6º 
de E.P. 

-Número de 
alumnos que 
participan. 
 
-Cuaderno 
elaborado por los 
alumnos. 
 

- Javier 
Díez(director) 

 
1 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
 

 
1 

 
2 
 

 
3 
 
 
 

 
4 
 

 
1 
 
 
 

 
2 
 
 
 

 
3 
 
 
 

 

4 
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TAREAS 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
RESPONSABLE 

 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

 
RESPONSABLE 
DE CONTROL 

 
RESULTADO TAREA 

-Análisis 
morfológico 
 
-Análisis sintáctico 
de oraciones 
propuestas por el 
profesor. 

-3 días a la semana 
utilizaremos los 
dictados. 
 
-Dos días a la 
semana. 
 

-Tutores de 5º y 6º 
de Primaria 
 
 
 

- Número de 
alumnos que 
participan. 
-Cuaderno 
elaborado por los 
alumnos. 
 

-  Javier 
Díez(director) 

1 2 3 4 

    

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

    

 
-Taller de ciencias 

 
-1 día al mes 
 
 
 
 

 
-Tutores de 5º y 6º 
de Primaria 
 
 

 
-Participación e 
implicación activa 
de los alumnos. 
-Cuaderno de 
experimentos.  

 
-  Javier 
Díez(director) 

 
 
1 
 
 
 
 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 

 
 
3 
 
 
 
 
 
 

 
 
4 
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TAREAS TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLE INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO TAREA 

--Tiempo semanal 
dedicado a la 
ortografía 
 
-Tiempo semanal 
dedicado a 
actividades de 
lectura grupal 
 
- Fomento y uso de 
la plataforma 
lectora en casa. 
 
-Realización de 
ejercicios del tipo 
de la prueba CDI 
 
-Trabajo en 
rincones y lectura 
guiada con el 
profesor 

- De forma habitual se 
insistirá en las 
normas. 
 
 
-20 minutos 
semanales 
 
 
-Fomentaremos la 
lectura de 2 libros 
semanales. 
 
-Esporádicamente a lo 
largo del curso. 
 
 
-1 hora semanal 

-Profesora 
especialista de la 
lengua extranjera 
Inglés. 

-Material 
fotocopiable. 
 
 
-Juegos y 
actividades 
digitales. 
 
 
-Plataforma Raz-
kids. 
 
 
 
 
 
-Participación de los 
alumnos. 
 
 

- Javier 
Díez(director) 

 
1 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 
 

    

1 2 3 4 

 
1  
 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 
 

1 2 3 4 

1 2 3 

 

 
4 
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RECURSOS: 

- Pizarra Digital Interactiva. 

- Aula Virtual. 

- Libros de texto. 

- Cuaderno de trabajo. 

- Material fotocopiable. 

- Material manipulable. 

- Juegos. 

- Cuadernillos de cálculo y resolución de problemas. 

- Actividades de apoyo y refuerzo. 

- Biblioteca de aula. 

- Selección de textos fotocopiados. 

- Cuaderno de comprensión lectora. 

- Biblioteca digital Reading a-z. 

- Libro de texto ACE 6. 
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INDICADORES DE LOGROS: 
 
LENGUA: 
 
EXPRESIÓN ESCRITA      
  

1- Caligrafía 

2- Ortografía 

3- Vocabulario 

4- Coherencia del texto 

5- Secuencia los contenidos 

 
COMPRENSIÓN LECTORA 
 

1- Ritmo lector 

2- Lectura expresiva (pausa, entonación…) 

3- Diferencia entre idea principal y secundaria. 

4- Realiza un pequeño resumen 

5- Contesta adecuadamente a preguntas sobre el 

texto. 
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MATEMÁTICAS: 
 

1- Velocidad de cálculo. 

2- Dominio de las operaciones básicas. 

3- Comprensión de enunciados. 

4- Elaboración de estrategias para resolver los problemas matemáticos.  

5- Cuestionarse los resultados para llegar a una conclusión lógica.  

6- Dominio de las unidades de diferentes de magnitudes. 

7- Conocimiento y manejo adecuado de las operaciones con fracciones aplicadas a problemas. 

8- Interpretación correcta de gráficas.  

9- Elaboración de conclusiones en base a resultados gráficos.  
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OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO 
 

PEDAGÓGICOS 

Nos proponemos conseguir una educación integral de la persona que 

desarrolle las distintas capacidades de los alumnos (físicas, afectivas, 

sociales, cognitivas, etc.…) teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- Educar en la socialización, como pertenecientes a un 

determinado grupo humano, reconociendo sus propias 

características y respetando las diferencias con otros grupos 

sociales. 

- Educar en la autonomía personal, tanto en la relación con sus 

iguales, como con el adulto. 

- Educar en el conocimiento de los instrumentos básicos de 

aprendizaje que permitan interpretar y participar en el mundo 

que nos rodea. 

- Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia. 

Adecuar nuestro Plan de Convivencia al nuevo Decreto 

32/2019 de 9 de abril, del Consejo de Gobierno por el que se 

establece el marco regulador de la convivencia en los centros 

docentes de la Comunidad de Madrid. 

- Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de 

esfuerzo y responsabilidad en el estudio. 

- Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución 

pacífica de conflictos. 

- Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las 

tecnologías de la información y comunicación. 

- Desarrollar sus capacidades afectivas.  
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ADMINISTRATIVOS Y DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

 

- Revisar y actualizar el Proyecto Educativo de Centro. 

- Revisar y actualizar las Programaciones de Aula. 

- Revisar y actualizar el R.R.I. 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 
HORARIO DE ALUMNOS 

 

Reunido el claustro de profesores se elaboró el horario de alumnos 

intentando reservar las primeras horas de la mañana para las asignaturas de 

Matemáticas y Lenguaje, pero  teniendo en cuenta que no siempre es posible 

ya que somos un centro de una única línea donde los profesores especialistas 

de Inglés, Educación Física y Música, cuentan con unas horas concretas 

concertadas por la Consejería de Educación y tienen que impartir sus 

especialidades en todos los cursos, por lo que adecuar sus horas al horario 

general del Colegio, en algunos casos resulta muy difícil.  

No obstante, siguiendo unos criterios pedagógicos coherentes con 

nuestro Proyecto Educativo, hemos intentado que las clases de Educación 

Física, Educación Artística y Valores Sociales y Cívicos ocuparan la mayor 

parte del horario de tarde. 

 

El horario de los alumnos se adecuó a lo dispuesto en la nueva orden 

2199/2004 del 15 de junio. 

 

HORARIO  
 

Nuestro horario para el curso 2019-2020 será el siguiente: 

                    Mañana: de 9:00 a 12:30 
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                      Tarde: de 15:00 a 16:30  

En los meses de junio y septiembre, las clases se impartirán de 9:00 a 

13:00 horas y los niños/as que utilicen el servicio de comedor podrán 

permanecer en el centro hasta las 15:30 horas. 

 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 
 

El colegio seguirá acogiendo alumnos en prácticas de distintas 

Universidades de Madrid. 

 

Estamos siempre abiertos al intercambio de experiencias que puedan 

surgir con otros centros.  

 

Dada nuestra adscripción con el Colegio Montserrat mantendremos un 

estrecho contacto, tanto en la Programación como en facilitar la integración de 

los alumnos con actividades conjuntas. 

 

Seguiremos en contacto con el Departamento de Formación de la 

Policía Municipal y de la Policía Nacional. Los primeros impartirán un curso de 

Educación Vial para los cursos de 1º, 3º y 5º de Primaria. 6º de E.P. realizará 

prácticas en el circuito de Moratalaz de la Policía Municipal. Y los segundos 

darán dos charlas, una de ellas para la prevención del acoso escolar y la otra 

sobre seguridad en Internet a los cursos 5º y 6º de E.P. 

 

Asimismo, continuaremos colaborando con distintas Asociaciones y 

Fundaciones, que cuentan con proyectos solidarios.  

 

Además, participaremos activamente en todas las actividades 

educativas y deportivas que desde la Junta del Distrito se propongan. 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 
 

El Colegio cuenta con el correspondiente Reglamento de Régimen 

Interior. Dicho documento será revisado y actualizado durante el primer 

trimestre, por una comisión creada al efecto.  

PLAN DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO ARCÁNGEL 
 

1. MARCO TEÓRICO Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 

CONVIVENCIA 

1.1. JUSTIFICACIÓN 
 

En el preámbulo de la Ley Orgánica de Educación y en el Decreto que 

establece el marco regulador de la convivencia de la Comunidad de Madrid se 

explicita un nuevo papel de la institución escolar, y se determina que “La 

misión fundamental de la escuela es formar personas capaces de asumir las 

responsabilidades de sus actos, de decidir sobre sus vidas y de contribuir con 

su esfuerzo al progreso y mejora de la sociedad democrática, abierta y plural 

en la que van a vivir” (Decreto 15/2007). 

 

Uno de los retos más importantes con los que se enfrenta una sociedad 

es el de capacitar a sus ciudadanos para el ejercicio de la tolerancia y de la 

libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como para 

la prevención de conflictos y su resolución pacífica. Este reto se vuelve más 

importante cuando nos encontramos en una sociedad cambiante y cada vez 

más globalizada. 
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El artículo 10.1 de la Constitución Española proclama que la dignidad 

de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 

desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los 

demás son fundamento de orden político y de la paz social. En su artículo 

27.2, la Constitución Española consagra el derecho a la educación como 

derecho fundamental. Y, en este sentido, la Ley 2/2010, de 15 de junio, de 

Autoridad del Profesor, reconoce, tanto en el plano académico como en el de 

la disciplina, dicha autoridad como la primera garantía de que el disfrute 

individual de tal derecho por cada alumno no resulte entorpecido, y de que se 

aseguren así los derechos de todos. Esta garantía se hace, asimismo, 

extensiva a la autoridad de los equipos directivos en el desarrollo de su 

función y, en particular, del director. 

 

Educar para la convivencia constituye un objetivo fundamental y uno de 

los principios esenciales en cada una de las etapas que componen nuestro 

sistema educativo. 

 

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 

Educación, se detiene en la necesidad de establecer unas normas de 

convivencia y recoge derechos y obligaciones de todos los miembros de la 

comunidad educativa en relación con el clima escolar de los centros 

educativos.  

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su 

artículo 124 que los centros elaborarán un plan de convivencia que 

incorporarán a la programación general anual y que recogerá todas las 

actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de 

convivencia dentro del centro escolar, la concreción de los derechos y 

deberes del alumnado y las medidas correctoras aplicables en caso de su 

incumplimiento con arreglo a la normativa vigente para la resolución pacífica 

de conflictos, con especial atención a las actuaciones de prevención de la 
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violencia de género, la igualdad y la no discriminación. Las normas de 

convivencia y conducta de los centros son de obligado cumplimiento y deben 

concretar los deberes de los alumnos y las medidas correctoras aplicables en 

caso de incumplimiento, tomando en consideración su situación y condiciones 

personales. (DECRETO 32/2019).  

Desde esta perspectiva, la elaboración de un Plan de Convivencia para 

nuestro centro supone una oportunidad para:       

                      

1. Reflexionar sobre nuestra convivencia y mejorarla. 

 

2. Dar una respuesta organizada a estas nuevas demandas para no perder 

nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios. 

 

3. Responder a las expectativas sociales y a las de nuestro entorno más 

inmediato. 

 

4. Facilitar un contexto que influya de manera positiva en la calidad de nuestro 

trabajo y en el aprendizaje de nuestro alumnado. 

 

5. Realizar una evaluación compartida por toda la Comunidad Educativa 

sobre el estado de la convivencia en nuestro Centro y las percepciones que 

se tienen de ella. 

 

6. Sistematizar todas nuestra actuaciones, pasadas y futuras, así como los 

recursos que venimos empleando, además de poder plantear acciones de 

mejora. 

El claustro y el equipo de monitores de comedor estamos realizando un 

curso taller de “Resolución de conflictos en el aula”  
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2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO 

 

El Colegio Arcángel está situado en el Distrito de Retiro, y más 

concretamente, en “La Colonia del Retiro”, zona residencial comprendida 

entre la Avenida del Mediterráneo y la C/ Doctor Esquerdo, que comunican, 

respectivamente, con los barrios de Pacífico, Ibiza y La Estrella. 

  

El Distrito de Retiro está ocupado, en gran parte, por el parque que le da 

nombre. La Colonia del Retiro está formada, en su mayoría, por viviendas 

unifamiliares y algunos edificios con no más de cinco alturas. 

  

El colegio consta de dos edificios que ocupan una parcela situada entre 

las calles Ángel Ganivet y Titulcia. Dichos edificios están destinados a 

albergar a los alumnos de Educación Infantil y Primaria. En la actualidad 

consta de tres unidades de Educación Infantil y seis de Educación Primaria 

concertadas. 

  

Las familias de nuestros alumnos/as son, en su mayoría, titulados de 

grado medio o superior. Muchos de ellos están empleados en el sector de 

Administración y Servicios. Un porcentaje inferior, son empresarios, 

comerciantes o artistas.  

 

En general hay bastante coincidencia entre los valores que el Colegio 

intenta transmitir y los de las familias, lo que facilita el desarrollo del Proyecto 

Educativo de Centro. 

 

Además, en el Centro conviven personas con creencias religiosas y otras 

que no participan de ellas, sin que esto cree ningún conflicto. 

 

Una de las características más significativas de nuestro colegio desde su 

fundación en el año 1961, ha sido la participación de las familias, tanto en las 
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tareas de gestión como en los aspectos pedagógicos del Centro. Dicha 

participación se canaliza a través de la Asociación de Familias, del Consejo 

Escolar y de los representantes de Clases, sin olvidar las reuniones de clase y 

las tutorías que cada profesor realiza en su curso. 

 

 2.1 CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 

Nuestro alumnado del Centro es homogéneo en cuanto a intereses, edad, 

situación familiar y procedencia geográfica. Contamos con 3 unidades de 

Educación Infantil y 6 de Educación Primaria. 

2.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROFESORADO. 

El claustro de profesores es muy estable, estando compuesto por nueve 

tutores, tres profesores especialistas, así como una profesora de Pedagogía 

Terapéutica, una orientadora y una asistente de conversación de habla 

inglesa. 

 

3. SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL COLEGIO 

 

El clima de convivencia en el centro es muy bueno para todo el alumnado. 

Los conflictos se solucionan hablando y las normas se elaboran con su 

participación. 

 

El concepto de convivencia está basado en valores cívicos, buena 

comunicación, respeto y trato igualitario. Parten de la idea de que el Colegio 

es un reflejo de la sociedad y todos los que la integran deben participar desde 

el respeto y el reconocimiento de las tareas de cada uno. También indican la 

importancia de la convivencia en el proceso formativo. 

 

Desde el departamento de Orientación Del Colegio se administrará la 

herramienta Sociescuela facilitada desde la Consejería de Educación de la 
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Comunidad de Madrid para conocer el clima social y de convivencia en las 

aulas. El objetivo de este proyecto consiste en una evaluación de los grupos 

de clase para analizar las relaciones de amistad, fomentar el desarrollo de 

conductas prosociales y mejorar la convivencia escolar del centro. Para llevar 

a cabo esta evaluación, se utilizará una sencilla aplicación informática en la 

que los alumnos cumplimentarán una encuesta parcialmente anónima, con 

una recogida de datos de aproximadamente 10 minutos de duración. Su 

realización se llevará a cabo durante este primer trimestre del curso en 

horario escolar en grupos pequeños en el aula de informática. Los resultados 

obtenidos serán analizados por el Departamento de Orientación con el 

objetivo de que, internamente podamos utilizarlos para mejorar el clima del 

aula. 

 

 

4. MODELO DE CONVIVENCIA 

 

Se entiende por modelo de gestión de la convivencia un marco global de 

intervención sobre la convivencia que recoja un conjunto de planteamientos 

educativos, que tratan de guiar las actuaciones concretas que se adoptan 

desde una perspectiva de centro, para optimizar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, afrontar los problemas de disciplina y prevenir y erradicar la 

violencia. (J. Carlos Torrego Seijo, 2007) 

 

Apostamos por un modelo integrado de convivencia en nuestro Centro en 

el que se puedan combinar los aspectos positivos de los modelos normativos 

y los relacionales, integrando sus fortalezas en un único modelo. Este modelo 

debe permitir que en nuestro Centro puedan coexistir un sistema de normas y 

consecuencias junto a otro que ofrezca el diálogo para buscar solución a los 

conflictos de un modo compatible, complementario y reforzándose 

mutuamente. 
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El modelo que perseguimos requiere que nuestras actuaciones 

contemplen cuatro planos: 

 

1- La creación de un entorno educativo preventivo y “protector del conflicto”, 

potenciando en el centro una cultura de respeto hacia uno mismo y los otros 

de aceptación de las diferencias individuales, de apuesta por los valores de 

paz, justicia, solidaridad, de fomento de la participación y la cohesión frente a 

la disgregación o la marginación; de interacción positiva, de comunicación y 

de aprendizaje de estrategias de resolución de conflictos, llevando a cabo 

proyectos de actividades que permitan interactuar a toda la Comunidad 

Educativa. 

 

2- La incorporación en la organización del Centro de sistemas de diálogo y de 

tratamiento de los conflictos, con el objetivo de prevenirlos y atenderlos, lo 

que implica un esfuerzo organizativo y un apoyo decidido al Proyecto. 

 

3- La participación activa del alumnado en la elaboración de las normas de 

clase que les atañen más directamente, en el modo de aplicación de las 

mismas y en las consecuencias derivadas de su incumplimiento para 

conseguir que entiendan las normas como algo necesario para la convivencia 

y puedan asumir un mayor compromiso en su acatamiento y en la aceptación 

de las consecuencias pactadas en caso de incumplimiento. 

 

4- La utilización de un modelo de disciplina inductiva que tiene por finalidad la 

autonomía moral y requiere la explicación y sentido de las normas como algo 

necesario para la convivencia. 

 

El modelo que se propone implica a toda la Comunidad Educativa: 

Profesorado, Alumnado, Personal de Administración y Servicios, y Familias 

cuando sea posible, quienes deben compartir y asumir los valores recogidos 
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en el Plan de Convivencia, así como sus objetivos, líneas de actuación y 

propuestas de mejora de la convivencia. 

 

5. FINALIDAD DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

5.1. PRINCIPIOS Y VALORES QUE ORIENTAN EL PLAN DE 

CONVIVENCIA 

 

El Plan de Convivencia se fundamenta en el respeto a los derechos 

humanos, la concepción del Centro como un contexto de aprendizaje mutuo. 

Por ello, nuestro Plan de Convivencia fundamentará sus acciones en los 

siguientes principios: 

 La participación de todos los miembros de la comunidad escolar. 

 El respeto a uno mismo y a los demás. 

 El bienestar personal y el desarrollo democrático de todas las personas 

que integran la comunidad educativa. 

 La prevención y resolución no violenta de los conflictos. 

 

5.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Los objetivos que se persiguen en nuestro centro con el Plan de 

Convivencia son los siguientes: 

 

 Fomentar un buen clima de trabajo, bienestar y satisfacción dentro del 

Centro Escolar. 

 

 Concienciar y sensibilizar a la Comunidad Educativa sobre la 

importancia de una adecuada convivencia escolar y los procedimientos 

para mejorarla. 
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 Favorecer en el Centro Educativo la igualdad de derechos entre los 

sexos, el rechazo a todo tipo de discriminación y el respeto a todas las 

culturas. 

 

 

 Promover los hábitos de comportamiento democrático para lograr un 

clima de convivencia que facilite la integración de todos los miembros 

de la comunidad educativa y la resolución pacífica de los conflictos a 

través de la mediación. 

 

 Potenciar en el Centro valores, actitudes y prácticas que permitan 

mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas del 

Centro. 

 

 Crear instrumentos y recursos en la Comunidad Educativa que 

promuevan la paz, la prevención de la violencia y la mejor convivencia 

en el Centro. Con objetivos claros, personas responsables de cada 

actuación, recursos disponibles y procedimientos a seguir. 

 

 Facilitar la detección, prevención, tratamiento, seguimiento y resolución 

de conflictos que pudieran plantearse en el Centro, utilizando la 

mediación como instrumento. 

 

6. LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA DEL CONSEJO ESCOLAR 

 

El Decreto 32/2019, por el que se establece el marco regulador de la 

convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de Madrid, en el 
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artículo 19 establece que en el seno del Consejo Escolar del centro se 

constituirá la comisión de convivencia, cuyos componentes se elegirán de 

entre sus miembros, buscando la representación de todos los sectores que 

componen la comunidad educativa. 

Forman parte de la comisión de convivencia del colegio Arcángel, el 

director (Presidente), la jefa de estudios (Secretaria), un profesor, una madre 

del Consejo Escolar de alumno y la orientadora.  

 

En las normas de organización y funcionamiento de cada centro, se 

establecerán, asimismo, las competencias de la comisión, en las que se 

encontrarán las siguientes: 

 

a) Proponer el contenido de las medidas a incluir en el plan de convivencia 

del centro. 

 

b) Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y 

la observancia de las normas de convivencia. 

 

c) Evaluar periódicamente la situación de la convivencia en el centro y los 

resultados de aplicación de las normas de convivencia. 

 

d) Informar de sus actuaciones al Claustro de profesores y al Consejo 

Escolar del centro, así como de los resultados obtenidos en las 

evaluaciones realizadas. 

 

e) Elaborar este plan de convivencia y las normas de convivencia, así como 

sus modificaciones. 
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f) Participar en las actuaciones de planificación, coordinación y evaluación 

del plan de convivencia. 

 

g) Velar porque las normas de convivencia de aula estén en consonancia 

con las establecidas con carácter general para todo el centro. 

 

La comisión de convivencia deberá promover que las actuaciones en el 

centro favorezcan la convivencia, el respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo 

de derechos y el cumplimiento de deberes, la igualdad entre hombres y 

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

oportunas para mejorar la convivencia en el centro la prevención y lucha 

contra el acoso escolar y la LGTBIfobia. 

7. ACTIVIDADES PARA FOMENTAR UN BUEN CLIMA DE 

CONVIVENCIA 

 

 PREVENCIÓN: En la filosofía del Colegio, prima la importancia de 

enseñar a los alumnos a que su comportamiento esté basado en el 

respeto y la tolerancia para así no tener que sancionar las faltas. 

 

 Trabajar las normas del grupo desde el grupo. 

 

 Realizar actividades que fomenten el respeto, solidaridad y 

camaradería entre los alumnos. Estas salidas están reflejadas en la 

P.G.A. 

 

 Desde la Escuela Infantil hasta 6º de Primaria, se hace una salida 

fuera del Colegio en la que alumnos y profesores duermen en 
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“albergues o granjas escuelas” de tal manera que se fomenta la 

convivencia y el respeto mutuo. 

 

 En todas las clases se trabaja a diario actividades que fomentan el 

trabajo en grupo, el respeto, la convivencia… 

 

 Audición de conciertos de música (popular y clásica) y obras de teatro 

organizadas por los alumnos del centro. 

 

 Celebración del día de la Paz con actividades colectivas. 

 

 Celebración del Día de la Mujer. 

 

 Celebración de distintas fiestas locales (Navidad, San Isidro) con 

teatros, verbenas… 

 

 Salida de convivencia: padres, madres, profesores, profesoras y 

alumnos/as hacemos una salida a la sierra en la que los alumnos/as 

mayores preparan juegos para los alumnos/as más pequeños y los 

padres, madres y profesores/as participan activamente afianzando las 

buenas relaciones de la comunidad educativa.  

 

 

8. NORMAS DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO 

 

1. El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas 

que forman la Comunidad Educativa y de aquellas otras personas e 

instituciones que se relacionan con el Centro en ocasión de la 

realización de las actividades y servicios del mismo. 

2. La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación. 
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3. La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un 

lenguaje correcto y educado. 

4. El interés por desarrollar el propio trabajo y función con 

responsabilidad. 

5. El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

6. La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar. 

7. El cuidado en el aseo e imagen personal. 

8. La actitud positiva ante los avisos y correcciones. 

9. La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material 

del Centro, conforme a su destino y normas de funcionamiento, así 

como el respeto a la reserva de acceso a determinadas zonas del 

Centro. 

10. El respeto a las normas de organización, convivencia y disciplina del 

centro. 

11. En general, el cumplimiento y el respeto de los deberes que se señalan 

en la legislación vigente y en el Reglamento de Régimen Interno del 

Colegio. 

Los anteriores deberes y normas de convivencia se concretan en las 

siguientes normas de conducta. 

9. NORMAS DE CONDUCTA 

 

Corresponden a todos los alumnos todos los derechos y deberes regulados 

en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 

Educación. 

 

1. Respeto a la autoridad del profesor en todo momento durante la 

función educativa y al personal no docente que presta sus servicios en 

el centro escolar. 
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2. El trato hacia los compañeros será siempre correcto, no permitiéndose, 

en ningún caso el ejercicio de violencia física o verbal. 

3. El cuidado en el aseo y la imagen personal. 

4. La asistencia a clase es obligatoria. Las faltas de asistencia serán 

justificadas de forma adecuada por los padres/tutores. 

5. Puntualidad en la realización de todas las actividades programadas en 

el Centro. 

6. Ningún alumno saldrá del Centro en horario lectivo sin autorización 

escrita de sus padres o tutores. 

7. El comedor del colegio es un servicio escolar voluntario. El horario del 

mismo es de 12:30 a 15:00 horas. Durante este periodo de tiempo, los 

niños y niñas no podrán salir del colegio a menos que sean recogidos 

por sus padres, tutores o personal con la debida acreditación. Aquellos 

niños y niñas que circunstancialmente necesiten salir del colegio 

durante el periodo que dura el mencionado servicio, deberán justificar 

dichas salidas y en ningún caso podrá alterar los turnos establecidos 

para el comedor. 

8. No se puede comer ni masticar chicles durante las horas de clase. 

9. No se permite el uso de móviles ni otros dispositivos electrónicos, así 

como cualquier objeto que pueda distraer al propio alumno o a sus 

compañeros. 

10. El aula, lugar de trabajo y convivencia, deberá presentar un aspecto 

ordenado y limpio, que permita el uso agradable de la misma. 

11. Los materiales privados o del compañero merecerán, en todo 

momento, el cuidado y respeto de todos. 

12. El material común y los demás elementos de las aulas deben ser 

respetados y cuidados con esmero. 

13. El profesor será el último en abandonar el aula, evitando que los 

alumnos se queden al terminar la actividad escolar. 



 

 
 

Colegio Arcángel 
Programación General Anual del curso 2019-2020 

 

 
 
 

46 
 

14. Durante el recreo, los alumnos estarán en las zonas establecidas para 

el mismo. Para permanecer en las aulas, será necesaria la autorización 

expresa del profesor. 

15. Los días en que la inclemencia del tiempo no permita la utilización de 

las zonas de recreo, los alumnos permanecerán en sus aulas bajo la 

responsabilidad de un profesor. 

16. Los alumnos que hagan uso del servicio de comedor, permanecerán 

en el patio tras la finalización de las clases de mañana hasta que se les 

avise para comer en su turno correspondiente. 

17. La vía de comunicación escrita entre padres y profesores serán las 

circulares que envía el Centro. En 5º y 6º de E.P. también se podrá 

utilizar como vehículo de comunicación con las familias la Agenda 

Escolar. 

18. Las autorizaciones para la realización de todas las actividades que se 

promuevan en el centro deberán ser documentos con firmas originales 

firmados por el padre, madre o representante legal, nunca fotocopias o 

similares. 

19. Los padres tendrán derecho a tener tutoría con los profesores de sus 

hijos. En dichas tutorías se levantará acta de los temas tratados, 

conclusiones y de las medidas de actuación. 

20. Las tutorías con padres se realizarán con cita previa y dentro del 

horario establecido para el efecto en el horario oficial de cada tutor. En 

los casos que el equipo de profesores lo considere necesario, la 

Directora, Jefe Estudios y demás profesores que el claustro considere 

necesario, podrán asistir junto con el tutor a dichas tutorías. 

21. Como regla general, en el Centro no se administrará ningún tipo de 

medicamento, exceptuando, si procede, los genéricos que se aplican 

en las curas superficiales, y siempre en caso de accidente. En el caso 

de que un alumno/a deba llevar un tratamiento prescrito por el médico, 

se intentará que se administre en las horas en que el niño/a está en 

casa. Sólo cuando esto no sea posible, y de manera excepcional, se 
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administrará en el Centro previo informe médico y autorización escrita 

de los padres. 

10. LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL CENTRO: ACCIONES QUE 

SE ESTÁN REALIZANDO PARA MEJORAR LA 

CONVIVENCIA 

10.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 El fomento de la participación de toda la Comunidad Escolar en el 

diseño, desarrollo y análisis de las actividades extraescolares y 

complementarias organizadas para todo el Centro. 

 El fomento de la interacción entre las personas, estamentos, niveles 

educativos y entidades. 

 El reconocimiento del valor de acciones y actividades de Ciclos 

Formativos, Familias Profesionales y Equipos. 

 La promoción de los valores y los derechos fundamentales de las 

personas. 

 El establecimiento de estrategias para conseguir el impacto externo de 

las actividades de centro. 

 La información y, posteriormente, la evaluación de las actividades en el 

seno del Claustro de Profesores. 

 La organización, coordinación y supervisión del uso de espacios 

comunes y la calendarización anual de las actividades. 

Las acciones más valoradas y, por lo tanto, más indicadas para el 

cumplimiento de los objetivos del Plan de Convivencia han sido aquellas que: 

 

 Suponen la organización y supervisión de recursos y espacios: 

Establecimiento de normas, procedimientos, protocolos de inventario, 

mantenimiento, traslado y utilización. 
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 Están relacionadas con la participación en actividades destinadas a 

toda la Comunidad Escolar, permiten la participación de los alumnos 

en el diseño de actividades y cuya realización tiene impacto externo: 

Jornada de Puertas Abiertas, Sendas ecológicas, Semana Temática, 

Fiestas colectivas y Exposiciones. 

 

 Desarrollan contenidos específicos alrededor de la convivencia: Taller 

sobre Comunicación y Convivencia, Jornadas/Viajes de convivencia 

relacionados con la labor tutorial y Encuentros Interclases. 

 

 Son salidas formativas organizadas por los departamentos sobre 

contenidos específicos profesionales: Visitas a eventos o instituciones 

y viajes de estudio. 

 

10.2 EJERCICIO DE LA LABOR DOCENTE 

 

 El fomento de la participación del alumnado en el aula. 

 Las reuniones periódicas de los Equipos Docentes. 

 La atención personalizada con el alumnado. 

 El uso del consenso a la hora de repartir tareas y 

responsabilidades, intentando alcanzar la mayor implicación. 

 Las acciones para programar de forma unificada equilibrando 

teoría y práctica. 

 Las iniciativas para utilizar la Calidad como criterio de mejora 

continuada. 
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11. MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENERALES Y 

ESPECÍFICAS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

 

Se proponen las siguientes medidas para la mejora de la Convivencia en 

el Centro que se desarrollará en la sala de profesores. 

 

El Aula de Convivencia pretende dar respuesta a la atención educativa 

que requiere la diversidad del alumnado del centro, planteándose como una 

medida para intentar mejorar las conductas y actitudes del alumnado que 

presenta dificultades en la convivencia. 

 

El Aula de Convivencia pretende ser una medida preventiva para la mejora 

de la convivencia, un recurso educativo que ayude al alumnado a comprender 

el alcance de sus conductas y a hacerse cargo de sus propias acciones, 

pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los demás. 

 

Este espacio cubrirá la necesidad que tiene el alumnado con problemas de 

conducta de analizar sus propias vivencias y buscar soluciones efectivas a los 

conflictos interpersonales, aumentando las habilidades relacionales, el 

pensamiento reflexivo y el autocontrol. 

 

Es una alternativa a la expulsión del Centro para aquel alumnado 

sancionado con esta medida. Además, podrán ser derivados al Aula de 

Convivencia el alumnado que sin cumplir una sanción: 

 

 Sean reincidentes en su actitud y conducta contra las normas de 

convivencia. 
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 Presenten déficit en autoestima, autocontrol, relaciones personales o en su 

disposición hacia las tareas escolares. 

 

Los objetivos del Aula de Convivencia son: 

 

1. Mejorar las conductas y actitudes del alumnado que presenta 

dificultades en la convivencia y darles un espacio y un tiempo para volver 

a la autorregulación emocional cuando sea necesaria. 

 

2. Potenciar la convivencia del grupo-clase y del centro en su conjunto. 

 

3. Favorecer un proceso de reflexión, por parte del alumnado atendido en 

el aula, acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en el 

aula de convivencia. 

 

4. Posibilitar que el alumnado sea más responsable de sus propias 

acciones, pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los demás. 

 

5. Contribuir a desarrollar actitudes solidarias, tolerantes y cooperativas. 

 

6. Resolver conflictos de forma pacífica mediante el diálogo y la reflexión. 

Se utilizará un aula equipada con sillas y mesas y un armario para 

guardar los materiales necesarios para el funcionamiento del aula. La 

disposición de las sillas y mesas facilitará la comunicación. Debe ser 

acogedora. 

 

En todos los casos, se debe valorar si la atención en el Aula de 

Convivencia puede realmente mejorar la actitud del alumnado. 
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La derivación al Aula de Convivencia no sustituye otras medidas 

correctivas y/o sancionadoras. Tres es el número máximo de alumnos que 

pueden atenderse simultáneamente en el aula. 

 

Los recursos humanos necesarios para el funcionamiento del Aula de 

Convivencia son: 

I. El Orientador del Centro. 

II. Profesorado de los grupos de alumnos a los que va destinada el Aula 

de Convivencia. 

III. Profesorado de otros grupos al que se le asignen tareas de atención y 

control del aula dentro de su horario regular de obligada permanencia 

en el Centro. 

 

Es imprescindible que el profesorado que vaya a colaborar en el aula 

estuviera motivado y bien coordinado como equipo de trabajo y formado en 

resolución de conflictos y otras estrategias de atención a la diversidad. 

Durante los cursos (2019/2020 y 2020/2021) El claustro de profesores 

participará en un curso enfocado a la resolución de conflictos.  

 

11.1 ALUMNO MEDIADOR 

 

Los objetivos de esta medida son los siguientes: 

 

1- Utilizar estrategias de ayuda entre iguales para conseguir mejorar el 

clima de convivencia del Centro. 

2- Mejorar el desarrollo socioafectivo del alumnado en general. 

3- Reducir los casos de acoso, la inseguridad y la conflictividad entre el 

alumnado. 

4- Favorecer la participación directa del alumnado en la resolución de 

conflictos y la mejora del clima de convivencia escolar. 
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5- Fomentar la autonomía de los alumnos en la resolución de sus propios 

conflictos.  

 

Criterios de funcionamiento: 

 

 El Alumno Mediador escucha a su compañero, le ayuda cuando tiene 

dificultades y actúa de mediador ante la resolución de posibles 

conflictos. 

 Para ayudar a resolver los conflictos, el Alumno Mediador utilizará “El 

Puente de Mediación”, cuyos pasos son con pictogramas son los 

siguientes: 

 Normas: Respetarse, hablar al Mediador y hablar sobre ellos 

 Ojo: ¿Qué te ha pasado? 

 Corazón: ¿Cómo te has sentido? 

 Idea: Propuesta de solución. Darse la mano. Acta de 

Mediación Firmada.               

La Comisión de Convivencia será la responsable de este recurso y 

debe existir un equipo de profesores que van a impulsarlo y hacer el 

seguimiento de las tareas. 

El Equipo de Profesores responsables del recurso debe explicitar las 

cualidades del alumnado Mediador, así como los tiempos, espacios y 

mecanismos de evaluación. Los Alumnos Mediadores serán de los cursos 5º y 

6º de E.P. 

Los perfiles a los que va dirigido este recurso son: 

- Alumnado con problemas reiterados de conducta. 

- Alumnado con dificultades en la integración escolar. 

- Alumnado con dificultades con profesores. 

- Alumnado con problemas personales que afecten a su rendimiento y/o 

actitud. 
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- Cualquier alumno que requiera ayuda de alguien neutro que le ayude a 

resolver un conflicto. 

 

Se debe presentar el Proyecto a las Familias de ambos alumnos, 

Mediador y Alumno con dificultades. 

 

El alumnado Mediador debe ser formado en el desarrollo de habilidades 

básicas de comunicación y resolución de conflictos, entrenándole en las 

habilidades necesarias y pasos concretos para realizar una mediación formal 

entre dos niños. Se debe fomentar la cohesión y cooperación entre este 

equipo de alumnos que se prestan voluntariamente para ser Mediadores 

(Ejemplo: crear una Junta de Alumnos Mediadores). 

 

Los mismos compañeros pueden sugerir a algún alumno que se preste 

para ser Mediador, teniendo en cuenta sus características personales. 

El Equipo Educativo y el Tutor deben dar el visto bueno al alumnado que 

se presta para ser Mediador. 

El Alumnado Mediador no es policía, su misión no es vigilar al Alumno con 

dificultades, ni sancionarle. 

Dadas las características de nuestro Centro, los alumnos Mediadores 

serán de los últimos tres cursos de Educación Primaria (4º, 5º y 6º) 

 

 

11.2 BUZÓN DE OPINIONES, SUGERENCIAS Y CONFLICTOS. 

 

Se va a instalar en la aulas un buzón y algunos papeles a disposición 

del alumnado, con el objetivo de facillitar la expresión de sus necesidades y 

peticiones y puedan exponer los conflictos que hayan tenido con sus iguales. 

Los observadores también podrán escribir y sugerir soluciones. 
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Los alumnos podrán decidir si ponen su nombre en el papel o si, por el 

contrario, lo dejan de forma anónima en el buzón. 

El buzón será revisado semanalmente por la orientadora o los tutores para 

trabajar con los alumnos aquellos aspectos que hayan surgido. 

 

12. Competencias y responsabilidades de los órganos de 

gobierno y de la dirección del centro 

 

Artículo 20.- El Claustro de profesores 

 

Al Claustro de profesores sin perjuicio de lo establecido en el artículo 

129 de la LOE le corresponden las siguientes funciones relacionadas con la 

convivencia: 

 

a) Realizar propuestas para la elaboración del plan de convivencia y de las 

normas de convivencia del centro. 

 

b) Participar en la evaluación anual de la convivencia en el centro, incidiendo 

especialmente en el desarrollo del plan de convivencia. 

Artículo 21.- El director del centro 

 

 Corresponden al director sin perjuicio de lo establecido en el artículo 132 

de la LOE, las siguientes funciones relacionadas con la convivencia: 

 

a) Garantizar las condiciones para que exista en el centro un adecuado 

clima escolar que favorezca el aprendizaje y la participación del alumnado. 
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b) Velar por la realización de las actividades programadas dentro del plan de 

convivencia del centro. 

 

c) Garantizar la aplicación y la coherencia entre las normas de convivencia y 

las normas de organización y funcionamiento. 

 

d) Garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en las normas de 

convivencia y las normas de organización y funcionamiento del centro. 

 

e) Resolver los conflictos escolares e imponer las medidas correctoras que 

corresponda a los alumnos, sin perjuicio de las competencias que se le 

atribuyan al profesorado, Consejo Escolar o jefe de estudios. 

 

 

f) Velar por la mejora de la convivencia. 

 

g) En el ejercicio de estas funciones, el director es el competente para 

decidir la incoación y resolución del procedimiento disciplinario previsto en el 

presente decreto, así como para la supervisión del cumplimiento efectivo de 

las medidas correctoras en los términos que hayan sido impuestas. 

 

h) Aprobar los proyectos y normas a los que se refiere el capítulo II del Título 

V de la Ley Orgánica de Educación. 

 

i) Aprobar el plan y las normas de convivencia. 

 

Artículo 22.- El jefe de estudios 

 

Al jefe de estudios le corresponden las siguientes funciones en materia de 

convivencia: 
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a) Coordinar y dirigir las actuaciones establecidas en el plan de 

convivencia del centro y en las normas de convivencia del centro. Velar 

por el desarrollo coordinado y coherente de las actuaciones establecidas 

en el plan de convivencia y de las actuaciones relativas a la mejora de la 

convivencia reflejadas en los respectivos planes de acción tutorial y de 

atención a la diversidad del centro. 

 

b) Promover que en el centro se lleven a cabo las medidas de prevención de 

acciones contrarias a la convivencia. 

 

c) Organizar la atención educativa del alumnado al que se le suspendiese el 

derecho de asistencia a la clase, en el marco de lo dispuesto en las normas 

de convivencia o de organización y funcionamiento del centro. 

 

d) Ser el responsable directo de la aplicación de las normas de convivencia y 

de la disciplina escolar. El jefe de estudios deberá llevar control de las 

faltas del alumnado cometidas contra las citadas normas de convivencia y 

de las medidas correctoras impuestas y deberá informar de ellas, 

periódicamente, a los padres o tutores, cuando el alumno es menor. 

Artículo 23.- El orientador 

 

El orientador realizará las siguientes actuaciones dirigidas a la mejora de la 

convivencia escolar: 

 

a) Asesoramiento al profesorado en prevención e intervención ante 

problemas de comportamiento del alumnado. 
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b) Diseño de planes de actuación específicos para la mejora de la 

convivencia, dirigidos al alumnado que presente alteraciones graves de 

conducta. 

 

c) Colaboración con el jefe de estudios en la adecuación del plan de acción 

tutorial al plan de convivencia del centro, impulsando y programando 

dentro del mismo la realización de actividades que favorezcan un buen 

clima de convivencia escolar, y la prevención y resolución de conflictos. 

 

d) Asesorar en la Comisión de convivencia cuando sea requerido para ello. 

Artículo 24.- Los tutores y los profesores 

 

1. En materia de convivencia, corresponde a los tutores: 

 

a) En el ámbito del plan de acción tutorial y en la materia objeto de este 

decreto, la coordinación del profesorado que imparte docencia al grupo de 

alumnos de su tutoría. 

 

b) Mediar y garantizar la comunicación entre el profesorado, el alumnado y los 

padres o tutores a fin de que se cumplan los objetivos del plan de 

convivencia. 

 

c) Impulsar las actuaciones que se lleven a cabo, dentro del plan de 

convivencia, con el alumnado del grupo de su tutoría e incorporar en sus 

sesiones contenidos proactivos para la mejora de la convivencia escolar. 

 

d) Valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos en casos 

reiterativos. 
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e) Poner en conocimiento de los padres o tutores, cuando el alumno sea 

menor, las normas de convivencia. 

 

f) Fomentar la participación del alumnado en las actividades programadas en 

el plan de convivencia. 

 

g) Orientar y velar por el cumplimiento del plan de convivencia y de las 

normas de convivencia establecidas por el centro. 

 

2. En materia de convivencia, corresponde a los profesores: 

 

a) Contribuir 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. 

 

b) Prevenir, detectar y corregir aquellas conductas contrarias a la convivencia 

escolar y a las normas de convivencia del centro. 

 

c) Participar en las actuaciones destinadas a la mejora de la convivencia. 

Artículo 25.- Otros profesionales del centro 

 

1. Otros profesionales del centro, realizarán las funciones propias de su 

especialidad respetando los principios de la convivencia escolar, 

desarrollando actuaciones específicas de seguimiento del alumnado y sus 

familias. 
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2. Corresponde al personal de administración y servicios del centro contribuir 

de forma activa a la mejora de la convivencia colaborando con el equipo 

directivo y el profesorado del centro en el desarrollo del plan de 

convivencia y en el cumplimiento de las normas de convivencia escolar y 

en la prevención, detección y erradicación de las conductas contrarias a la 

convivencia y, en particular, de las situaciones de violencia y/o acoso 

escolar. 

Artículo 26.- El alumnado 

 

1. Corresponde al alumnado: 

a) Participar de forma activa, a través del Consejo Escolar, en el proceso de 

elaboración, aprobación, cumplimiento y evaluación de las normas de 

convivencia, así como colaborar con el profesorado en tareas de 

organización y funcionamiento del aula. 

 

b) Participar en la promoción de la convivencia a través de los delegados de 

grupo, de la junta de delegados, de las asociaciones de alumnos, y de sus 

representantes en el Consejo Escolar. 

 

c) Ayudar en la prevención y resolución de conflictos a través de su 

participación voluntaria como alumnos ayudantes en convivencia. 

 

2. Los delegados, en materia de convivencia, tendrán las siguientes 

funciones: 

a) Fomentar la convivencia entre los demás alumnos de su grupo. 

 

b) Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del centro para 

el buen funcionamiento del mismo. 
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c) Participar en acciones y programas de mejora de la convivencia del centro, 

de ayuda entre iguales, en especial en casos de acoso, de igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres y LGTBIfobia. 

 

d) Todas aquellas funciones que establezca las normas de convivencia y las 

normas de organización y funcionamiento. 

 

3. La junta de delegados, en relación a la convivencia, tendrá las siguientes 

funciones: 

 

a) Canalizar las propuestas del alumnado y delegados de grupo en relación a 

la mejora de la convivencia. 

 

b) Impulsar la participación del alumnado y delegados en acciones y en 

programas específicos de mejora de la convivencia como alumnos 

ayudantes. 

 

c) Conocer y difundir entre el alumnado acciones para la mejora de la 

convivencia en el centro. 

Artículo 27.- Los padres o tutores 

 

Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, contribuirán a la mejora 

del clima educativo del centro y al cumplimiento de las normas, promoviendo 

en sus hijos o representados el respeto por las normas de convivencia del 

centro y a las orientaciones y decisiones del profesorado en relación con la 

convivencia escolar. Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, 

podrán participar como voluntarios en acciones para la mejora de la 

convivencia. 
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13. FALTAS DE DISCIPLINA  

 

Las faltas se corregirán de forma inmediata e intentaremos resolver los 

posibles conflictos de una forma pacífica y satisfactoria para los miembros 

implicados. Asimismo, fomentaremos el diálogo, la responsabilidad y la 

comunicación. 

 

Faltas leves 

Son faltas leves de la convivencia aquellas que vulneren las normas de 

convivencia y de conducta del centro y no están calificadas en el presente 

Reglamento como graves o muy graves. 

 

Se corregirán de forma inmediata de acuerdo con las siguientes sanciones: 

 Amonestación verbal o por escrito. 

 Privación del tiempo de recreo. 

 Permanencia en el centro después de la jornada escolar. 

 La realización de tareas o actividades de carácter académico. 

 La propia imposición de amonestación. 

 Expulsión de clase con la comparecencia inmediata ante el Jefe de 

Estudios o el Director o asistencia a otra clase. 

 Retirada hasta la finalización de la jornada de cualquier objeto que sea 

motivo de conflicto. 

 Realización de tareas dirigidas a reparar el daño causado a las 

instalaciones o al material del centro o a las pertenencias de otros 

miembros de la Comunidad Educativa, o a las instalaciones o 

pertenencias de las personas o instituciones con las que se relacione 

el Centro. 
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Faltas graves 

Se califican como faltas graves las siguientes: 

 Las faltas reiteradas de puntualidad y de asistencia a clase, que, a 

juicio del tutor, no estén justificadas adecuadamente. 

 Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio 

del derecho o el cumplimiento del deber del estudio. 

 Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y otros 

miembros de la comunidad escolar. 

 Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las 

actividades del centro. 

 Los daños causados en las instalaciones o el material del centro. 

 Los daños causados en los bienes o pertenencias de los miembros de 

la comunidad educativa. 

 La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las 

Normas de Conducta. 

 Cualquier otra incorrección de igual gravedad que altere el normal 

desarrollo de la actividad escolar que no constituya falta muy grave, 

según el presente Reglamento. 

 La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 

 Los actos que atenten contra los principios del carácter propio del 

centro y que no constituyan falta muy grave. 

 Ocultación intencionada de información del centro a la familia. 

 

Se corregirán con las siguientes sanciones: 

 Expulsión de clase con la comparecencia inmediata ante el Jefe/a de 

Estudios o el Director. 

 La separación de sus compañeros de mesa para la realización de las 

tareas escolares, situándole en una mesa al lado del profesor/a. 

 La permanencia en otra clase distinta a la suya.  

 Permanencia en el centro después de la jornada escolar. 
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 Realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las 

actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños, o 

dirigidas a mejorar el entorno ambiental del centro. 

 Prohibición temporal (máximo un mes) de participar en actividades 

extraescolares. 

 Realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las 

actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar daños 

causados, o dirigidas a mejorar el entorno ambiental del centro. 

 Retirada temporal de cualquier objeto que sea motivo de conflicto. 

 Expulsión del centro (plazo máximo de seis días). 

 Expulsión de determinadas clases (plazo máximo seis días) 

 

Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen 

estas dos últimas sanciones, durante el plazo que dure la sanción, el alumno 

realizará las tareas o actividades que el profesor disponga. 

 

Faltas muy graves 

Se califican como faltas muy graves las siguientes: 

 Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, falta de 

respeto o actitudes desafiantes, cometidos hacia los Profesores y 

demás personal del Centro. 

 El acoso físico o moral a los compañeros. 

 El uso de violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que 

atenten gravemente contra la intimidad o las buenas costumbres 

sociales, contra los compañeros o demás miembros de la comunidad 

educativa. 

 La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier 

miembro de la comunidad educativa, ya sean por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. 
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 La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o 

soporte, de agresiones o humillaciones cometidas. 

 Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en 

las instalaciones, materiales y documentos del centro o en las de otros 

miembros de la comunidad educativa. 

 La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de 

documentos académicos. 

 El uso, la incitación al mismo o la introducción en el centro de objetos o 

sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad 

personal de los miembros de la comunidad educativa. 

 La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del 

centro y, en general, cualquier incumplimiento grave de las normas de 

conducta. 

 Los atentados contra el carácter propio del centro. 

 La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 

 El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta 

grave. 

 

Las Faltas Muy Graves se corregirán con las siguientes sanciones: 

 La separación de sus compañeros de mesa para la realización de las 

tareas escolares, situándole en una mesa al lado del profesor/a. 

 Realización de tareas en el Colegio fuera del horario lectivo que podrán 

contribuir al mejor desarrollo de las actividades del centro o, si 

procede, dirigidas a reparar los daños causados.  

 Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares 

(máximo tres meses). 

 Retirada temporal de cualquier objeto que sea motivo de conflicto. 

 Expulsión de determinadas clases (más de seis días y menos de dos 

semanas). 

 Expulsión del centro (más de seis días y menos de un mes). 
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 Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por 

tratarse de un alumno de enseñanza obligatoria. 

13.1 ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA ADOPCIÓN DE SANCIONES 

 

Faltas Leves y Graves: 

o Los tutores 

o Cualquier profesor del Colegio 

o El Jefe de Estudios 

o El Director 

Faltas Muy Graves: 

o El Director 

13.2 CRITERIOS PARA LA ADOPCIÓN DE SANCIONES Y 

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES 

 

En la adopción de sanciones disciplinarias y de medidas provisionales, se 

deberán tener en cuenta los siguientes criterios generales: 

 

a) La imposición de sanciones tendrá finalidad y carácter educativo, 

procurará la mejora de la convivencia en el centro. 

b) Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la 

mayoría de los miembros de la comunidad educativa y los de las 

víctimas de actos antisociales, de agresiones o de acoso. 

c) No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación 

obligatoria. 

d) No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y la 

dignidad personal del alumno. 

e) Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares 

y sociales del alumno, y demás factores que pudieran haber incidido en 
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la aparición de las conductas o actos contrarios a las normas 

establecidas. 

f) Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los 

agredidos, así como la alarma o repercusión social creada por las 

conductas sancionables. 

g) Las sanciones deberán ser proporcionales a la naturaleza y gravedad 

de las faltas cometidas, y deberán contribuir a la mejora del clima de 

convivencia del centro. 

 

Circunstancias atenuantes y agravantes 

 

Para la graduación de las sanciones se apreciarán las circunstancias 

atenuantes o agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas 

de conducta. 

 

Se considerarán circunstancias atenuantes: 

 El arrepentimiento espontáneo 

 La ausencia de intencionalidad 

 La reparación inmediata del daño causado 

 

Se considerarán circunstancias agravantes: 

 La premeditación y la reiteración.  

 El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o 

irrespetuosas, de menosprecio continuado y de acoso dentro o 

fuera del centro. 

 Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o      

recién incorporados al centro. 

 Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado 

por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales 
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o religiosas, así como por padecer discapacidad física o psíquica, o 

por cualquier otra condición personal o circunstancia social. 

 Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

13.3 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
 

Las Faltas Leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser 

sancionadas de forma inmediata por el Profesor. El Profesor comunicará al 

tutor y al Jefe de Estudios la sanción impuesta. 

 

Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una 

correcta valoración de los hechos y de las consecuencias de los mismos, no 

será de aplicación de lo previsto en el apartado anterior. En este caso el tutor, 

una vez recibida la comunicación de la falta cometida, oirá al alumno infractor 

y, en su caso, a cuantas personas se considere necesario. Posteriormente 

impondrá la sanción correspondiente de manera inmediata. 

 

En cualquier caso, deberá respetarse el derecho de audiencia del alumno 

o, en su caso, de sus representantes legales, con carácter previo a la 

adopción de la sanción. 

 

La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de 

siete días naturales. Se deberá dejar constancia escrita de la sanción 

adoptada, haciendo constar los hechos y los fundamentos que la sustentan.  

 

Todas las notificaciones a los padres de los alumnos se realizarán por 

cualquier medio de comunicación inmediata que permita dejar constancia 

fehaciente de haberse realizado y de su fecha. Para la notificación de las 

resoluciones, se citará a los interesados debiendo estos comparecer en 
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persona para la recepción de dicha notificación, dejando constancia por 

escrito de ello. 

 

En el procedimiento sancionador, la incomparecencia sin causa justificada 

del padre, madre o representante legal, si el alumno es menor de edad, o bien 

la negativa a recibir comunicaciones o notificaciones, no impedirá la 

continuación del procedimiento y la adopción de la sanción. 

 

La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al 

alumno y, en su caso, a sus padres o representantes legales, así como al 

Consejo Escolar, al Claustro de Profesores del centro y a la Inspección 

Educativa de la Dirección de Área Territorial de Madrid Centro. 

 

COLABORACIÓN DE LOS PADRES 
 

Los padres colaborarán con el Colegio, participando en las actividades 

de tipo general, acompañando a los/as tutores/as a distintas salidas, 

organizando actividades culturales y lúdicas, colaborando y participando en la 

organización de algunas clases, etc…  

 

 EQUIPO DE PROFESORES 
 

El Claustro que está constituido por todos los profesores que imparten 

clase en los cursos correspondientes, funcionará en equipo. 

 

Habrá reuniones agrupadas por Equipos Docentes que estarán 

coordinados por la Directora y el Jefe de Estudios. Se reunirán 

quincenalmente, para tratar aspectos de programación, evaluación, 
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recuperación de alumnos y asuntos generales que luego se llevarán al 

Claustro, donde se analizarán y se tomarán las medidas pertinentes. 

 

Así mismo en Educación Primaria, teniendo muy en cuenta la 

cercanía física, edad, intereses y rendimiento intelectual de los niños y niñas, 

también tendremos reuniones semanales por cursos para tratar en mayor 

profundidad los mismos aspectos que en las reuniones mantenidas por los 

Equipos Docentes quincenalmente. Esto nos facilitará enormemente la 

programación de actividades conjuntas dentro y fuera del aula. 

 

Además, podremos aplicar de una manera más coherente el Plan de 

Fomento a la Lectura del Colegio. 

El horario de las reuniones será el siguiente: 

 

 

 

Lunes De 12:30 a 13:30 Escuela Infantil 

Martes de 12:30 a 13:30 1º y 2º de E.P. 

Miércoles de 12:30 a 13:30 Claustro 

Jueves de 12:30 a 13:30 3º y 4º de E.P. 

Viernes de 12:30 a 13:30 5º y 6º de E.P. 

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
 

Al ser un Centro de nueve unidades, las competencias de la Comisión 

de Coordinación Pedagógica son asumidas por el Claustro. 

Lunes De 12:30 a 13:30 Escuela Infantil 

Martes De 12:30 a 13:30 1º,2º y 3º de E.P. 

Jueves De 12:30 a 13:30 4º,5º y 6º de E.P. 
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Queda fijada una reunión de claustro al mes para tratar temas 

específicos relacionados con dicha comisión. 

TUTORÍAS 
 

Los Tutores realizarán su labor por medio de: 

 - Trabajo en grupo 

 - Atención individualizada y seguimiento personal 

 - Entrevistas con los padres 

 

En los cursos de 5º y 6º se dedicará una tarde al mes a realizar una 

actividad tutorial con todo el grupo de alumnos/as, para tratar temas de su 

interés, como, por ejemplo, relaciones interpersonales, relaciones familiares, 

educación afectiva y sexual... 

 

SERVICIOS ESCOLARES 
 

HORARIO AMPLIADO DE MAÑANA 
 

El colegio cuenta con servicio de horario ampliado de mañana de 8:00 

a 9:00, con desayuno incluido. 

 

COMEDOR 
 

Los objetivos que nos proponemos para esta actividad, y que están 

reflejados en la anterior PGA, los trabajaremos en las clases, para que no 

queden como algo aislado y sin relación con los demás objetivos del Centro. 

También, los trataremos en las tutorías de padres, para que se sientan 

implicados y se unifiquen criterios que faciliten la consecución de los mismos. 
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Todos los inicios de curso realizamos una revisión completa de nuestro 

Reglamento de Régimen Interior y las normas de comedor, con la finalidad de 

introducir mejoras. Realizada una evaluación inicial, creemos conveniente 

incrementar dichas mejoras y es por lo que durante este curso continuaremos 

con lo iniciado en años anteriores e intentaremos mejorar la organización del 

mismo. 

 

Partimos de la idea de concebir el horario de comedor como una 

continuidad de la práctica educativa. Para ello hemos implicado directamente 

a los alumnos en la elaboración de normas, reflexionando y mejorando 

actitudes y hábitos de convivencia y cooperación a las tareas escolares. 

 

En el aula se insistirá en el conocimiento de hábitos de higiene y 

correcta alimentación como base de una adecuada educación para la salud. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
1.- PATINAJE EN LINEA 

Duración 1 hora, un día a la semana. 

(1º, 2º y 3º de E.P. Martes de 16:30 a 17:30) 

(4º y 5º de E.P. Jueves de 16:30 a 17:30) 

 

2.- INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Duración 1 hora, un día a la semana (jueves, 16:30 a 17:30). 

Dirigido a los alumnos de la Escuela infantil (4 Y 5 AÑOS) y 1º, 2º, 3º Y 4º de 

Primaria. 

3.- INFORMÁTICA/CREACIÓN MULTIMEDIA.  

Duración: 1 hora, dos días a la semana (martes y jueves de 14:00 horas a 

15:00 horas). 
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Dirigido a alumnos de 3º a 6ºde E. Primaria. 

4.- “HABLA Y JUEGA EN INGLÉS”.  

Cursos de 1º y 2º de E. P. (martes y jueves 12:30 a 13:30). Y para los cursos 

de 3, 4º, 5º y 6º de E.P. (lunes y viernes de 12:30 a 13:30) 

Duración: 1 hora, dos días a la semana. 

5.- AJEDREZ (Grupo Ayuntamiento y Grupo Emilio). 

Duración 1 hora un día a la semana. 

6.-TEATRO 

Lunes, martes, jueves y viernes. 12.30 a 13.30 y de 13.30 a 14.30 Según 

nivel. 

7.-TECLADO/LENGUAJE MUSICAL. 

Duración: 1 hora, un día a la semana. Los lunes o martes al mediodía.  

8.- KARATE 

Duración: 1 hora, dos días a la semana (L y X). Dirigido a alumnos de 1º a 6º 

de E.P. 

9.- FÚTBOL SALA 

De lunes a viernes de 14 a 15 horas en tres niveles. 

10.- KUK SOOL 

Duración: 1 hora, un día a la semana. (V de 16:30 a 17:30). 

11.- VOLEIBOL 

Lunes, martes, jueves y viernes de 14 a 15 horas. Según nivel. 

12.- TALLER DE COMIC. 

Duración 1 hora, un día a la semana, martes de 16:30 a 17:30. 

Dirigido a los a los alumnos de 1º, 2º, 3º, 4º 5º Y 6º de e. Primaria 

 

PROYECTO  BICULTURAL PROPIO 
 

 

Durante este curso continuaremos con el desarrollo de nuestro 

Proyecto Bicultural Propio autorizado según consta en el Boletín Oficial de la 
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Comunidad de Madrid de 24 de julio de 2013, Orden 2138/2013 así como la 

autorización de la modificación del horario lectivo en virtud de la Orden 

3814/2014. 

Dicho Proyecto se enmarca dentro del área de Lengua Inglesa tal 

como se resuelve en el Bloque 4 (Aspectos socioculturales y consciencia 

intercultural) del currículo de Lengua Extranjera del Decreto 22/2007, de 10 de 

mayo por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de 

Educación Primaria. 

Aumentamos, pues, las horas semanales de Lengua Inglesa, quedando 

establecido el horario semanal de la siguiente manera: 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Lengua Castellana y 
Literatura 

5 5 5 5 5 5 

Matemáticas 5 5 5 4 4 4 

Lengua Extranjera 
(Inglés) 

4,5 4,5 4,5 5 5 5 

Ciencias de la 
Naturaleza 

1,5   1,5 1,5  2  2  2 

Ciencias Sociales 1,5 1,5 1,5 2 2 2 

Educación Física 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Educación Artística 1,5 1,5 1,5 1 1 1 

Religión/Valores 
Sociales y Cívicos 

1 1 1 1 1 1 

Recreo 
 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Total 25 25 25 25 25 25 

 

Potenciaremos dichos aspectos socioculturales y consciencia 

intercultural con aspectos vinculados de la cultura Norteamericana, 

utilizando metodología CLIL que se basa en la aplicación práctica 

constante en ausencia de libro de texto. 

Para el adecuado desarrollo del Proyecto, contamos con los siguientes 

recursos: dos profesoras especialistas en Lengua Extranjera (inglés) y una 

Auxiliar Nativa Norteamericana (como embajadora de su cultura) 
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proporcionada por UCETAM a tiempo completo. La participación de la auxiliar 

de conversación es de 25 horas semanales, repartidas en dos horas de 

presencia en aula con cada curso de primaria y tres horas en Educación 

Infantil.  

 

Programará conjuntamente con los/as profesores y estas clases se 

impartirán en ambas lenguas, español e inglés. Para un mayor 

aprovechamiento de este recurso lingüístico, las actividades programadas 

fomentarán la participación activa de los alumnos/as, trabajando en equipo, 

facilitando la exposición oral, escrita y con medios audiovisuales, el debate y 

el resumen final.  

La auxiliar de conversación es una profesional de la enseñanza y 

desempeñará su colaboración bajo el amparo de una beca otorgada por 

UCETAM.  

El proyecto se dirige hacia los Estados Unidos con el objetivo de abrir 

un puente cultural y de oportunidades para nuestros alumnos/as y los de 

Estados Unidos. 

 

Con esta directiva, se han suscrito convenios de colaboración con 

cinco Instituciones Universitarias de los Estados Unidos y la Universidad 

Española de Alcalá a través del Instituto de Investigación en Estudios 

Norteamericanos 

 

Además, y como recursos materiales, potenciaremos el uso de la Sala 

de informática dotada con 15 ordenadores, así como las Pizarras Digitales 

Interactivas que están distribuidas en las distintas aulas del Colegio. 

Objetivos Generales del Proyecto Propio Bicultural 

 

 Desarrollar un proyecto propio bicultural que añada los contenidos 

necesarios de la cultura Norteamericana para potenciar la formación de 

los alumnos y su adaptación a ambas culturas, favoreciendo así el 
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contacto e intercambio con más de 70 colegios en los EEUU que a 

través de los programas de la Subdirección de Promoción Educativa 

están ya impartiendo cultura Española. 

 Potenciar la proyección de la lengua y cultura norteamericana en 

España, junto con el dominio de la lengua española y de las áreas 

culturales propias. 

 Colaborar en la profundización de las relaciones interculturales entre 

España y EEUU como base de aproximación al entendimiento entre 

ambos pueblos. 

 Fomentar en los alumnos el espíritu de convivencia y solidaridad, el 

ejercicio de la tolerancia y aceptación de los otros, así como promover 

una educación para la paz, la cooperación y la comprensión entre los 

que tienen distintos orígenes. 

 Desarrollar hábitos de comportamiento democrático y la formación en 

el respeto y defensa del medio ambiente. 

 Interesar a los alumnos por todo lo referido a la actualidad 

norteamericana. 

 Conocer las peculiaridades de las distintas culturas del alumno. 

 

Objetivos Específicos del Proyecto 

 

 Educar en la socialización, como pertenecientes a un determinado 

grupo humano, reconociendo sus propias características y respetando 

las diferencias con otros grupos sociales y culturales. 

 Educar en la autonomía personal, tanto en la relación con sus iguales, 

como con el adulto. 

 Educar en el conocimiento de los instrumentos básicos de aprendizaje 

que, junto con la lengua materna y la lengua extranjera, permitan a los 

alumnos interpretar y participar en el mundo que les rodea. 

 Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia multicultural. 
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 Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio. 

 Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos. 

 Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 

información y comunicación en diferentes idiomas. 

 Desarrollar sus capacidades afectivas.  

 Conseguir a través de la absoluta interacción de las dos lenguas (inglés 

y español) la introducción de la cultura norteamericana comparándola 

con la española. 

 Adquirir un pensamiento crítico y aprender a usar y asimilar una amplia 

variedad de recursos, que permita adaptarse a cualquier ambiente. 

 Enfatizar la adquisición de valores como la libertad y la 

responsabilidad. 

 Reforzar la idea de cooperación entre los miembros de la comunidad 

educativa, en especial de los equipos de profesores. 

 Integrar a los alumnos de distintas procedencias étnicas y culturales. 

 Establecer una política de intercambios de profesores, alumnos con los 

centros de EEUU que lleven un sistema similar. (Isas y Miami-Dade) 

 Mejorar la oferta educacional de calidad de la zona, en la que se 

ubique la escuela, aumentando su potencial educacional. 

 Propiciar la aparición de una red de centros con estas características. 

 Aumentar el conocimiento de la cultura española y norteamericana 

entre los estudiantes que desempeñarán, dada su alta cualificación 

pretendida, importantes responsabilidades en el futuro, en un mundo 

global altamente competitivo. 

 Impulsar la interacción de las dos culturas (de USA y de España), que 

propicie el desarrollo de una red que “preste servicio” a intereses de 

ambos países (educativos, culturales, laborales). 
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Contenidos del Proyecto 

Culture of the US: 

  The environment 

  Weather and climate 

  Population and women´s role 

  Introduction to US history and government 

 Music and dance 

 American Art 

 

Sistema de evaluación 

 

El proyecto Bicultural Propio del Colegio Arcángel se someterá a 

cuantas evaluaciones externas establezca la Comunidad de Madrid. 

 

 Por añadidura tendrá una evaluación externa realizada por la 

Universidad de Alcalá (Instituto Franklin de investigación en estudios 

Norteamericanos) que se efectuará en 6º de primaria. 

 

Asimismo, los alumnos que cursen este proyecto propio certificarán sus 

niveles de inglés a través de los exámenes de Cambridge que se irán 

introduciendo progresivamente. Se realizarán pruebas homologadas por 

Cambridge por un equipo mixto entre Cambridge y UCETAM, cuyos 

resultados serán remitidos a la Consejería de Educación. Los alumnos que las 

superen y con clara voluntad de sus Padres serán presentados a los 

exámenes pertinentes para la obtención de títulos: YLE, KET, PET y First 

(desde A2 a B2 del marco de referencia de la Unión Europea) 

 

La evaluación será continua y formativa, adecuándose en función de 

los resultados.  
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COMPETENCIAS  
 

En nuestra programación, se establece la contribución de las diferentes áreas 

del currículo al desarrollo de cada una de las Competencias. Dichas 

competencias están expresadas y desarrolladas en los Proyectos 

Curriculares, desde la transversalidad.  Son las siguientes: 

 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales 

 

Las actividades de aprendizaje se planificarán de modo que integren 

más de una competencia. Potenciaremos el desarrollo de las competencias 

Comunicación lingüística, Competencia Matemática y competencias en 

ciencia y tecnología. 

 

 

 

 

PROYECTO DEPORTIVO DE CENTRO 
 
INTRODUCCIÓN 

 

 Con este documento se trata de orientar y guiar en todo el proceso de 

organización de actividades deportivas en el centro. Trata de ser lo más 

realista posible, ajustado a la realidad particular de nuestro centro, para que 
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tenga una buena aplicabilidad y realmente nos ayude en nuestro trabajo 

diario. 

 Queremos promover la actividad física y el deporte como elemento 

para favorecer un estilo de vida saludable e impulsar que nuestro centro 

educativo se constituya como agente promotor. Se trata de incrementar el 

número de alumnos que practiquen actividad física y deporte dentro y fuera 

del horario escolar. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Desde el Departamento de Educación Física se trata de impulsar la 

actividad física y deportiva tanto en el ámbito escolar como extraescolar. Se 

entiende que el desarrollo de los alumnos pasa inevitablemente por un 

proceso de acercamiento y familiarización hacia la actividad física, para que 

con el tiempo, llegue a formar parte de un estilo de vida activo y saludable y 

sea parte fundamental del desarrollo personal y social. 

 

 Con la elaboración del Proyecto Deportivo del Centro tendremos un 

instrumento dinámico y con proyección de futuro, y que garantiza que todas 

las actividades deportivas que realizan los alumnos en las instalaciones del 

propio centro y fuera del horario escolar tengan un carácter eminentemente 

educativo acorde con los valores fundamentales y del tipo de persona que se 

quiere educar. 

 

 Por tanto, entendemos que es una herramienta ideal para el desarrollo 

integral de nuestros alumnos, por cumplir las funciones de: 

1.- Ocupar el tiempo libre del alumnado. 

2.- Desarrollar la competencia motriz. 

3.- Socializarse con los demás. 

4.- Favorecer estilos de vida saludables. 

5.- Suscitar entre el alumnado el gusto por la actividad física y deportiva. 
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6.- Promover unos valores que repercutan de manera positiva en las 

diferentes áreas de su educación. 

  

En este Proyecto Educativo de Centro contemplamos la actividad 

deportiva en dos ámbitos diferentes. 

 

-  El ámbito curricular, es decir, la clase de Educación Física. 

- El ámbito extraescolar, es decir, la práctica deportiva fuera del horario 

escolar organizada por el centro o con alguna fórmula que permita 

prolongar el Proyecto educativo más allá de los tiempos fijados para el 

currículo.  

Entendemos el deporte escolar como un medio muy importante para la 

transmisión y práctica de valores para los alumnos. 

 

RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES. 

 

 En un intento de optimizar al máximo las posibilidades deportivas que 

nos oferten desde diferentes ámbitos tendremos relación con: 

- Ayuntamiento. Dado que organiza los Juegos Deportivos Municipales. 

- Clubs privados. Con los cuales podemos colaborar para determinadas 

actividades y programas deportivos. 

- Federaciones deportivas. Igualmente, para colaborar en determinados 

programas deportivos. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Desde nuestro trabajo debemos colaborar en la consecución de todas y 

cada una de las Competencias Básicas, sin embargo, debido a las 

peculiaridades del deporte vamos a trabajar de forma más específica: 

I. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico. Habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus 

aspectos naturales como en los generados por la acción humana; 
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conjunto de contenidos relativos a las actividades físicas al aire libre y 

a la salud que ofrecen la posibilidad de analizar y conocer mejor la 

naturaleza y la interacción del ser humano con ella, desarrollando a su 

vez la capacidad y la disposición para lograr una vida saludable en un 

entorno también saludable. 

II. Competencia social y ciudadana. Aprender a convivir, desde la 

elaboración y aceptación de las reglas, desde el respeto a la 

autonomía personal, la participación y la valoración de la diversidad; 

capacidad de asumir las diferencias así como las posibilidades y 

limitaciones propias y ajenas; cumplimiento de la norma en el juego; 

aceptación de códigos de conducta para la convivencia; las actividades 

físicas competitivas pueden generar conflictos en los que es necesaria 

la negociación, basada en el diálogo, como medio de resolución. 

III. Competencia cultural y artística. Producir, apreciar, comprender y 

valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas; 

exploración y utilización de las posibilidades y recursos expresivos y 

creativos del cuerpo y del movimiento; representación dramática, 

música y danza, lenguaje corporal y sensibilidad para disfrutar y 

emocionarse con ellos. 

IV. Autonomía e iniciativa personal. Desarrollo madurativo del niño y en 

las interacciones que establece con el medio, sus iguales y los adultos 

(padres y profesorado); desarrollo del esquema corporal, las 

habilidades perceptivo motrices y las coordinaciones que permitan 

desenvolverse óptimamente en su entorno; fomento de la confianza en 

uno mismo, la responsabilidad, la autocrítica, la toma de decisiones 

con progresiva autonomía y la capacidad de superación. 

V. Competencia para aprender a aprender. Iniciarse en el aprendizaje y 

ser capaz de continuarlo de manera autónoma; ser consciente de lo 

que se sabe, de las propias posibilidades y limitaciones, como punto de 

partida del aprendizaje motor. 
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OBJETIVO GENERAL 

Tendremos como objetivo: 

- Utilizar la actividad física y el deporte como un medio educativo que 

contribuya a la formación integral del alumno. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos principales que se persiguen al elaborar este proyecto 

deportivo de centro son: 

 - Fomentar e incrementar la participación de los alumnos en la práctica 

deportiva tanto en el horario lectivo como fuera de él. 

 - Inculcar a los alumnos un estilo de vida saludable creando hábitos 

saludables a través del deporte y acorde con su edad. 

 - Desarrollar las capacidades motrices, cognitivas, sociales y afectivas 

mediante la participación en diversas actividades deportivas. 

 - Potenciar las habilidades deportivas de los alumnos y descubrirles el 

gusto por la actividad deportiva. 

 - Fomentar y ampliar las alternativas saludables que ayuden a mejorar 

sus posibilidades del uso del tiempo de ocio ahora y en el futuro. 

 

RECURSOS MATERIALES E INSTALACIONES 

 

1.- RECURSOS MATERIALES.  

 El centro dispone de diverso material de buena calidad y en cantidad 

suficiente para la realización de las distintas actividades que se proponen. 

 

2.- RECURSOS ESPACIALES, INSTALACIONES. 

 Un gimnasio cubierto de unos 10x10 mts, dotado con espalderas, 

escalera horizontal, potro, plinto, colchonetas y equipo de música, También en 

un intento de optimizar los recursos utilizamos dos canchas de un parque 

público cercano: una de fútbol-sala de 24x14 mts. con porterías. Y otra de 

20x11 mts con canastas de baloncesto. 
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OPCIONES METODOLÓGICAS. 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES. 

 Debemos tener una perspectiva integradora y funcional de todos los 

aprendizajes situando las Competencias Básicas en el núcleo de nuestro 

trabajo teniendo en cuenta las características evolutivas del alumnado. Entre 

los principios metodológicos podemos destacar: 

 

- Aprendizajes significativos. Debemos conectar los nuevos 

conocimientos con los que ya posea el alumno, para que pueda 

establecer relaciones entre ambos conocimientos y de esta forma 

puedan serle de mayor utilidad. 

- Estructuración de contenidos.  Tanto interna como externamente 

para favorecer la integración y significación de los aprendizajes. 

- Funcionalidad de los aprendizajes. Muy relacionado con las 

competencias básicas. Los aprendizajes adquiridos en el aula pueden 

ser fácilmente utilizados por el alumno fuera de ella, en su vida 

cotidiana. 

- Motivación.  Es el principal motor del aprendizaje, para mantenerlo 

elevado es muy importante que los alumnos entiendan la utilidad de los 

aprendizajes, métodos, estrategias… y proponerles situaciones que 

supongan un reto alcanzable para ellos. 

- Intensa actividad mental y autocontrol. Durante todo el proceso de 

aprendizaje para mejorar la reflexión, la adquisición de nuevos 

contenidos especialmente los motrices. 

- Aceptación, autoestima y sociabilización.  Tres aspectos 

relacionados y muy importantes para la formación integral de la 

persona. 

- Atención a la diversidad. Para dar a cada alumno lo que 

verdaderamente necesita para su pleno desarrollo personal y social. 
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MÉTODOS, ESTRATEGIAS, ESTILOS Y TÉCNICAS. 

 

 Utilizaremos una metodología lo más variada posible en función de las 

características de nuestros niños, de la actividad… 

- Utilizaremos Métodos basados en la reproducción para contenidos 

complicados, pero principalmente vamos a utilizar métodos basados 

en el descubrimiento que consiguen mayor implicación cognitiva, 

significación y calidad de aprendizajes. 

- En lo referente a las Estrategias utilizaremos las globales, 

especialmente la global con polarización de la atención o global con 

modificación de la situación real. 

- Los Estilos que vamos a utilizar van a variar en función de los 

contenidos, el tiempo disponible, etc. Vamos a utilizar estilos 

transmisores como la asignación de tareas, individualizándoles 

como el trabajo por grupos, participativos como los grupos 

reducidos, y especialmente los cognitivos, resolución de problemas 

y descubrimiento guiado.   

Por todo lo señalado anteriormente es evidente que utilizaremos tanto 

técnicas basadas en la instrucción como técnicas basadas en la indagación. 

 

AGRUPAMIENTOS 

 

Van a variar a lo largo del curso. Utilizaremos desde disposiciones 

individuales, por parejas, tríos, cuartetos, grupos de 5 ó 6, nunca grupos más 

numerosos para mejorar los tiempos de práctica motriz. Como norma general 

los grupos serán mixtos y cambiantes. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS TIEMPOS DE LA SESIÓN 
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Para mejorar los tiempos de práctica motriz es importante introducir 

pocas actividades en la sesión dos o tres, y establecer modificaciones o 

variantes de las mismas, de esta forma no perdemos tiempo en cambios de 

organización. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

Deben ser importantísimas. En el centro tenemos un protocolo de 

actuación en caso de accidente y lesiones que seguiremos en caso de que 

ocurra alguna incidencia. A principio de curso debemos revisar todo el 

material (fijo y móvil), y las instalaciones para que estén perfectamente y 

reparar o sustituir todo lo que se rompa. Así como comprobar que el botiquín 

que se encuentra en Secretaría esté con todos los elementos que debe tener 

en perfecto uso. 

 

 

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 

 

Las actividades significativas que se van a realizar son las siguientes: 

- Participación en la liga de los Juegos Deportivos Municipales en el 

deporte de fútbol-sala, en la categoría de benjamín, con dos equipos A 

y B. 

- Participación en la liga de los Juegos Deportivos Municipales en el 

deporte de fútbol-sala en la categoría de alevín. 

- Participación en la liga de los Juegos Deportivos Municipales en el 

deporte de Voleibol, en la categoría de alevín, con dos equipos A y B. 

- Participación en las clases de Kuk sool. 

- Participación en las clases de ajedrez, así como en las competiciones 

que se proponen en los Juegos deportivos Municipales. 
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- Participación de las clases de 3º, 4º, 5º y 6º en la carrera de cross que 

se proponen a través de los Juegos Deportivos Municipales. 

- Participación en las clases de patinaje. 

- Realización con los alumnos de sexto de una noche Deportiva dentro 

de las instalaciones del Colegio, donde se realizarán distintas 

actividades como unihockey, palabol etc. 

 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Se seguirá este proyecto para servir de referencia en la planificación de 

las actividades deportivas.  

Sin embargo, durante el curso escolar se realizarán reuniones con el 

equipo directivo, con los monitores y profesores encargados, para ir 

introduciendo modificaciones y mejoras que se consideren oportunas. 

MODIFICACIONES DE LOS PROYECTOS CURRICULARES DE 
ETAPA 
 

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

El Proyecto Curricular de Educación Infantil ha sido modificado de 

acuerdo al Decreto 17/2008, del 6 de marzo del Consejo de Gobierno, por el 

que se desarrollan para la Comunidad de Madrid las enseñanzas de la 

educación infantil. 

Las profesoras de este ciclo planificarán, realizarán y evaluarán las 

siguientes salidas: 

 

 

 ACTIVIDADES 

El Proyecto Curricular de Educación Infantil ha sido modificado de 

acuerdo al Decreto 17/2008, del 6 de marzo del Consejo de Gobierno, por el 
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que se desarrollan para la Comunidad de Madrid las enseñanzas de la 

educación infantil. 

Las profesoras de este ciclo planificarán, realizarán y evaluarán las 

siguientes salidas: 

 

1er trimestre: 

- Salida de un día a la granja escuela. (6 de noviembre) 

- Salida al teatro. 

- Paseo otoñal por el retiro. (clase de 4 y 5 años) 

- Paseo otoñal por el campito. (clase 3 años) 

 

 

2º trimestre: 

- Salida de dos días a la granja escuela. (19 y 20 de marzo) 

- Actividad musical. 

- Salida al museo. 

 

3er trimestre: 

- Salida a Faunia. 

- Salida de convivencia con todo el colegio.  

 

Se llevarán a cabo las celebraciones especificadas en la programación de 

ciclo: 

- Fiesta del invierno 

- Día de los derechos de los niños/as. (20 de noviembre) 

- Proyecto cultural: medio ambiente. 

- Fiesta de navidad. 

- Fiesta del día de la Paz. (30 de enero) 

- Día del libro. (23 de abril) 

- Fiesta de carnaval. 

- Día de la mujer. (8 de marzo) 
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- Fiesta de San Isidro. 

- Fiesta de fin de curso. 

 

 

PRIMERO Y SEGUNDO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  
 

Los tutores planificarán y dirigirán el desarrollo de las siguientes 

actividades, que, junto con las actuaciones programadas y realizadas en el 

aula, permitirán a nuestros alumnos desarrollar las competencias básicas 

requeridas en esta etapa. 

 

- Comunicación lingüística 

- Razonamiento Matemático 

- Conocimiento e interacción con el mundo físico 

- Tratamiento de la información y competencia digital 

- Competencia social y ciudadana 

- Competencia cultural y artística 

- Aprender a aprender 

- Autonomía e iniciativa personal 

 

ACTIVIDADES 

 

PRIMER TRIMESTRE 

  Faunia de Madrid (11 de octubre). 

 Semana Temática. 

 Senda ecológica, Cabaña del Retiro (26 de noviembre) 

 Representación teatral en la Sala San Pol (27 de noviembre). 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 Cuentacuentos en la Casa Encendida. 

 Representación teatral en la Sala San Pol (24 de enero). 
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 Observación del proceso de incubación y nacimiento de siete pollitos. (1º 

E.P.) 

 Estancia de tres días en la Granja del ayer (22, 23 y 24 de abril). 

 

TERCER TRIMESTRE 

 Desayuno saludable (mayo). 

 Arqueopinto (5 de junio) 

 Día de convivencia en el campo. 

 

TERCERO Y CUARTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  
  

Los objetivos establecen las capacidades que los alumnos/as deben 

conseguir al finalizar el proceso educativo, refiriéndose, como mínimo a cinco 

grandes tipos de capacidades humanas: cognitivas o intelectuales, 

psicomotrices, afectivas, de relación interpersonal y de actuación e inserción 

social.   

Todas las actividades programadas en estos cursos, están 

encaminadas a que los niños y niñas adquieran y desarrollen las 

capacidades y competencias que están indicadas en el Currículo. Estas 

son: 

 

- Comunicación lingüística 

- Matemática 

- Conocimiento e interacción con el mundo físico 

- Tratamiento de la información y competencia digital 

- Competencia social y ciudadana 

- Competencia cultural y artística 

- Aprender a aprender 

- Autonomía e iniciativa personal 
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Para conseguir las competencias anteriores realizaremos el trabajo de la 

programación de aula y desarrollaremos las siguientes actividades 

programadas fuera del Aula:  

 

ACTIVIDADES 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 Senda-taller Cabaña del Retiro. 

 Estudio de la Unión Europea. Visita al Parque Europa. 

 Taller medioambiental. 

 Taller animación a la lectura. Cuentacuentos. 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 Taller y visita guiada en el Museo del Prado sobre mitología (Los 

dioses están locos). 

 Visita a un centro de producción: Almazara de Campo Real. 

 Museo Tiflológico. 

 Taller de grabado “El mono de la Tinta”. 

 Estudio de un pueblo de la Comunidad de Madrid: Buitrago del 

Lozoya. 

 Taller de ilustración. 

  

 TERCER TRIMESTRE 

 Salida de Convivencia con todo el Colegio. 

 Visita a la Feria del Libro.  

 Estancia de cuatro días en Santo Domingo del Pirón. (Segovia).  

 Recorrido por monumentos emblemáticos de Madrid. 

 Visita Real fábrica de tapices y panteón de hombres ilustres. 

 Charla-Taller con la Fundación Aladina. 
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 Charla-Taller con los autores Concha López Narváez y Rafael 

Salmerón. 

 

 

QUINTO Y SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Los tutores planificarán y dirigirán el desarrollo de las siguientes 

actividades fuera del aula, que, junto con las actuaciones programadas y 

realizadas en el aula, permitirán desarrollar las competencias básicas 

requeridas: 

 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

- Competencia digital. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

 

ACTIVIDADES 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 Charla sobre el Derecho al Medio Ambiente 

 Taller de Arqueología 

 Estancia de 5 días en el Pueblo de Escuela de Abioncillo Soria. 

 Museo Geominero “Taller de Paleontología” 5º. E.P. 

 Museo Geominero “Taller de Geología”. 6º. E.P.  

 Curso monográfico para la prevención del Ciberacoso impartido 

por la Policía Nacional (6º E.P.) 

 Charla sobre Acoso Escolar impartida por la Policía Nacional (5º 

E.P.) 
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 Talleres Museo de Ciencia y Tecnología de Alcobendas. (5º y 6º 

de E.P) 

 Jornadas de Educación Vial impartidas por la Policía Municipal 

(5º Educación Primaria 

 Taller sobre el impacto de la alimentación en el Medio Ambiente 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 Visita Fundación José Hierro (5º E.P). 

 Visita/Taller al Museo del Prado (5º y 6º E.P.)        

 Talleres Museo de Ciencia y Tecnología de Alcobendas. (5º y 6º 

de E.P) 

 Visita al MIM (Museo Interactivo de Matemáticas) y actividad de 

“Escape School” (5º y 6º E.P.) 

 Taller de la influencia de los medios de comunicación sobre la 

percepción de nuestra propia imagen. (6º de E.P) 

 

TERCER TRIMESTRE 

 Visita/Taller al Centro de Recuperación de Primates RAINFER 

 Feria del Libro. (5º y 6º de E.P) 

 Taller de Grabado “El Mono de la Tinta” (5º y 6º de E.P) 

 Viaje fin de curso a Málaga. (6ºE.P) 

 Excursión General todo el Colegio. 

 

 

 

ACTIVIDADES CONJUNTAS DE TODO EL COLEGIO 
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Además de las actividades enumeradas anteriormente, todos los 

cursos del Colegio tienen previsto realizar alguna más con carácter general. 

Todas ellas giran en torno a distintas fiestas: 

 Navidad  

 Día de la Paz  

 Carnaval  

 San Isidro   

 Excursión Fin de Curso  

 Fiesta fin de curso 

 Semana Temática. 

  

Asimismo, celebraremos los distintos días conmemorativos de los 

Temas Transversales previstos e indicados anteriormente. 

 

 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 Reunido el claustro, se elaboró el conjunto de actuaciones, medidas 

organizativas, apoyos y refuerzos, que son necesarios, dirigidas 

fundamentalmente a alumnos/as que han promocionado con evaluación 

negativa en algunas áreas del curso precedente, o que muestran dificultades 

de aprendizaje.  Entendidas todas estas como una acción global que implica a 

toda la comunidad. 

 

ANÁLISIS DE LA REALIDAD ACTUAL DEL CENTRO 
 

1.1. Características del entorno en el que se sitúa el centro 
 

Nuestro Colegio está situado en el Distrito de Retiro, y más 

concretamente, en “La Colonia del Retiro”, zona residencial comprendida 
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entre la Avenida del Mediterráneo y la C/ Doctor Esquerdo, que comunican, 

respectivamente, con los barrios de Pacífico, Ibiza y La Estrella. 

 El Distrito de Retiro está ocupado, en gran parte, por el parque que le 

da nombre. La Colonia del Retiro está formada, en su mayoría, por viviendas 

unifamiliares y algunos edificios con no más de cinco alturas. 

El colegio en la actualidad tiene tres unidades de Educación Infantil y 

seis de Educación Primaria concertadas. 

 

1.2. Características del alumnado (familias y alumnos) 

 

Los padres y madres de nuestros alumnos/as son, en su mayoría, 

titulados de grado medio o superior. Muchos de ellos están empleados en el 

sector de Administración y Servicios. Un porcentaje inferior, son empresarios, 

comerciantes o artistas.  

 

 En general hay bastante coincidencia entre los valores que el Colegio 

intenta transmitir y los de las familias, lo que facilita el desarrollo del Proyecto 

Educativo de Centro. 

Además, en el Centro conviven personas con creencias religiosas y 

otras que no participan de ellas, sin que esto cree ningún conflicto. 

OBJETIVOS A CONSEGUIR 
 

1.1 Desarrollo personal y social 

 

 Dotar a los alumnos de los recursos que favorezcan su desarrollo 

personal. 

 Favorecer la acción tutorial como base para el seguimiento, el apoyo y la 

orientación del alumnado. 

 

1.2 Desarrollo cognitivo 
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 Permitir a los alumnos y alumnas un desarrollo cognitivo de acuerdo a 

sus capacidades, evitando la desmotivación y la inadaptación. 

 Optimizar la distribución de los recursos del centro para atender a las 

necesidades de cada grupo/aula. 

 

1.3 Mejora de la convivencia 

 

 Posibilitar la integración social y educativa, potenciando actitudes de 

aceptación y respeto de todo el alumnado. 

 Fomentar la participación del alumnado y sus familias en la vida del centro. 

 

MEDIDAS 

 

1.4 Medidas generales  

 

Las medidas generales suponen todas aquellas estrategias que se 

ponen en funcionamiento desde el centro para ajustarse a los elementos 

prescriptivos del currículo. Afectan, así, a todo el alumnado. Nos parece 

interesante resaltar las siguientes: 

 

 

1.4.1 La orientación personal y escolar 

 

Las peculiaridades del centro (plantilla estable, línea 1) lleva asociado 

el conocimiento de prácticamente todo el alumnado por parte de todos los 

profesores del centro, la PT y la orientadora. Así, los alumnos reciben 

orientación escolar, principalmente de sus tutores y profesores especialistas 

(inglés, EF y música), pero toda la plantilla contribuye a la orientación 

personal de los alumnos y alumnas. Además, se mantiene un estrecho 

contacto con las familias con el objetivo de que se impliquen en diversas 
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actividades del centro y de establecer pautas de colaboración para el trabajo 

con el alumnado. 

 

1.4.2 La elección por parte del centro de alternativa a la religión y de 

actividades extraescolares  

 

Como alternativa a la religión, cada uno de los ciclos ofrece una 

programación ajustada a los intereses, motivaciones y necesidades de los 

alumnos y alumnas. El objetivo de las mismas, es contribuir al desarrollo 

integral del alumnado. Para más detalles, ver las programaciones de etapa.  

Asimismo, desde el centro se ofertan actividades extraescolares que también 

pretenden ajustarse a los intereses y necesidades de los alumnos y alumnas, 

tanto desde un punto deportivo como académico.  

 

1.4.3 Programa de acogida: periodo de adaptación 

 
El período de adaptación que se lleva a cabo en la Escuela Infantil 

consiste en un tiempo flexible, en el que se responde a las características 

individuales de cada niño, en el cual se programa una serie de actuaciones y 

actividades encaminadas a que el niño se integre lo más pronto posible al 

centro, a los compañeros y al maestro y por supuesto a la separación de sus 

figuras de apego. 

A la hora de llevar a cabo el periodo de adaptación en la escuela se 

deben tener las siguientes consideraciones, por parte de la familia, la escuela 

y de los niños. 

- Algunos niños acceden por primera vez a la escuela; por lo que es 

normal que tengan sentimientos de angustia por la separación de los 

padres. 

- Para cubrir estas necesidades, el centro se adapta a cada niño 

atendiendo a los distintos ritmos de manera individual. 
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Como cualquier actuación educativa, el periodo de adaptación requiere de 

una planificación adecuada, donde se atenderá: 

 

1. Aspectos previos a la incorporación. 

 

En primer lugar, se llevará a cabo una reunión con las familias en el 

mes de junio, en la que se habla principalmente de aspectos de desarrollo 

evolutivo y otra en septiembre, antes de que los niños se incorporen a la 

escuela, para tratar todos los aspectos relacionados con la organización del 

centro y del periodo de adaptación. 

En estas reuniones, se plantearán los siguientes aspectos: la 

importancia de la colaboración de la familia con la escuela, se les comunicará 

la necesidad de llevar un periodo de adaptación (por ello se preparan 

horarios) y se les comenta los posibles cambios que pueden aparecer en sus 

hijos. Posteriormente se irán haciendo entrevistas individuales con las familias 

para que exista un intercambio de información. 

 

2. Aspectos durante la incorporación: 

 

La incorporación a la escuela se llevará a cabo con un horario flexible. 

Durante los primeros días, se pedirá a los padres que no se utilice el horario 

de comedor ni de horario previo, y que además sean ellos los que les traigan 

al colegio. Con esto se pretende que los niños tengan mayor sensación de 

seguridad. 

Durante este periodo de adaptación se plantearán actividades que: 

- Permitan y faciliten la comunicación. 

- Se planificarán actividades motivadoras y que inviten a la exploración 

del aula. 

- Se dejará a los niños durante estos días que traigan un muñeco o 

juguete de apego. 
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También se tendrá que atender a la organización espacial, creando 

lugares en el aula para un uso individual (silla, mesa, percha con su foto…) y 

lugares comunes (alfombra, zona de juego…) y por último lugares que 

pertenecen a todo el colegio (comedor, aseo, patio, pasillo…). 

 

3. Actitud del profesor 

Se cuidará el tener una actitud receptiva y positiva a cada niño y a su 

familia, ser respetuoso mostrando afecto, transmitir confianza y seguridad 

ante las características de cada niño y familia. Una vez considerado el final 

del periodo de adaptación, se tendrá que hacer una evaluación de cómo se ha 

desarrollado en cada niño y como ha sido su actuación. Por ello se evaluará: 

- La actitud de llegada y de salida. 

- Si hay acercamiento a la profesora y compañeros. 

- Si está receptivo a la dinámica de grupo. 

 

En los casos en los que se incorporen alumnos y alumnas nuevas en 

Educación Primaria, se mantendrá las mismas líneas generales de actuación, 

promoviendo el conocimiento por parte del alumno del centro y de sus 

compañeros. Se cuidará la relación con las familias del nuevo alumnado a 

través de reuniones con el equipo directivo y el tutor del curso al que su hijo o 

hija se incorpora. El objetivo de estas reuniones será el intercambio de 

información en ambas direcciones.  

 

Programa de educación en valores 

 

La educación en valores se trabaja de forma transversal en todas las 

áreas y actividades del centro. Una de las líneas predominantes de nuestro 

proyecto educativo, es el trabajo desde el respeto a todas las personas y la 

participación de toda la comunidad educativa en la vida diaria del centro. 

Creemos que es a través de las experiencias de participación desde las que 
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nuestros alumnos tendrán que resolver conflictos interpersonales (entendidos 

esto de forma positiva, como una diferencia de opiniones que puede contribuir 

al intercambio de ideas). Por eso, se trabajarán actividades de educación para 

la paz, educación para la salud, educación para la igualdad de sexos, 

educación para la integración, educación ambiental, educación del 

consumidor, educación vial. Todos estos aspectos serán trabajados en todas 

las áreas, en la medida de lo posible, y a través de talleres y actividades 

específicas de todo el centro o por ciclos. Se contará además para ello, con la 

colaboración de las familias y otros organismos externos (ayuntamiento, 

policía municipal, etc.).  

 

Colaboración del profesorado 

 

Organización del profesorado a través de reuniones semanales para 

que se faciliten la coordinación necesaria entre los profesionales que 

intervienen con el mismo alumnado.  

Medidas ordinarias 

 

Constituyen las estrategias de organización y las modificaciones que se 

llevan a cabo respecto a los métodos, técnicas, actividades y estrategias de 

enseñanza-aprendizaje y evaluación con el fin de atender a la diversidad sin 

modificar los elementos prescriptivos del currículo.  

Nos parece interesante resaltar las siguientes medidas ordinarias: 

 

 Pequeño grupo 

Esta distribución es empleada como recurso metodológico dentro de los 

grupos-clase en función del trabajo planteado por los maestros. Esta medida 

se utilizará principalmente en Educación Infantil y en el primer y segundo ciclo 

de Educación Primaria. Las mesas se distribuirán de forma que se favorezca 

este trabajo en pequeño grupo. Cuando los profesores lo consideren 
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necesario, los alumnos y alumnas con necesidades de aprendizaje similares, 

se sentarán juntos para poder recibir un apoyo más directo del profesor o la 

profesora. 

 

 Atención individualizada 

A los alumnos y alumnas que necesiten refuerzo individualizado en las 

áreas instrumentales, o en contenidos concretos de las mismas, los tutores y 

la PT, en su caso, les prepararán actividades de refuerzo que bien serán 

diseñadas por ellos mismos o se seleccionarán de textos de diferentes 

editoriales o de cuadernos de refuerzo. Dichas actividades tendrán un 

seguimiento semanal por parte del profesor.  

Metodología 

 

Todos los aspectos metodológicos se pondrán al servicio de un modelo de 

aprendizaje significativo por parte del alumnado. A tal fin, optamos por una 

metodología activa, abierta, y flexible en la que tendremos en cuenta los 

siguientes principios básicos: 

 

- Partir del nivel de desarrollo del alumno y de sus aprendizajes previos. 

Para ello se realizará una evaluación inicial de cada alumno y alumna 

al inicio de curso teniendo como referente los objetivos del curso 

inmediatamente anterior.  

- Que el aprendizaje sea significativo mediante el aprovechamiento de 

sus conocimientos previos, así como que sean capaces de realizar 

dichos aprendizajes de manera cada vez más autónoma, 

proporcionándoles situaciones que tengan sentido, motivadores y que 

actualicen sus conocimientos. 

- Plantear situaciones de aprendizaje que exijan actividad mental, 

llevándoles a reflexionar sus actuaciones y justificarlas, tanto a sus 

compañeros y compañeras como al docente. 
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- Promover la interacción como motor de aprendizaje que favorece la 

integración del alumno, la solidaridad y el hábito de trabajo. La 

distribución del sitio de los alumnos y alumnas será decidida por el 

profesor y cambiado periódicamente a lo largo del curso de manera 

que se promueva el mayor contacto posible entre todos los 

compañeros de la clase. 

- Fomentar las habilidades y capacidades individuales incentivando el 

desarrollo de la autonomía.   

 

Para conseguir estos principios tendremos en cuenta:  

 

 Flexibilizar el tiempo, ya que el ritmo de aprendizaje no es homogéneo, 

respetando el tiempo que cada alumno/a necesita para aprender. 

 No considerar el libro de texto como único material, pues desde una 

perspectiva atenta a la diversidad también el uso de diferentes 

materiales contribuye a su tratamiento. 

 Diseñar tareas interactivas que permitan a los alumnos enseñarse 

entre ellos, promoviendo así la valoración de las posibilidades de todos 

los alumnos. 

 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 Manipulación de recursos materiales/didácticos disponibles y 

necesarios en la actividad. 

 Ejecución de las actividades de forma oral y escrita. 

 Repetición de algunas tareas para coger el hábito y la destreza 

necesarios. (selección de actividades de refuerzo preparadas por la 

tutora o del método que estemos utilizando) 

 Utilización de las nuevas tecnologías. (ver plan de TIC) 

REFUERZO EDUCATIVO  
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Se llevará a cabo, siempre que sea posible, por los tutores de los 

cursos más próximos o por la PT. Se realizará dentro y/o fuera del grupo-

clase con aquellos alumnos y alumnas que presentan en algún momento o a 

lo largo del curso dificultades de aprendizaje en aspectos básicos o 

instrumentales del currículo y requieren una atención individualizada, o bien 

para aquellos alumnos y alumnas que no han desarrollado hábitos de trabajo 

y estudio. 

 

El refuerzo se hará en pequeño grupo o de forma individual en el grupo 

ordinario. Las familias serán informadas sobre la inclusión de sus hijos e hijas 

en el programa de refuerzo, pidiendo su colaboración en la medida de lo 

posible a través de tutorías individuales. La PT trabajará de forma individual 

y/o en pequeño grupo con los alumnos de NEE. Esta intervención se llevará a 

cabo en la medida de lo posible dentro del aula, sacando fuera del aula 

cuando no es posible, bien al alumno en concreto (siempre previa 

autorización explícita de los padres), bien a un grupo pequeño, utilizando así 

las agrupaciones y espacios flexibles dentro del entorno escolar.  

 

La detección de las necesidades se hará conjuntamente por el tutor y el 

resto de profesores que impartan clase al alumno o alumna y por la 

orientadora y PT. En las reuniones de etapa se plantearán las dificultades o 

avances para ser revisados y evaluados por todo el equipo directivo. 

 

  Como instrumentos de recogida de información se utilizará la 

observación directa y el trabajo diario. En el caso de que las medidas 

adoptadas por el tutor resulten insuficientes, se pedirá la colaboración de la 

orientadora del centro para realizar una evaluación más pormenorizada de las 

necesidades de aprendizaje de los alumnos y alumnas, siempre que los 

padres estés de acuerdo. 
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 Segundo Ciclo de Educación Infantil 
 

La atención a la diversidad no es una actividad centrada únicamente en 

aquellos alumnos que muestran dificultades destacables de aprendizaje. 

Todos presentan diferencias, ya sea en estilos de aprendizaje, en niveles 

madurativos, etc. 

Sin olvidar a los alumnos que presentan necesidades educativas 

especiales, las medidas adoptadas deben de ser entendidas como una 

respuesta a todos y cada uno de los niños/as, respetuosa con sus 

características personales. 

 

La programación de aula debe dar respuesta adecuada a las 

necesidades de todo el grupo. Con este objetivo, se realizarán una serie de 

ajustes o modificaciones de modo que cada alumno pueda conseguir los 

objetivos propuestos participando de la dinámica general del aula. 

 

Este refuerzo debe orientarse en una doble dirección. Por un lado, 

debe centrarse en crear unas condiciones apropiadas para desarrollar en el 

aula los distintos programas de aprendizaje, incluyendo los de aquellos que 

presentan necesidades educativas especiales. Por otro lado, debe 

garantizarse que los alumnos que necesiten una adaptación de currículo, se 

integren activamente en la dinámica habitual del aula en la medida de sus 

posibilidades. 

 

 Realizada la Evaluación Inicial de Curso se detecta: 

 

- En la clase de 4 años se ha detectado un niño con necesidades de 

regulación emocional y se le ha derivado a un especialista. 

 

- En la clase de 5 años, hay un alumno con síndrome de Down, el cual 

recibe el apoyo de la P.T. del colegio (tres sesiones semanales). 
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Seguimos en contacto con los especialistas que trabajan con él fuera 

del aula. 

Hay otro alumno que observamos necesitará la ayuda de la orientadora 

del centro para ayudarle en diversas áreas. 

Hay dos alumnos con los que se reforzará el lenguaje y la atención. 

 

Las familias de los alumnos con refuerzo, serán informados en tutorías 

de las medidas que se van a adoptar y de los objetivos a conseguir. 

 Dicho refuerzo se realizará dentro y fuera del aula contando con el 

asesoramiento de la orientadora. 

 

La evaluación se llevará a cabo a través de la observación directa y 

sistemática. En las reuniones de ciclo se plantearán las dificultades o avances 

para ser revisados y evaluados por todo el equipo educativo. 

 Primero de Educación Primaria 

Por el momento se detectan dos alumnos con poca autonomía para 

realizar el trabajo individual, aunque por ahora no necesitarán apoyo.  

 Un alumno diagnosticado con TEA, recibe apoyo de la PT 1 hora a la 

semana.   

 Segundo de Educación Primaria 

Por el momento hay doce alumnos que necesitan bastante ayuda para 

realizar los ejercicios, ya que llevan un desarrollo más lento y adquieren los 

contenidos y las destrezas más despacio que el resto del grupo. A esto se 

suma en algunos casos la falta de atención y de esfuerzo por su parte. 

Un alumno que tiene una pérdida auditiva importante recibe atención 

en clase de la PT 1 h. a la semana. 

 Tercero de Educación Primaria 
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Realizada la evaluación inicial y observando los resultados obtenidos, se 

necesita por el momento un profesor de apoyo para un alumno con problemas 

de atención 

 Cuarto de Educación Primaria 
 

Realizada la evaluación inicial y vistos los resultados, se necesita apoyo 

para cuatro alumnos que siguen una evolución más lenta y se distraen con 

mucha facilidad. Por ello necesitarán apoyo dos horas a la semana, durante el 

horario de lengua y matemáticas. 

Además, la orientadora del centro continuará aplicando el plan de mejora 

de las relaciones sociales un día a la semana.  

 Quinto de Educación Primaria 

 
Realizada la evaluación inicial y analizados los resultados, se necesita 

apoyo para un alumno 5 días a la semana.  

Se trata de un alumno que necesita una Adaptación Curricular Significativa 

en las áreas de Lengua y Matemáticas. 

 Sexto de Educación Primaria 
 
 Realizada la evaluación inicial y analizados los resultados se observa que 

existe un pequeño grupo de cuatro alumnos que tienen un ritmo de 

aprendizaje lento, por lo que recibirán apoyo encaminado a mejorar sus 

destrezas en dichas áreas. Del mismo modo hay un alumno diagnosticado 

con altas capacidades que requiere una Adaptación Curricular Significativa en 

el área de Matemáticas y actividades de refuerzo y ampliación en el resto de 

áreas. 

Concretamente uno de ellos es un alumno diagnosticado de déficit de 

atención sin hiperactividad, y el otro es una niña con un retraso madurativo 

severo que necesita una Adaptación Curricular Significativa en las áreas de 

Lengua y Matemáticas. Dicha alumna recibirá apoyo por parte de la P.T. dos 

días en semana. 
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  
 

FINALIDAD  
 

La finalidad del departamento de orientación es la de asesorar e 

intervenir con el equipo directivo, profesorado, alumnado, familias y demás 

profesionales del Colegio Arcángel y prestar atención a la diversidad del 

alumnado. El Departamento de Orientación lleva a cabo actuaciones 

enfocadas a la prevención, evaluación, intervención, coordinación, mediación 

y derivación.      

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN 
 

El Departamento de Orientación del colegio Arcángel en este curso 19-

20 se compone por: 

- La orientadora: Nuria Róspide García  

- La profesora de pedagogía terapéutica: Laura Macías de Andrés  

                                                           
 
AMBITOS DE ACTUACIÓN  

 

El Departamento de Orientación realizará funciones en los siguientes 

ámbitos de actuación interrelacionados entre sí:  

A) Apoyo al proceso de Enseñanza-Aprendizaje (Plan de Atención a la 

Diversidad)  

B) Apoyo al Plan de Acción Tutorial 

C) Apoyo al Plan de Convivencia del Centro  

                                                        

A) APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE (PAPEA) 
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Dentro del plan de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje 

distinguimos dos actuaciones del Departamento de Orientación: 

 

- Programa de Integración de Alumnos con Necesidades Específicas: A.C.I., 

Coordinación con Equipo Docente, tutorías con padres, profesionales 

externos.  

 

- Programa de apoyo a alumnos/as con Apoyo Educativo: ACI Metodológicas, 

Registros, seguimiento, coordinación con PT.  

 

Las actuaciones se dividen en tres ámbitos: las referidas al alumnado, al 

profesorado y a las familias. 

 

En relación con el alumnado 

Con la finalidad de detectar y prevenir las necesidades, se llevarán a cabo 

las siguientes actuaciones: 

 

 Evaluación psicopedagógica individual, si las características o dificultades 

encontradas lo requieren, con el fin de definir con precisión la dificultad 

encontrada y diseñar el plan de actuación más adecuado a las 

características del niño, así como proporcionar una orientación adecuada. 

Se realizará en las siguientes ocasiones: 

- Cuando el tutor, en coordinación con la orientadora y la PT, detectan 

dificultades en un alumno o alumna, para aprender, relacionarse o 

adaptarse al centro, siempre que se cuente con el acuerdo y la 

autorización de los padres. 

- Como seguimiento de los alumnos anteriormente detectados, en 

coordinación con los diferentes profesionales que trabajan con los 

alumnos (PT, profesores de apoyo, logopeda, psicoterapeutas…). 
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- Cuando se considere que puede tratarse de un alumno de Necesidades 

Educativas Especiales para derivar al EAT/EOEP con el objetivo de 

proceder a la tramitación del dictamen.  

- En los casos de alumnos de NEE que ya tienen dictamen, en el cambio 

de etapa educativa. 

 Intervención directa con el alumnado de NNEE por parte de la PT, 

trabajando conjunto con el profesorado en la planificación y diseño de 

actividades cada vez más inclusivas.  

 Apoyo por parte de la PT dentro o fuera del aula (según necesidades) en 

las aulas en las que las necesidades de los alumnos así lo requieran para 

una mejor atención a todos los alumnos.  

 Elaboración de materiales personalizados adaptados a las necesidades de 

l@s alumn@s (PT, en coordinación con los tutores). 

 Supervisión y/o intervención específica en patios y tiempos de comedor si 

el caso lo requiere. 

 Apoyo personalizado atendiendo a las distintas necesidades personales 

(habilidades sociales, técnicas de estudio y organización, gestión de 

emociones, resolución de conflictos…). 

 Seguimiento de alumnos con tratamientos externos al centro: logopedia, 

psicoterapia y coordinación con profesionales y especialistas externos… 

 Orientación personal a alumnos: Conocer a los alumnos y que nos 

conozcan, que vean en el Departamento de Orientación personas cercanas 

a quien siempre se puede recurrir, hablar con los alumnos sobre sus dudas 

o dificultades personales y realizar un seguimiento de los niños y su 

evolución. 

 

 

En relación con el profesorado 

Las actuaciones en relación con el profesorado son las siguientes: 

 Coordinación con tutores, con el objetivo de transmitir información y 

compartir impresiones sobre los alumnos que cambian de tutor/a. Mejorar 
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el conocimiento que de ellos se tiene, para ajustar al máximo las 

intervenciones y continuar con las líneas metodológicas iniciadas en etapas 

anteriores. 

 Asistencia del Departamento de Orientación a juntas de evaluación, 

claustros y reuniones de los equipos docentes para analizar los factores 

que pueden estar influyendo en el rendimiento de los alumnos, detectar y 

analizar posibles dificultades y llegar a acuerdos para adaptar la propuesta 

educativa a las necesidades concretas, así como organizar, establecer y 

programar las adaptaciones necesarias para el trabajo con los alumnos. 

 Acompañamiento a los tutores en las relaciones con las familias. 

 Propuesta y/o apoyo en las nuevas metodologías que optimicen el proceso 

de enseñanza y aprendizaje y mejoren la atención a la diversidad en el 

aula. 

 Propuesta de alumnos susceptibles de medidas específicas de atención a 

la diversidad, valorando apoyos, espacios y momentos en los que se 

realizan. 

 Propuesta de alumnos que necesitan una evaluación psicopedagógica 

individual para valorar las dificultades de aprendizaje o de personalidad, 

con el fin de decidir la intervención especializada adecuada a sus 

características. 

 Atención y acompañamiento en situaciones y/o actuaciones concretas de 

los alumnos (dificultades observadas en el aula).  

 

En relación a las familias 

 El Departamento de Orientación participará en entrevistas con las familias 

de acuerdo con el tutor siempre que lo vean necesario para la adecuada 

orientación de los alumnos. 

 De la misma manera, estará disponible para las consultas que los padres 

soliciten sobre los temas de su competencia.    
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 Facilitar documentos de pautas o recomendaciones cuando sea necesario 

sobre las características evolutivas y recomendaciones en la educación de 

sus hijos. 

 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (PAD) 

Dentro del Plan de Atención a la Diversidad, el Departamento de Orientación 

llevará a cabo las siguientes acciones: 

 Proponer y garantizar el seguimiento de las actuaciones concretas con los 

alumnos de NNEE (Pt) 

 Colaboración en la elaboración de las Adaptaciones Curriculares para los 

alumn@s de NNEE. 

 Colaboración de la PT, junto con los tutores y los demás profesores de 

apoyo, en la selección y elaboración de materiales adaptados a las 

necesidades de los alumn@s (resúmenes, autoinstrucciones, claves 

visuales, material manipulativo, pruebas objetivas…) para que puedan 

dentro de la medida de lo posible, seguir un trabajo autónomo dentro del 

grupo clase. 

 Detectar y proponer con el tutor actuaciones con aquellos alumnos que 

necesiten una atención más individualizada. 

 Realizar, en coordinación el tutor, la PT y los profesores de apoyo, el plan 

de actuación individual de cada alumno, que se revisará en reuniones 

mensuales.  

 Evaluar, junto con el tutor, el progreso de cada alumno y en los casos de 

ACI o medidas de atención individualizada colaborar en la elaboración del 

informe trimestral. 

 Realizar las evaluaciones psicopedagógicas individuales, el asesoramiento 

a los profesores y el asesoramiento a familias. 

 

Para llevar a cabo el Plan de Atención a la Diversidad, el Departamento de 

Orientación se reunirá una vez al mes con los tutores y profesores 
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especialistas de cada etapa educativa para coordinarnos en las actuaciones 

con los ACNEES y una vez al trimestre con las familias de cada niño de NEE. 

Así mismo, llevará a cabo reuniones mensuales internas del Departamento 

entre la Orientadora y la PT, para revisar las NEE del centro y supervisar los 

casos en los que interviene la PT.  

 

B) APOYO AL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAPAT) 

 

Son objetivos específicos del Departamento de Orientación con respecto 

al PAT: 

 

 Colaborar en la definición de las líneas de actuación que los tutores 

desarrollarán con el alumnado de cada grupo, con las familias, y con el 

equipo educativo correspondiente.  

 Facilitar la inserción de los alumnos en el grupo de compañeros, 

favoreciendo la adaptación escolar, ayudando a los alumnos en el 

momento de mayor riesgo o dificultad (ingreso en el centro, cambio de ciclo 

o de etapa, incorporación a grupos de referencia...).  

 Potenciar las actividades que contribuyan al conocimiento, seguimiento y 

orientación de los alumnos. Propiciar una evaluación formativa, facilitando 

la adopción de acuerdos sobre la evaluación de los alumnos del grupo y 

sobre las medidas que deben ponerse en marcha para dar respuesta a las 

necesidades detectadas.  

 Mejorar la eficacia de las actividades en el aula en las horas de tutoría e 

intentar dar respuesta coherente a los temas que más interesan a los 

alumnos. 

 

Para ello se realizan las siguientes actividades:  

 

 Asistencia a las reuniones de tutores por niveles, colaborando con ellos 

para desarrollar la labor tutorial en el grupo. 
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 Coordinación individual con cada tutor para realizar el seguimiento de sus 

alumnos y establecer estrategias de intervención. 

 Realización de entrevistas individuales con alumnos y familias en los casos 

que se requiera. 

 Atención y acompañamiento en situaciones y/o actuaciones concretas de 

los alumnos (dificultades observadas en el aula).  

 Realizar un seguimiento personalizado del alumnado con un enfoque 

preventivo que evite, en la medida de lo posible la aparición de dificultades 

personales y académicas. 

 Implicación de las familias en la educación de los alumnos para unificar 

criterios y pautas educativas que redunden en una mayor coherencia entre 

escuela y familia. 

 

 

 

 

C) APOYO AL PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

 

 Observación (en aula, patios y comedor), tanto en el inicio de la escolaridad 

(3 años) como en el resto de los niveles, con el fin de detectar problemas 

de relación, así como para facilitar el aprendizaje de estrategias de 

resolución de problemas interpersonales de modo asertivo y para detectar 

precozmente posibles casos de aislamiento y trabajar con dichos alumnos 

si fuera necesario.   

 Administración del Test Sociescuela de la Comunidad de Madrid en 

Primaria para detectar posibles alumnos en situación de vulnerabilidad 

social y para prevenir el acoso escolar, detectando precozmente para 

intervenir sobre las situaciones de riesgo.  

 Puesta en marcha en las aulas de programas preventivos de entrenamiento 

en habilidades sociales y desarrollo de la autoestima positiva, a través de 

dinámicas realizadas con todos los alumnos dentro del aula, para mejorar 
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las relaciones entre ellos y potenciar un clima social positivo en grupos 

concretos en los que se han detectado dificultades de relación o de 

disciplina que afectan al buen desarrollo de las clases.  

 Propuesta por parte de la orientadora (aceptada por el claustro de 

profesores) de un curso de formación en Resolución de Conflictos 

(Escuelas sin Conflictos de Rayces) para favorecer las habilidades de 

resolución de problemas entre los alumnos, así como para aprender 

técnicas concretas de mediación formal cuando surge un conflicto entre 

iguales. El objetivo del curso es así mismo, prevenir el acoso escolar y 

enseñar a los alumnos a defenderse de una posible agresión, verbal o 

física, por parte de otro compañero.     

 

 

PLAN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y EL 
DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 
 

El equipo de profesores, ha elaborado un proyecto con el objetivo de 

fomentar y animar a la lectura, así como desarrollar la comprensión lectora en 

los alumnos. 

 Así mismo, cada ciclo, ha elaborado un listado de vocabulario 

específico que los alumnos/as deben adquirir al final de los mismos en las 

distintas áreas.  

 

Del mismo modo, los tutores/as, harán anualmente una selección de 

distintos textos que deberán ser comprendidos por los alumnos/as al finalizar 

los cursos. La lectura de los mismos y la respuesta a preguntas, serán el 

instrumento de evaluación de la comprensión lectora. 

 

COORDINADOR 
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La coordinación del proyecto la realizará el director Fco. Javier Díez 

Gamero, en colaboración con todos los miembros del claustro. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología a seguir será: Interdisciplinar, gradual y significativa. 

 

EVALUACIÓN 

Se realizará una evaluación continua, mediante la observación directa 

del alumno. 

En los cursos de 5º y 6º de E.P. se realizará un control inicial y uno final 

de velocidad y comprensión lectora. 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos son de carácter general desarrollándose desde la etapa 

de Educación Infantil hasta concluir la Educación Primaria. 

 

1. Desarrollar en el alumno el hábito lector, asociando la lectura a placer y 

gozo. 

2. Lograr una descodificación correcta, con buena entonación y una 

velocidad adecuada a la edad. 

3. Desarrollar las habilidades necesarias para, interpretar, retener, 

organizar y valorar lo leído. 

4. Descubrir la diversidad de los libros. 

5. Crear lectores de calidad, haciéndoles descubrir las posibilidades de 

desarrollo personal que encierra la lectura. 

6. Aumentar y desarrollar su autoestima como lectores. 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL 
 
El equipo educativo del 2º ciclo de E.I. considera que hay que: 
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 Entender la adquisición de la lectura como un proceso. Su aprendizaje 

como una estrategia y su enseñanza como una innovadora necesidad. 

 Proporciona a los alumnos recursos e instrumentos que acompañan al 

niño desde fuera, en el contexto del aula, que deben aparecer de forma 

paralela a los mecanismos y reglas que se producen desde dentro, en 

su propia mente. 

 Favorecer el placer de leer, despertando la curiosidad por hacerlo y 

potenciar la aparición de un mundo interior rico y personal. 

 

PRINCIPIOS METODÓLOGICOS. 

Una metodología basada en estos principios: 

 

 En todo momento debemos conocer y respetar el proceso lector interno 

de nuestros alumnos/as. 

 Debemos asumir que es un proceso interno que se construye con 

operaciones de conocimiento, evolucionando desde los signos 

particulares del niño a los universales del adulto. 

 Aprender a leer no es fruto de un método 

 Aprender a leer es un proceso innato del niño. 

 Admitir que el niño comienza el aprendizaje de la lectura antes de entrar 

en la escuela, nuestra misión es conducirle y ayudarle con una actitud 

comunicativa por nuestra parte. 

 Entender la lectura como un fenómeno emancipador. 

 Nuestra metodología debe ser activa, buscando la participación del niño 

en este proceso de aprendizaje. 

 Tiene en cuenta las características personales de cada uno de nuestros 

alumnos/as. 

 Utiliza el juego como elemento básico para el aprendizaje. 

 Usaremos textos elegidos siempre dentro del contexto y que respondan a 

los intereses de nuestros alumnos/as. 
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DISEÑO Y APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

Entendemos que hay que respetar las siguientes fases y en cada una 

de ellas aplicar las siguientes estrategias:  

 

1ª FASE -IDENTIFICACIÓN 3-4 ½ LECTURA PERCEPTIVA VISUAL (El niño 

identifica los signos gráficos con los objetos) 

 

- Se realizarán:   - Iconogramas. 

- Ideogramas. 

- Pictogramas. 

 

El niño los descodifica y puede leer: 

 Logotipos publicitarios. 

 Rótulos, indicaciones de objetos de dentro y fuera del aula y de la 

escuela. 

 Palabras y sintagmas e incluso frases que tienen sentido en su mundo 

de la comunicación. 

 

2ª FASE – ASOCIACIÓN 4 ½, 5 ½ (Comienza a construir un proceso 

relacional entre la lectura perceptiva y los significantes del adulto). 

 

Introduciremos los significantes lingüísticos (letras). Empezaremos por 

las vocales y después consonantes. 

Presentaremos los fonemas más opuestos. Esto facilita su aprendizaje. 

Siempre los trabajaremos dentro de un contexto. 

 

El niño puede leer: 
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 Palabras en contextos más extensos: sintagmas, frases… 

 Puede responder a la pregunta ¿Dónde dice…? 

 Palabras nuevas por tanteos combinados. 

 Palabras asociadas a dibujos. 

 

3ª FASE –ANÁLISIS 5 1/2-, 6 ½ - LECTURA ALFABÉTICA  

(Por primera vez establece relaciones entre significado y significante). 

El niño lee como el adulto entiende qué es leer. 

 

Estrategias: 

 

 Es conveniente leer para que los niños nos oigan, dando al texto toda 

la expresividad que hay más allá de las palabras y que el niño no es 

todavía capaz de considerar. 

 

 El niño aún no es capaz de realizar esta lectura por sí solo. Su 

autonomía lectora se irá desarrollando si el adulto interactúa 

adecuadamente con el niño. 

 

 La compresión lectora no se mide por el hecho de leer una pregunta, 

entenderla y darle respuesta; las respuestas suponen haber 

memorizado una serie de palabras, lo cual dista mucho de haber 

comprendido una historia determinada. 

 

La comprensión debe evaluarse a tres niveles: 

 

 Compresión por la vivencia (acción corporal), dramatizaciones, 

lecturas mimadas… 

 Comprensión por rasgos expresivos. 



 

 
 

Colegio Arcángel 
Programación General Anual del curso 2019-2020 

 

 
 
 

118 
 

 Compresión por representación gráfica (dibujos sobre 

ilustraciones, textos sobre ilustraciones) 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 Partimos de la base de que la lectura en muchas ocasiones será el 

punto de partida de las actividades de la clase. 

 

Todas las actividades deben ir encaminadas a hacer una lectura de la 

realidad y poder interpretarla. 

 

Actividades en la 1ª fase: 

 Realización y comprensión de iconogramas, ideogramas y 

pictogramas. 

 Presentación de diversos logotipos. 

 Impresión de la imagen para leer sólo la palabra. 

 Asociación del logotipo con la palabra escrita por el maestro. 

 Discriminación de las letras de esas palabras estudiadas. 

 Discriminación de esas palabras con otras. 

 

Actividades en la 2ª fase: 

Introducción de los fonemas a través de: 

 

 Especializar el aparato fonador en cuyo proceso se articula la salida del 

aire para producir fonemas. 

 Conseguir un nivel vivencial, mirar al compañero cuando emite el 

fonema. 

 Identificarse con esta producción, mirarnos al espejo cuando 

pronunciamos los fonemas. 
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 Juegos perceptivos que permitan la representación gráfica, dibujar la 

cara cuando se emite el sonido. 

 Juegos auditivos para que el niño haga distintos tipos de 

representación: onomatopéyica del sonido-discriminación del sonido 

dentro de la palabra. 

 Discriminación visual de las letras, grafía entre objetos-entre otras 

grafías- discriminar grafía en la secuencia gráfica. 

 

Actividades en la 3ª fase: 

Utilización de lecturas concretas: 

 Temas   - Reales 

                   - Fantásticos 

     - Proyectivos 

 Lecturas con mucha imagen y poco texto, igual imagen que texto, poca 

imagen y mucho texto. 

 Lecturas con planteamiento, nudo y desenlace. 

 El adulto debe leerle mucho en voz alta. 

 Primeras lecturas comprensivas. 

 

SELECCIÓN DE TEXTOS Y LIBROS PARA CADA CICLO. 

  

En primer lugar, trabajaremos con los nombres de los niños, logotipos, 

rótulos, carteles, palabras… con todo aquello que tiene sentido en su mundo 

de la comunicación. 

  

Cuando puedan, trabajaremos con textos inéditos elaborados por ellos, 

donde actuaremos como meros intermediarios, recogiendo sus relatos y 

devolviéndoselos sin manipulación alguna. 

 

En 5 años utilizaremos los siguientes tipos de textos: 

 Sintagmáticos iconográficos.  
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 Pictográficos. 

 Mixtos. 

 Alfabéticos. 

 

Los temas de las lecturas que elijamos para el ciclo abordarán temas 

reales fantásticos y proyectivos. 

 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS LIBROS BIBLIOTECA DE AULA. 

 

Compuesta por ejemplares de diferentes firmas y colecciones teniendo 

en cuanta todas las características ya enunciadas. 

 También incluiremos los libros que los propios niños van realizando y 

que pasan a formar parte de nuestra biblioteca de aula. 

  

Semanalmente, cada grupo hará uso de la Biblioteca del centro. 

Realizando distintas actividades dando cabida a todas las necesidades. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 En la Escuela Infantil la evaluación debe ser continua, global y 

adaptada a las necesidades y características individuales de los niños/as. 

Debe atender a la diversidad y permitir diferentes niveles de asimilación. 

 

 No podemos pretender que el grupo avance de forma homogénea y 

simultánea a un mismo nivel de profundización de los aprendizajes. 

 La técnica principal del proceso de evaluación será la observación 

directa. 

 

 

 PRIMERO Y SEGUNDO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
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 En estos cursos el desarrollo de la competencia lingüística es 

fundamental, cobrando una gran relevancia la adquisición de la capacidad 

lectora. Por ello nos proponemos a través de una metodología activa y lúdica 

que tenga en cuenta las características evolutivas de los alumnos, crear un 

entorno motivador que acerque al niño a la lectura y le dote de las habilidades 

necesarias para que pueda afrontar esta actividad de manera adecuada. 

 
ACTIVIDADES 
 

 Lecturas del profesor a sus alumnos en gran grupo:    
  

- Poesías, rimas y adivinanzas. 

- Cuentos tradicionales. 

- Cuentos modernos. 

- Fábulas. 

- Narraciones mitológicas. 

- Relatos infantiles. 

 

 Lectura y posterior dramatización de poesías y narraciones. 

 Continuar un relato iniciado por el profesor u otro compañero 

 Dar diferentes finales a una narración 

 Componer palabras con la caja de letras: 

- Libremente. 

- Con determinadas consonantes dadas. 

- Buscar palabras que lleven una letra determinada en el lugar que se 

pide (al principio, en medio, al final). 

- Buscar todas las palabras que se puedan formar con determinadas 

letras. 

- Formar palabras sobre un tema dado. 

 Dibujar una escena de un cuento leído anteriormente. 

 Resumir un cuento en viñetas. 

 Asociar imágenes con un texto. 
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 A partir de un texto realizar la ilustración. 

 A partir de una ilustración inventar un texto. 

 Teatro leído. 

 Realización de cuentos con pictograma, individualmente y en grupo. 

 Confeccionar en grupo la lista de los libros que más les han gustado. 

 Escribir y leer notas informativas o mensajes. 

 Escribir textos sobre algunos sucesos interesantes vividos por los 

niños/as, en grupo e individualmente. 

 Todos los cursos asistimos a un Cuentacuentos en la Casa Encendida 

y a una representación teatral. 

 Para celebrar el Día del Libro se realizan en la clase actividades 

relacionadas con la lectura, en las que también participan las familias. 

 
 
GRUPOS LECTORES 
 

En la clase de primero durante el primer trimestre se ponen en marcha 

"los grupos lectores". Dichos grupos se forman agrupando a los alumnos/as 

por su nivel de lectura. Se reparte un libro a cada niño/a que tendrá que leer a 

lo largo de la semana, para ello contarán con treinta minutos, dos o tres días a 

la semana. 

El profesor rotará por los diferentes grupos, dedicando más tiempo a 

aquellos con un nivel más bajo. La agrupación podrá ir variando en relación a 

los avances que hagan los alumnos/as, o para introducir otros criterios que 

también resulten motivadores para los niños/as. 

 
LECTURA COLECTIVA 

 

En segundo de primaria durante el 2º trimestre, los alumnos leerán en 

clase un mismo libro seleccionado por el tutor y se realizarán diversas 

actividades sobre el mismo para animar a lectura.  

LISTA DE LIBROS SELECCIONADOS 
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PRIMERO DE E.P. 
 

 Colección Poquito a poco (La Galera) 

 Colección Chiqui Cuentos (Bruño) 

 Colección Pequeños clásicos (La Galera) 

 Colección La Galera Popular  

 Colección Alfaguara Infantil    

 Colección Tren azul (Edebé). 

 Serie El mundo que queremos (Santillana). 

 Colección Primeros Lectores del Barco de vapor (SM). 

 Colección La sirena (La Galera). 

 Primeras Lecturas (Alameda). 

 Colección el Duende verde (Anaya) Algunos títulos. 

 Barco de Vapor serie Azul (SM) Algunos títulos. 

 

 
SEGUNDO DE E.P. 
 

 Colección Barco de vapor. Series blanca y azul (SM). 

 Colección Altea benjamín. 

 Colección El duende verde (Anaya). 

 Colección Sopa de libros (Anaya) 

 Colección Próxima parada (Alfaguara) 

 Colección Alfaguara infantil. 

 Colección Mitos (SM). 

 Colección Mundo maravilloso (SM). 

 Revista infantil “Leo leo” (Bayard revistas) 

 

 PRÉSTAMO DE LIBROS 
 

Cuando los alumnos/as ya tienen una autonomía lectora suficiente, 

comienza a funcionar el préstamo en la biblioteca de aula. Los alumnos/as 

pueden elegir un libro que se llevarán a casa para leerlo, los libros se 
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cambiarán cada siete o quince días. Para que esta actividad sea eficaz, dada 

la edad de los niños/as, pedimos la supervisión de los padres. 

 
EVALUACIÓN 
 

La evaluación se realizará de forma continua, mediante la supervisión 

de las actividades. Realizando preguntas sobre los textos leídos y haciendo 

que los alumnos lean individualmente con el profesor. 

 

 

 

 TERCERO Y CUARTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

De acuerdo a lo estipulado en LOS DECRETOS 22/2007 de 10 de 

mayo y 89/2014 de 24 de julio por el que se establece para la Comunidad de 

Madrid el currículo de la Educación Primaria, en las clases de 3º y 4º de E.P. 

dedicaremos a leer todos los días media hora que podrá ser dentro del área 

de Lengua Española, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales o las horas de 

Lectura de los libros especificados para cada trimestre. 

 

Lo que pretendemos es la consecución de la competencia 

comunicativa en general, y lingüística, en particular, mediante el trabajo 

motivador, continuado y riguroso de las destrezas básicas de comprensión y 

expresión del lenguaje oral y escrito. Para lo cual, los contenidos deben 

subordinarse al desarrollo de la capacidad de utilizar el lenguaje 

fundamentalmente como instrumento de comunicación, de conocimiento y de 

estética. 

 

ACTIVIDADES 
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Las actividades que realizaremos para el desarrollo del fomento y el 

interés por la lectura y desarrollo de la comprensión lectora serán las 

siguientes: 

 

LECTURA DE CUENTOS POR PARTE DEL MAESTRO.  

 

A lo largo del curso, leeremos en voz alta cuentos y narraciones para 

posteriormente trabajar el lenguaje oral y la comprensión lectora. 

 

LECTURA COLECTIVA. 

 

Cada alumno leerá en voz alta partes de una lectura para perfeccionar 

la entonación, pronunciación, puntuación y velocidad, al mismo tiempo que el 

resto de compañeros siguen la lectura en silencio. 

 

LECTURA COLECTIVA DE UN LIBRO POR TRIMESTRE 

 

La lectura de este libro podrá ser silenciosa o en voz alta, participando 

toda la clase de aclaraciones de conceptos, dudas de vocabulario... 

Además, se realizarán distintas actividades como son: resúmenes de 

capítulos, viñetas, respuestas a preguntas sobre el texto... 

 

 

 

En 3º de E.P. se leerán los siguientes libros: 

 

 “Agu Trot” de Roald Dahl 

 “Enigma en el Prado” Gerónimo Stilton 

 “Un puñado de miedos” de Concha López Narváez 

 

En 4º de E.P. se leerán los siguientes libros: 
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 “El príncipe perdido” de Concha López Narvaez 

 Las aventuras de Ulises de Gerónimo Stilton 

 “Matilda” de Roald Dahl 

 

BIBLIOTECA DE AULA 

 

Consideramos que la biblioteca de aula es el espacio privilegiado de 

nuestro reencuentro con los libros, de nuestra búsqueda, de nuestro disfrute y 

de nuestra referencia cultural, por lo que favoreceremos la necesidad de su 

uso y organización. 

Dedicaremos un tiempo específico para el uso de la biblioteca y trataremos de 

que los niños asocien la lectura al sosiego, la concentración y el disfrute. 

 

PRÉSTAMOS DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA DE AULA. 

 

Se utiliza el servicio de préstamo para responsabilizar a los niños del 

cuidado, lectura y devolución de los libros. 

 

 

TALLER DE LECTURA DURANTE EL 2º TRIMESTRE 

 

Cada día a las 9 de la mañana durante 10 ó 15 minutos y por equipos, 

harán una lectura seleccionada por ellos, según intereses o aficiones. 

 

CELEBRACIÓN DEL “DÍA DEL LIBRO” 

 

Cada niño dibujará la portada de su libro preferido y se expondrá en 

clase. 

 

FERIA DEL LIBRO. 
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Visitaremos la Feria del Libro de Madrid donde todos los niños 

comprarán un libro, después de haber visto juntos en clase cómo visitar la 

feria y cómo seleccionar y elegir el libro que van a comprar. 

 

LECTURAS MENSUALES. 

 

Lectura mensual de un libro de su elección del cual deberán realizar 

una                                           ficha por escrito en la que debe constar un 

breve resumen de lo leído. 

 

 

ABECEDARIO POÉTICO. 

 

En tercero de Primaria iniciamos la elaboración de un libro de poetas 

clásicos y contemporáneos que finalizamos en el curso de cuarto de primaria. 

Todos los viernes por la tarde los niños analizarán, representarán, 

decorarán y recitarán un poema escogido. 

 

 QUINTO Y SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Entendemos que la enseñanza aprendizaje de la lectura es un proceso 

mental complejo, que comprende la interpretación de lo leído, formándose el 

alumno una opinión y captando las ideas centrales. Por otro lado, se va 

desarrollando la capacidad de retención de conceptos fundamentales, así 

como datos para responder a preguntas. De forma paralela, se comienza a 

organizar las ideas contenidas en el texto, esquematizando, resumiendo y 

aprendiendo a generalizar. Se progresa en la posibilidad de seguir 

instrucciones y por último el alumno, desarrolla las habilidades necesarias 

para valorar, captando el sentido de lo leído y estableciendo relaciones de 

causa efecto con capacidad para diferenciar lo verdadero de lo falso, lo real 

de lo imaginario. 
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En los cursos quinto y sexto de Educación Primaria estimamos que 

leer, incluso en el aula, debería poseer ingredientes de estímulo, emoción e 

implicación que convierta la lectura en un acto voluntario y libre, pasando a 

ser algo cotidiano en el ámbito escolar. Para lograrlo disponemos de un 

espacio y un tiempo para la biblioteca de aula, entendida como centro de 

animación lectora. 

 

Así mismo, consideramos importante interiorizar la idea de que la 

animación del libro y la lectura forman parte de la actividad diaria de todas las 

áreas. 

 

ACTIVIDADES 

Los alumnos de estos cursos realizarán la lectura conjunta de varios 

libros. Mínimo, uno cada trimestre. Dicha lectura se llevará a cabo en clase, 

en voz alta y bajo la supervisión del tutor. Con posterioridad se elaborará un 

trabajo escrito sobre él, atendiendo a diferentes aspectos: Argumento, 

personajes, vocabulario… 

 

Los libros escogidos para la lectura colectiva son, entre otros: 

 

5º Educación Primaria 

 La voz del árbol.  Vicente Muñoz Puelles. 

 Charlie y la fábrica de chocolate. Autor Roald Dahl. 

 Ojo de nube. Ricardo Gómez 

 

        6º Educación Primaria 

 El ponche de los deseos. Michael Ende 

 Boy. Relatos de infancia. Roald Dahl. 

 El hombre que plantaba árboles. Jean Giono. 
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Durante todo el curso funcionará la biblioteca de aula. Los alumnos 

aprenderán a catalogar los libros empleando la terminología precisa y 

elaborando un catálogo por autores, títulos y materias. 

           Al finalizar sexto curso los alumnos conocerán diferentes tipos de 

textos: narrativa, lírica, teatro… 

            También se desarrollarán actividades encaminadas a estimular el 

hábito y gusto por la lectura. Realizando un seguimiento de las novedades 

literarias. Elaborando carteles que se expondrán en las aulas. 

 

 Otras actividades: 

 

 Entrevista, coloquio con un autor de literatura infantil. 

 Celebración del Día del Libro. 

 Visita a la Feria del Libro. 

 Taller de creatividad literaria. 

 Creación de sus propios relatos. Narración de éstos al resto de sus 

compañeros. 

 Visita mensual a la Biblioteca del Colegio y préstamo de libros. 

 Proyecto “La Liga de la Lectura”. 

 

PLAN DE COORDINACIÓN T.I.C. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Seguimos, en la medida de lo posible, atendiendo a las innovaciones y 

actualizaciones informáticas: disponemos de pizarras digitales en todas las 

aulas de Educación Primaria y en la Sala de Usos Múltiples de Educación 

Infantil.  Todas ellas con internet y conectadas a través de cable con 

impresoras, para facilitar la labor del profesor. 



 

 
 

Colegio Arcángel 
Programación General Anual del curso 2019-2020 

 

 
 
 

130 
 

En secretaría se ha instalado un nuevo equipo para optimizar el trabajo 

y actualizar poco a poco los sistemas. Se han incorporado a los ordenadores 

un Disco Duro que realiza semanalmente una copia de seguridad protegiendo 

la documentación importante. Así como un antivirus. 

Con la ayuda de AFA se ha terminado de modernizar el aula de 

informática, contamos con 28 Mini Pcs a los que instalaremos Office 365 y 

todas las herramientas necesarias para el mayor aprovechamiento del aula 

con los alumnos/as.    

Se han instalado dos puntos de acceso en 4º y 5º de E.P. para que 

haya una señal wifi mucho más potente y se pueda usar en estas aulas las 

tabletas enfocadas a trabajar en el área de Lengua Inglesa  

          Los miércoles de 15:45 a 16:30 horas, es el día dónde el Coordinador 

T.I.C revisa el funcionamiento de los diferentes dispositivos e intenta 

solucionar las incidencias que han podido surgir durante la semana. Por ello 

seguimos con la contratación de una empresa especializada en 

mantenimiento de equipos informáticos. 

El principal objetivo, es ir logrando un mayor nivel de incorporación de 

las T.I.C. en las distintas áreas curriculares, tanto de Infantil como de 

Primaria, siempre en función de las dotaciones disponibles y de los horarios 

organizativos, así como mejorar la competencia en su uso a cuantos 

profesores del Claustro lo deseen. 

Seguimos trabajando en las clases de 3º, 4º, 5º y 6º de E.P un aula 

virtual para trabajar los contenidos de las diferentes materias. 

 

INSTALACIONES 

 

El Centro cuenta con el siguiente equipamiento: 

- Aula de Informática (una). Con 28 Mini Pcs para los alumnos, 

conectados en red y con salida a Internet mediante Fibra óptica. 

También cuenta con una impresora fotocopiadora a color.  
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- En la Sala de Profesores, están instalados dos ordenadores, escáner y 

conexión a Internet.  

- En las clases, siete Pizarras Digitales Interactivas. 

- En secretaría, tres ordenadores conectados a un disco duro que va 

realizando copias de seguridad periódicamente. Conexión a Internet y a 

la fotocopiadora multifunción.  

 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA LOS DIFERENTES CURSOS 
 

 SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

El segundo ciclo de Educación Infantil, entiende la pizarra digital como 

un instrumento más de aprendizaje, de ayuda y de recurso informativo. A 

través del juego, los niños se familiarizarán con el manejo de la pizarra digital 

y realizarán diversas actividades, a partir de programas educativos adecuados 

a su nivel y previamente seleccionados. 

 

Plantearemos sesiones cortas de quince a veinte minutos, en las que 

dé tiempo a realizar dos o tres actividades que girarán en torno a los centros 

de interés que figuran en nuestra programación. 

 

Objetivos: 

 

 Utilizar la pizarra digital como un recurso más de juego y aprendizaje. 

 Ser autónomos en el manejo de la pizarra digital. 

 Realizar tareas de ensayo-error sin temor a equivocarse favoreciendo la 

autoestima. 

 Usar la pizarra digital siempre con amigos, convirtiéndolo en una 

herramienta para comunicarse con los demás. 

 Reforzar distintos tipos de conocimientos: lectoescritura, lenguaje 
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matemático, etc…  

 Ver producciones audiovisuales como películas, dibujos, etc… de 

manera didáctica. 

 Distinguir entre la realidad y la producción audiovisual. 

 

Metodología: 

 

La metodología que se aplicará para estas actividades será 

fundamentalmente lúdica, participativa, activa, globalizadora que fomente en 

el alumno su autonomía personal y que parta de sus intereses. 

Este año se continuará trabajando con la Pizarra Digital instalada en la 

Sala de Usos Múltiples de la Escuela Infantil. 

 

El trabajo se llevará a cabo con programas ya elaborados para afianzar el 

uso de la pizarra. Se utilizará para afianzar los conocimientos de las áreas de 

Lenguaje, Autonomía y Conocimiento del Entorno.  

 

El uso de la Pizarra será en función de las necesidades de cada grupo. 

 
 
 
 

 PRIMERO Y SEGUNDO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

En estos cursos los alumnos comienzan a utilizar el ordenador de 

forma más sistemática. 

 

Objetivos: 

 Reconocer algunos usos del ordenador. 

 Conocer sus componentes: teclado, ratón, monitor, impresora y CPU. 

 Reconocer y utilizar las letras del teclado, los números y los comandos. 

 Reconocer y utilizar el ratón. 
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 Mediante el uso de algunos programas reforzaremos el aprendizaje de 

la lectoescritura así como la adquisición de los conceptos matemáticos 

y de las habilidades de cálculo, propias de la programación de 1º y 2º 

de E.P. 

 

Pizarra digital interactiva 

 Utilizaremos recursos interactivos para el aprendizaje de la 

lectoescritura. 

 Actividades para las diferentes áreas realizadas con el programa Smart 

Notebook para pizarra interactiva. 

 Presentación de temas de Ciencias sociales y Naturales en Power 

Point. 

 Grabación y edición de vídeo aplicado a algunas actividades. 

 TERCERO Y CUARTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Los tutores pretendemos que los ordenadores estén integrados en 

nuestra programación como una herramienta básica de trabajo que se irá 

utilizando a lo largo del curso y es por lo que dicha programación, deberá ser 

abierta y flexible en cuanto a distribución temporal.  

 

Así mismo, el espacio estará organizado dependiendo de las clases y 

siempre teniendo en cuenta el número de ordenadores que disponemos en el 

aula. 

Dado que en estos cursos no utilizamos libros de texto (salvo un libro 

de lecturas), hemos considerado el uso de las nuevas tecnologías como un 

instrumento de apoyo básico para el desarrollo de estas materias. Teniendo 

en cuenta lo anteriormente expuesto, como novedad didáctica, hemos 

introducido el uso del Aula Virtual en la clase.  

Además, no debemos olvidar la importancia de la informática en todos 

los planos de la vida (ciencia y comunicación, medicina...) como algo 

cotidiano y que nos ayuda a avanzar y resolver multitud de problemas. 
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Objetivos: 

 Motivar a los alumnos. 

 Mostrar interés por las nuevas tecnologías. 

 Hacer un consumo racional de la informática. 

 Hacer un uso crítico de Internet. 

 Fomentar el trabajo en equipo. 

 Utilizar juegos y cuentos como medio de aprendizaje. 

 Analizar la utilidad del ordenador. 

 Usar el ordenador como herramienta de trabajo. 

 Diferenciar las partes del ordenador. 

 Acceso a Internet. 

 Herramienta de trabajo. 

 El ordenador como procesador de imágenes. 

 

Actividades: 

Como actividades completaremos las unidades programadas en el aula 

con distintos programas informáticos como son: 

- Aula virtual. 

- Uso de Power point y Microsoft word. 

- Pizarra Digital. 

Metodología: 

La metodología será activa a través de explicaciones cortas haciendo 

uso de la Pizarra Digital y de los ordenadores de la sala de Informática.  

 

Evaluación: 

La evaluación será individualizada y continua a través de la 

observación y seguimiento  de cada alumno/a.  

 

 QUINTO Y SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Objetivos: 
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 Conseguir la manipulación básica del manejo del ordenador. 

 Investigar para aprender. 

 Conocer los principios elementales del sistema operativo Windows XP. 

 Manejar los principios básicos de la mecanografía aplicada al ordenador. 

 Utilizar programas educativos vinculados a la programación de las áreas 

curriculares. 

 Conocer los principios de la navegación por Internet. 

 Realizar comunicaciones a través del correo electrónico con otros 

centros educativos. 

 Realizar presentaciones digitales de diferentes programas y aplicaciones 

educativas que apoyen las exposiciones orales.  


