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INTRODUCCIÓN 
 El colegio Mateo Valero, está situado en el distrito municipal de Alfamén. 

Es zona rural lo que implica menor comunicación con la ciudad de Zaragoza, 

pero a pesar de ello la Comarca del Campo de Cariñena y el Ayuntamiento 

procuran dotar de actividades variadas para implicar a niños y jóvenes.  

 Como consecuencia de la actividad agrícola, en los últimos años se 

incrementó considerablemente el número de inmigrantes. Con el paso del 

tiempo trajeron a sus familias y esto hizo que el centro aumentara el número de 

alumnado de otras nacionalidades. 

 El nivel socio-cultural y económico de la zona en que se sitúa el colegio 

es heterogéneo; con familias de nivel medio y otras de nivel bajo debido a la 

eventualidad de sus empleos y al desconocimiento del idioma en el caso de los 

inmigrantes.  Algunas familias de inmigrantes están totalmente integradas en el 

colegio y en el pueblo. 

 Actualmente, la crisis económica ha hecho que la matrícula del centro 

disminuya un poco, porque alguna familia ha tenido que volver a sus países de 

origen por la ausencia de trabajo. A pesar de ello, un 43% de nuestro alumnado 

es inmigrante, especialmente  de Rumanía.  

 Estas características de nuestro alumnado implican mayor necesidad de 

atención individual y de respuestas diferentes diversas y plurales desde el 

centro para adaptarnos a los cambios que van experimentando la comunidad y 

el alumnado. Como piedra fundamental el modelo de educación Inclusiva que 

valora la diversidad y las diferencias individuales. Es por ello también, que los 

principios educativos del centro se basan en el respeto mutuo, y en la no 

discriminación por motivo de raza, sexo, religión, o nivel socio-económico, 

aspectos básicos en una convivencia. 
1. DATOS ADMINISTRATIVOS 
1.1-DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO. 
 

 

 

 

Nombre del centro: CEIP Mateo Valero 

Código de centro: 50011306 

Dirección: Ctra. de Longares 58 

Localidad: Alfamén 

Código Postal: 50.461 

Teléfono/Fax: 976 626 242 

Correo electrónico: cpalfamen@educa.aragon.es 

Web: ceipmateovalero.es 
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1.2-DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES ESCOLARES POR ETAPAS, NIVELES Y 
NÚMERO DE ALUMNOS 

El Centro lo componen 8 unidades: 

• 3 unidades de Educación Infantil. 

• 5 unidades de Educación Primaria: 4º y 5º forman un grupo mixto. 

Grupos 1º Inf. 2º Inf. 3º Inf. 1º Prim. 2º Prim. 3º Prim. 
4º 5º 

Prim. 
6º Prim. 

Nº 

Unidades 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Alumnos 11 9 20 19 21 24 20 10 

 

 La matrícula del actual curso escolar es de 134 alumnos: 40 en Infantil y 

94 en Primaria. 

1.3-PERSONAL IMPLICADO EN EL CENTRO 

 Personal Docente:  

EI PRI FI FF EF MU PT AL COM ORI RC RE RM 

4 2 2 0 2 1 1 1/2 0 0 1 0 0 

 

El claustro de maestros actual del centro lo componen un total de 14 maestros: 

4 especialistas de Infantil, 2 de Primaria, 2 de Inglés, 2 de Educación Física, 1 

de Música, 1 de Audición y Lenguaje (media jornada), 1 de Pedagogía 

Terapéutica (compartidas ambas con CEIP Diego Escolano de Longares) y 1 

de Religión (compartida con CEIP Diego Escolano y CEIP Arzobispo 

Domenech de Almonacid de la Sierra). 

Equipo directivo Nombre y Apellidos 

Dirección Mª Alejandra Escalada Arce 

Secretaría José Ignacio Júdez Pardos 

Coordinador de Formación Mª Alejandra Escalada Arce 
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        Personal no docente: 
     Nº 

Auxiliar E. Infantil 0 

Auxiliar de E. Especial 1 

Auxiliar Administrativo 0 

Oficiales de mantenimiento 0 

Monitores del comedor 0 

Personal de cocina 0 

Personal de limpieza 0 

Otros: 0 

 
 A partir del 2º trimestre de este curso escolar contamos con la ayuda de 

una Auxiliar de Educación Especial para un niño de 3 años. Está destinada en 

nuestro centro 15 horas. Por lo que acompaña al niño de 3 años de 10 a 13 

horas de lunes a viernes. 

 No contamos con personal de Administración. Tampoco con personal de 

transporte ni comedor al no existir estos servicios en el centro. 
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2.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

2.1-ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO 

 El CEIP Mateo Valero tiene como hora de apertura diaria las 9:30 y 

cierra a las 16:30 horas. Los martes se amplía el horario por una actividad 

extraescolar de apertura de centros hasta las 18:00 horas por la imposibilidad 

de hacerla antes. 

  

El centro no dispone de servicios de guardería, comedor, ni transporte. 

2.2-HORARIO GENERAL DEL PROFESORADO EN LA ACTUALIDAD 

 

HORAS ACTIVIDAD Nº ALUMNOS PORCENTAJE RESPONSABLES 
9:30-10:30 1ª SESIÓN 134 100 % MAESTROS 

10:30-11:30 2ª SESIÓN 134 100 % MAESTROS 
11:30-12:00 RECREO 134 100 % MAESTROS 
12:00-13:00 3ª SESIÓN 134 100% MAESTROS 
13:00-15:00 PERIODO 

INTERSESIONES 
TUTORÍA PADRES 

(JUEVES) 

0 0  

15:00-15:45 4ª SESIÓN 134 100% MAESTROS 
15:45-16:30 5ª SESIÓN 134 100% MAESTROS 
16:30-18:00 
(MARTES) 

DIBUJO EXTRAESCOLAR 8 5.97 % AMPA 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:30-13:00 HORARIO LECTIVO 

13
:0

0 
– 

15
:0

0 
R

E
C

E
S

O
 E

S
C

O
LA

R
  

13:00-
14:15 

 

- Claustro (uno al 
mes) 

- CCP (una al mes) 
- Equipos 

didácticos (uno al 
mes) 

- Programación 
didáctica (una vez 
al mes) 

- Coordinación de 
PT y AL con EOEIP

(una vez al mes) 

- Consejo Escolar 
(uno por trimestre 
ordinarios y los 
necesarios 
extraordinarios) 

- Reunión Ciclos 
(uno al mes) 

- Jefatura de 
estudios con 
etapas ( uno al 
trimestre con cada 
etapa) 

- Programación 
didáctica  

Formación Tutorías 
padres 

Coordinación 
de PT y AL con 
EOEIP 
(una vez cada 
quince días) 

C
O

N
V

IV
E

N
C

IA
 P

R
O

FE
S

O
R

A
D

O 

14:15 
– 

15:00 
PERIODO COMIDA PROFESORADO 

15:00-16:30 HORARIO LECTIVO 
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2.3-ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO Y APOYO EDUCATIVO, OTRAS 

  HORA 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 1º PRIMARIA 2º PRIMARIA 3º PRIMARIA 4º 5º PRIMARIA 6º PRIMARIA 

LU
N

ES
 

1       PT APOYO INTERN. APOYO INTERN. Y AL DESDOB. LENG.   

2 PT         AL DESDOB. INGL.   

3 AL           DESDOB. MAT. PT 

4         APOYO INTERN. APOYO INTERN. Y PT   AL 

5 APOYO       PT PT     

M
A

R
TE

S 

1 PT       APOYO INTERN. APOYO INTERN. DESDOB. LENG.   

2 APOYO           DESDOB. MAT. Y PT   

3 APOYO         PT     

4 APOYO     PT       APOYO 

5     APOYO       PT   

M
IÉ

R
C

O
LE

S 

1             DESDOB. LENG.   

2         APOYO INTERN. APOYO INTERN. DESDOB. MAT.   

3 APOYO           DESDOB. INGL.   

4 APOYO     APOYO       PT 

5     APOYO APOYO     PT   

JU
EV

ES
 

1 AL   PT APOYO APOYO INTERN. APOYO INTERN.     

2       PT APOYO  AL   APOYO 

3 AL     APOYO   PT DESDOB. INGL.   

4 TALLER 
INTERNIVELAR 

TALLER 
INTERNIVELAR 

TALLER 
INTERNIVELAR 

  APOYO PT   AL 

5   APOYO AL   PT 

VI
ER

N
ES

 

1   APOYO         DESDOB. LENG.   

2   APOYO APOYO     APOYO DESDOB. MAT.   

3         APOYO INTERN. APOYO INTERN.     

4     APOYO           

5 APOYO               
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2.4- ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE ESCOLAR. 

 El centro no dispone de servicio de transporte escolar. 

2.5- ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR 

 El colegio no dispone de servicio de comedor escolar. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL PROYECTO DE 
INNOVACIÓN 

3.1- JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN EN RELACIÓN 
A LOS TIEMPOS ESCOLARES 

El presente proyecto de innovación y flexibilización de tiempos escolares 

responde a la inquietud del colegio ante la demanda de la comunidad educativa 

del centro. Está enmarcado dentro de la localidad y contamos con la 

colaboración y apoyo del Ayuntamiento, que en todo momento ha estado 

informado de las reuniones de preparación del proyecto y de las actividades 

que implicarán a ambas instituciones, tales como que la Biblioteca Pública se 

desplaza al colegio. 

En nuestro Proyecto Educativo nos hemos propuesto dar la mejor 

respuesta educativa a nuestros alumnos. Con esta premisa hemos planificado 

el mejor aprovechamiento de los recursos que disponemos para ofrecer una 

enseñanza de calidad, atender las necesidades individuales para que cada uno 

de nuestros alumnos pueda alcanzar satisfactoriamente el desarrollo de las 

competencias claves y abrir el centro al entorno. Basándonos en esto, 

consideramos muy positivo la puesta en marcha de actividades que 

contribuyan a conseguir estos objetivos, a la vez que complementa la 

educación integral del niño, objetivo último de todo proceso educativo. 

Además, decidimos dar un impulso a la innovación educativa 

entendida como un proyecto conjunto de la comunidad escolar. Nuestro 

proyecto se basará en la importancia de la comunicación, la lingüística en todas 

sus facetas, el hábito lector y la escritura; como así también, las emociones y la 

estimulación del lenguaje desde edades tempranas. Especialmente la inclusión 
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de la Biblioteca tanto la escolar como la municipal con variadas actividades 

relacionadas entre sí. La Biblioteca Pública se desplaza al colegio y viceversa.  

Dentro del contexto en el que se ubica nuestro centro, valoramos los 

cambios metodológicos que pretendemos con este proyecto para mejorar la 

calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje e integrarlo en todos los 

ámbitos de la comunidad educativa.  

Pretendemos acercar la escuela a las familias y a otros agentes de la 

localidad, todavía más de lo que lo hacemos.  

Hasta ahora hemos tenido resultados muy satisfactorios en las distintas 

evaluaciones de diagnóstico y en los datos académicos de los alumnos de 

nuestro centro que van a la Educación Secundaria; pero eso no significa que 

no busquemos nuevos retos y una mejora de la calidad.  

Entendemos la innovación no como un medio para descubrir una 

metodología que nadie hace, si no como la búsqueda de la que mejor se 

adapte a nuestro centro y a nuestros alumnos. Por ello necesitamos renovar y 

probar otras actuaciones que mejoren las que ahora nos funcionan. Así pues, 

incluimos propuestas de innovación que ahora hacemos: apadrinamiento lector, 

taller de radio, leer juntos,… que funcionan y que vemos la necesidad de 

ampliarlas en otro horario fuera del lectivo. 

3.2- OBJETIVOS  DE LA NUEVA PROPUESTA 

En primer lugar presentamos los objetivos generales  de nuestra propuesta: 

ü Mejorar la competencia lingüística y emocional tanto de nuestro 

centro como del entorno.  

ü Realizar un aprovechamiento más racional del tiempo real que el 

alumno pasa en el centro, así como de su tiempo libre.  

ü Aumentar las posibilidades de acceso del alumnado a actividades de 

formación y de ocio que se realizan exclusivamente por las tardes: 

deportivas, de la Comarca, biblioteca… 

ü Posibilitar el perfeccionamiento y la formación del profesorado en 

horario de tarde. 
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ü Conseguir una optimización de los tiempos de trabajo, adecuando los 

ritmos de aprendizaje del alumnado y la distribución racional de las 

horas lectivas.  

ü Suscitar hábitos saludables en relación al descanso, trabajo y ocio.  

ü Promover en el alumnado hábitos de autonomía y gestión y 

organización del tiempo libre. 

ü Favorecer el desarrollo de la convivencia familiar, al existir horarios 

comunes, lo cual permite intensificar la comunicación y la implicación 

de los padres y madres en las actividades académicas y de ocio de 

sus hijos e hijas.  

ü Dar respuesta a las necesidades socio-laborales de las familias de 

nuestro alumnado posibilitando compaginar sus horarios 

profesionales con el horario escolar.  

ü Beneficiar la coordinación familiar de los horarios con los hermanos 

que realizan sus estudios en los IES. 

ü Mejorar el aprovechamiento de los recursos e instalaciones del 

colegio y del ayuntamiento, dando paso a las demandas de nuevas 

peticiones. Además,  se favorece la flexibilización de la permanencia 

de los alumnos en horario de tarde, al desarrollarse la jornada lectiva 

obligatoria íntegramente por la mañana. 
ü Optimizar la coordinación del profesorado permitiendo reuniones de 

coordinación conjuntas o de centro de mayor duración, además de 

fomentar la preparación de las clases y un mejor funcionamiento de 

las tutorías. 

Nuestra propuesta de innovación forma un conjunto que pretende cumplir 

los objetivos generales antes mencionados, pero hemos considerado analizar 

cada una de las estrategias de innovación de manera individual con sus 

objetivos, actividades, metodología, evaluación e indicadores. Por lo tanto los 

apartados 3.3, 3.4 y 3.5 se desarrollan conjuntamente. 
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3.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN. ÁREAS O ÁREA 
IMPLICADAS. 3.4- ACTIVIDADES Y 3.5-EVALUACIÓN E INDICADORES 

Las estrategias innovadoras que se realizarán con este nuevo proyecto 

tanto en horario lectivo como apoyados por los talleres en periodo no lectivo, 

serán: 

Innovación en Comunicación Lingüística  

 Está relacionado con el área de Lengua principalmente, pero también 

con las demás áreas del currículo 

• Escritura e ilustración creativa. 

• Leer juntos en familia: participación de toda la Comunidad Escolar 

• Taller de radio: “El refugio de los libros” 

• Apadrinamiento lector 

• Estimulación del lenguaje 

• Biblioteca (Colaboración de la Biblioteca Escolar con la Municipal) 

 

Innovación en Comunicación Social y Emocional 
 Relacionado con todas las áreas del currículo. 

• Taller de juegos sociales en familia 

• Proyecto Mis Emociones 

 

  

Se detallarán las distintas actividades innovadoras: 

 

A. Escritura creativa e ilustración. 

JUSTIFICACIÓN 

Los talleres de escritura son un medio de animación a la lectura y a la 

escritura que favorece el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística, la competencia de aprender a aprender y la competencia digital. 

Puede convertirse en fuente de placer estético, de terapia, de catarsis, de 

socialización, de interacción y de aprendizaje. 
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Esta actividad se realizará de forma conjunta con lo Biblioteca Municipal 

de Alfamén. Pretende fomentar el uso de la biblioteca y la participación en las 

diferentes actividades que realiza. 

LÍNEA CON LA QUE ESTÁ RELACIONADO: 

1. Comunicación oral. 

2. Gestión de las emociones. 

3. Metodologías activas. 

OBJETIVOS 

1. Ofrecer estrategias y metodologías específicas para el desarrollo de la 

escritura creativa en el ámbito escolar, en el aula y en la biblioteca 

municipal, con propuestas dinámicas mediante la modalidad del Aula 

Taller. 

2. Proporcionar el espacio lúdico favorecedor de la expresión escrita 

estética, creativa y artística a los alumnos. 

3. Dar recursos para la creación de personajes: características y 

expresiones fundamentales. 

4. Aprender los principios fundamentales que rigen la creatividad aplicada 

a la ilustración de cuentos infantiles y cómo generar recursos para 

potenciarla. 

5. Desarrollar un proyecto personal de ilustración de un cuento a partir de 

un texto propio o ajeno, desde las primeras ideas. 

METODOLOGÍA 

Con esta actividad, ante todo, lo que se pretende es crear un ambiente de 

trabajo distendido, basado en el respeto, la libertad de expresión, pero sobre 

todo lúdico, en el cual se invite a los alumnos a jugar con la palabra y con las 

emociones, no por el mero hecho de jugar, sino para hacer suyo el aprendizaje 

desde el entretenimiento y disfrute personal cooperando con el resto de 

alumnos en un ambiente solidario de confianza y aceptación mutua. 

La metodología de esta actividad tiene que basarse en estos principios. 
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1- Placer por la lectura 

2- Escribir ha de ser un acto libre de imaginación y creatividad 

3- Para leer y escribir no debe haber rigidez técnica ni metodológica 

ACTIVIDADES 

- Diferentes tipos de textos: narrativo, poético y descriptivo. 

- Talleres sobre ilustración. 

- Ponencias y actividades con autores e ilustradores profesionales. 

- La historieta y el cómic. 

- El teatro: Escenografía, secuencias dramáticas. Conformación de los 

personajes, concepto de escena. 

- Los títeres y las marionetas. 

RELACIÓN CON EL ENTORNO 

Las características del entorno, así como la variedad multicultural del 

alumnado ofrecen una gran cantidad de posibilidades creativas que serán 

aprovechadas en las sesiones de escritura creativa. Además se invitará a las 

familias de los alumnos que estén interesados, a que participen, 

esporádicamente, en algunos de los talleres que se realicen.  

Esta actividad la realizará la bibliotecaria con la coordinación de los 

profesores del centro. Se planteará en dos sesiones y en dos talleres diferentes 

fuera del horario lectivo. Tenemos el compromiso de que acudirán, dentro del 

horario lectivo,  a estos talleres, escritores e ilustradores.  

Consideramos esta actividad fundamental para alcanzar excelencia 

dentro de la Competencia Lingüística, puesto que las actividades se integrarán 

dentro de las que se hacen habitualmente en el área de Lengua. 

EVALUACIÓN 

La actividad comenzará con una evaluación inicial de los alumnos 

participantes antes de comenzar el curso, para obtener datos acerca de las 

motivaciones y expectativas personales y grupales. 
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Se cometerá una evaluación de seguimiento a través de las distintas 

actividades y producciones escritas para la comprobación del proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Otros  indicadores de evaluación serán la motivación y 

el entusiasmo de los alumnos. 

Se realizará una evaluación final para verificar aprendizajes logrados. 

 Mediante la próxima tabla evaluamos los objetivos previstos. 

1- Nunca    2- A veces    3- Habitualmente    4- Siempre

OBJETIVOS INDICADORES DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 

1. Ofrecer estrategias y 

metodologías específicas para el 

desarrollo de la escritura creativa 

en el ámbito escolar, en el aula y 

en la biblioteca municipal, con 

propuestas dinámicas mediante la 

modalidad del Aula Taller. 

1.1. Se producen textos creativos.  
 

1.2. Se denotan mejorías en la 
producción de textos, utilizando 
personajes principales y 
secundarios. 

1.3. Diferencia las partes principales 
de un texto. 
 

1.4.  Se aplican de forma habitual las 
estrategias aprendidas. 
 

    

2. Proporcionar el espacio lúdico 

favorecedor de la expresión escrita 

estética, creativa y artística a los 

alumnos. 

2.1. El espacio colabora para la 
expresión. 

 

 

2.2. Los alumnos se sienten motivados 
en el lugar de trabajo. 

    

3. Dar recursos para la creación de 

personajes: características y 

expresiones fundamentales. 

3.1. Los recursos son variados y 
óptimos para favorecer la creación. 

3.2. Los alumnos acogen las técnicas 
con agrado.  

3.3. Mejora su capacidad creativa e 
ilustrativa. 

 

    

4. Aprender los principios 

fundamentales que rigen la 

creatividad aplicada a la ilustración 

de cuentos infantiles y cómo 

generar recursos para potenciarla. 

4.1. Partiendo de los principios 
fundamentales son capaces de 
elaborar recursos. 

 

4.2. Comprende la diferencia entre el 
texto y la ilustración. 
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B. Leer  Juntos en Familia 

JUSTIFICACIÓN 

 El motivo principal que nos  ha llevado al centro a la elaboración de este 

taller ha sido la importancia que tiene la lectura en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los niños. 

 El “Taller de Leer Juntos en familia” es un medio de animación a la 

lectura que favorece el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística, la competencia social y ciudadana, la competencia digital y la 

competencia de aprender a aprender. 

Una de las mejores formas de despertar el apetito lector de los alumnos 

es involucrando en ello a toda la comunidad educativa. Por esto la actividad de 

“Leer Juntos con niños” se realizará con  alumnos,  madres/padres, profesores 

del centro y la persona encargada de la Biblioteca Municipal de la localidad. 

En estas sesiones se compartirán lecturas y cuentos infantiles con la 

finalidad de contribuir al desarrollo de la animación a la lectura y escritura, de 

las emociones  y de la  imaginación y de la comunicación oral. 

Este taller se viene realizando en el centro hace años, y dada su buena 

aceptación no queremos perder la actividad y seguir realizándola dentro del 

periodo lectivo y avanzar ampliándola en el horario de tarde. 

Las líneas con las que principalmente está relacionado este taller son: 

- Comunicación oral. 

- Compromiso social. 

- Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. 

5. Desarrollar un proyecto personal 

de ilustración de un cuento a partir 

de un texto propio o ajeno, desde 

las primeras ideas. 

5.1.  Los alumnos son capaces de 
generar textos propios o adaptar a su 
gusto alguno ya creado. 

5.2. Los alumnos son capaces de 
ilustrar su propio texto. 
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Pero también abarca el resto de líneas: 

- Gestión de las emociones. 

- Metodologías activas. 

OBJETIVOS 

1- Acercar a las familias y niños al aspecto lúdico de la lectura. 

1- Mejorar la competencia lingüística y gusto por la lectura del alumnado a 

través de la participación de las familias. 

1- Favorecer la relación familia, alumnos y centro. 

4- Crear hábitos de lectura. 

5- Trabajar a través de los cuentos la inteligencia emocional. 

6- Desarrollar la imaginación a través de la lectura y escritura de cuentos. 

7- Integrar la riqueza que supone la diversidad de culturas a través de la 

lectura de textos de tradición aragonesa y de otras culturas. 

8- Dinamizar la relación Biblioteca Escolar con la Biblioteca Municipal de la 

localidad. 

METODOLOGÍA 

 En primer lugar, decir que  es muy importante crear un ambiente cálido y 

favorable, para que la respuesta de toda la comunidad educativa hacia la 

literatura sea la adecuada. 

  Para ello contamos con un espacio y mobiliario óptimo tanto en el Centro 

Escolar como en la Biblioteca Municipal. 

 Los recursos didácticos y materiales con los que se cuentan son ideales 

para la realización de las actividades, contando con todo lo que hay en el 

Centro más todo lo que aporta la Biblioteca (libros, cuentos, material 

audiovisual e informático, material fungible y no fungible,…).  

 El tiempo que se va a dedicar para la realización de este taller va a ser 

de una sesión semanal en horario lectivo  y otra fuera de éste. 
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  La metodología que se va a llevar a cabo va a ser lúdico-educativa, 

activa y participativa. Basada siempre en el principio del juego, y en: la lectura 

compartida, comentarios sobre la lectura realizada, intercambio de puntos de 

vista, lluvia de ideas, invención de cuentos, motivación, realización de 

actividades sobre la lectura realizada, y siempre  incentivando el gusto y placer 

por la lectura. 

ACTIVIDADES 

 Realizaremos las actividades que a continuación se enumeran: 

-  Creación y representación de cuentos. 

-  Cuentos interactivos. 

-  Ensalada de cuentos. 

-  Cine y literatura infantil. 

-  Actividades de animación a la lectura. 

-  Literatura oral. 

-  Visita a bibliotecas, ferias de libros y librerías. 

-  Talleres de escritura. 

-  Representación de teatros. 

-  Encuentros con autores. 

-  Cuentacuentos. 

- Colaboración con la biblioteca Municipal. 

RELACIÓN CON EL ENTORNO 

 El principal objetivo del taller es conseguir la interacción educativa de 

todo el entorno próximo a la Escuela. Para ello contamos con la ayuda del 

Ayuntamiento, que favorece a que se realicen las actividades propuestas. 

EVALUACIÓN 
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 En primer lugar se realizará una evaluación inicial mediante una “lluvia 

de ideas” para obtener la información necesaria para iniciar el taller, y ver los 

puntos de interés de los participantes. 

 Se llevará a cabo una evaluación global, continua y formativa,  de todos 

los aspectos que se han desarrollado en la realización del taller. Estará basada 

en la observación directa y sistemática y se evaluarán tanto los procesos de 

enseñanza como los de aprendizaje. 

 Al final se realizará una evaluación para ver cómo ha sido el desarrollo 

del taller y evaluar los resultados obtenidos. 

 Tabla para evaluar los objetivos de la actividad: 

1- Nunca   2- A veces  3- Habitualmente  4- Siempre 

OBJETIVOS INDICADORES DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 

1. Acercar a las familias y niños al 
aspecto lúdico de la lectura. 

1.1 Aumenta la participación de las 
familias en las actividades de 
fomento de la lectura. 
1.2. Aumenta el préstamo de libros. 

    

2. Mejorar la competencia lingüística y 
gusto por la lectura del alumnado a 
través de la participación de las 
familias. 

2.1 Cambian los hábitos lectores 
de los alumnos. 
2.2 Ha aumentado el número de 
lecturas entre los alumnos. 
2.3 Disminuye el tiempo inter- 
préstamo. 

    

3. Favorecer la relación familia, 
alumnos y centro. 

3.1 Mejora la relación de las 
familias con el centro. 
3.2 Se hacen más actividades 
conjuntas de toda la comunidad 
educativa. 

    

4. Crear hábitos de lectura. 4.1 Los alumnos utilizan más su 
tiempo libre para leer. 

    

5. Trabajar a través de los cuentos la 
inteligencia emocional. 

5.1 Encontramos menos 
conflictos emocionales. 
5.2 Se añaden estrategias para 
resolver conflictos. 

    

6. Desarrollar la imaginación a través 
de la lectura y escritura de cuentos. 

6.1. Los alumnos son capaces de 
expresar sus ideas a través de los 
cuentos. 

6.2. Son capaces de inventar 
historias a partir de otra leídas. 

    

7. Integrar la riqueza que supone la 7.1 Los alumnos conocen más     
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diversidad de culturas a través de la 
lectura de textos de tradición aragonesa 
y de otras culturas. 

textos de la cultura aragonesa. 
7.2 Utilizan lecturas para conocer 
otras culturas. 
7.3 Realizan lecturas de textos en 
lengua inglesa. 

8. Dinamizar la relación Biblioteca 
Escolar con la Biblioteca Municipal de la 
localidad. 

8.1 Aumenta el número de 
préstamos entre lectores de ambas 
bibliotecas. 
8.2 Se coordina la compra de 
fondos bibliográficos entre las dos 
bibliotecas. 
8.3 Se hacen actividades de 
manera conjunta. 

    

 

C. Taller de radio: “El refugio de los libros” 

JUSTIFICACIÓN 

La radio  escolar es una herramienta valiosísima en la contribución  a la 

mejora de la competencia lingüística, favoreciendo, con la creación de los 

programas, que los alumnos sean capaces de expresarse con corrección, 

utilizando un vocabulario rico y variado, así como estructuras gramaticales 

correctas y adecuadas según el discurso. Este no es un aspecto a 

menospreciar en nuestro centro, teniendo en cuenta el número de alumnos 

cuya lengua materna no es el castellano. 

Durante los cursos anteriores ya se puso en marcha una experiencia con 

los alumnos de sexto curso “sextoradio” (sextoradio.blogspot.com),  sería 

interesante, poder darle continuidad de una manera más amplia. 

A través de los podcasts de los programas realizados por los alumnos, 

serán los propios alumnos, los que compartiendo sus lecturas, realicen una  

labor de fomento de la lectura. 

Este taller también resulta interesante, en el aprendizaje de nuevas formas 

de comunicación como los blogs digitales, los podcasts, los portales de difusión 

de los mismos y la propia radio desde una perspectiva más actual, la radio en 

internet. Es muy importante este aspecto, para hacer de nuestros alumnos 

futuros usuarios críticos y competentes en la nueva era de la información. 

“El refugio de los libros”, es un programa de radio, en el que un alumno, 

lee un fragmento de un libro que él ha leído y quiere compartir. Otros dos 
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alumnos, le hacen una entrevista, que gira en torno al libro, y a la experiencia 

del entrevistado con su lectura. Finalmente se recomienda el libro. Este 

formato, ya ha sido trabajado con éxito. 

Línea con la que está relacionado: 

1. Comunicación oral. 

2. Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. 

3. Metodologías activas. 

 

OBJETIVOS  

1. Fomentar  la lectura como forma de ocio para el disfrute personal e 

interpersonal. 

2. Iniciarse en el manejo de herramientas digitales de grabación y edición 

de sonido. 

3. Expresarse de forma oral, con corrección gramatical, dicción y 

entonación adecuadas. 

4. Iniciarse en el manejo del blog. 

5. Conocer, manejar, y escribir  guiones radiofónicos. 

METODOLOGÍA 

La metodología será activa, donde los alumnos serán el centro de la 

actividad, y los encargados de construir sus propios aprendizajes. Deberán 

realizar sus propios programas de radio, contando con la asesoría de los 

profesores. 

Se trabajará en grupos internivelares, donde también se fomente la 

convivencia y la cooperación entre iguales, realizando además, cada miembro  

tareas distintas, para el fin común. Esto es posible si lo hacemos también fuera 

del horario lectivo; puesto que es más fácil agrupar alumnos de distintas 

edades.  

Búsqueda de información relativa al tema del programa a realizar (autor de 

la novela o del libro, de la editorial, ilustrador etc.). Ésta se realizará a través de 

internet principalmente, u otras fuentes si fuese necesario. 
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Los recursos y materiales empleados serán: ordenador con internet, mesa 

de mezclas, micrófonos, altavoces, cámara de fotos, la aplicación audacity y las 

plataformas blogspot e ivoox y los libros de lectura tanto de la biblioteca escolar 

del centro, biblioteca municipal o aportados por los alumnos. 

ACTIVIDADES 

- Manejo de la mesa de mezclas y demás elementos radiofónicos. 

- Grabación de archivos sonoros en la aplicación Audacity. 

- Redacción de guión radiofónico. 

- Grabación de cuña radiofónica del programa. 

- Alojamiento de archivos sonoros en plataforma Ivoox. 

- Presentación de programas en el blogspot. 

- Realización de los programas en grupos 

RELACIÓN CON EL ENTORNO 

El trabajo realizado en este taller favorece la relación entre escuela y 

familias. A través de la realización y publicación del programa de radio en el 

blog, participan tanto alumnos que lo desarrollan, como resto alumnos del 

centro como familias, que pueden conocer el trabajo y expresar sus opiniones. 

No es una actividad que se queda dentro de las paredes del colegio sino que 

pretende trascender fuera, y retroalimentarse del entorno haciendo partícipe a 

toda la comunidad. 

EVALUACIÓN 

La evaluación del este proyecto se llevará a cabo de manera continua, 

valorando tanto el desarrollo, como la difusión y participación de la comunidad 

educativa.   

Resaltamos una serie de indicadores que será necesario tener en cuenta 

en la evaluación del proyecto y la tabla donde se puntúan. 

1- Nunca   2- A veces  3- Habitualmente  4- Siempre
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D. Apadrinamiento lector 

JUSTIFICACIÓN: 

 El mejor premio que puede tener un colegio es que consiga que sus 

alumnos colaboren unos con otros y que todos sus miembros participen en la 

formación de los demás. En experiencias anteriores de esta actividad hemos 

aprendido que es muy agradable para los alumnos compartir con un 

OBJETIVOS INDICADORES DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 

1. Fomentar  la lectura como forma de 

ocio para el disfrute personal e 

interpersonal. 

1.5.  La lectura forma parte del tiempo libre  de 
los alumnos. 

1.6.  Se convierte el tema literario en tema de 
conversación entre los alumnos. 
 

    

2. Iniciarse en el manejo de 

herramientas digitales de grabación y 

edición de sonido. 

2.1. Suscitan interés en conocer las 
herramientas digitales necesarias en una sesión 
de grabación. 

2.2. Hacen uso de las herramientas digitales 
con habilidad. 

 

    

3. Expresarse de forma oral, con 

corrección gramatical, dicción y 

entonación adecuadas. 

3.1. Manifiestan una mejora en la dicción. 

 

3.2. Los alumnos acogen las habilidades 
expresivas con naturalidad.  

    

4. Iniciarse en el manejo del blog. 4.1.  Son hábiles en el manejo del blog. 

4.2. Saben redactar un texto en el blog. 

4.3. Suben archivos de audio sin dificultad. 

 

    

5. Conocer, manejar, y escribir  

guiones radiofónicos. 

 

5.1.  Demuestran habilidad en el manejo de las 
herramientas radiofónicas. 

5.2.  Los alumnos son capaces de generar 
guiones radiofónicos propios. 

5.3. Diferencian las distintas partes del guión 
radiofónico. 
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compañero de otro nivel o edad nuestros gustos literarios. Es imprescindible 

que los niños elijan la lectura que quieren compartir. En nuestro objetivo de 

mejorar los hábitos de lectura esta estrategia es fundamental. 

OBJETIVOS  

1. Potenciar las relaciones interpersonales, reconociendo a los alumnos 

pequeños como sus iguales en el colegio. 

2. Desarrollar la Escucha Activa 

3. Contribuir al desarrollo de diversas habilidades sociales en nuestros 

alumnos. 

4. Establecer lazos de amistad y promover valores de solidaridad y 

tolerancia. 

5. Mejorar la competencia lectora. 

 

METODOLOGÍA 

Mediante un enfoque metodológico globalizado generaremos en 

nuestros alumnos actitudes positivas, en cada una de las actividades que 

realiza dentro de su ámbito escolar, con la finalidad de expresarse con mayor 

facilidad sin miedos, mejorando la expresión coherente y con decisiones 

propias. 

ACTIVIDADES 

- Lectura de diversos estilos y temas literarios: Comic, cuentos, 

fábulas, poesía, etc. 

- Realización del contrato lector donde tanto el padrino como el 

apadrinado deben cumplir con una serie de deberes. 

- Realizar conjuntamente un pasaporte lector donde se reflejen las 

lecturas realizadas. 
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RELACIÓN CON EL ENTORNO 

Esta actividad está relacionada con todas las que hace el centro en 

relación al fomento de la lectura. Además tiene como objetivo la mejora de la 

convivencia entre los alumnos y la prevención del acoso escolar. 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación del esta actividad se llevará a cabo de manera continua, 

valorando tanto el desarrollo, como la difusión y participación de los alumnos . 

Resaltamos una serie de indicadores que será necesario tener en cuenta 

en la evaluación del proyecto.   

 1- Nunca   2- A veces  3- Habitualmente  4- Siempre

OBJETIVOS INDICADORES DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 

1. Potenciar las relaciones 

interpersonales, reconociendo a los 

alumnos pequeños como sus iguales en 

el colegio. 

1.1 Mejoran las relaciones entre 
alumnos de diferentes edades. 
1.2 Se produce una implicación 
mayor en la lectura por parte de los 
alumnos mayores. 

    

2. Desarrollar la Escucha Activa 

 

2.1 Los alumnos de menor edad 
aprenden a escuchar a los demás 
valorando el esfuerzo que hacen los 
mayores en sus lecturas. 
2.2 Se hacen actividades que 
ayuden a mejorar la escucha activa. 

    

3. Contribuir al desarrollo de diversas 

habilidades sociales en nuestros 

alumnos. 

3.1 Se pierde la timidez propia de la 
lectura en público. 
3.2 Los pequeños aprenden a 
respetar el esfuerzo de los demás. 

    

4. Establecer lazos de amistad y 

promover valores de solidaridad y 

tolerancia. 

4.1 Durante los recreos “jugando 
juntos” los alumnos juegan con sus 
apadrinados. 

    

5. Mejorar la competencia lectora. 

 

5.1 Se mejora la lectura en voz alta 
de los mayores. 
5.2 Los alumnos de 5 años, en 
especial, intentan leer a sus 
padrinos mayores. 
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E. Estimulación del lenguaje 

JUSTIFICACIÓN 

Este programa de estimulación y prevención del lenguaje oral surge 

como intento de dar respuesta a las muchas observaciones realizadas por 

parte de las maestras de E.I. sobre el elevado número de alumnos que llegan a 

la escuela sin saber hablar correctamente. El programa se propone como un 

elemento favorecedor del desarrollo del lenguaje y de las capacidades 

cognitivas del niño/a, aportando los elementos necesarios para la estimulación 

de dichos procesos, así como para la prevención de posibles alteraciones 

lingüísticas. El desarrollo del programa supone el conocimiento del aula como 

el mejor espacio para crear ambientes comunicativos que desarrollen el 

lenguaje utilizando el juego como estrategia de intervención y elemento 

motivador. 

OBJETIVOS 

1. Estimular el desarrollo comunicativo, favoreciendo el desarrollo de los 

procesos de comprensión y producción lingüística 

2. Prevenir posibles alteraciones lingüísticas lo más precozmente posible, 

mediante la potenciación de los mecanismos básicos del lenguaje 

3. Potenciar la interacción oral entre los alumnos y entre los alumnos y 

maestra. 

4. Favorecer la adquisición de vocabulario en la lengua española para 

alumnos inmigrantes. 

5. Derivación de los niños en los que se presuman problemas a otros 

servicios (otorrino, neurólogo, etc.). 

CONTENIDOS 

- Control de la respiración 
- Percepción auditiva 
- Adquisición de vocabulario 
- Cualidades de la voz 
- Conciencia fonética y silábica 

METODOLOGÍA 
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La metodología en general, será lúdica, interactiva, participativa e 

investigadora. 
Estrategias: 

1. Asambleas de aula, para fomentar el lenguaje y expresión oral delante 

de los compañeros. Servirá también para corregir y afianzar 

individualmente a cada alumno. 

2. Lectura de un libro por parte de la maestra en voz alta para todos. Con 

interrupciones, para ampliar vocabulario, realizar preguntas, pedir 

repeticiones, dramatizaciones, etc… y favorecer así la participación de 

los alumnos. 

3. Realizar diversas praxias basándonos en el cuento del día. 

4. Juegos diversos 

 

EVALUACIÓN 

 Tabla para evaluar los objetivos del proyecto de estimulación del 

lenguaje. 

1- Nunca   2- A veces  3- Habitualmente  4- Siempre

OBJETIVOS INDICADORES DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 

1. Estimular el desarrollo 
comunicativo, favoreciendo el 
desarrollo de los procesos de 
comprensión y producción 
lingüística. 

1.1 Mejora su capacidad de escucha, 
atención y respuesta a las órdenes 
indicadas. 
1.2 Comprende las actividades 
realizadas en clase. 
1.3 Es capaz de ejecutar órdenes 
sencillas. 

    

2. Prevenir posibles 
alteraciones lingüísticas lo más 
precozmente posible, mediante la 
potenciación de los mecanismos 
básicos del lenguaje 

2.1. Realiza adecuadamente los 
ejercicios buco-fonatorios 
propuestos. 
2.2. Identifica sonido-imagen. 
2.3 Identifica fonema-grafema. 

    

3. Potenciar la interacción 
oral entre los alumnos y entre los 
alumnos y maestra. 

3.1. Mejora la interacción 
comunicativa entre iguales.  
3.2. Es capaz de expresar al adulto 
(maestro) deseos, sentimientos, 
peticiones. 

    

4. Favorecer la adquisición de 
vocabulario en la lengua española 
para alumnos inmigrantes. 

4.1Reconoce mediante imágenes el 
vocabulario trabajado en el aula. 
4.2 Utiliza de forma adecuada el 
vocabulario trabajado en el aula. 
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F. Biblioteca (Colaboración de la Biblioteca Escolar con la 
Municipal) 

Se realizan actividades durante todo el curso escolar de forma conjunta. 

Actividades tales como: Carnaval, Semana cultural, Visita de autores e 

ilustradores, cuentacuentos, talleres monográficos… 

Este curso escolar continuamos con este proyecto, impulsando la 

interrelación de las distintas áreas con el uso de la biblioteca. Continuamos 

también con la participación de las familias con la intención de acercar la 

biblioteca a toda la Comunidad Educativa, en el programa “Leer Juntos”. 

DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 

1. Continuar con la distribución asignada el curso pasado de distintos tipos 

de lectura durante la semana, contemplada en el Plan de Lectura. 

2. Visitas periódicas a la biblioteca del Centro por parte de todos los niveles 

de Primaria en el horario destinado a ello. 

3. Actualización del expositor de la biblioteca con libros referentes a fechas 

destacadas en el calendario escolar: Halloween, Día de la Constitución, 

Navidad, Día de la Paz, Festividad de San Jorge y vacaciones de verano. 

4. Elaboración de trabajos y tareas en las cuales sea recomendado la 

consulta de material existente en la biblioteca (ciencias sociales y naturales, E. 

Física, Lengua, etc.). 

5. Informar en los tablones las actividades que se van a realizar, 

novedades, etc. 

6. Pasaporte de lectura para alumnos. 

7. Decorado de la biblioteca. 

8. Actividades puntuales que vayan surgiendo a lo largo del curso. 

9. Actividades con los padres para favorecer el  fomento a la lectura. 

    10. Correlación con la Biblioteca Municipal con actividades conjuntas. 

 Así mismo el centro tiene un Plan de Lectura. 
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En él se promueve la lectura desde diferentes ámbitos y se sigue una 

metodología común para todo el centro, que  consiste en trabajar cada día uno 

de los elementos básicos de la lectura: 

- LECTURA COMPRENSIVA. 

- LECTURA INDIVIDUAL, en la que el maestro también lee con ellos. 

- LECTURA EN DIFERENTES SOPORTES carteles, posters, Internet, 

folletos etc.) de diferentes tipos de textos: instrucciones, textos 

expositivos, narrativos, argumentativos, etc.  

- LECTURA EN PARALELO principalmente con los cursos de los  

alumnos más mayores, la metodología de aprendizaje cooperativo a 

través de la lectura por parejas, donde se intercambian las funciones de 

tutor y autorizado. 

- TÉCNICAS DE LECTURA Y DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA: 

donde se trabajará la entonación, signos de puntuación; crucigramas, 

acertijos, adivinanzas, lectura de cuadros; resumir, sacar las ideas 

principales de los textos,… 

- LECTURAS INTERNIVELARES: En la que alumnos de diferentes cursos 

podrán compartir experiencias lectoras de forma cooperativa. 

 

 

G. Taller de juegos sociales en familia 

JUSTIFICACIÓN:  

A través de los juegos sociales trabajamos diferentes estrategias de 

interacción social que facilitan la resolución de conflictos: aprendemos a 

aceptar las reglas, asumimos la derrota sin frustración, además de animar a los 

compañeros. 

Asimismo trabajamos la capacidad de pensamiento matemático: la 

atención, numeración, conteo, habilidades sociales, comparación, manejo de 

cantidades, estructura de números, ecuaciones, formas geométricas o 

situaciones espaciales etc. 

Si a todo ello le sumamos la participación de las familias en el desarrollo 

del juego fomentamos las relaciones entre familias y alumnos y les dotaremos 

de estrategias que sirvan para el trabajo educativo en casa. 
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Los juegos sociales son una manera divertida y lúdica de aprender. 

Las líneas con las que está este proyecto relacionado: 

1. Comunicación oral. 

2. Metodologías activas. 

 

OBJETIVOS  

1. Desarrollar estrategias de interacción social que faciliten el control de la 

frustración. 

2. Ampliar las capacidades del pensamiento: la atención, el lenguaje y las 

matemáticas. 

3. Potenciar la resolución de problemas matemáticos. 

4. Disfrutar de momentos de juego con otros compañeros y familiares. 

5. Fortificar el análisis sobre la importancia de la empatía. 

6. Reforzar los lazos afectivos suscitados en los distintos juegos. 

 

METODOLOGÍA:  

La metodología utilizada para el desarrollo de este taller se caracteriza 

por ser  activa y participativa donde alumnos y familiares puedan disfrutar y 

aprender jugando. El juego es un instrumento que nos permite proporcionar 

entretenimiento y diversión, aunque también puede cumplir con un papel 

educativo. Se dice que los juegos ayudan al estímulo mental y físico, además 

de contribuir al desarrollo de las habilidades y psicológicas. Basándonos en las 

inteligencias múltiples de Gadner, donde el ser humano se desarrolla a través 

de una red de inteligencias que interactúan entre sí, en el desarrollo de este 

tipo de juegos hacemos hincapié directamente a la inteligencia lógico-

matemática así como la interpersonal. 

Realizaremos grupos de juego incluyendo niños de diferentes niveles 

con familiares (de manera equilibrada). Se les propondrán una serie de juegos 

sociales explicando previamente el funcionamiento de los mismos. Dichos 

juegos irán rotando a lo largo de las diferentes sesiones que componen el 

taller.  

De esta manera potenciamos las relaciones entre los diferentes 

miembros de la comunidad educativa sin tener en consideración el curso 

educativo al que pertenecen. 
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Los recursos materiales que necesitaremos para el desarrollo del taller 

serán: cartas, tablero de oca, de parchís, tablero de ajedrez, damas, tangram, 

dados, dominó, palabras cruzadas, quién es quién, entre otros.  

 

ACTIVIDADES 

- Juego de cartas “la batalla”, guiñote, mus, el siete y medio etc. 

- Juego de dados. 

- Juego de mesa y estrategia: oca, parchís, ajedrez, damas 

- Juego de dominó. 

- Tangram 

- Juegos de letras: palabras cruzadas, el ahorcado 

- Quién es quién. 

RELACIÓN CON EL ENTORNO 

Implicaremos de forma directa al entorno familiar y escolar. Los niños 

que participan en el taller y aprenden juegos, son los encargados de 

trasladarlos al recreo como marca nuestro Plan de Convivencia. Allí tenemos la 

actividad de “Jugar Juntos”, por la cual los niños mayores hacen un 

apadrinamiento lúdico con los niños más pequeños. 

 

EVALUACIÓN  

Al comienzo del taller realizaremos una  evaluación inicial a fin de 

conocer las experiencias y conocimientos previos de los participantes en 

relación a los juegos que vamos a trabajar y también sus intereses.  

A lo largo de todo el proceso enseñanza aprendizaje se realiza una 

evaluación continua y formativa, en la que observaremos los progresos de los 

participantes. Veremos si se van cumpliendo los objetivos propuestos, 

valoraremos si la programación se adecua al tiempo real de los objetivos, de la 

práctica... Para realizar esta evaluación, contaremos con un diario de clase, en 

el que recogeremos las impresiones día a día y servirá de indicador para la 

evaluación. 

Esta evaluación nos permitirá eliminar o modificar actividades o 

introducir otras nuevas, que vayan a mejorar el funcionamiento de las sesiones. 

Para llevar a cabo la evaluación final se utilizarán como referencia los 

criterios de evaluación elaborados a partir de los objetivos generales. La 
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observación permite además el uso de otros instrumentos que serán de gran 

utilidad: 

- El Diario del taller, consiste en registrar situaciones, experiencias y aspectos 

diversos que ocurren, pudiendo así consignar aquellas situaciones que resulten 

significativos. 

- Listas de control y autoevaluación donde se recogerá la información referente 

a los objetivos propuestos en cada unidad didáctica a partir de diferentes ítems, 

con distintas escalas (numéricas, gráficas o mediante el grado de consecución. 

1- Nunca   2- A veces  3- Habitualmente  4- Siempre

OBJETIVOS INDICADORES DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 

1. Desarrollar estrategias de 

interacción social que faciliten el control 

de la frustración. 

 

1.1. Aplican estrategias básicas del 
juego como saber perder y saber 
ganar. 
1.2. Reconoce al adversario como 
elemento necesario en el juego. 
1.3. Agradece el esfuerzo. 

    

2. Desarrollar las capacidades del 

pensamiento: la atención, el lenguaje y 

las matemáticas. 

 

2.1. Utiliza el juego como recurso 
educativo. 
2.2. Mejora la capacidad de 
atención. 
 

    

3. Potenciar la resolución de 

problemas matemáticos. 

 

3.1. Resuelve con soltura 
situaciones problemáticas. 
3.2. Conoce patrones de 
resolución. 

    

4. Disfrutar de momentos de juego 

con otros compañeros y familiares. 

 

4.1 Denota mejoría en las 
relaciones interpersonales. 

4.2. Amplia su círculo de amistades 
gracias a los nuevos juegos. 

    

5. Reforzar el análisis sobre la 

importancia de la empatía. 

5.1. Surgen menos conflictos 
entre compañeros. 
5.2. Se añaden estrategias para 
resolver conflictos basándose en la 
empatía. 

    

6. Reforzar los lazos afectivos 

suscitados en los distintos juegos. 

6.1. Los alumnos son capaces de 
expresar sus afectos originados en 
los juegos. 

6.2. Tienen una reacción adecuada 
ante la victoria como la derrota. 
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H. Proyecto Mis Emociones 

JUSTIFICACIÓN 

El tema de la Educación Emocional es  un tema actual e importante para el 

desarrollo personal y social de las personas.  

El término Inteligencia Emocional se refiere a la capacidad humana de 

sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en 

los demás. Inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y 

equilibrarlas. Un ilustre antecedente cercano de la Inteligencia Emocional lo 

constituye la teoría de ‘las inteligencias múltiples' del Dr. Howard Gardner. 

Las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas, tienen más 

probabilidades de sentirse satisfechas y ser más eficaces en todos los ámbitos 

de su vida. 

Nos planteamos diseñar un proyecto de Educación Emocional que permita 

a todos nuestros alumnos   conseguir el máximo desarrollo como personas y 

como seres sociales.  

Partimos de la idea que  trabajar las habilidades emocionales les ayudará a 

conseguir un mayor grado de bienestar, una mejor autoestima y por tanto  

estaríamos poniendo las bases para conseguir otros aprendizajes y  éxito 

escolar.  

 

OBJETIVOS 

1. Descubrir la importancia de las emociones y los sentimientos. 

2. Concienciar al niño acerca de sus emociones y pensamientos en torno a 

su estado de ánimo. 

3. Desarrollar la capacidad de reconocer, comprender y expresar los 

propios sentimientos. 

4. Expresar sentimientos y emociones de una manera adecuada a través 

del lenguaje verbal y no verbal. 

5. Desarrollar la capacidad de percibir y comprender las emociones y los 

sentimientos de las demás personas. 

6. Desarrollar en el niño una disposición adecuada para controlar impulsos 

emocionales, orientados hacia la regulación emocional. 

7. Entrenar en la resolución de conflictos. 
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8. Fomentar el optimismo y el pensamiento positivo. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada será activa, partiendo de los diferentes centros de 

interés de los alumnos y de las situaciones cotidianas que viven en el día a día, 

así como de los pequeños conflictos que puedan aparecer en la interacción con 

sus iguales a lo largo de la jornada escolar y que dan origen a diferentes 

emociones.  

Tanto en la  etapa de infantil como en la etapa de primaria  se plantean 

objetivos y contenidos adecuados a cada nivel, utilizando diferentes materiales 

y teniendo en cuenta la adaptación de los mismos a aquellos alumnos con 

necesidades educativas especiales.   

 

TEMPORALIZACIÓN 

La nueva distribución horaria que se espera para los próximos cursos hará 

que se complemente lo trabajado en horario lectivo en áreas como la tutoría y 

en los recreos con la propuesta de “jugar juntos”,  con un taller dedicado por las 

tardes a este proyecto. 

 

RELACIÓN CON EL ENTORNO 

 Pretendemos desarrollar un proyecto que integre a toda la comunidad 

educativa: Centro, Ayuntamiento, profesores, padres, alumnos y  EOEIP.  

- Alumnado de todo el centro, Educación infantil y Primaria (de 3 a 12 

años). 

- Profesorado: todos los tutores y especialistas del centro. Se potenciará 

el trabajo en equipo y sobre todo la coordinación entre tutores y 

especialistas. 

- Familias como parte fundamental de la comunidad educativa  

participarán en las actividades programadas. 

- Ayuntamiento de  Alfamén: pone a nuestra disposición el uso de todas 

las instalaciones de la localidad. 

- EOEIP Equipo de Orientación escolar de Educación Infantil y Primaria. 

Proporcionando orientaciones a padres y al profesorado del centro. 

- AMPA ofreciendo colaboración con ponentes. 
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ACTIVIDADES 

- Actividad de relajación: Antes del comienzo de una actividad en la que 

desarrollaremos las emociones, iniciamos una sesión de relajación, 

creando un ambiente de calma y tranquilidad: Escucharemos una 

música suave y relajada.  

- Un día a la semana al inicio de la clase,  se trabaja con mayor 

profundidad el tema de las emociones aunque diariamente se hagan 

algunas reflexiones.  

- Preparar un mural/rincón fijo en el aula, que se mantendrá durante todo 

el curso, y donde tendremos expuesta la emoción que trabajemos esa 

semana (su título y su ilustración en grande, su definición, y las ideas 

que vayan surgiendo). 

- Exponer la ilustración de la emoción en el mural e incitarles a que 

adivinen la emoción a partir de los elementos gráficos (personajes, lo 

que transmiten, lo que puede haber sucedido...). Entre todos, y a partir 

de sus conclusiones, daremos con la solución de la emoción. Entonces, 

leeremos y analizaremos el texto de la emoción (qué significa, 

vincularemos lo explicado con el dibujo y con la experiencia del niño, 

identificaremos momentos en que han sentido esa emoción, etc. Y a 

partir de ahí,  a veces lo haremos desde una perspectiva más oral, otras 

veces incidiremos más en la expresión escrita y aprovecharemos para 

añadir ideas a nuestro mural...  ¡Lo importante es disfrutarlo! 

- Elaboraremos nuestro propio emocionario: todo el material que surja 

de nuestro proyecto (la ilustración, la definición, los ejemplos de cuándo 

hemos sentido cada emoción, etc.) configurará nuestro propio 

emocionario de clase, que podremos consultar siempre que nos 

apetezca. 

- Fabricaremos una baraja emocional: Hemos dibujado una baraja con 

nuestra mascota, sus caras representan diferentes expresiones: alegría, 

enfado, tristeza, etc. Van saliendo de uno en uno y cogen una carta, sin 

que los demás lo vean. A continuación debe representar con gestos la 

expresión de la cara dibujada en la carta y los demás tendrán que 

adivinarla. 
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- Contar el cuento el cuento “El monstruo de colores”  Ed. Flamboyant. 

EVALUACIÓN 

El principal mecanismo que utilizaremos para evaluar los objetivos será a 

través de la observación directa, por parte del profesorado encargado de las 

actividades y el registro del grado de consecución de los objetivos propuestos. 

Para ello utilizaremos los siguientes indicadores de evaluación: 

1- Nunca   2- A veces  3- Habitualmente  4- Siempre

OBJETIVOS INDICADORES DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 

1. Descubrir la importancia de las 
emociones y los sentimientos 

1.1 Mejora la expresión de las 
emociones. 
1.2 Reconoce sus estados de 
ánimo.  

    

2. Concienciar al niño acerca de sus 

emociones y pensamientos en torno a 

su estado de ánimo. 

2.1 Sabe controlar sus emociones 
en distintas situaciones que lo 
requieran. 
2.2 Conoce estrategias de 
automodelación de la conducta. 

    

3 Desarrollar la capacidad de 

reconocer, comprender y expresar los 

propios sentimientos. 

3.1 Habla con más espontaneidad 
de sus sentimientos. 

3.2 Pierde el miedo y vergüenza 
inicial para hablar de lo que siente. 

    

4. Expresar sentimientos y emociones 

de una manera adecuada a través del 

lenguaje verbal y no verbal. 

4.1 Utiliza expresiones adecuadas 
ante situaciones conflictivas. 

4.2. Es capaz de mediar en una 
discusión. 

    

5. Desarrollar la capacidad de percibir 

y comprender las emociones y los 

sentimientos de las demás personas. 

5.1 Mejora  en capacidad de 
ponerse en el lugar del otro. 
5.2. Conoce y aplica el concepto de 
empatía. 

    

6. Desarrollar en el niño una 

disposición adecuada para controlar 

impulsos emocionales, orientados hacia 

la regulación emocional. 

6.1 / 7.1 Intenta no dejar llevarse 
por las emociones ante una 
situación conflictiva. 

7.2 Sabe controlar los impulsos. 

 

    

7. Entrenar en la resolución de 

conflictos. 

8. Fomentar el optimismo y el 

pensamiento positivo. 

8.1 Se utilizan expresiones y 
refuerzos positivos en el feedback 
de las relaciones dentro del colegio. 
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3.6- FASES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE 
INNOVACIÓN 

ACCIONES FECHA 
§ Información y presentación al claustro del 

proyecto 
Septiembre 

§ Propuesta de Formación en centro sobre 

la propuesta de innovación 
Septiembre 

§ Propuesta y programación de las 

actividades. 

Durante la elaboración de la P.G.A. en los 

meses de septiembre y octubre 

§ Programación de actividades relacionadas 

con el proyecto durante las jornadas 

culturales, Navidad, Carnaval, Paz… 

Las distintas comisiones de profesores 

durante todo el curso. 

§ Evaluación y propuestas de mejora Junio 

 
3.7- PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
 Como se ha expuesto en este proyecto, toda la comunidad educativa va 

a ser partícipe de él. Alumnos, maestros y  equipo directivo participan, como no 

puede ser de otro modo, en todas las actividades lectivas y también en las 

complementarias.  

 Además, desde hace muchos años se viene participando en diferentes 

programas como LEER JUNTOS y ESCUELA DE PADRES donde son las 

familias las implicadas con el colegio. Esta participación vamos a tratar que se 

incremente con este cambio metodológico y de horario. Siempre el centro ha 

contado con la ayuda de la AMPA “Virgen del Pilar” cuando hemos solicitado su 

participación. 

 También el centro, la Biblioteca Municipal y por tanto el Ayuntamiento, 

colaboran en distintas actividades tanto de promoción de la lectura, como en 

otras actividades culturales y lúdicas que se celebran en la localidad. Estas 

actividades van desde la preparación del carnaval, a los festivales y teatros de 

Navidad e invierno, por nombrar unas reseñables. 

 Esta comunidad está completada con otros agentes locales y 

comarcales en el fomento de la actividad deportiva y musical de nuestros 

alumnos. 

 El CEIP “Mateo Valero” está muy satisfecho de la participación de  toda 

la comunidad educativa. 
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Con un nuevo horario lectivo continuado, las actividades del Pabellón 

Municipal, que actualmente están supeditadas a nuestras clases de Educación 

Física, podrán comenzar a ofrecerse con anticipación y ello conllevará a una 

mejor oferta y a no superponerse los horarios de las actividades de deporte con 

las extraescolares. 

HORARIO ACTUACIONES EN LA HORA DE 15:30 A 16:30 

 
 
3.8- PROYECTOS DE INNOVACIÓN O ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN 
QUE SE ESTÁN TRABAJANDO EN EL CENTRO. PARTICIPACIÓN EN 
PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES. 

 El Colegio cuenta con un Proyecto que se realiza en horas de autonomía 

de centro y que pretende la mejora en las competencias lingüística y 

matemática. Este Proyecto se refleja desde hace dos años en la Programación 

General Anual y es evaluado en el Plan de Mejora del colegio y en la Memoria 

Anual. 

El colegio está inmerso en varios programas y proyectos institucionales: 

• Programa de promoción de la actividad física y el deporte en centros 

públicos de Ed. Infantil y Primaria en Aragón.  

• Programa de Apertura de Centros.  

• Programa para el desarrollo digital y tratamiento de la información. tic.  

• Escuela de padres y madres. 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30  
A 

16:30 

Préstamo de libros 
Maestros 

Préstamo de libros 
Maestros 

Préstamo de libros 
Maestros 

Préstamo de libros 
Maestros 

Préstamo de libros 
Maestros 

Refuerzo grupo 1 
Maestros 

Refuerzo grupo 2 
Maestros   

Refuerzo grupo 3 
Maestros 

Refuerzo grupo 4 
Maestros 

Coordinación grupos de 
refuerzo 
Maestros 

 Taller de Radio “El 
refugio de los libros” 

Maestros 

 Taller de escritura 
creativa 

Con Biblioteca 
Municipal 

Taller de ilustración 
creativa 

Con Biblioteca 
Municipal 

COMARCA CAMPO 
DE CARIÑENA 

Actividades 
deportivas 

COMARCA CAMPO 
DE CARIÑENA 

Actividades 
deportivas 

COMARCA CAMPO 
DE CARIÑENA 

Actividades 
deportivas 

COMARCA CAMPO 
DE CARIÑENA 

Actividades 
deportivas 

COMARCA CAMPO DE 
CARIÑENA 

Actividades deportivas 

AMPA 
Conversación en 

inglés 
 

AMPA 
Dibujo 

AMPA 
Conversación en 

inglés 
 

AMPA 
Robótica 

AMPA 
Mindfulness 

 LEER JUNTOS 
PADRES 

 ESCUELA DE PADRES 
Programa de centro 
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• Proyecto “Ajedrez en la Escuela”  

• Proyecto de Bibliotecas escolares.  

• Programa “Leer Juntos”.  

• Programa “Plan Consumo de Frutas”. 

• Programa de cooperación con la Universidad de Zaragoza: Prácticas 

Escolares. 

• Centro Rural de Innovación: CRIEZ Venta del Olivar. 

 
4.- ORGANIZACIÓN PROPUESTA 
 
4.1-HORARIO GENERAL DEL CENTRO  

 LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 A 14:00 Actividades lectivas 

14:00 a 15:30 Periodo intersesiones y de exclusivas del 
profesorado 

Tutorías 
familias (por 
petición de 
los padres) 

Periodo 
intersesiones 

15:30 a 16:30 Actividades de refuerzo, biblioteca, talleres y extraescolares 

16:30 a 17:30    Tutorías 
familias 
Consejo 
Escolar 

 

 
4.2-HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO POR ETAPAS 

HORARIO EDUCACIÓN INFANTIL 

SESIÓN HORAS DURACIÓN 

1ª 9:00 a 10:00 60 minutos 

2ª 10:00 a 11:00 60 minutos 

RECREO 11:00 a 11:20 20 minutos 

3ª 11:20 a 12:05 45 minutos 

4ª 12:05 a 12:50 45 minutos 

RECREO 12:50 a 13:15 25 minutos 

5ª 13:15 a 14:00 45 minutos 
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HORARIO EDUCACIÓN PRIMARIA 

SESIÓN HORAS DURACIÓN 

1ª 9:00 a 10:00 60 minutos 

2ª 10:00 a 11:00 60 minutos 

RECREO 11:00 a 11:20 20 minutos 

3ª 11:20 a 12:05 45 minutos 

4ª 12:05 a 12:50 45 minutos 

RECREO 12:50 a 13:00 10 minutos 

5ª 13:00 a 14:00 60 minutos 

 
4.3-HORARIO DEL PROFESORADO, CON INDICACIÓN DE SU 

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 - 
10:00 

Actividades lectivas 

10:00 -
11:00 

Actividades lectivas 

11:00 – 
11:20 

Recreo 

11:20 -
12:05 

Actividades lectivas 

12:05 – 
12:50 

Actividades lectivas 

12:50 – 
13:00 

Recreo 

13:00 –  
14:00 

Actividades lectivas 

14:00 - 
15:00 Programación de 

actividades 
(Rotatorio)  

§ Claustros 
§ CCP 
§ Equipos didácticos  
§ Formación en centro 

(20h año) 
TODOS 

Programación 
de actividades 

(Rotatorio) 

Tutorías familias 
(horario por 

petición de las 
familias)  
TODOS 

 

15:00- 
15:30 

§ Programación 
(rotatorio) 

 

15:30 -
16:30 

§ Préstamo de 
libros 
§ Refuerzo g 1 

(Rotatorio) 
 
Maestra PT en 
Longares 

§ Préstamo de libros 
§ Taller de radio “El 

refugio de los libros” 
§ Programación  

TODOS 
§ Refuerzo g2 

(Rotatorio) 
 

§ Préstamo 
de libros 
§ Refuerzo g3 

(Rotatorio) 
 
Maestra AL 
en Longares 

§ Préstamo de 
libros. 
Taller 
ilustración 
(con la 
biblioteca 
municipal) 
§ Refuerzo g4 
(Rotatorio) 

§ Taller de escritura 
creativa  
(con la biblioteca 
municipal) 
(Rotatorio) 
 
Maestras PT y AL 
en Longares 
§ Coordinación 
grupos de refuerzo 

16:30 
17:30  

TutoríasFamilias 
Consejo Escolar  
TODOS  
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Las exclusivas de los maestros se harán los martes de 14:00 a 16:30 que 

se emplean para los claustros (uno al mes), comisiones de coordinación (uno al 

mes) y formación (20 horas anuales); los martes de 16:30 a 17:30 para tutorías 

con las familias y Consejos Escolares (uno por trimestre aproximadamente). 

Los jueves de 14:00 a 15:00 se harán tutorías con las familias, ya que estas 

solicitan que se siga el horario que se hacía hasta ahora. 

Las demás actividades son por turnos rotatorios, dos personas cada día 

durante una semana al mes aproximadamente, hasta cumplir sus horas 

obligatorias. La maestras de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica son 

compartidas con la localidad de Longares, por lo cual, harán en Alfamén la 

parte correspondiente de su horario, tal como ha ido haciendo hasta ahora. 

La maestra de Religión Católica está compartida con Longares y Almonacid 

de la Sierra, al igual que ocurre con las especialistas itinerantes cumplirá con 

su horario proporcional en cada centro 

Los viernes, aprovechando el taller de escritura creativa que se realizará en 

el centro con la participación de la Biblioteca Municipal, se organizarán 

actividades de coordinación de los distintos talleres y de convivencia entre los 

miembros del claustro. 

 
4.4 PLANIFICACIÓN DEL REFUERZO EDUCATIVO 
 
 El refuerzo educativo se programará con cuatro niveles de alumnos de 

lunes a jueves de 15:30 a 16:30.  

 Los grupos serán de un máximo de 10 alumnos y en ellos se realizarán 

las actividades programadas por todo el claustro y que tienen que ver con la 

competencia lingüística y la matemática. Los viernes se realizará la 

coordinación de estos refuerzos y se tomarán decisiones sobre el 

aprovechamiento por parte de los alumnos y la composición de cada grupo. 

 Este refuerzo complementará los apoyos que se vienen realizando en 

horario lectivo por parte de los maestros y de los especialistas en PT y AL. El 

cambio de horario hace que podamos ampliar los apoyos y mejorar la 

competencia de nuestros alumnos. 

 La coordinación de los distintos refuerzos y apoyos se realizará como se 

ha indicado anteriormente. 
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HORARIO RESPONSABLE GRUPOS 

9:00  

a 

 14:00 

Profesora de Pedagogía terapéutica 

Profesora de Audición y Lenguaje 

Profesorado del centro 

Alumnos ACNEE-ACNEAE 

Alumnos con dificultades de lenguaje 

Estimulación del lenguaje (E. Infantil) 

Alumnos con dificultades de aprendizaje 

 

15:30 

 A 

16:30 

Refuerzo educativo profesores del 
centro 

Alumnos del centro 

 
  

4.5-HORARIO DEL PERSONAL NO DOCENTE 
 

Aún no se sabe cuántas horas estará destinada en nuestro centro la 

maestra Auxiliar de Educación Especial, por lo que no se puede determinar su 

horario. 

5.- PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE 
TRANSPORTE Y COMEDOR 

El centro no tiene servicio de comedor ni de transporte escolar. 

6.- PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FUERA DEL 
PERIODO LECTIVO 

6.1-PROGRAMA “APERTURA DE CENTRO”. HORARIO Y ACTIVIDADES. 

 La AMPA pasa en el mes de Septiembre una encuesta a todas las 

familias con la oferta de actividades, espacios, precio y hoja de inscripción. En 

función de la demanda y la disponibilidad de espacios, cada curso se organiza 

un programa que incluye actividades tales como, talleres de teatro en 

Castellano e Inglés, de conversación en Inglés, Francés, Robótica, Ajedrez, 

Dibujo, Mindfulness, Escuela de padres  entre otros. 
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 El programa es aprobado por el Consejo Escolar del Centro. Se 

desarrollan de lunes a viernes en el periodo de 16:30 a 18:30h en jornada 

partida. 

 La actividad  “Madrugadores” se oferta dentro del Programa de 

Apertura de Centros, aunque hace  un par de años que no lo  solicitan las 

familias. 

 Al modificar el horario del centro con Tiempos Escolares se pueden 

adelantar las actividades extraescolares a las 15: 30 horas y poder compaginar 

más horas de ocio y familia. 

PROGRAMA ABIERTO POR VACACIONES 

 La dirección ofrecía el programa conjuntamente con el AMPA y el 

Ayuntamiento, pero desde hace un par de años se realiza fuera del colegio en 

dependencias del Ayuntamiento. A pesar de ello, el colegio ofrece sus 

instalaciones por si fuera necesario. 

 

6.2- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 PROGRAMA    DE   LENGUA  Y  CULTURA    RUMANA 

El Programa de Enseñanza de Lengua, Cultura y Civilización Rumana 

(LCCR) se establece en el marco bilateral del Convenio de cooperación cultural 

y educativa entre Rumania y España. Cuya aplicación compete a las 

Administraciones Educativas de las Comunidades Autónomas. 

Dicho programa se dirige a los alumnos rumanos, establecidos en 

España, que desean frecuentar el opcional de cultura y civilización rumana. El 

curso de lengua,  cultura y civilización rumana desea promover los valores y 

tradiciones rumanas;  y favorecer el contacto con la lengua rumana para así 

practicar y mejorar su comunicación en su lengua materna. 

Este curso se imparte en horario extraescolar en las aulas del colegio. 

También podrá adelantarse a su realización a las 15,30 horas. 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS POR LA COMARCA DEL 
CAMPO DE CARIÑENA 

 La comarca de Cariñena nos ha proporcionado el siguiente cuadro de 

cómo están las actividades que ellos organizan, y nos ha comunicado que hay 

actividades con mucha aceptación por parte de los escolares que terminan muy 

tarde. Con el cambio de horario se podrían adelantar y compaginar con otras 

actividades que organiza el Ayuntamiento y otras asociaciones.  

HORARIO ACTUAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL PABELLÓN 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

16:45-17:45 PSICOMOTRICIDAD 
FÚTBOL SALA 

CADETE 

FÚTBOL SALA 
INICIACIÓN 

FÚTBOL SALA 
CADETE 

FÚTBOL SALA 
INICIACIÓN 

PATINAJE 
DE 10:00 A 

14:00 

17:45-18:45 

FÚTBOL SALA SENIOR 

FÚTBOL SALA 
BENJAMÍN 

BODY 
COMBAT 

FÚTBOL SALA 
BENJAMÍN  

18:45-19:45 
BODY COMBAT 

FÚTBOL SALA 
ALEVÍN 

FÚTBOL SALA 
ALEVÍN  

19:45-20:45 SPINNING SPINNING    

20:45-21:45 SPINNING  SPINNING    

 

HORARIO UTILIZACIÓN DEL PABELLÓN MUNICIPAL PARA EDUCACIÓN FÍSICA EN HORAS 

LECTIVAS 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:30-10:30     E.F. 2º 

10:30-11:30 E.F. 6º E.F. 6º E.F. 6º PSICOMOTRICIDAD E.F. 1º 

12:30-13:00 E.F. 1º E.F. 1º E.F. 2º E.F. 2º PSICOMOTRICIDAD 

15:00-16:30 E.F. 4º 5º E.F. 3º E.F. 3º E.F. 4º 5º PSICOMOTRICIDAD 

 
 
OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MUNICIPIO 
 En Alfamén existe una rica oferta de actividades que se ofrecen a 

escolares  al público en general. A continuación adjuntamos los horarios de 

biblioteca municipal para escolares y de las distintas actividades musicales: 
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HORARIO BIBLIOTECA MUNICIPAL SITUADA EN LA CASA DE CULTURA DESTINADO A LOS 

ESCOLARES 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

18:00-20:30 18:00-20:30 18:00-20:30 16:30-20:30 16:30-20:30 10:30-12:30 

TRABAJOS EN 

GRUPO Y 

BIBLIOTECA 

ACTIVIDADES 

ANIMACIÓN 

A LA 

LECTURA 

TRABAJOS EN 

GRUPO Y 

BIBLIOTECA 

ESTUDIO Y 

BIBLIOTECA 

TRABAJOS EN 

GRUPO Y 

BIBLIOTECA 

TRABAJOS EN 

GRUPO Y 

BIBLIOTECA 

 

HORARIO ENSAYOS DE LA BANDA MUNICIPAL, JOTA Y OTRAS ACTIVIDADES MUSICALES. 

LUGAR LUNES MARTES  MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES SÁBADOS 

CASA DE 
CULTURA 

 

SOLFEO 
GRUPO2 16:40-

20:00 

 SOLFEO GRUPO 2 
16:40-20:00 

 

SOLFEO 
GRUPO 2 

16:40- 21:00 

SOLFEO 
GRUPO 2 

16:40-19:30 

 

CORO 17:30-
18:30 

 BANDA 20:00 a 
21:00 

   

CASA DEL 
AGRICULTOR 

  SOLFEO GRUPO 1 
16:40 a 20:00 

  JOTA 
CANTO 
15:00-
17:30 

     JOTA BAILE 
19:00-
21:00 

    

 

 Con nuestro proyecto de tiempos escolares todas estas actividades 

podrían adelantar su comienzo a las 15:30 horas. Hay en el pueblo una firme 

convicción de que la oferta se mantenga y que los horarios sean más 

racionales para los escolares. 
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7,- EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

7.1- COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

Se constituye la Comisión de evaluación del proyecto formada por: 

· Equipo Directivo:  

  Directora: Mª Alejandra Escalada Arce 

  Secretario: José Ignacio Júdez Pardos 

· Representantes del claustro: Mª Pilar Díez García 

· Representante AMPA: Mª José Valero Guadaño 

· Representante Ayuntamiento: Leticia Pérez Iliarte 

7.2- PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto, si es aprobado por toda la Comunidad Escolar, será 

incluido en los documentos del Centro: Proyecto Educativo, Proyecto Curricular 

y Plan General Anual, realizándose los ajustes necesarios y siguiendo el 

procedimiento de Evaluación y Seguimiento establecido. 

  En general: 

- En reuniones de Ciclo 

- En las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

- En las reuniones de Claustro. 

- En el Consejo Escolar. 

El centro incluirá en la memoria final un informe con el contenido previsto 

en el artículo 34 de la Orden ECD/63/2016, de 16 de febrero, que recogerá la 

evaluación cualitativa y cuantitativa en la que participe toda la comunidad 

educativa, sobre el funcionamiento y resultados del Proyecto. 
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7.3- INSTRUMENTOS, INDICADORES Y CALENDARIO DE EVALUACIÓN: 

 Los instrumentos de evaluación serán las encuestas que aparecen en 

los anexos de la Orden ECD/1778/2016, de 2 de diciembre: 

- Anexo VIII Modelos para la evaluación del proyecto: 

§ Resultados académicos del alumnado 

§ Cuestionario para las familias. 

§ Cuestionario para el profesorado. 

§ Cuestionario para el AMPA 

§ Cuestionario para el personal no docente. 

El Centro establece como indicadores de evaluación los siguientes: 

INDICADORES FECHAS SEGUIMIENTO 

Grado de consecución de los objetivos Final de curso. Anexo IX 

Valoración del rendimiento académico. Final de curso 

Valoración de la participación en las actividades de los Talleres, 
de Refuerzo y/o Extraescolares. Final de curso 

Grado de aprovechamiento de las instalaciones y espacios. Final de curso 

Dificultades encontradas en la iniciación, organización y 
seguimiento de las  actividades planteadas. Durante el curso 

Medidas de atención a la diversidad Final de curso 

Adecuación de las actividades tanto al Proyecto Educativo del 
Centro como a las expectativas de la Comunidad Educativa y de 
la Administración. 

Final de curso 

Asistencia, puntualidad y cumplimiento de actividades. Durante el curso 

Implicación del profesorado, padres y madres en las actividades 
extraescolares, talleres... Durante el curso 

Grado de aceptación de la jornada escolar continuada por parte 
del alumnado. 

Final de curso 
(cuestionario) 

Valoración de los niveles de atención y fatiga del alumnado y 
profesorado. Durante el curso 

Porcentajes de asistencia. Final de curso 

Grado de aceptación de las familias, AMPA y profesorado Cuestionarios a final de 
curso 

 

 




