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PROYECTO EDUCATIVO DE ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS 

ESCOLARES. 

 
1. DATOS ADMINISTRATIVOS: 
1.1. Datos identificativos del Centro. 
C.E.I.P. MARÍA MOLINER 

Código 50009452 

Con. Miraflores,10 50007. Zaragoza. 

Tfno. y fax:  976 380991. 

Correo electrónico: cpmmozaragoza@educa.aragon.es 

Web: http://colegiomariamoliner.wordpress.com 

 

1.2. Distribución de unidades escolares:  
6 unidades de Educación Infantil. 

12 unidades de Educación Primaria. 

1.3. Personal: 
1.3.1. Equipo Docente: 

6 profesoras de Educación Infantil. 

1 profesor de Educación Infantil con perfil bilingüe de Inglés. 

6 profesores de Educación Primaria una de ella con perfil de FF. 

1 profesor de Educación Primaria con perfil de Inglés. 

5 profesores especialistas en Filología Inglesa. 

3  profesores de Educación Física  

1 profesora de Pedagogía Terapéutica. 1 profesora de Audición y Lenguaje. 

1 profesora de Religión Católica. 

1 profesora de Religión Evangélica. 

3 profesores colaboradores British Council. 

½ profesora de Compensatoria con perfil PT. 

1.3.2. PAS: 
1 auxiliar  administrativo. 

2 oficiales de mantenimiento. 

1.3.3. 1 Auxiliar de Educación Infantil. 
1.3.4. Personal de comedor: 

1 auxiliar de cocina. 

9 monitoras de comedor. 

 

mailto:electr%C3%B3nico:%20cpmmozaragoza@educa.aragon.es
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1.3.5. Equipo directivo: 
Dirección: Mª Pilar Royo Gonzalvo 

Jefatura de Estudios: Armando Carmona Sanz 

Secretaría: Mª Pilar Marzo Pina 

1.3.6. Coordinación de Formación:  
José Luís Rodríguez Cabanillas 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 
2.1. Horario general del centro: 

 
 Meses de Septiembre y Junio: 

 

7:45-9h 9-9:40 9:40- 
10:20 

10:20- 
11h. 

11h- 
11:30 

11:30- 
12:15 

12:15- 
13h. 

13- 
15h. 

Madrugadores Lectivo Lectivo Lectivo Recreo Lectivo Lectivo Comedor 

12 410 410 410 410 410 410 125 

 
 Meses de Octubre a Mayo 

 

7:45-9h. 9-10h. 10-11h. 11- 
11:30h. 

11:30 - 
12:30h. 

12:30- 
15h. 

15- 
15:45h. 

15:45- 
16:30h 

16:30h- 
17:30h. 

Madrugadores Lectivo Lectivo Recreo Lectivo Comedor/ 
Extraesc. 

Lectivo Lectivo Extraesco 
lares 

12 410 410 410 410 187/190 410 410 190 

 
 

2.2. Horario del profesorado: 

2.2.1. Lectivo: de lunes a viernes de 9h. a 12:30h. y de 15h. a 16:30h. 
2.2.2. De obligada permanencia: 

o Lunes de 12:30h. a 13:45h. : Coordinación pedagógica (CCP). 

o Martes de 16:30h a 17:45h. : Coordinación de Ciclo/ Claustros. 

o Miércoles de 16:30h a 17:45h. : Reuniones de nivel y formación. 

o Jueves de 16:30h a 17:45h: Tutoría con padres.  

2.3. Organización de actividades de refuerzo y apoyos. 

El Jefe de Estudios junto con las profesoras de Pedagogía terapéutica,  

Logopedia, Compensatoria y los tutores, organizan durante el mes de septiembre 

y octubre el plan de apoyos, refuerzos educativos y desdobles. 
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La atención a la diversidad la hemos organizado de la siguiente manera: 

• Atención a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo por 

necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad psíquica o 

física con dictamen del Servicio Provincial. 

• Atención a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo por  

incorporación tardía al sistema educativo español. 

• Atención a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo por 

dificultades de aprendizaje o TDAH. 

• Atención a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo por 

encontrarse en situaciones personales, sociales o culturales  desfavorecidas 

o graves dificultades de adaptación escolar. 

• Atención a los alumnos de Logopedia. 

• Desdobles, apoyos ordinarios y refuerzos educativos. 

 
En los siguientes apartados se explican las actuaciones que se pretenden llevar a 

cabo para su atención, además se incluye el Protocolo que en el Centro se lleva a 

cabo para erradicar el absentismo escolar. 

Finaliza este apartado con el Plan de actuación del Equipo Psicopedagógico.  

 
• Además se organizan desdobles en el área de Literacy que permiten trabajar 

la expresión oral con grupos más reducidos. 

Todos estos apoyos tienen como Objetivos Generales: 

• Posibilitar, mediante ayuda individualizada o en pequeño grupo, que el 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por necesidades 

educativas especiales supere las deficiencias en el aprendizaje, 

prioritariamente en las habilidades instrumentales básicas. 

• Contribuir a que el alumnado con necesidades específicas de aprendizaje 

mejore sus resultados académicos, facilitar la adquisición de hábitos de 

organización y constancia en el trabajo y  mejorar sus habilidades de 

lectoescritura. 

• Favorecer la inclusión de estos alumnos/as en su grupo-clase, así como con 

el resto del alumnado, promoviendo valores como la cooperación, 

solidaridad o el respeto a la diferencia. 
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• Establecer una relación fluida y colaboradora con las familias de los 

alumnos/as, sirviéndonos como fuente de información de éstos e 

implicándoles en su proceso educativo. 

• Fomentar la coordinación entre los diferentes profesionales que intervienen 

en el proceso educativo de los alumnos/as. 

Intervención con los alumnos/as. 

El centro cuenta con dos maestras especialistas en PT, una a jornada completa 

y otra a media jornada con adscripción a E. Compensatoria. Con el fin de 

rentabilizar más las horas disponibles de atención al alumnado se ha decidido que 

ambas maestras atiendan a alumnos/as A.C.N.E.E’S, A.C.N.E.A.E’S y de E. 

Compensatoria. Así pues, la maestra con adscripción en PT  apoyará a los 

siguientes grupos de alumnos: 

 
 

NIVEL 
 

A.C.N.E.E. 
 

A.C.N.E.A.E 
 

Pendiente de 
estudio 

 
TOTAL 

1ºE.I. 1   1 

3º E. I. 3   3 

1º E. P. 1 1  2 

2º E. P. 2 1  3 

3º E. P. 2 1 1 4 

4º E. P. 2 1  3 

TOTAL 11 4 1 16 
 
Los alumnos/as con dificultades específicas de aprendizaje tienen informe 

psicopedagógico del E.O.E.I.P, en el que se propone la atención individualizada por 

parte de la especialista en PT, y ya se solicitaron las oportunas adaptaciones 

curriculares. Los alumnos/as pendientes de estudio son casos en los que la 

Orientadora del centro ya está realizando la evaluación psicopedagógica. 
Con los alumnos se trabajarán los objetivos programados en sus adaptaciones 

curriculares.  Éstas se elaborarán tras la revisión de las adaptaciones del curso 

anterior y el Informe de Evaluación Final de Competencias Básicas y para los 

alumnos nuevos a partir del Informe Psicopedagógico del E.O.E.I.P. 

Las adaptaciones curriculares se realizarán en E. Primaria en los aprendizajes 

instrumentales, priorizando los siguientes aspectos: 
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Competencia lingüística 

 Potenciar el lenguaje como instrumento de comunicación y aprendizaje. 

 Desarrollar la comprensión y fluidez verbal, tanto oral como escrita. 

 Lectoescritura.  

Competencia matemática, ciencia y tecnológica 

 Conceptos matemáticos. 

 Numeración. 

 Cálculo y operaciones. 

 Resolución de problemas. 

 Abstracción y simbolización. 

 Procesos cognitivos automáticos. 

También se considera fundamental desarrollar en los alumnos una serie de 

estrategias cognitivas e intelectuales básicas, requisito necesario e 

imprescindible para el aprendizaje: 

 Desarrollar unos hábitos y actitudes de escucha y trabajo. 

 Desarrollar la atención y concentración. 

 Desarrollar la percepción  visual y auditiva. 

 Desarrollar la memoria, tanto visual como auditiva. 

 Mejorar el autoconcepto y la autoestima desarrollando habilidades sociales de 

interacción social y para hacer amigos. 

 Desarrollar  hábitos de autonomía personal e independencia tanto en la 

escuela como en el ambiente familiar: procedimientos de regulación de su 

propio comportamiento en situaciones de juego, rutinas diarias y tareas 

escolares. 

Tanto en E. Infantil como en E. Primaria, la intervención educativa se llevará 

a cabo siempre que sea posible dentro del aula, aunque hay que señalar que en 

aquellos casos que se valore que el beneficio para el alumno sea mayor, se 

realizarían fuera del aula ordinaria. Esta decisión está fundamentada en los 

siguientes factores: 

 Mayor aprovechamiento del apoyo. 

 Facilitar agrupamientos que permiten atender a más de un alumno/a a la 

vez. 

 Desfase curricular que no permite al alumno/a trabajar casi ningún 

contenido en común con sus compañeros/as de clase.  

 Trabajar aspectos muy específicos. 
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Cada alumno con necesidades educativas especiales recibirá como media de tres a 

cuatro sesiones de apoyo a la semana. Los grupos de alumnos, las sesiones de 

apoyo y el horario de la maestra de PT aparecen en el D.O.C. 

 

Coordinación. 
Para proporcionar una respuesta educativa coherente es fundamental la 

coordinación quincenal del equipo docente (tutor/a, maestros especialistas, 

maestras de PT y AL, E.O.E.I.P) que atiende al alumno a la hora de: 

• Elaborar las adaptaciones curriculares. 

• Concretar recursos y estrategias. 

• Evaluación y promoción de los alumnos. 

• Tutorías con las familias.  

A lo largo del curso se mantendrán reuniones mensuales con la psicóloga del 

E.O.E.I.P y las maestras especialistas de AL, PT y E. Compensatoria para: 

• Concretar recursos y estrategias educativas necesarias para 

conseguir el mayor desarrollo de la personalidad y capacidades de 

nuestros alumnos. 

• Organizar y aplicar las diferentes medidas de apoyo para los alumnos 

que lo requieran. 

• Seguimiento de la intervención educativa. 

En el caso de los alumnos que reciban apoyos de otros especialistas externos 

al centro, mantendremos contactos periódicos con ellos y con el centro para la 

coordinación y el seguimiento  de la evolución del alumnado. 

 
Colaboración con las familias. 

Durante todo el curso se mantendrán reuniones periódicas con las familias de 

los alumnos/as que reciban medidas de atención a la diversidad. Estas reuniones 

buscarán  como objetivo el intercambio de información entre las familias y el centro 

con la intención de ayudar al desarrollo máximo de las capacidades de nuestros 

alumnos/as. 

A las familias se les informará por escrito de los progresos de sus hijos/as al 

finalizar cada trimestre, junto con el boletín informativo de cada una de las 

evaluaciones. Se atenderá a los padres que lo deseen dentro del horario marcado 

por el propio centro. 
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Evaluación. 

Antes de comenzar la puesta en práctica de cualquier medida de atención a la 

diversidad, hemos de partir de una evaluación inicial que nos aporte los datos 

necesarios sobre los conocimientos previos de nuestros alumnos/as para poder 

determinar la actuación más efectiva posible. La evaluación inicial la obtenemos de 

Informes aportados por el E.O.E.I.P, de valoraciones de cursos pasados y de 

observaciones directas a los alumnos/as los primeros días del curso o en el 

momento de su incorporación al centro. 

A lo largo del curso iremos realizando una evaluación continua basada en los 

objetivos propuestos para cada uno de los alumnos/as que serán evaluados por los 

distintos profesionales que estemos implicados en el desarrollo educativo de los 

alumnos, de cara a tomar las medidas correctoras oportunas. 

También realizaremos una evaluación al final de cada trimestre que nos permita 

valorar la consecución de los objetivos propuestos y replantear nuevas medidas 

educativas más útiles para el avance de nuestros alumnos/as. 

 

Organización del Plan de actuación de la profesora de compensatoria 

La maestra especialista en PT encargada del Programa de Compensatoria acude al 

centro a media jornada, y centrará su actuación en tres colectivos: 

• Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo por incorporación 

tardía al Sistema Educativo. 

• Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo por encontrarse en 

situaciones personales, sociales o culturales desfavorecidas. 

• Alumnos con necesidades educativas especiales. 

2.4. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

El centro no dispone de servicio de transporte escolar. 

 

2.5.  ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR 

A) Horario de comedor en los meses de septiembre y junio. 

 

1er turno 2º turno 

13:00 a 14:00 h. 14:00 a 15:00 
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           B) horario de comedor entre los meses de octubre a mayo. 

 

1er turno 2º turno 

12:40 a 13:40 h. 13:40 a 14:40 
 

Los alumnos que entren a comer en el 2º turno permanecen en el patio (juego 

dirigido), tiempo de estudio en la biblioteca, programas de refuerzo (programa AUNA y 

fundación La Caixa) o realizan actividades extraescolares si las tuviesen. 

Cuando terminen de comer los niños del 1er turno, son estos los que realizan las 

actividades hechas por el turno 2º. 

3. PROPUESTA DE INNOVACIÓN 
3.1. Justificación de la propuesta de innovación en relación a los tiempos 

escolares. 
Para justificar esta propuesta consideramos importante tener en cuenta cómo afecta en 

estos ámbitos:  

Ámbito familiar 

• Con la jornada flexible que proponemos, las familias pueden elegir el horario de 

permanencia en el centro escolar que más se ajuste a su propio horario laboral u 

organización familiar, ya que pueden escoger entre varias opciones horarias de 

salida dependiendo de los servicios o actividades extracurriculares.  

• Pueden disponer de un abanico horario más amplio para organizar el tiempo de 

ocio y/o formación con sus hijos, pudiendo decidir si asiste a las actividades 

extraescolares que oferta el centro o acudir a otras que se imparten fuera del 

mismo.  

• Evita los desplazamientos de las familias varias veces al colegio. Asimismo, se evita 

en mayor medida el absentismo, puesto que se han observado numerosos casos en 

los que se acude al colegio solamente en sesión de mañana o tarde. 

• El horario se acomoda al que está implantado en otras etapas educativas por lo que 

permite a las familias comer todos juntos y no hacer dos turnos diferentes según 

sus hijos estén en Infantil y Primaria o en Secundaria.  

• Facilita a las familias la participación de manera activa en la organización de 

actividades. 
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Ámbito pedagógico 

• El hecho de que por las tardes aumenta considerablemente la falta de 

concentración y atención de los alumnos, influyendo en su rendimiento.  

• Esta nueva distribución de las actividades escolares evita que el alumnado acabe 

las actividades extraescolares que realizan tras finalizar el horario lectivo a horas 

tardías y tengan que afrontar más tarde las tareas escolares con un nivel alto de 

cansancio acumulado. Algunos niños y niñas están llevando un horario superior a 

las 8 horas, siendo ésta la jornada laboral de las personas adultas.  

• Preparar a los alumnos para la jornada escolar continuada que llevarán a cabo al 

pasar al instituto. 

Ámbito escolar 

• En el centro se observa que un elevado porcentaje de los conflictos ocurren en el 

periodo intersesiones, de 11:00 a 11:30 de 12:30 a 15:00 horas, repercutiendo 

negativamente en el inicio de las clases. Con la nueva distribución horaria, el 

número de conflictos podría ser reducido y eliminado el trastorno en las áreas 

curriculares. 

• Se sigue manteniendo la posibilidad de permanecer hasta las 17.30 horas en el 

colegio, como hasta la fecha, si así lo deciden las familias con la oferta 

proporcionada. 

• Facilitar la implicación de las familias en los proyectos de innovación del centro. En 

la actualidad, en la franja de mediodía, pocas familias pueden participar de 12.30 a 

15.00 horas. Con la nueva propuesta, de 15.30 a 17.30 h. sería un horario más 

accesible a las familias, para que pudieran participar en las propuestas de 

innovación con sus hijos en grupos flexibles. 

Por ello nos hemos planteado unos objetivos generales de mejora para nuestro centro, 

que serán desarrollados a partir de unas estrategias de innovación, con una implantación 

progresiva a lo largo de los próximos cursos. El objetivo es que estas estrategias 

innovadoras se vayan asentando a medio plazo en todos los niveles educativos, 

independientemente de la movilidad que pueda sufrir el profesorado del centro. Como 

consecuencia, consideramos que el Aprendizaje Basado en Proyectos será el punto de 
partida de nuestra propuesta de innovación. 

 

 

 



 

11 

3.2. Objetivos de la nueva propuesta. 
• Implantar progresivamente el Aprendizaje Basado en Proyectos tanto a nivel de 

centro como en los diferentes cursos. 

• Potenciar el trabajo cooperativo e internivelar. 

• Promover hábitos saludables a través de los proyectos que ofrece nuestro centro, y 

con ellos, una mejora del rendimiento académico y del bienestar personal y 

comunitario. 

• Desarrollar e implantar la educación emocional en todo el centro de una manera 

sistemática basándonos en el programa “Aulas Felices”. 

• Implantar nuevas metodologías para la mejora de la competencia matemática y  de 
comunicación lingüística. 

• Favorecer la comunicación, colaboración y cooperación entre todos los miembros 

de la comunidad educativa.  

• Disminuir el número de conflictos que hay en la franja horaria de 12.30 a 15.00 

horas, para conseguir un clima escolar positivo y favorable. 

• Reducir el absentismo escolar. 

 

3.3. Descripción de las propuestas de innovación. Área o áreas implicadas. 

Aprendizaje Basado en Proyectos 

Planteamos comenzar a trabajar por proyectos de la siguiente manera: 

• Haremos un proyecto global en el que se implicará todo el centro. 

• Realizaremos como mínimo un proyecto por nivel que englobará todas las áreas.  

Promoción de hábitos saludables 

• Huerto escolar. 
Durante el presente curso escolar está prevista la construcción  del huerto escolar ya que 

el centro no contaba con uno. La puesta en marcha de dicho huerto se llevará a cabo 

durante el curso 2017-2018 en colaboración con las familias. 

• Deporte, Diversión y Disfrute. 
“Deporte: Diversión y Disfrute” es un Proyecto Deportivo integrador, saludable y sistémico 

en el que buscamos la educación de tod@s a través de lo lúdico-recreativo y la unión 

sinérgica de lo afectivo, lo social, la responsabilidad y el respeto al carácter formativo de 

estas edades, implicando a la comunidad educativa, con el objetivo fundamental de 

aumentar la realización de actividad física de todos los estamentos de la comunidad 

escolar, desde un prisma inclusivo e integral. www.deportediversionydisfrute.blogspot.com 

http://www.deportediversionydisfrute.blogspot.com/
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• Aulas Felices 

Tras la asistencia al curso de Aulas Felices el año pasado, empezamos a aplicar en el 

centro varias dinámicas relacionadas con la psicología positiva y el desarrollo de la 

educación emocional. Del mismo modo, este curso se ha formado un grupo de trabajo en la 

misma dirección. Para el próximo curso continuaremos con el programa, tratándolo de una 

manera transversal y también sistemática en la hora de tutoría. 

• Pausas activas 
Se trata de descansos activos entre dos periodos lectivos más largos a través de diferentes 

técnicas que engloban trabajo físico y mental.  

 
3.4. Actividades. 

• Taller de Animación a la lectura. 
• Taller de Ciencias. 
• Taller de matemáticas divertidas. 
• Taller de Artística. 
• Taller de Actividad Física. 
• Taller de Nuevas Tecnologías. 
• Taller de Mindfullness. 

 

3.5. Evaluación e indicadores. 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 1-Mal 
2-

Regular 
3-Bien 

4-
Excelente 

Grado de implantación del ABP     
Realización de tareas cooperativas e 

internivelares 

    

Promoción de hábitos saludables     
Implantación de la educación emocional     
Mejora de la competencia matemática      
Mejora de la competencia lingüística      
Grado de comunicación, colaboración y 

cooperación en la comunidad educativa 

    

Disminución del número de conflictos     
Reducción de absentismo escolar     
 

El proceso de evaluación será continuo y sistemático. Así mismo, se hará una evaluación 

más específica de dicho proyecto a final de curso. 
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3.6. Fases para la aplicación de la propuesta de innovación. 
El proceso se iniciará con diversas reuniones en las que concretaremos la organización de 

los proyectos de innovación. 

Se comenzarán a desarrollar las actividades propias del proyecto a comienzo de curso en 

el mes de septiembre. 

Al final del curso se realizará una evaluación de los procesos y actividades realizados para 

su posible mejora al curso siguiente. 

 
3.7. Participación de la comunidad educativa: profesorado, alumnado, familias, 

otras entidades e instituciones. 

• Familias: 

Dependiendo de las necesidades detectadas a lo largo del proceso, se propondrán 

sesiones en las que podrán participar las familias y otros miembros de la comunidad 

educativa que dispongan de las técnicas y conocimientos. 

• CIFE: Se solicitará formación y ayuda según las necesidades detectadas.  

• AMPA: Existirá una coordinación de las actividades propuestas.  

• Otras entidades o instituciones que oferten actividades que consideremos de interés 

en la realización de este proyecto.  

3.8. Proyectos de innovación o actividades de innovación que se estén 
trabajando en el centro. Participación en programas y proyectos 
institucionales. 

El centro participa en los siguientes programas y proyectos: 

• Programa bilingüe “MEC-British Council”. 

• Segunda Lengua Extranjera (Francés 5º y 6º de Primaria). 

• Programa M.I.A 

• Programa de Acogida. 

• Deporte, Diversión y Disfrute. 

• Amigos activos. 

• Alumnos ayudantes. 

• Caminos escolares. 

• Programa AUNA. 

• Escuelas promotoras de salud. 

• Plan de consumo de fruta en las escuelas. 

• Apertura de centros. 

• Aulas felices. 

• Proyecto Currículum Integrado Actividad Física (CIAF). 
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4. ORGANIZACIÓN PROPUESTA. 
4.1. Horario general del centro. 

El cambio de horario en ningún caso supondrá un menor número de horas lectivas, ni 

menos horas de obligada permanencia del profesorado en el centro. Estas condiciones 

laborales permanecen inalterables. 

El horario general del Centro siguiendo las líneas marcadas en la Orden de Tiempos 

Escolares mantendría el colegio abierto de: 7:45 a 17:30 horas con la siguiente distribución: 

A) Meses de Septiembre y Junio. Sin variación. 

B) Meses de Octubre a Mayo. 

• Servicio de Madrugadores: de 7:45 a 9:00 horas. 
• Horario lectivo: de 9:00 a 14:00 horas. 
• Horario de comedor: de 14:00 a 16:30 horas. 
• Actividades extraescolares y refuerzos: de 15:30 a 16:30 horas. 
• Actividades extraescolares: de 14:00 a 15:00 y de 16:30 a 17:30 horas. 

4.2. Horario lectivo del alumnado por etapas. 
El claustro de profesores celebrado el día 10 de enero de 2017 decide por unanimidad, 

después de analizar ventajas e inconvenientes de diferentes propuestas la siguiente 

distribución horaria: 

A) Educación Infantil. 
HORARIO LECTIVO OBLIGATORIO 
SESIONES DURACIÓN  
9:00 a 10:00 1 hora Actividades curriculares 
10:00 a 11:00 1 hora Actividades curriculares 
11:00 a 11:45 20 minutos Actividades curriculares 

25 minutos Almuerzo e Higiene 
11:45 a 12:15 30 minutos Recreo 
12:15 a 13:15 45 minutos Actividades curriculares 

15 minutos Pausa activa curricular 
13:15 a 14:00 45 minutos Actividades curriculares 
Total Diario 5 horas 
 
Los tiempos del almuerzo y pausa activa estarán integrados en la actividad del aula con 

finalidad educativa. Se realizarán en lengua castellana o inglesa, según el/ la maestro/a 

que esté impartiendo clase en este período. 
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B) Educación Primaria. 
SESIONES DURACIÓN  
9:00 a 10:00 1 hora Actividades curriculares 
10:00 a 11:00 50 minutos Actividades curriculares 

10 minutos Pausa activa curricular 
11:00 a 11:45 45 minutos Actividades curriculares 
11:45 a 12:15 30 minutos Recreo 
12:15 a 13:15 1 hora Actividades curriculares 
13:15 a 14:00 45 minutos Actividades curriculares 
Total Diario 5 horas 

 
El período de pausa activa estará integrado en la actividad del aula con finalidad educativa, 

trabajando contenidos curriculares con recurso metodológico. Se realizarán en lengua 

castellana o inglesa, según el/ la maestro/a que esté impartiendo clase en este período. 

4.3. Horario del profesorado. 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
9:00  
14:00 

Lectivo Lectivo Lectivo Lectivo Lectivo 

14:00 
15:00 

CCP 
Programación 
(Todo el 
claustro) 

Ciclos 
(Todo el 
claustro) 

Programación 
A.Diversidad 
(Todo el 
claustro) 

  

15:30 
16:30 

 
Talleres 
(Rotativos. 
4 maestros/as) 
Taller de 
Nuevas 
Tecnologías 

 
Talleres 
(Rotativos. 
4 maestros) 
Taller 
Mindfulness 

 
Talleres 
(Rotativos. 
4 maestros) 
Taller Actividad 
Física 

Formación 
(Todo el 
claustro) 
Atención a 
padres (Todo 
el claustro) 
Actividades 
Complemen. 

Talleres 
(Rotativos. 
4 maestros) 

16:30 
17:30 

    

 
4.4. Planificación del refuerzo educativo. 

Hemos optado por realizar talleres en vez de refuerzos educativos. 

4.4.1. Justificación de los talleres frente a los refuerzos. 
¿Qué es un taller? 
El taller es una propuesta educativa basada en las teorías de Freinet y la escuela activa. 

Tiene su punto de partida en la necesidad que sentimos los/as maestros/as de conectar 

con la realidad de nuestros alumnos/as, de que el contacto que la relación educativa 

implica sea realmente eficaz. 

Para el desarrollo del taller como modalidad didáctica se requiere de la participación activa 

del alumno en torno a un proyecto concreto de trabajo contextualizado en la realidad, la 

puesta en juego de conocimientos y procesos de pensamiento y la interacción entre pares 

y con el docente. 
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El Taller se entiende como una posibilidad que brinda a los niños y niñas espacios de 

exploración, indagación y creación, favoreciendo una verdadera construcción compartida 

del conocimiento. Cuando se piensa en el taller está presente la idea de equipo, grupo 

estructurado, donde cada quien aporta sus conocimientos, experiencias y habilidades para 

lograr un producto colectivo o individual. Esto favorece el establecimiento de acuerdos, el 

respeto por las normas de convivencia y el esfuerzo colectivo. 

Ventajas que presentan los talleres: 

• Supone educar al niño desde una base de colectividad donde todo es de todos: no 

sólo el material, sino también el espacio. Ayudan de una forma natural a superar el 

egocentrismo, propio de estas edades y enseñar a basar la convivencia en el 

respeto a los demás. 

• Debido a que es un modelo basado en la socialización, se multiplican las 

posibilidades de fomentar la cooperación y el aprendizaje en la interacción con los 

adultos y, sobre todo, entre iguales. 

• Favorecen y fomentan la autonomía del niño respecto al adulto. 

• Podríamos definir los talleres como aceleradores naturales de maduración, pues 

empujan a la inteligencia del niño a alcanzar cotas más altas, estimulando su zona 

de desarrollo potencial. 

• Fomentan de un modo natural hábitos de orden al repetirse cotidianamente 

situaciones de recogida de materiales, limpieza, etc. 

• Facilitan el “aprender jugando”. Los talleres, multiplicadores de posibilidades, 

favorecen la manipulación, la observación y la experimentación sobre los objetos y 

libre iniciativa en actividades de juego no dirigido. 

• Estimulan la investigación y la curiosidad al potenciar una gran cantidad de 

actividades, tanto físicas como mentales, por equipos e individuales, libres o 

dirigidas, con las cuales el niño crea y coordina un armazón que le ayudará a 

estructurar muchos otros contenidos. 

• Desarrollan la creatividad y la imaginación al poner a disposición de los niños 

variadas técnicas de expresión (plásticas, lingüísticas, gestuales, etc) a través de 

las cuales representan su mundo interior. 

• Favorecen una educación motivadora. Al variar de actividad con frecuencia, evitan 

la monotonía y el descubrimiento provocado por la permanencia en algo que ya no 

estimula el interés. 

• Fomenta el contacto con las familias y con el entorno cercano a la escuela. 
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Objetivos generales de los talleres: 

• Aprender mediante la realización de algo. Implica la elaboración de un producto, 

aprender una técnica… 

• Favorecer el intercambio entre niños y niñas y su interacción con el contenido. 

• Utilización de los objetos elaborados en los talleres. 

• Estimular la participación de los padres de familia. 

• Interrelación grupal. 

• Adquirir hábitos de respeto, limpieza y orden. 

• Aprovechamiento y conocimiento de distintos materiales. 

Habilidades y/o capacidades a desarrollar en el niño: 

• Creatividad. 

• Observación. 

• Manipulación. 

• Socialización. 

• Comunicación. 

• Integración. 

• Trabajo en equipo. 

• Reflexión. 

• Aprender a utilizar herramientas y a seguir pasos o secuencias. 

• Adquisición de habilidades que van a favorecer la mejor consecución de las 

competencias básicas. 

Rol del docente: 

• Coordinador. Su participación será activa en el proceso de enseñanza al planificar. 

• Interviene durante las actividades respondiendo dudas, incentivando ideas,  dando 

o sistematizando información, planteando situaciones problemáticas. 

• Promueve la investigación. 

• Propicia la igualdad de oportunidades. 

• Desarrolla diferentes habilidades metodológicas. 

Papel del alumno: 

• Protagonista. Es el principal actor en el taller. 

• Investigador. Manipula materiales, atiende indicaciones, experimenta, utiliza lo 

aprendido en el taller en otras situaciones. 

• Responsable de su propio aprendizaje. 

• Dinámico. 
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• Toma decisiones. 

• Resuelve problemas. 

4.4.2.  Organización de la propuesta. 
LUNES 

Horario Responsable Actividad Usuarios 
 
 
 
15:40-
16:30 

 
 

4 maestros/as 

 
 
Taller:  
“Animación a la 
lectura” 

15 alumnos/as de E. Infantil 
15 alumnos/as de 1º Ciclo de 
EP 
15 alumnos/as de 2º Ciclo de 
EP 
15 alumnos/as de 3º Ciclo de 
EP 

Armando 
Carmona 

Taller: “Nuevas 
Tecnologías” 

 

MARTES 
Horario Responsable Actividad Usuarios 
 
15:40-
16:30 

 
4 maestros/as 

 
Taller:  
“Divermates” 

15 alumnos/as de E.Infantil 
15 alumnos/as de 1º Ciclo de 
EP 
15 alumnos/as de 2º Ciclo de 
EP 
15 alumnos/as de 3º Ciclo de 
EP 

Mª Jesús 
Trullén 

Taller: 
“Mindfulness” 

 

MIÉRCOLES 
Horario Responsable Actividad Usuarios 
 
 
15:40-
16:30 

 
4 maestros/as 

 
Taller:  
“Artística” 

15 alumnos/as de E. Infantil 
15 alumnos/as de 1º Ciclo de 
EP 
15 alumnos/as de 2º Ciclo de 
EP 
15 alumnos/as de 3º Ciclo de 
EP 

Ángel Navarro Taller: 
Actividad Física 

 

VIERNES 
Horario Responsable Actividad Usuarios 
 
 
15:40-
16:30 

 
4 maestros/as 

 
Taller:  
“Ciencia” 

15 alumnos/as de E. Infantil 
15 alumnos/as de 1º Ciclo de 
EP 
15 alumnos/as de 2º Ciclo de 
EP 
15 alumnos/as de 3º Ciclo de 
EP 

 

El grupo de alumnos/as al que van dirigidos los talleres será de 15 alumnos/as como 

máximo. Dependiendo de la actividad o tarea la organización del trabajo será individual, en 

pequeños grupos o el grupo total.  
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Los talleres propuestos son: 

• Taller de Animación a la lectura. 

• Taller de Ciencias. 

• Taller de Matemáticas Divertidas. 

• Taller de Artística. 

• Taller de Actividad Física. 

• Taller de Nuevas Tecnologías. 

• Taller de Mindfulness. 

El desarrollo de los cuatro primeros talleres lo llevarán a cabo los miembros del Claustro. 

Cada semana un equipo formado por 4 maestros, uno por cada uno de los ciclos (Infantil, 

1ºCiclo, 2º Ciclo y 3º Ciclo) realizará los talleres. Esto no impide que en determinados 

momentos puedan realizarse talleres internivelares. Estos equipos serán rotativos. Esto 

propicia la utilización de diferentes estrategias metodológicas que proporciona a los 

alumnos/as una mayor riqueza de experiencias. 

El Taller de Actividad Física lo realizará cada semana Ángel Navarro. 

El taller de Nuevas tecnologías lo impartirá Armando Carmona semanalmente. 

El taller de Mildfullness lo impartirá Mª Jesús Trullén semanalmente. 

Objetivos específicos de cada uno de los Talleres: 
Taller de Animación a la lectura 

• Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar. 

• Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura. 

• Mejorar la expresión oral. 

• Promover el uso cotidiano y diario de la biblioteca. 

• Utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía 
correcta. 

• Apreciar el valor de los textos literarios y entender la lectura como fuente de disfrute 
e información, a la vez que de riqueza personal. 

• Desarrollar actitudes emocionales y positivas hacia el uso de la lectura en el tiempo 
de ocio. 

Taller de Ciencias 

• Fomentar la iniciativa, originalidad y creatividad para actuar frente a los problemas, 

desarrollando la capacidad de aprender a aprender, realizar experiencias, 
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observaciones e investigaciones que les permitan acercarse al mundo de las 

ciencias, reflexionando en grupo y trabajando en equipo, con un enfoque 

interdisciplinario. 

• Desarrollar en los alumnos la habilidad de pensar lógica e independientemente, a 

tomar decisiones racionales, a resolver conflictos y adquirir procedimientos 

necesarios para resolver situaciones que la vida plantea. 

• Fomentar el aprecio por el medio ambiente y el respeto por la naturaleza, 

desarrollando actitudes favorables para el logro de una vida sana a nivel individual y 

social. 

• Comprender ideas científicas dando sentido a los hechos científicos que vivencia 

cotidianamente. 

• Producir un acercamiento al aprendizaje y el desarrollo del interés y amor por la 

ciencia y su divulgación a través del juego.. 

Taller de Artística 

• Despertar la creatividad, la imaginación, el gusto por la estética y el espíritu de 

superación, a través de la experimentación y expresión plástica. 

• Conocer y aplicar distintas técnicas artísticas y diferentes materiales, aprovechando 

las nuevas posibilidades que nos presentan y sus propiedades expresivas. 

• Descubrir la satisfacción de un ocio compartido, respetando el trabajo de los 

compañeros y colaborando en los proyectos grupales del taller. 

Taller de Matemáticas 

• Fomentar actitudes positivas hacia las matemáticas. 

• Desarrollar la capacidad del pensamiento lógico matemático. 

• Mejorar la capacidad de análisis deductivo y habilidades para formular y resolver 

problemas de la vida cotidiana. 

• Resolver problemas de matemática recreativa, utilizando el razonamiento basado 

en la lógica. 

• Utilizar herramientas lúdicas para procesar información recopilada en su medio. 

• Descubrir estrategias y procedimientos. 

• Desarrollar la capacidad de resolver problemas, la creatividad y las capacidades de 

autoaprendizaje. 
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Taller de Mindfulness 

• Ayudar a conciliar el sueño, mejorar la capacidad inmunológica de nuestro cuerpo, 

aliviar dolores óseo-musculares crónicos o relacionados con el estrés. 

• Ayudar al tratamiento del estrés, ansiedad y depresión, mejorar nuestro autocontrol, 

conocernos mejor a nosotros mismos y potenciar nuestro crecimiento personal. 

• Mejorar la atención, concentración y el rendimiento escolar, fomentar la creatividad, 

potenciar la memoria. Dar una pauta de consciencia a la actividades diaria con 

atención plena, para aumentar la capacidad de ser más conscientes. 

• Mejorar el manejo de emociones y sentimientos que parezcan difíciles a los niños, 

potenciar la empatía, y comprensión hacia los demás, mejorar la expresión de 

sentimientos, valorar y aceptar lo que cada uno es, mejorar la autoestima y 

autoconcepto personal, mejorar nuestras relaciones sociales con los demás, 

potenciar el desarrollo de valores democráticos. 

Taller de Actividad Física 

• Aumentar el tiempo de actividad física semanal, para que se aproxime a las 

recomendaciones internacionales (60 min/día) y de 3 a 5 horas de actividad física 

semanal de moderada a vigorosa. 

• Intentar aumentar el número de alumnos del centro que realizan actividad física 

adicional al área de EF y el recreo. El 44% de nuestro alumnado de primaria no 

realiza ninguna extraescolar deportiva. Con el taller podríamos mejorar el dato. 

• Proponer una alternativa de ocio activo y saludable vinculado con los aprendizajes 

desarrollados en los proyectos del centro. 

• Mejorar la socialización y convivencia positiva de la comunidad educativa, así como 

la educación en valores, determinantes de salud e inteligencia emocional. 

A su vez, cabe destacar que, impulsado por el propio Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, y la Dirección General de Innovación Educativa, el centro va a tomar 

parte activa en el desarrollo experimental del Proyecto de Currículum Integrado de 

Actividad Física (CIAF). 

Este proyecto pretende potenciar la línea de trabajo que ya se venía llevando a cabo 

desde el María Moliner en la labor de promoción de la actividad física y la salud a través del 
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Proyecto Deportivo de Centro "Deporte: Diversión y Disfrute". El salto de calidad va a ser 

apreciable. www.deportediversionydisfrute.blogspot.com . 

En líneas generales lo que va a fomentar es la vertebración de todo el centro, sus 

áreas curriculares y comunidad educativa, a través del hilo conductor de la actividad física, 

la motricidad y la salud interpretados en sentido amplio y complementario, como motores y 

dinamizadores de la innovación educativa y, en concreto de la renovación metodológica, 

las metodologías activas, el aprendizaje basado en proyectos, la neuroeducación y la 

evidencia científica en relación a la mejora de una serie de variables esenciales en la 

educación de los niños a través de la promoción de la actividad física: rendimiento 

académico, mejora de la atención, del autoconcepto, educación en valores, gestión de vida 

activa, etc. 

Es un proyecto que está echando a andar, que pretende impulsar otras dinámicas 

positivas en el centro y que nos va a significar positivamente, ofreciendo un plus a la 

educación de nuestro alumnado. 

Una vez establecidos los objetivos y finalidades del proyecto, así como su 

organización en el tiempo y calendario de elaboración, aplicación y evaluación/medición, 

será el momento de estructurar grupos de elaboración de materiales, valoración de los 

recursos necesarios y planificación de la evaluación. 

La modificación horaria a la jornada continua podría ser aprovechada en varios 

momentos para fortalecer y potenciar la presencia del proyecto CIAF en la vida del centro: 

talleres de promoción de la actividad física, pausas activas para re-activar la atención, 

proyectos de dinamización de momentos escolares (madrugadores, comedor, 

extraescolares accesibles, ludotecas), utilización de los recursos de la comunidad 

educativa y participación conjunta en la línea de los objetivos del centro, grupos de familias 

activas o convivencias deportivas por las tardes con más tiempo disponible. 

Por todo ello, observamos la integración del Proyecto CIAF como un potencial 

elevado que revertirá positivamente en la educación de nuestro alumnado y en 

dinamización tanto del profesorado como de la comunidad educativa. 

 

Taller de Nuevas tecnologías 

• Utilizar didácticamente las nuevas tecnologías en situaciones de enseñanza 

relacionándolas con objetivos, contenidos y metodología de enseñanza. 

• Dar a conocer y aprender a utilizar distintas herramientas, programas y aplicaciones 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

http://www.deportediversionydisfrute.blogspot.com/
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• Fomentar y potenciar el uso de medios informáticos, facilitando su utilización como 

herramienta de trabajo por parte de los alumnos, sobre todo a los que no tengan 

acceso desde sus casas, como medio de apoyo y refuerzo de aprendizajes. 

• Desarrollar la actitud crítica hacia el uso de las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

4.4.3. Refuerzos educativos. 
LUNES A JUEVES 

Horario Responsable Actividad Usuarios 
15:30-16:30 Profesor Programa AUNA 12 alumnos/as de 3º Ciclo 

Pandora Refuerzo 1 5 alumnos/as de 2º Ciclo 
Pandora Refuerzo 2 5 alumnos de 1º Ciclo 

 
4.5. Horario del personal no docente. 

4.5.1.  Monitoras de comedor. 
 De 14:00 a 16:30 horas. 

4.5.2.  Auxiliar de E. Infantil. 
 De 9:00 a 15:00 horas. 

4.5.3.  Auxiliar administrativo. 
 General de lunes a viernes de 8h a 15h. 

4.5.4.  Oficiales de mantenimiento. 
 De lunes a viernes de 8h a 15h y de 15h a 22:00. 

 

5. PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE Y 
COMEDOR 
5.1. Periodo del comedor y actividades. Planificación de las actividades, horarios 

y responsabilidades. 
El periodo de comedor es un espacio temporal complementario fundamental en el 

desarrollo de unos hábitos y actitudes encaminadas al desarrollo integral y la autonomía de 

los alumnos.  

Dicho servicio supone una estructura de apoyo que contribuye a la mejora de la 

calidad de los centros educativos, con un marcado componente social.  

Según Picart (2002) el comedor escolar es un espacio educativo, más centrado, 

sobre todo, en la educación no formal, donde priman los contenidos de tipo actitudinal 

relacionados con la higiene, la alimentación y la conducta social. Por ello la organización, 

gestión y coordinación del citado período educativo se antoja importantísimo en este 

proyecto escolar. 
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El horario del comedor abarcara desde la finalización del horario lectivo (14:00) 

hasta las 16:30, con la siguiente organización temporal:  

 

De 14:00 a 15:00 

 

Grupo A: Comer 

Grupo B: Actividades globalizadas de tipo actitudinal (Higiene, 

alimentación y sociales) 

De 15:00 a 16:00 

 

Grupo A: Actividades globalizadas de tipo actitudinal (Higiene, 

alimentación y sociales) 

Grupo B: Comer 

De 16:00 a 16:30 

 

Juego en el patio de recreo o en otros espacios del centro 

educativo, estudio en la Biblioteca y actividades educativas. 

 

Los responsables de este servicio educativo complementario serán los/as 

monitores/as de comedor encargados de la gestión y coordinación del mismo, además del 

equipo directivo que supervisará el servicio durante dicho período. Cada monitor/a tendrá 

asignado un grupo del cual se encargará en el horario comprendido de 14:00 a 16:30, 

siendo fundamental su participación no solo en el espacio de tiempo dedicado a la comida, 

sino también en el tiempo libre, donde además del juego libre en el patio (16:00 a 16:30) se 

programarán actividades educativas relacionadas con temas actitudinales como la higiene, 

la alimentación y de relación social y resolución de conflictos. Del primer turno de comida, 

grupo A, se nombrará una monitor/a o monitores/as encargados/as de gestionar la recogida 

intermedia (15:00 a 15:30 de aquellos alumnos/as que las familias estén interesados en 

recogerlos antes de las 16:30). 

Las actividades globalizadas de tipo actitudinal se dividirán en 4 grandes bloques:  

a) Actividades que desarrollen hábitos de higiene:  
● Lavarse las manos antes de comer. 

● Realizarse la higiene dental posterior a las comidas. 

● Apadrinamientos higiénicos (alumnos/as mayores se encargan de guiar y 

acompañar a compañeros/as más pequeños en el aseo pre y post comida, 

bajo la supervisión de un monitor/a). 

● Canciones infantiles sobre la higiene para infantil. 

● Cuentacuentos con la higiene personal como protagonista para infantil y 

primeros niveles de primaria (Como Superneceser).  

● Creación de un personaje higiénico que sea la mascota del baño.  
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● Elaboración de un carnet supersanote donde se pueden sumar puntos a los 

que respetan la higiene personal y comunitaria.  

● Negociación de reglas de higiene y creación de un mural sobre las mismas 

con alumnos/as de niveles superiores de primaria.  

b) Actividades que desarrollen hábitos alimenticios saludables:  
● Fomentar una actitud hacia todos los alimentos, intentando probar de todo lo 

que se sirve.  

● Creación de una opinión crítica sobre una alimentación saludable y 

equilibrada.  

● Juegos o actividades lúdicas con los alimentos como hilo conductor.  

● Talleres de cocina infantil saludable (Master Chef Junior del María Moliner), 

utilizando productos de temporada (por ejemplo, crear un arcimboldo con 

frutos secos en otoño). 

● Taller de cocinas del Mundo con la colaboración de familiares de otros 

países que quieran ayudar en su desarrollo.  

● Juegos TIC sobre alimentación sana. 

● Programa educativo “Pon Aragón en tu mesa”. 

● Creación de un rincón de la alimentación donde los alumnos/as más 

mayores, una vez al mes, cambian su decorado a través del análisis crítico 

de algún alimento que no contribuye positivamente a la alimentación sana y 

saludable (por ejemplo, porcentaje de azúcar en muchos alimentos o los 

efectos de las bebidas azucaradas en nuestro organismo).  

c) Actividades que fomenten actitudes de ayuda y colaboración entre 
compañeros/as, así como resolución de conflictos:   

● Creación de un carnet por puntos. 

● Pactar al inicio de curso las normas de convivencia y respeto del espacio de 

comedor (14:00 a 16:30), creando un mural gigante donde se vean con 

facilidad.  

● Actividades y juegos cooperativos dirigidos.  

● Crear la figura del encargado de comedor, el cual modere los sonidos, 

entradas y salidas, etc.  

● Ampliación al tiempo de comedor el programa de “Alumnos ayudantes”. 

d) Actividades de acompañamiento escolar:  
● Dedicar un espacio (biblioteca) para que alumnos/as de Primaria puedan 

realizar los deberes, si lo desean, bajo la supervisión de una monitor/a. 

Fomentar en este espacio la cooperación entre alumnos/as, así como el 

aprendizaje recíproco, donde alumnos/as más mayores ayudan y colaboran 
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en la resolución de actividades con los más pequeños.  

5.2. Transporte u otros (evitando afecciones que supongan modificación del 
contrato). Horarios incluyendo los días de jornada reducida de junio y 
septiembre). 

Objetivo: 

El camino escolar persigue que los niños y niñas puedan ir solos al cole como no hace 

tanto tiempo hacíamos los adultos. Con ello se pretende fomentar su autonomía, 

responsabilidad y su crecimiento personal, así como la movilidad sostenible y el fomento 

del transporte activo. 

Horario: 

En nuestro centro, el Camino escolar se realiza exclusivamente en horario de mañana, 
comenzando aproximadamente a las 8:30h. 

El punto de encuentro es el supermercado “La Plaza de Día” situado en la Calle Zaragoza 
La Vieja, desde donde se recoge a un grupo importante de alumnos/as. 
 
Beneficios para los alumnos: 

- Adquieren confianza en sí mism@s.  

- Aprenden a asumir responsabilidades. 

- Interactúan con el entorno y con otros niños y niñas s siendo más conscientes de lo 

que les rodea.  

- Incrementan su actividad física, mejorando su salud y capacidad de atención.  

- Se convierten en peatones más seguros.  

- Reducen su dependencia del coche.  

 
Acciones para su implementación: 

- Se estudia cuáles son la rutas más recorridas por las familias y las más seguras 

para ir al cole. 

- Se establecen unas paradas de recogida a lo largo de los caminos escolares. 

- Las familias vecinas se organizan para acompañar a los grupos de escolares. 

- Se trabaja con los colegios en el plano educativo. 

- Comercios y vecinos se hacen amigos del camino escolar. 

- Se proponen mejoras urbanísticas para pacificar las calles de los barrios. 

- Poco a poco se intenta que haya menos compañía adulta y que los niños sean más 

responsables de sí mismos y del grupo. 
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Acciones curriculares complementarias: 

- Creación de logotipo, nombre y cartografiado (Arts). 

- Distancias, medidas, geometría en plano (Matemáticas). 

- Hábitos de salud, higiene y actividad física (EF). 

- Nombres calles, tiendas, lugares de interés… (Lengua, Science). 

- Autonomía, valores cívicos (Valores). 

- Participación en la organización y funcionamiento de las rutas.  

- Cumplimentar las Encuestas iniciales.  

- Acompañamiento a su ruta según los turnos previamente establecidos.  

- Participación en las distintas actividades que se hayan programado conjuntamente.  

 
Compromisos AMPA: 

- Difusión del Proyecto y de las distintas actividades que se lleven a cabo entre los 

socios del Proyecto.  

- Participación en la organización y funcionamiento de las rutas.  

 
Compromisos centro escolar: 

Otras. 

Compromisos de padres y madres:  

- Difusión del Proyecto entre alumnado, familias y profesorado.  

- Cesión de espacios para realización de reuniones y otras actividades o propuestas 

consensuadas previamente.  

Si se opta por una mayor implicación en el Proyecto, se plantean las siguientes 
posibilidades:  

- Participación en la organización y funcionamiento de las rutas.  

- Realización de Actividades Educativas en las aulas y en el Centro relacionadas con 

el Proyecto.  

Compromisos asociaciones de vecinos: 

- Difusión del Proyecto entre los socios, así como de las distintas actividades que se 

realicen.  

- Realización de tareas de vigilancia difusa. A través de los “Comercios Amig@s”.  

- Participación en las distintas actividades que se hayan programado conjuntamente.  
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¿Qué se ofrece desde el ayuntamiento de Zaragoza? 

- Coordinación del Proyecto y organización del mismo en cada Centro.  

- Propuesta de Actividades Educativas y Materiales Didácticos.  

- Realización de estudios de movilidad y propuesta de rutas de Camino Escolar para 

cada Centro.  

- Realización de estudio de mejora del espacio físico.  

- Propuesta de Actividades de dinamización del Proyecto en el barrio y en la ciudad.  

- Difusión del Proyecto.  

 

 

 

Contacto: 

caminoescolarzgz@gmail.com 976 359670 (8:30 a 15:00)  

http://www.zaragoza.es/caminoescolar  

http://zaragozaciudad.net/caminosescolares  

 
6. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FUERA DEL 

PERÍODO LECTIVO Y DE COMEDOR 
6.1. Programa “Apertura de centros”. Horario y actividades. 

Actualmente, el centro oferta una serie de actividades extraescolares que responden a los 

intereses de los alumnos y alumnas, y que se organizan desde diversas asociaciones y 

entidades, especialmente la Asociación de Madres y Padres de Alumnos.  

 

 

http://www.zaragoza.es/caminoescolar
http://zaragozaciudad.net/caminosescolares
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Estas actividades tienen lugar en distintos horarios:  

- En horario de mañana, previamente al inicio de la jornada escolar: de 7:45h. a 

9:00h. 

- En horario de mediodía, desde las 12:30h. hasta la 13:30h.  

- En horario de tarde, tras finalizar la jornada escolar, desde las 16:30h. hasta las 

17:30h. 

Este es un período dedicado a actividades educativas, fuera del horario lectivo, donde se 

potencia el desarrollo de habilidades y actitudes diversas, fundamentalmente de carácter 

deportivo y artístico. Estas actividades se llevan a cabo por monitores y monitoras de la 

empresa AZYTUR, y es el AMPA la encargada de su gestión y organización. También por 

la profesora de rumano y por el Proyecto de Apoyo Escolar financiado por la Caixa. 

Por otro lado, este horario permite la organización de refuerzos educativos, especialmente 

útiles en aquellos alumnos que requieren una atención más individualizada.  

Durante este curso 2016/17 se está realizando de manera paralela un refuerzo educativo 

orientado al segundo y tercer ciclo de Educación Primaria. En el primer caso, mediante la 

colaboración con la asociación Pandora, y en el segundo caso, a través de la participación 

en el Programa AUNA, potenciado por la administración educativa. 

En el caso de implantación de la nueva jornada, el horario propuesto para el curso 

2017/2018 sería el siguiente: 

Servicio de madrugadores 7:45h. - 9:00h. 

Actividades extraescolares 
(período de comedor) 

Turno 1: 14:00 - 15:00h. 

Turno 2: 16:30h.-17:30h. 

 

 

 

6.2. Actividades extraescolares. 

Vista la organización del horario de las actividades extraescolares, citamos a continuación las 

que actualmente se están desarrollando en nuestro centro escolar, para pasar a proponer 

algunas nuevas actividades que pretenden llevarse a cabo durante el siguiente curso, 

pretendiendo implicar en su puesta en marcha, a toda la comunidad educativa. 
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Actividad  Cursos a los que 
afecta 

En colaboración con Personal 
responsable 

Servicio de 
madrugadores 

Centro AMPA AMPA 

Gimnasia Rítmica Educación Primaria AMPA AMPA 

Karate Educación Primaria AMPA AMPA 

Lengua y cultura 
rumana 

Educación Infantil 
1º - 2º Ed. Primaria 
3º - 6º Ed. Primaria 

 CAREI 

Patinaje avanzado  Dirección General de 
Política Educativa 

Monitora 

Natación Educación Primaria AMPA AMPA 

Teatro 1º - 4º Ed. Primaria  Jefatura de Estudios 

Dibujo Centro AMPA AMPA 

Jugamos al teatro Educación Primaria AMPA AMPA 

Taller de dibujo y 
pintura 

Educación Primaria AMPA AMPA 

Ajedrez Educación Primaria AMPA AMPA 

Guitarra Educación Primaria AMPA AMPA 

Story telling Educación Infantil AMPA AMPA 

Datchball Educación Primaria AMPA AMPA 

 

Actividades 
propuestas para el 
curso 2017/18 

Cursos a los que 
afecta/ Horario 

En colaboración con Personal 
responsable 

Propuestas del AMPA    

Acompañamiento 
escolar 

Educación Primaria (Empresa) Monitoras de 
comedor 

Dinamización del 
recreo del comedor. 

Centro (Empresa) Monitoras de 
comedor 

Resolución de 
conflictos y educación 
emocional 

Centro (Empresa) Monitoras de 
comedor 
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7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
7.1. Comisión de evaluación. 

La comisión de evaluación estará formada por los miembros que representan a cada uno 

de los sectores de la comunidad educativa, teniendo en cuenta que cada año podrá variar 

la composición de la misma, y quedará reflejada en la PGA correspondiente al curso 

escolar. 

 

7.2. Programación de la evaluación del proyecto. 
Los aspectos en los que se centra la evaluación de este proyecto son: 

• Nivel de satisfacción de la comunidad educativa (Consejo Escolar, Claustro y 

Padres/Madres). 

• Nº de alumnado matriculado. 

• Evolución del servicio de comedor escolar. 

• Desarrollo curricular. 

• Funcionamiento de las actividades fuera del periodo lectivo. 

 
7.2.1. Grado de satisfacción de los sectores educativos. 

El grado de satisfacción de los sectores educativos se realizará al finalizar cada curso. La 

comisión se encargará de la elaboración de las encuestas y la interpretación de los 

resultados de las mismas. 

 

7.2.2. Instrumentos e indicadores de evaluación y calendario. 
Como instrumentos de evaluación se emplearán: 

- Observación directa (hoja de recogida de datos). 

- Encuestas a los diferentes componentes de la comunidad escolar (familias, claustro 

de profesores, consejo escolar, PAS y comisión de comedor). 

- Entrevistas por pequeños grupos de cada uno de los sectores. 

- Informe donde se analiza la marcha del proceso (CCP, Consejo Escolar, sesiones 

de evaluación). 

- Conclusiones obtenidas en las juntas de evaluación en referencia al grado de 

satisfacción del desarrollo curricular a partir del cambio de jornada para el 

establecimiento de propuestas de mejora si se considera oportuno. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN CALENDARIO 
Grado de satisfacción del personal docente  Final de curso 
Grado de satisfacción de las familias Final de curso 
Grado de satisfacción del AMPA Final de curso 
Grado de satisfacción del personal no docente Final de curso 
Funcionamiento del comedor escolar (organización 
de tiempos y espacios, grado de satisfacción de los 
usuarios y desarrollo de actividades de ocio) 

Final de curso 

Grado de consecución de los objetivos curriculares Trimestral 
Rendimiento escolar (grado de mantenimiento de la 
atención durante la jornada) 

Trimestral 

Medidas de atención a la diversidad Trimestral 
Dinámica de la convivencia Trimestral 
Funcionamiento de las actividades extraescolares 
(nuevos horarios y satisfacción) 

Final de curso 

Análisis de la nueva organización del centro 
(utilización de espacios y recursos) 

Trimestral 

 

8. COMISIÓN DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
 

8.1. Miembros de la Comisión de elaboración con indicación del sector de la 
Comunidad Educativa al que pertenecen. 

 

Mª Pilar Royo Gonzalvo                                                  Eduardo Bozal Fortuño (PAS) 

(Directora del centro) 

 

 

 

José Luis Rodríguez Cabanillas                                     Helena Peñalosa Navarro  

                 (COFO)                                                                       (Familias)  

 

 

 

 

Mª Ángeles Sepúlveda Sauras                                      Mª Jesús Trullén Palos  

  (Personal del comedor)         (Personal docente) 

                                                                                     

 

 

Nieves Ibarra Ibáñez         

(AMPA) 
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8.2. Firma de todos los miembros de la Comisión de elaboración. 
 


