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1. DATOS ADMINISTRATIVOS 
 

1.1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO 

 

Nombre del centro: CRA María Moliner 

Código de centro: 50011331 

Dirección postal: CRA María Moliner  

C/ Cristina Alberdi s/n 

50730 – El Burgo de Ebro (Zaragoza) 

Localidades: El Burgo de Ebro, Mediana de Aragón 

Teléfono y fax: 976 10 52 53 

Correo electrónico: craburgo@educa.aragon.es 

Página web: http://cramariamoliner.catedu.es 

 

1.2. DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES ESCOLARES 

 

EL BURGO DE EBRO MEDIANA DE ARAGÓN 

INFANTIL PRIMARIA INFANTIL PRIMARIA 
1º 2º 3º A 3º B 1º 2ºA 2º B 3ºA 3ºB 4º 5ºA 5ºB 6ºA 6ºB 1º,2º Y 3º 1º, 2º y 3º 5º Y 6º 

19 19 15 16 19 14 12 16 16 24 15 15 15 14 10 11 7 

 

TOTAL ALUMNADO DEL CENTRO: 255 

 

1.3. PERSONAL DEL CENTRO 

             PERSONAL  DOCENTE 

 EI EI2 PRI FI PR2 FI+FR C1 EF EF 2 MU PT AL 

Ordinarias 5 1 4 5 1 2   2 2 1   

Itinerantes       1   1   

Compartidas           1C* 1C* 

* AL: Compartida con el CEIP Ángel Escoriaza de La Cartuja Baja y con el CEIP “Ramón y Cajal” de Pina de 

Ebro, según consta en la configuración de plantillas, aunque este curso no ha sido compartida. 

* PT compartida con el CEIP Ángel Escoriaza de La Cartuja Baja, según consta en la configuración de 

plantillas, aunque este curso no ha sido compartida. 

Además contamos también con una profesora de Religión Católica itinerante y que atiende también a otros 

dos centros escolares (en Pina y en Paniza).    

        Equipo Directivo 

Directora Elena Gutiérrez Sevilla 

Jefa de Estudios Olga Rubio Torrero 

Secretario Jesús Lapuente García 

COFO Silvia Sierra Marín 

mailto:craburgo@educa.aragon.es


 

3 

 

                                                    

                    PERSONAL NO DOCENTE (en el colegio de El Burgo) 

Aux. Educación Especial 1 

Monitoras de comedor 6 

Personal de cocina 1 

Conserje (de 9 a 11 horas) 1 

 

1.4.  ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

1. ORGANIZACIÓN GENERAL 

EL BURGO DE EBRO 

SEPTIEMBRE  (JORNADA CONTINUA) Y  JUNIO 

ACTIVIDAD Apertura Lectiva Recreo Lectiva Comedor 

HORARIO 7:30-9:00 9:00-11:00 11:00-11:30 11:30-13:00 13:00-15:00 

ALUMNADO 

PARTICIPANTE 

37 227 227 227 80 

RESPONSABLES AMPA Equipo 

docente 

Equipo 

docente 

Equipo 

docente 

Empresa 

cáterin 

 

OCTUBRE  a  MAYO 

Lunes a jueves 

ACTIVIDAD Apertura Lectiva Recreo Lectiva Comedor Lectiva 

HORARIO 7:30-9:00 9:00-11:00 11:00-11:30 11:30-13:00 13:00-15:00 15:00-16:30 

ALUMNADO 

PARTICIPANTE 

37 227 227 227 95 95 

 

RESPONSABLES AMPA Equipo 

docente 

Equipo 

docente 

Equipo 

docente 

Empresa 

cáterin 

Equipo 

docente 

Viernes: 

ACTIVIDAD Apertura Lectiva Recreo Lectiva Comedor 

HORARIO 7:30-9:00 9:00-10:30 10:30-11:00 11:00-12:00 12:00-15:00 

ALUMNADO 

PARTICIPANTE 

37 

 

227 227 227 95 

RESPONSABLES AMPA Equipo 

docente 

Equipo 

docente 

Equipo 

docente 

Empresa 

cáterin 
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Actividades extraescolares El Burgo de Ebro 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

12:00-13:00     AÚNA (8) 

Inglés (5) 

13:00-14:00 AÚNA (8) 

Inglés (5) 

AÚNA (8) 

Inglés (3) 

Inglés (2) AÚNA (8)  

14:00 – 15:00 Inglés (3) Inglés (2)    

15:00-16:00     Patinaje (6) 

16:00 – 16:30     Patinaje (16) 

16:30 – 16:45     Patinaje (16) 

Escalada (3) 

16:45-17:00 Robótica (14) 

Baile Moderno 

(10) 

Pintura (6) 

Emocionarte (8) 

Pintura (9) 

Baile Moderno (14) 

Pintura (7) Patinaje (16) 

Escalada (3) 

17:00-17:30 Robótica (14) 

Baile Moderno 

(10) 

Pintura (6) 

Emocionarte (8) 

Pintura (9) 

Baile Moderno (14) 

Pintura (7) Escalada (3) 

17:30-17:45 Robótica (14) 

Baile Moderno 

(10) 

 

Pintura (6) 

Gimnasia rítmica (11) 

Emocionarte (8) 

Pintura (9) 

Baile Moderno (14) 

Pintura (7) 

Gimnasia rítmica 

(9) 

 

17:45-18:00 Robótica (14) 

 

Gimnasia rítmica (11) 

 

 Gimnasia rítmica 

(9) 

 

18:00 – 18:15 Robótica (14) 

 

Gimnasia rítmica (11) 

Emocionarte (5) 

 

 Gimnasia rítmica 

(9) 

 

18:15 – 18:30  Gimnasia rítmica (11) 

Emocionarte (5) 

 

 Gimnasia rítmica 

(9) 

 

18:30- 19:00  Emocionarte (5)    

(): número de alumnado que asiste a la actividad 

REPONSABLES: 

ACTIVIDAD ORGANIZADORES RESPONSABLES 

AÚNA Profesorado Una maestra 

EXTRAESCOLARES AMPA  /Ayuntamiento (inglés) Monitores/as 

MADRUGADORES AMPA  Monitoras 

 

Madrugadores: se ha solicitado la participación en el Plan Corresponsables. En cuanto se reciba la 

dotación, se encargará de su gestión el equipo directivo. 

 



 

5 

 

MEDIANA DE ARAGÓN 

SEPTIEMBRE  (jornada continua) Y  JUNIO 

 

 

 

 

OCTUBRE  a  MAYO 

                          Lunes a jueves 

 

 

 

                   

                        Viernes: 

ACTIVIDAD Lectiva Recreo Lectiva 

HORARIO 9:00-10:30 10:00-11:00 11:00-12:00 

ALUMNADO 

PARTICIPANTE 

28 28 28 

RESPONSABLES Equipo 

docente 

Equipo 

docente 

Equipo 

docente 

 

Actividades extraescolares Mediana de Aragón 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

12:00 – 13:00     Arte (8) 

16:45-17:45   Patinaje(4)   

17:45 – 18:45   Patinaje (6)   

Número alumnado   10  8 

Organizadores   AMPA  AMPA 

Responsables   Monitores/as  Monitores/as 

 

 

ACTIVIDAD Lectiva Recreo Lectiva 

HORARIO 9:00-11:00 11:00-11:30 11:30-13:00 

ALUMNADO 

PARTICIPANTE 

28 28 28 

RESPONSABLES Equipo 

docente 

Equipo 

docente 

Equipo 

docente 

ACTIVIDAD Lectiva Recreo Lectiva Lectiva 

HORARIO 9:00-11:00 11:00-11:30 11:30-

13:00 

15:00-

16:30 

ALUMNADO 

PARTICIPANTE 

28 28 28 28 
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2. HORARIO GENERAL DEL PROFESORADO EN LA ACTUALIDAD 

             SEPTIEMBRE  (jornada continua) Y  JUNIO 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00-11:00 LECTIVO LECTIVO LECTIVO LECTIVO LECTIVO 

11:00-

11:30 

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:30-

13:00 

LECTIVO LECTIVO LECTIVO LECTIVO LECTIVO 

13:00-

15:00 

EXCLUSIVA EXCLUSIVA EXCLUSIVA EXCLUSIVA EXCLUSIVA 

 

 

OCTUBRE  a  MAYO 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

9:00-

11:00 

LECTIVO LECTIVO LECTIVO LECTIVO LECTIVO 9:00-

10:30 

11:00-

11:30 

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 10:30-

11:00 

11:30-

13:00 

LECTIVO LECTIVO LECTIVO LECTIVO LECTIVO 11:00-

12:00 

13:00-

14:00 

EXCLUSIVA EXCLUSIVA EXCLUSIVA  COORDINACIÓN 

CRA 

13:00-

14:00 

COORDINACIÓN 

CRA 

14:00-

15:00 

15:00-

16:30 

LECTIVO LECTIVO LECTIVO LECTIVO   

 

Horario total de actividad del centro (sin tener en cuenta el período de madrugadores): 

- El Burgo de Ebro:  36 HORAS SEMANALES 

- Mediana de Aragón: 28 HORAS SEMANALES 

 

3.  ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO Y APOYO EDUCATIVO 

Tal y como recoge nuestro Plan de Atención a la Diversidad, el alumnado susceptible de refuerzo y 

apoyo educativo es el siguiente: 

ACNEAE: 

A. Alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) 

A.1.  Discapacidad auditiva 

A.2.  Discapacidad visual 

A.3.  Discapacidad física motora 
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A.4.  Discapacidad intelectual 

A.5.  Pluridiscapacidad 

A.6.  Trastorno grave de conducta 

A.7.  Trastorno del Espectro Autista (TEA)  

A.8.  Trastorno mental 

A.9.  Trastorno del lenguaje 

A.10. Trastorno global del desarrollo 

B. Dificultades específicas de aprendizaje. 

C. TDAH. 

D. Altas capacidades. 

E. Incorporación tardía al sistema educativo. 

F. Condiciones personales o de historia escolar. 

Los objetivos de estos apoyos son: 

 Facilitar al alumnado con necesidades educativas una respuesta adecuada y de calidad 

que le permita alcanzar el mayor desarrollo personal y social. 

 Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, 

metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno. 

 Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inserción y promoción del 

alumnado con características especiales. 

 Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesores que intervienen con los 

alumnos de necesidades educativas especiales. 

El personal docente con el que se cuenta para llevarlos a cabo es: 

 Profesora de PT. 

 Profesora de AL, a media jornada. 

 Profesorado de primaria, que realiza apoyos ordinarios en las aulas cuando su alumnado está 

siendo atendido por el profesorado especialista. 

Los apoyos que se llevan a cabo son: 

 Actuaciones  generales: 

Llevadas a cabo o coordinadas por los tutores o tutoras; o llevadas a cabo por profesorado  

que no se encuentre impartiendo docencia directa a un grupo, en coordinación con el tutor o 

tutora del grupo al que apoya. Intervendrá también, si es preciso, el profesorado de Atención 

a la diversidad (PT y AL), y el EOEIP: 

-  Prevención de necesidades y respuesta anticipada 

- Función tutorial y convivencia. 

- Propuestas metodológicas y organizativas. 

- Adaptaciones no significativas. 

- Apoyo en el aula. 

- Desdobles. 
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 Actuaciones específicas: 

Partirán de las necesidades detectadas en la evaluación psicopedagógica.  Las llevará a cabo el 

profesorado especialista en PT y AL, en coordinación con el resto de profesorado afectado. 

- Adaptaciones de acceso. 

- Adaptación curricular significativa. 

- Flexibilización en la incorporación a un nivel inferior respecto al correspondiente por 

edad. 

- Permanencia extraordinaria en la etapa. 

- Aceleración parcial del currículo. 

- Flexibilización en la incorporación a un nivel superior respecto al correspondiente por 

edad. 

La revisión de estos apoyos se lleva a cabo a través de: 

 Las  coordinaciones entre las profesoras de Pedagogía Terapéutica y AL, tutoras y tutores, 

Equipo Directivo  y  EOEIP, que   se llevarán a cabo un lunes al mes. 

 CCP, que se reunirá el último lunes de cada mes. 

 La coordinación entre PT y Al con las tutoras y tutores, para la elaboración y continua 

revisión de las ACS. 

 En el caso de un grupo diversificado, si la programación no es suficiente, para dar 

respuesta a la necesidad de los alumnos se requerirán medidas o actuaciones para 

adaptar el currículum de forma individualizada elaborando una Adaptación Curricular no 

significativa. 

 Establecimiento del plan de apoyo, que se llevará a cabo a final de cada curso para fijar al 

alumnado con necesidad de apoyo para el siguiente curso y la organización de estos 

apoyos. Este plan se establecerá en una reunión del EOEIP con el Equipo Directivo 

escuchadas las profesoras de PT y AL y las opiniones de los tutores.  

2.PROPUESTAS DE INNOVACIÓN 

Proyecto Educativo de Innovación 

2.1  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN EN RELACIÓN A LOS TIEMPOS ESCOLARES 

Desde hace varios cursos nuestro centro está inmerso en varios procesos de innovación cuyos 

ejes fundamentales son: 

 Potenciación de la lengua inglesa 

 

Nuestro centro forma parte del Programa BRIT. Actualmente el programa está implantado en 

Infantil, donde se imparten en lengua inglesa 5’5 horas lectivas más dos horas de conversación 

llevadas a cabo por el especialista en inglés con el C1, que itinera a ambas localidades.  

La pertenencia a este programa, que irá subiendo cada año hasta alcanzar todos los niveles 

educativos del centro, nos ha llevado a rediseñar el Proyecto de Bilingüismo del colegio. 
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En primaria seguimos con el plan CILE1 (5 horas semanales en inglés), según el cual se imparten 

cinco horas semanales en inglés. 

 

 Aprendizaje Basado en Proyectos  

En la etapa de Educación Infantil,  desde el curso 2011/12, cuando se empieza a trabajar por 

proyectos, planteando el aprendizaje  desde un enfoque globalizado y multidisciplinar, a través de 

una metodología que contempla el Aprendizaje Cooperativo, y que da prioridad a los intereses del 

alumnado. 

En el curso, 2018/19, se implantó  también el ABP en 1º y 2º de primaria, donde se trabajan por 

proyectos las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

Se pretende ampliar esta metodología en las áreas de Ciencias, e ir subiendo un nivel cada año, 

hasta alcanzar a toda primaria en cuatro años. Para ello será necesario establecer de manera 

progresiva un protocolo para sistematizar la programación de los proyectos (establecimiento de 

tareas finales, inclusión de distintas metodologías, uso del cuaderno interactivo), unas 

herramientas de evaluación unificadas en todas las aulas del CRA y considerar el libro de texto 

como un recurso más dentro del aula. 

Este sistema funciona ya en  el área de inglés en todas las etapas. 

El Aprendizaje Basado en Proyectos requiere también del análisis y reflexión profunda sobre 

nuestra práctica educativa, que se plasmó en las nuevas programaciones didácticas, y permite una 

mejor atención a la diversidad y una mayor inclusión. 

Además, facilita la labor pedagógica en el colegio de Mediana, donde las aulas son mixtas. 

 Aprendizaje Cooperativo  

Queremos aprovechar la nueva organización para organizar los grupos de manera que se trabaje 

más en equipo, exista más autonomía en el aprendizaje y se fomente, además, la ayuda mutua. 

 Implementación de metodologías activas y manipulativas 

Las metodologías activas son la base donde se sustenta nuestro proyecto. Nos encontrábamos 

con las siguientes situaciones: 

- Demasiado peso de la importancia del material impreso por editoriales (ejercicios del 

libro, cuadernillos), que encasilla y limita los aprendizajes. Además, en Mediana, con  

aulas mixtas,  cada nivel  trabajaba individualmente con un material diferente. 

 

- Poca motivación y escasa autonomía entre el alumnado. 

 
 

- Poca reflexión sobre el proceso de aprendizaje; los alumnos y alumnas acababan siendo 

“autómatas” que memorizan información para luego reproducirla en un examen y 

olvidarse de ella después. De esta forma es difícil conseguir aprendizajes significativos. 
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- Importancia extrema de los contenidos de los libros de texto, siendo éstos en muchos 

casos la única herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Ya se ha implantado el uso de metodologías activas y manipulativas en las áreas de lengua 

(escritura creativa)  y matemáticas (se creó un centro de recursos para trabajar las distintas 

dimensiones del área con material manipulativo). 

 Uso de las TIC 

 

Nos parece fundamental que el alumnado abandone la etapa de primaria con un dominio básico 

de la competencia tecnológica: encendido y apagado de equipos, procesadores de textos, 

búsquedas con criterio, etc. 

 

 Competencia lingüística: expresión y comprensión escritas y orales 

 

Hemos detectado que en comprensión lectora nuestro alumnado no alcanza los niveles 

competenciales deseados, y eso afecta no solo al área de lengua, sino a todas las áreas.  

Asimismo, la creatividad y mejora de la expresión escrita es algo que pensamos que debe mejorar 

en nuestro centro. 

 

Por otra parte, la comprensión oral (escucha activa, respeto del turno de palabra…) y la expresión 

oral son también objetivos importantes. 

 

 Potenciación de la vida saludable 

 

Pertenecemos a la red de EPS, y nos parece importantísimo que se le dé más valor al deporte, a la 

alimentación saludable (también participamos en  el Plan de Fruta escolar) y a los hábitos de 

higiene y salud. 

 

 Mejora de la convivencia 

Este año ha empezado a funcionar el plan “Nueve meses, nueve acciones”, en coordinadión de las 

comisiones de Igualdad, Convivencia, EPS y Huerto Escolar. Se trata de dedicar cada mes del curso 

escolar a profundizar en una causa, trabajando de forma internivelar además de en cada tutoría. 

Los temas planteados son: 

- Septiembre/octubre: convivencia. 

- Noviembre: Igualdad de género. 

- Diciembre: Consumo responsable. 

- Enero: Paz y solidaridad. 

- Febrero: Mujeres relevantes. 

- Marzo: alimentación saludable. 

- Abril: deporte y ejercicio físico. 

- Mayo: Cuidado del medioambiente. 

- Junio: Derechos LGTB 
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Además, en estos últimos años hemos revisado el Plan de Convivencia, el RRI y contamos también 

con un proyecto de alumnado ayudante en El Burgo.  

Hemos modificado los momentos del recreo, donde surgían la mayoría de los conflictos. Además 

de crear un nuevo espacio de recreo en El Burgo, dejando un espacio para el alumnado de infantil; 

otro para el alumnado de 1º y 2º de primaria; y otro para el alumnado de 3º a 6º; se ha diseñado 

un calendario (que ya lleva en marcha unos años) para la organización de diferentes actividades 

durante el período de recreo. 

Sigue en marcha, también, el Plan de Alumnado Ayudante, para la resolución de pequeños 

conflictos, así como la meditación, relajación o “mindfulness” que se lleva a cabo al comienzo de 

la jornada, después del recreo y al comienzo de la sesión de tarde, para crear un clima tranquilo 

en el aula. 

Se está trabajando, también, en el Plan de Igualdad, que debe quedar finalizado este año. Se creó 

la Comisión de Igualdad formado por profesorado, y ha sido creado asimismo el Observatorio de 

la Igualdad, formado por miembros de la Comunidad Educativa (familias, profesorado y 

alumnado) de ambas localidades, aunque aún no ha empezado a reunirse. 

 

2.2 OBJETIVOS DE LA NUEVA PROPUESTA 

 

 Favorecer la globalización, como actitud frente al proceso de enseñanza-aprendizaje, 

ya que en su proceso de elaboración están implicadas todas las capacidades curriculares. 

 

 Plantear el conocimiento como una elaboración activa por parte del alumnado  y no como 

meros receptores pasivos de información. 

 

 Fomentar el aprendizaje significativo, partiendo de los intereses del alumnado (siempre 

relacionados con el currículum) y terminando cada proyecto con un producto final que da 

sentido a todo un proceso de aprendizaje. 

 
 Favorecer el desarrollo cognitivo de nuestro alumnado. 

 
 Permitir y fomentar la diversidad de agrupamientos, flexibilidad de espacios y 

tiempos de clase, favoreciendo, así, la inclusión. 

 

 Favorecer la participación de las familias en el Centro a través de talleres, 

salidas, actividades complementarias, grupos interactivos, … 

 

 Que sean capaces de expresarse a través de los medios informáticos mediante 

procesadores de texto e imágenes, conociendo y dando uso a sus funciones básicas. 

 

 Aprender a usar  buscadores de internet de forma crítica y analítica. 
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 Conocer y prevenir los riesgos y peligros que comporta el uso de las redes y los 

dispositivos electrónicos (estafas, falsas identidades, cíberacoso, consecuencias para la 

salud…) 

 

 Adquirir un mayor desarrollo de la competencia lingüística en lengua española, no como 

mero análisis de la lengua, sino como uso de la lengua como medio para interpretar y 

expresar la realidad. 

 
 Sensibilizar sobre la importancia de lenguas extranjeras para facilitar el conocimiento de 

otras culturas y realidades y favorecer la ampliación de las posibilidades de comunicación 

en una sociedad globalizada. 

 
 Encaminar a nuestra población escolar a la mentalización sobre la importancia de unos 

hábitos de vida saludables.  

 

 Conseguir una mejor convivencia, abarcando los siguientes objetivos: 

- Respeto a las diferencias de cualquier tipo. 

- Igualdad entre géneros y prevención frente a violencias machistas (Plan de Igualdad) 

- Resolución pacífica y dialogada de conflictos. 

 

 Adquirir conocimientos en inteligencia emocional, siendo capaces de entender, 

comprender y controlar emociones propias y ajenas. 

 

2.3  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN. ÁREA O ÁREAS IMPLICADAS. 

PROPUESTA DE 

INNOVACIÓN 

DESCRIPCIÓN  ÁREAS Y COMPETENCIAS 

IMPLICADAS 

APRENDIZAJE BASADO EN 

PROYECTOS 

Enseñar aprendiendo, basándonos en los 

intereses del alumnado, construyendo entre 

todos el aprendizaje y elaborando nuestro 

propio (alumnado y profesorado) material. 

Infantil (todas las áreas) 

Primaria: Ciencias Sociales y 

Naturales. 

Competencia principal: 

aprender a aprender, inglés. 

Afecta también al resto de 

competencias. 

 

PROPUESTA DE 

INNOVACIÓN 

DESCRIPCIÓN  ÁREAS Y COMPETENCIAS 

IMPLICADAS 

APRENDIZAJE 

COOPERATIVO 

Trabajo en equipo y de ayuda mutua, 
distribuyendo roles: 

Dentro del aula. 

Entre alumnado de diferentes niveles. 

Todas las áreas y 

competencias. 
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PROPUESTA DE 

INNOVACIÓN 

DESCRIPCIÓN  ÁREAS Y COMPETENCIAS 

IMPLICADAS 

METODOLOGÍAS 
MANIPULATIVAS Y 

SIGNIFICATIVAS 

Aprender las mediante la manipulación, la 

experimentación y la observación directa de 

la realidad y la implicación del alumnado 

como protagonista de su propio aprendizaje. 

Matemáticas, áreas 

científicas. 

Competencia matemática, 

científica y tecnológica. 

 

PROPUESTA DE 

INNOVACIÓN 

DESCRIPCIÓN  ÁREAS Y COMPETENCIAS 

IMPLICADAS 

USO DE LAS TIC Emplear las TIC como herramienta de 

trabajo y búsqueda de información. 

Todas las áreas y 

competencias. 

 

PROPUESTA DE 

INNOVACIÓN 

DESCRIPCIÓN  ÁREAS Y COMPETENCIAS 

IMPLICADAS 

POTENCIACIÓN DE LA 

LENGUA INGLESA 

Infantil: Plan BRIT. Primaria: CILE 1.  

 

Aprendizaje de la lengua de forma activa, 

partiendo de los intereses del alumnado. 

Inclusión del uso de la 

lengua inglesa en todos los 

bloques temáticos y tareas. 

Inglés, E. Física, plástica y 

proyecto científico. 

Competencia de la 

comunicación lingüística. 

 

PROPUESTA DE 

INNOVACIÓN 

DESCRIPCIÓN  ÁREAS Y COMPETENCIAS 

IMPLICADAS 

COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA (LENGUA 

ESPAÑOLA): 

COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN ESCRITAS Y 

ORALES. 

Variar y hacer más activas, reales, 

manipulativas y significativas para el 

alumnado las actividades destinadas a 

potenciar la comprensión lectora. 

Desarrollar la creatividad a través de 

actividades de escritura motivadoras y en las 

que el alumnado participe de forma activa. 

Animar a la escucha activa y al respeto del 

turno de palabra. 

Incentivar al uso de la lengua oral para 

expresar sus ideas y emociones. 

Lengua española. 

Competencia de la 

comunicación lingüística. 

(Afecta a todas las 

competencias) 
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PROPUESTA DE 

INNOVACIÓN 

DESCRIPCIÓN  ÁREAS Y COMPETENCIAS 

IMPLICADAS 

PROMOCIÓN DE LA VIDA 

SALUDABLE 

Desarrollar y animar a participar en 

actividades relacionadas con la salud. 

Participar en el proyecto de huerto escolar. 

Educación Física, resto de 

áreas. 

 

 

 

PROPUESTA DE 

INNOVACIÓN 

DESCRIPCIÓN  ÁREAS Y COMPETENCIAS 

IMPLICADAS 

NOS IMPORTA LA 

CONVIVENCIA 

Programación de actividades encaminadas a 

poner en práctica nuestro Plan de 

Convivencia, Plan de Acoso Escolar y Plan de 

Igualdad (aún en proceso de elaboración). 

Potenciación del respeto y la no 

discriminación. 

Todas las áreas.  

Competencias sociales y 

cívicas. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

 

2.4 ACTIVIDADES 

PROPUESTA DE INNOVACIÓN ACTIVIDADES 

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS  Infantil: todo el currículo se basa en centros de interés 

del alumnado en torno a los cuales se desarrolla un 

Proyecto Educativo, que abarca todas las áreas y 

competencias. Se trabajan uno o dos proyectos por 

trimestre. 

 1º, 2º, 3º y 4º: partiendo de los contenidos que 

aparecen en el currículo, se trabaja por proyectos, 

elaborando el material el profesorado y el propio 

alumnado, y aprovechando también los recursos que 

aportan las familias (se pretende ir ampliándolo al resto 

de niveles en ciencias sociales, naturales e inglés). 

 1º, 2º, 3º y 4º: Una hora semanal de Science Project, 

donde se elaboran proyectos sobre temas de interés 

del alumnado relacionados con el currículo de ciencias, 

en inglés. 

APRENDIZAJE COOPERATIVO  Trabajo por rincones en Infantil. 

 Primaria: distribución del grupo-clase por equipos que 

funcionan según las bases del aprendizaje cooperativo 

siempre que se requiera. 

 Talleres internivelares: uno por trimestre, en los que, 

en torno a un tema de interés, equipos de alumnado 
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desde 1º de infantil a 6º desarrollan una actividad 

plástica, de expresión cultural, una receta, etc. 

METODOLOGÍAS MANIPULATIVAS  Infantil: matemática ABN. 

 Primaria: ABN y otras técnicas de matemática 

manipulativa. 

 Ciencias naturales: aprendizaje a través de la 

manipulación y experimentación. 

USO DE LAS TIC  Infantil: aprendizajes básicos (uso del ratón, elementos 

del equipo informático..) en el ordenador del aula por 

rincones. 

 Primaria: Sesión semanal en el aula de informática para 

cada grupo: procesador de textos, Power Point, 

tratamiento de imágenes, mecanografía… 

 Internet: uso crítico y controlado de los buscadores 

para la obtención selecta y crítica de información. 

 Prevención de los peligros del uso de las tecnologías: 

posibles fraudes y engaños, peligros de la difusión de 

imágenes, uso saludable y controlado de los 

dispositivos… 

POTENCIACIÓN DE LA LENGUA INGLESA  Infantil: semanalmente se llevan a cabo, partiendo de 

centros de interés, canciones y  cuentos que sirvan de 

base para el aprendizaje del vocabulario y expresiones 

básicas (una sesión). Se emplea también para aprender 

la lengua a través del movimiento, las tareas propias del 

aula de infantil y la educación plástica. 

 Infantil y 1º: Jolly Phonics. 

 1º a 4º: aprendizaje a través de cuentos. 

 5º y 6º: aprendizaje a través de proyectos o centros de 

interés. Iniciación a la gramática. 

 Participación de todo el centro en actividades en inglés: 

uno de los talleres internivelares del curso, celebración 

del Halloween, etc. 

 Nuevo diseño del Proyecto de Bilingüismo del centro. 

LECTURA Y ESCRITURA SIGNIFICATIVAS  

EN LENGUA ESPAÑOLA 

 Infantil: rimas, refranes, pareados… 

 Primaria: actividades en el área de lengua, una sesión 

semanal,  para potenciar la escritura creativa en poesía 

(haikus, acrósticos, poemas colectivos, acumulación de 

versos…); la narrativa (dados para crear historias, folio 

giratorio, preguntas fantásticas, macrocuentos, etc.); la 

dramatización (técnicas de improvisación, 

representaciones, títeres…) 

 Lectura de textos significativos para ellos y ellas, y 
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aplicables a su realidad cotidiana. Para ello, dicha 

lectura debe conllevar una actividad manipulativa y/o 

activa. 

POTENCIACIÓN DEL LENGUAJE ORAL  Técnicas y dinámicas para trabajar el respeto a la 

palabra y la escucha a los demás. 

 Debates. 

 Presentaciones y exposiciones orales. 

 Juegos y actividades de producción oral. 

 Teatro o lecturas teatralizadas. 

 Recitación.  

PROMOCIÓN DE LA VIDA SALUDABLE  Almuerzos saludables (infantil) plan de fruta escolar 

(infantil y primaria en Mediana; primaria en El Burgo). 

 Recreos activos (recreos sin fútbol, con juegos 

tradicionales y otros juegos deportivos y música) 

 Actividades complementarias deportivas (esquí de 

fondo, amigos activos) 

 Charlas sobre educación afectivo-sexual, diversidad 

familiar y sexual, alimentación saludable, deporte... 

 Huerto escolar: en El Burgo.  

 Carrera solidaria, cada año con motivo del día escolar 

de la Paz. 

 Proyecto “Nueve meses, nueve acciones”, de 

convivencia, salud e igualdad. 

NOS IMPORTA LA CONVIVENCIA  Plan de mediadores. 

 Día de la convivencia del CRA. 

 Actividades de intercomunicación entre alumnado de 

ambas localidades. 

 Charlas sobre acoso y cíber acoso (Plan Director) 

 Charlas sobre educación sexual, coeducación e 

igualdad. 

 Mindfulness/relajación: 5 minutos cada mañana antes 

de empezar las sesiones lectivas. 

 Actividades, videos y dinámicas relacionadas con 

competencias emocionales. 

 Proyecto “Nueve meses, nueve acciones”, de 

convivencia, salud e igualdad. 
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2.5 EVALUACIÓN E INDICADORES 

EVALUACIÓN INDICADORES 

CENTRO/COMUNIDAD EDCUATIVA 
Evaluación a final de cada trimestre 
en un claustro. 

Reuniones previas y posteriores de la 
COFO y Equipo Directivo con 
representantes de las AMPA para 
aportar al claustro sus puntos de 
vista. 

 

CENTRO/COMUNIDAD EDUCATIVA: 
 Implicación de ambas localidades. 
 Participación de todas las aulas. 
 Proyecto de interés para toda la comunidad educativa. 
 Mejora la participación y convivencia de todos. 

ALUMNADO                                   
Recogida de opiniones del alumnado a 
través de: hojas de recogida de datos, 
buzón de sugerencias, alumnado 
ayudante. 

 

ALUMNADO: 
 Participación del alumnado. 
 Mejora de la autonomía personal. 
 Motivación e interés. 
 Fomento del trabajo cooperativo. 
 Fomento de la inclusión. 
 Mejora de la convivencia. 

 

PROFESORADO                         
Evaluación en las reuniones de 
Equipos Didácticos. 

Hojas de registro para poner en 
común en las reuniones de los 
Equipos y Juntas de Evaluación. 

Evaluación en los Equipos, que luego 
se aporta a la CCP y el Claustro. 

Coordinaciones en  cada localidad 
cada final de trimestre. 

PROFESORADO: 
 Implicación del profesorado. 
 Motivación. 
 Coordinación. 

 

CONCRECIÓN DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN EN RFERENCIA A LAS PROPUESTAS DE 

INNOVACIÓN: 

PROPUESTA DE 

INNOVACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

APRENDIZAJE BASADO EN 

PROYECTOS 

- Resultados académicos. 

- Grado de satisfacción y motivación del alumnado. 

 

PROPUESTA DE 

INNOVACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

APRENDIZAJE - Resultados académicos. 
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COOPERATIVO - Grado de satisfacción y motivación del alumnado. 

- Mejora de la autonomía personal 

- Adaptación del aprendizaje a las inteligencias múltiples. 

 

PROPUESTA DE 

INNOVACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

METODOLOGÍAS 
MANIPULATIVAS 

- Resultados académicos. 

- Grado de satisfacción y motivación del alumnado. 

- Adaptación del aprendizaje a las inteligencias múltiples. 

 

PROPUESTA DE 

INNOVACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

USO DE LAS TIC - Adaptación del aprendizaje a las inteligencias múltiples. 

- Grado de motivación del alumnado. 

- Capacidad de autonomía en el uso de las TIC como 

herramienta de trabajo. 

 

PROPUESTA DE 

INNOVACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

POTENCIACIÓN DE LA 

LENGUA INGLESA 

- Resultados académicos. 

- Grado de satisfacción y motivación del alumnado. 

- Grado de uso del lenguaje y la competencia lingüística. 

 

PROPUESTA DE 

INNOVACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA: 

COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN ESCRITAS Y 

ORALES 

- Resultados académicos. 

- Grado de satisfacción y motivación del alumnado. 

- Grado de uso del lenguaje y la competencia lingüística en 

todas las áreas. 

 

PROPUESTA DE 

INNOVACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

PROMOCIÓN DE LA VIDA 

SALUDABLE 

- Grado de implicación en la observación de hábitos saludables. 
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PROPUESTA DE 

INNOVACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NOS IMPORTA LA 

CONVIVENCIA 

- Índice de problemas de convivencia en recreos y clases. 

- Grado de participación de alumnado en resolución de 

conflictos. 

- Grado de concienciación de alumnado y resto de miembros 

de la comunidad educativa. 

- Grado de seguridad, autonomía, empatía y comprensión. 

 

2.6 FASES PARA LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN 

 

 Primer año: implantación. Se evaluará el funcionamiento del nuevo modelo de 

organización, recogiendo la información de las evaluaciones llevadas a cabo del mismo en 

Claustros, reuniones de Equipos, CCP. 

 Segundo año: ampliación de algunos programas: 

- ABP: en ciencias sociales y naturales de 5º y 6º 

- Aprendizaje del inglés basado en cuentos o centros de interés. 

Además, se establecerá la posible ampliación de otros proyectos, introducción de otros  

métodos de innovación, modificación de aquello que no haya funcionado. 

 Tercer año: Consolidación del proyecto establecido, aunque sin dejar de pensar en nuevos 

métodos  ni de aprender. 

 

2.7 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

El presente proyecto de innovación supone la implicación del 100% del profesorado del centro 

tanto de infantil como de primaria, tutores y especialistas.  

 

En cuanto al alumnado, se incluye la etapa de infantil y primaria, el 100% del alumnado.  

 

Al mismo tiempo, este proyecto de innovación pretende una mejora en la relación, comunicación 

y participación de las familias en la vida diaria del centro. Se fomentará su intervención en 

diferentes actividades, dentro y fuera del aula, como ya se viene realizando. 

Contamos con una aplicación informática (Micolegioapp) para emitir comunicados a las familias, 

que nos permite una mayor fluidez e inmediatez en la comunicación. También contamos con 

“Whatsapp” del colegio, además del correo electrónico y el blog. 

 

Con respecto a otras instituciones y entidades se fomentará y tratará de mantener las buenas 

relaciones de comunicación y participación con las dos AMPA del centro. Las AMPA colaboran de 

la siguiente manera: 

- Organización servicio de madrugadores (El Burgo) 

- Actividades extraescolares 

- Actividades complementarias: festivales de navidad, carnavales, día de la convivencia del 

CRA… 
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- Subvenciones de salidas y excursiones 

- Subvenciones de material, como las PDI 

- Subvenciones para proveer y reponer materiales  

- Colaboración con actividades y necesidades que el centro requiera  

- Oferta de  charlas y talleres a la comunidad educativa. 

- Colaboración y/o la gestión del banco de libros 

 

La comunicación de la dirección del centro con las AMPA es constante. 

 

 La comunicación con los dos Ayuntamientos es también constante, y estos colaboran: 

- Mantenimiento de los colegios 

- Subvenciones de material (PDI, ordenadores) 

- Compra de libros de texto en El Burgo 

- Apoyo logístico de algunas actividades: festival de navidad, día de la paz, carnaval, día de 

la convivencia del CRA, salidas al entorno… 

 

2.8 PROYECTOS DE INNOVACIÓN O ACTIVIDADES QUE SE ESTÁN TRABAJANDO EN EL CENTRO. 

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES 

      PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

 Lectura y escritura constructivista: (Infantil) 

El niño construye su conocimiento al interactuar con el mundo que le rodea y tratar de 

comprenderlo. El niño tiene un papel activo en el aprendizaje de la lecto-escritura, 

aprende de manera motivadora e interactuando con la maestra y con los demás niños y 

niñas. En definitiva, con su entorno, lo que hace que exista un aprendizaje de lectura y 

escritura comprensiva significativo. 

 

 Aprendizaje por proyectos:  

Infantil: 

Durante toda la etapa de Infantil, el alumnado de nuestro centro lleva a cabo su 

aprendizaje a través de la realización por proyectos basados en intereses del propio 

alumnado y conducidos por el profesorado para abordar, a través de ellos, todas las 

competencias y aprendizajes exigidos para la etapa de infantil. 

Se trata de un aprendizaje cooperativo, en el que participan a veces varios niveles de la 

etapa juntos, con intervención de las familias y activo (los alumnos y alumnas son 

protagonistas de su propio aprendizaje). 

No se utilizan libros de texto, el material es personalizado y realizado por alumnado, 

familias y profesorado. Esto permite conducir el aprendizaje hacia nuevos intereses que 

surjan y atender mejor  a la diversidad. 

Primaria: 

Trabajo por Proyectos en las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales en 1º y 2º de 

primaria. Se utiliza este método de la misma manera que en infantil, pero basándonos en 

los contenidos del currículo de primaria. 
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 Almuerzos saludables: (infantil y Mediana) 

Este programa consiste en establecer un tipo de almuerzo diferente para cada día de la 

semana. Cada día se almuerza en el aula haciendo hincapié en las propiedades 

alimenticias del almuerzo y sus consecuencias para la salud. Tiene como objetivo iniciar al 

alumnado de infantil en unos hábitos alimenticios saludables. 

En el Burgo, en primaria, se ofrecen también recomendaciones a las familias. 

 

 Trabajo por rincones: 

- Infantil: el objetivo es que el alumnado sea más autónomo y  responsable. La “Zona 

de desarrollo próximo” es un término introducido por Vygotski: es la distancia entre el 

nivel de desarrollo efectivo del alumnado (lo que es capaz de hacer por sí solo) y el 

nivel de desarrollo potencial (lo que sería capaz de hacer con la ayuda de un adulto o 

un compañero más capaz). 

- 1º y 2º de primaria: el aula estará organizada de manera que tengamos tres rincones 

de trabajo, a ellos podrán acudir los niños y niñas conforme terminen el trabajo de la 

sesión; de esta manera, cada uno podrá trabajar al ritmo que necesite y en sus 

propios intereses de una forma más lúdica. 

1º) Rincón de lógico-matemática, donde tendremos todo el material manipulativo 

que trabajamos en el área, juegos de lógica e ingenio y trabajos de distintos niveles 

para que cada niño y niña puedan trabajar según su ritmo. 

2º) Rincón de la creatividad: en este rincón tendremos materiales de educación 

artística así como libros…, los niños y niñas podrán desarrollar su potencial creativo. 

3º) Rincón de la comunicación. En él tendremos juegos de lenguaje, tanto en inglés 

como en español, sopas de letras, crucigramas, periódicos, revistas y libros,… 

 

 Matemática manipulativa: (infantil y primaria) 

Este proyecto de innovación se trabajó en el curso 2016/17 a través de un PFC.  Ambos 

centros (El Burgo y Mediana) cuentan con un espacio de matemática manipulativa, en la 

que se encuentra todo tipo de material apto para el aprendizaje de las diferentes 

competencias matemáticas y organizado por temas (cálculo, geometría, pesos y medidas, 

fracciones, monedas…). Pretendemos eliminar los libros de texto y que el alumnado  

aprenda los contenidos establecidos para cada nivel a través de la práctica y la 

manipulación.   

El espacio matemático es tanto un centro de recursos para utilizar en cada aula como un 

espacio al que acudir a la hora de matemáticas, estableciéndose para ello un horario de 

uso y de préstamos de materiales. En El Burgo, el espacio tuvo que desaparecer por la 

falta de espacio, y el material se encuentra ubicado en un rellano. Pero la idea es volver a 

construirlo cuando consigamos la ampliación del colegio. 

Los materiales son  tanto comprados como elaborados por alumnado y profesorado. 

 

 Educación emocional y valores: (Infantil y primaria) 

Después de años de formación del profesorado en programas como el de “Aulas Felices”, 

trabajaremos: 

- La educación emocional, en infantil se dedicarán períodos semanales y en primaria la 

hora de tutoría. 
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-  La relajación, tanto en infantil, como en primaria en momentos de inicio de la 

actividad lectiva (entrada, vuelta del recreo…). 

- La mediación en conflictos por parte del alumnado ayudante. 

- El trabajo internivelar a través del proyecto “Nueve meses, nueve acciones” 

 

 Aprendizaje cooperativo: (Infantil y Primaria) 

Nos parece muy importante aprender a cooperar, a ayudar (no olvidemos la falta de 

solidaridad que existe en el mundo actual), a aprender a aprender a través de la 

cooperación, y también a compartir competencias, conocimientos y habilidades; y a saber 

recurrir a los otros cuando se necesita. Este tipo de aprendizaje se trabajará tanto en los 

talleres internivelares, en los que es la base de la actividad, como en las aulas. 

 

 Talleres internivelares: (infantil y primaria) 

Una vez por trimestre (con más frecuencia en el centro de Mediana) el alumnado se 

divide en grupos integrados por niños y niñas de diferentes niveles, desde 1º de infantil 

hasta 6º de primaria, al cargo de una profesora o profesor, para realizar una actividad de 

carácter, normalmente, artístico (plástica, música, expresión corporal, cocina…). 

De esta manera intentamos conseguir un doble objetivo: 

- Que alumnado de cursos superiores ayude a los más pequeños, y que aprendan unos 

de otros a conocerse, cooperar y respetar los ritmos de cada uno. 

- Valorar la importancia de la expresión artística, que creemos menoscabada en pos de 

una mayor importancia del resto de competencias. 

 

 Biblioteca escolar: (infantil y primaria) 

Un día a la semana en horario de 16:30 a 17:30 se llevará a cabo préstamos de libros para 

alumnado de todos los niveles que quieran acogerse. 

 Asimismo, puntualmente se organizarán actividades de fomento de la lectura y la 

escritura, que podrán desarrollarse también durante los “Bibliorrecreos” en el caso de El 

Burgo. 

Durante el horario lectivo, se irá actualizando la biblioteca, adquiriendo nuevos fondos, 

expurgando, catalogando y tejuelando, etc. 

 

Bibliorrecreos: (primaria El Burgo) 

Estos talleres  tienen como objetivo fomentar el uso de la biblioteca escolar, pero 

también el interés por la lectura y la literatura. Cada día se lleva a cabo una actividad 

diferente, que se lleva a cabo a la hora del recreo: 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Dibujolandia Juegos de mesa Lectura Cine fórum Cuentacuentos 

 

Las actividades pueden variar en función de las necesidades o intereses del alumnado. 

Un día a la semana se baja una pequeña biblioteca a los patios de primaria en el Burgo, y 

alumnado de primaria lee cuentos al alumnado de infantil, donde también se instala una 

pequeña biblioteca ambulante ese día. 

 

 



 

23 

 

 Recreos activos: (primaria en El Burgo, infantil y primaria en Mediana) 

Esta actividad se engloba dentro del plan Escuelas Promotoras de Salud al que 

pertenecemos. Tiene como objetivo fomentar la actividad sana y concienciar de la 

importancia de la actividad física para nuestra salud. Además, se persigue diversificar el 

tipo de actividades que el alumnado lleva a cabo durante los recreos, normalmente 

centralizado en el fútbol. 

Se pretende ir incluyendo nuevos espacios para actividades pacíficas de juego, como 

renovar los juegos pintados en el suelo, instalación de nuevo material para juego 

manipulativo y desarrollo psicomotriz, y espacios para la calma, la convivencia inclusiva y 

pacífica y el desarrollo multisensorial. 

La idea es ir transformando los patios de recreo en lugares de juego cooperativo, 

simbólico y activo, y espacios libres de conflictos. 

 

 Huerto escolar:  

El huerto escolar con el que contaba nuestro centro de El Burgo en el que trabajaba 

alumnado de primaria  tuvo que ser eliminado para la instalación de aulas prefabricadas 

(a falta de la, tantos años demandada, ampliación del centro). No obstante, la actividad 

de horticultura se ha retomado  este curso. Ya está instalada una zona de huerto que 

cuenta con herramientas y sistema de ragadío subvencionados por el AMPA, así como 

varios árboles frutales. Este año se pretende preparar zonas para que cada curso cuide de 

un tipo de sembrado. También hay una zona cercana al huerto de hierbas aromáticas, y 

en la que se pretende instalar, también,  una compostera. 

 

Gracias a esta actividad,  pueden aprender el proceso de trabajo en el huerto, ser 

conscientes de la procedencia de muchos alimentos y reconocer algunas herramientas. 

También se pretende elaborar recetas, cosméticos y perfumes y aprender a amar y cuidar 

el medioambiente, pues se trata de un huerto ecológico. 

 

 Alumnado ayudante: (5º y 6º El Burgo) 

Este proyecto se empezó a llevar a cabo en el curso 2016/17. El alumnado de 5º y 6º es 

formado a través de una serie de talleres y dinámicas a cerca de estrategias de 

convivencia y resolución de conflictos entre iguales. De esas dinámicas surgirá un grupo 

de alumnas y alumnos de 6º que serán los alumnos y alumnas Ayudantes, y colaborarán 

en la resolución de pequeños conflictos entre alumnado de primaria del centro. Las 

familias también son conocedoras del  proyecto. 

 

 Conocimiento de nuestra Reserva Natural (El Burgo) 

El alumnado de 6º participa en la actividad organizada por la Reserva Natural de Sotos y 

Galachos del Ebro, parte de la cual se encuentra en nuestro término municipal, llevando a 

cabo actividades en el aula y también en la propia reserva. 

 

 Hermanamiento con Nicaragua 

En colaboración con la ONG “Hermanamiento con Nicaragua” realizamos las siguientes 

actividades: 

- Intercambio de trabajos escolares con el colegio “El Porvenir” de León, Nicaragua. 
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- Recogida de fondos a través de los festivales de navidad y carrera solidaria, y otros 

proyectos que surjan. 

 

        PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 

 BRIT: 

De momento está incluido en el programa el alumnado de infantil de El Burgo y Mediana. 

Se imparten en lengua inglesa 7’5 horas semanales en diferentes momentos y áreas de 

conocimientos de infantil. De ellas, 2 horas son impartidas por el especialista de inglés 

con el nivel C1 y se dedican a conversación, exclusivamente. 

 

 CILE 1: 

Este programa ha alcanzado a todo el alumnado de primaria. Se imparten en lengua 

inglesa las siguientes áreas: 

1º a 4º: 

- Inglés: 3 horas semanales 

- Science Project: 1 hora semanal 

- Art: 1  hora semanal 

5º y 6º: 

- Inglés: 3 horas semanales. 

- Educación física: 2 horas y media semanales. 

 

 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

Desde este curso escolar se imparte el área de francés al alumnado de 5º y 6º de primaria. 

 

 AÚNA 

Este año  se imparte el programa de refuerzo a alumnado de  5º y 6º. Se han establecido 

dos grupos: 

 

GRUPOS Nº ALUMNADO DÍA HORA 

 6º 8 Lunes, martes y jueves 13:00-14:00 

Viernes 12:00-13:00 

 

 

 AULA DE CAPACIDADES (EN EL BURGO DE EBRO): 

Como en años anteriores, seguiremos con el programa de desarrollo de capacidades. 

Irá dirigido al alumnado que, sin necesidad de estar diagnosticado como “Altas capacidades” 

(si bien tienen prioridad), pueden beneficiarse de una ampliación del currículum. Dicho 

alumnado, por sus aptitudes, no percibirán el programa como una sobrecarga de trabajo sino, 

al contrario, como un estímulo y una motivación. 

Esta ampliación estará dirigida a aspectos procedimentales más que a contenidos específicos.  

Organización. 

Se sacarán, en horas lectivas, dos alumnos de cada nivel educativo. 
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Se agruparán de 1º a 3º de Primaria y de 4º a 6º. 

Serán grupos de 4 niños/as. 

Uno de los grupos realizará una revista escolar, que podrá consultar toda la comunidad 

educativa 

El otro grupo, una academia online, disponible en la web del colegio. 

Estos talleres se centran de forma especial en la competencia lingüística, aunque de forma 

transversal se llega a las demás. 

 

La revista escolar. 

Su finalidad es hacer visible a la comunidad educativa todas las actividades que se realizan en 

el colegio, tanto las curriculares como las complementarias y extracurriculares. 

Competencias Clave: 

 1º Competencia en Comunicación Lingüística: los alumnos que participan en el programa 

deben comunicarse entre sí y con otras personas según la sección de la revista que elaboran. 

Así mismo, desarrollan su lenguaje escrito cuando redactan cada una de las secciones de la 

revista. 

 2º Competencia Digital: los alumnos emplean las TIC para la elaboración de la revista de 

forma digital, empleando diversos programas y aplicaciones para el tratamiento y 

presentación de la información. 

 3º Competencia de aprender a aprender: los alumnos reflexionan sobre sus acciones y 

buscan alternativas y soluciones cuando les surge un problema. 

 4º Competencias sociales y cívicas: los alumnos aprender a comunicar una información 

teniendo en cuenta las convenciones sociales (registros) y los destinatarios (lectores), de 

forma que se adapten al contexto a quien va dirigido. 

 5º Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: los alumnos toman decisiones sobre las 

secciones que forman la revista y el contenido que quieren incluir en ella. 

 Objetivos: 

- Mejorar la comunicación oral y escrita del alumnado. 

- Diferenciar lenguajes y registros según el tipo de texto y su finalidad. 

- Emplear las TIC para elaborar un producto final tangible. 

- Desarrollar capacidades como la reflexión sobre lo vivido, la toma de decisiones, la 
comunicación con otras personas, el esfuerzo y la responsabilidad... 

- Despertar el interés por los medios de comunicación y la motivación ante el aprendizaje. 

-  
 Evaluación:  

 Este proyecto se evaluará de forma continua mediante el trabajo diario de los alumnos en 

la elaboración de cada sección de la revista, así como mediante el resultado final: la revista. 

 

Academia online. 

Competencias clave 

1.º Competencia en comunicación lingüística. 

En especial énfasis en el lenguaje oral, potenciado por el trabajo en grupos reducidos. 

 

2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Como parte de los temas que los niños/as tratarán en su “academia”. 
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3.º Competencia digital.  

Presencia ante la cámara, realización de guiones, montaje de vídeos. 

 

4.º Aprender a aprender. 

Al ser ellos los “docentes” tienen que idear estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

 

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

 

Objetivos: 

- Mejorar la expresión oral, adquiriendo un discurso organizado a partir de un guión. 

- Afianzar contenidos del currículum de primaria. 

- Mejorar o adquirir habilidades de enseñanza-aprendizaje. 

- Aumentar el entusiasmo y la motivación por las actividades académicas. 

- Conocer herramientas de edición de vídeo. 
Evaluación. 

El entusiasmo por la clase y el material elaborado (vídeos didácticos), así como el feedback 

recibido por la comunidad educativa que “consumirá” los videos, serán el indicativo del éxito 

del taller. El taller en sí, no tiene peso calificador directo en el currículum 

 

 CANTANIA: 

El alumnado de 4º de primaria participa en este programa. Para prepararlo, dicho 

alumnado recibe 30 minutos de proyecto de centro para el área de música. El objetivo es 

despertar el amor por la música y realzar la importancia de esta área artística. 

Debido a la pandemia no se ha convocado este programa, pero la intención es volver a 

participar en él en cuanto se reactive. 

 

 ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD: 

El objetivo es fomentar hábitos saludables de alimentación, higiene y  ejercicio físico. 

Como actividades llevamos a cabo los recreos activos,  almuerzos saludables, plan de 

fruta escolar, excursiones y salidas relacionadas con la actividad física, participación en el 

programa comarcal “Amigos Activos”... 

 

 AULAS DE NATURALEZA: 

El alumnado de 6º de primaria participa en las actividades de Aulas de Naturaleza y Arte 

durante 5 días. 

El alumnado de 4º participaría también en un programa de tres días. 
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3. ORGANIZACIÓN PROPUESTA 

 
3.1.  HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-14:00 Jornada  
lectiva 

Jornada  lectiva Jornada  lectiva Jornada  

lectiva 

Jornada  lectiva 

14:00-14:30 Comedor 

Exclusiva  

 Comedor Comedor Comedor 

Exclusiva  

Comedor 

14:30-15:00 Comedor 

Exclusiva 

Comedor Comedor 
Exclusiva  

(Coord. CRA)/  

Comedor 

Exclusiva 

Comedor 

15:00-15:40  Comedor/        Comedor Comedor 

Exclusiva  

(Coord. CRA)/ 

Comedor Comedor  Coord. 

Talleres-refuerzo       

(El Burgo) 

15:40-16:00 Comedor 

Talleres/  

Refuerzo 

Comedor 

Talleres/  

Refuerzo Coord. 

Talleres-refuerzo  

(Mediana) 

Comedor 

Exclusiva  

(Coord. CRA)/ 

Comedor 

Talleres/  

Refuerzo 

Comedor  Coord. 

Talleres-refuerzo      

(El Burgo) 

16:00-16:15 Comedor 

Talleres/  

Refuerzo 

Comedor 

Talleres/  

Refuerzo Coord. 

Talleres-refuerzo  

(Mediana) 

Comedor 

Exclusiva  

(Coord. CRA)/  

Comedor 

Talleres/  

Refuerzo 

 

16:16-16:30 Talleres/  

Refuerzo 

Talleres/  

Refuerzo Coord. 

Talleres-refuerzo  

(Mediana) 

Exclusiva  

(Coord. CRA)/ 

Talleres/  

Refuerzo 

 

16:30-17:30 Exclusiva:   

Tutorías 

familias 

(Mediana) 

Reuniones 

Consejo Escolar 

Exclusiva: 

Tutorías 

familias(El 

Burgo) 

  

 

- El profesorado que lleve a cabo la coordinación de talleres y/o refuerzo compensará 

esa hora con una hora de exclusiva. 

- El profesorado que lleve a cabo talleres compensará esa  hora con una hora de 

exclusiva. 

- El profesorado que lleve a cabo refuerzos compensará esa hora con una hora lectiva. 

- Los miembros del equipo directivo encargados de la vigilancia del comedor lo 

compensaran con las horas lectivas que les correspondan. 
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3.2. HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO POR ETAPAS 

HORARIO LECTIVO INFANTIL 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
9:00-10:00 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

10:00-10:45 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 
10:45-11:30 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 
11:30-12:15 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 
12:15-13:15 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 
13:15-14:00 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

 

HORARIO LECTIVO PRIMARIA 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
9:00-10:00 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

10:00-11:00 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 
11:00-11:45 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 
11:45-12:15 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 
12:15-13:15 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 
13:15-14:00 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

 

3.3 HORARIO DEL PROFESORADO 

 EL BURGO 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
9:00-14:00 LECTIVO LECTIVO LECTIVO LECTIVO LECTIVO 

14:00-14:30 Exclusiva   Exclusiva    
14:30-15:00 Exclusiva  Exclusiva 

(coordinac. CRA) 
Exclusiva  

15:00-15:40   Exclusiva 
(coordinac. CRA) 

 Coord. 
Talleres-
refuerzo 

15:40-16:00 Talleres/ 
refuerzo 

Talleres/ 
refuerzo 

Exclusiva 
(coordinac. CRA) 

Talleres/ 
refuerzo 

Coord. 
Talleres-
refuerzo 

16:00-16:15 Talleres/ 
refuerzo 

Talleres/ 
refuerzo 

Exclusiva 
(coordinac. CRA) 

Talleres/ 
refuerzo 

 

16:15-16:30 Talleres/ 
refuerzo 

Talleres/ 
refuerzo 

Exclusiva 
(coordinac. CRA) 

Talleres/ 
refuerzo 

 

16:30-17:30   Exclusiva       
(At. Familias) 

  

 

 Atención Servicio Comedor (Equipo Directivo) 
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MEDIANA 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
9:00-14:00 LECTIVO LECTIVO LECTIVO LECTIVO LECTIVO 

14:00-14:30    Exclusiva  
14:30-15:00   Exclusiva 

(coordinac. CRA) 
Exclusiva  

15:00-15:40   Exclusiva 
(coordinac. CRA) 

  

15:40-16:15 Talleres/ 
refuerzo 

Exclusiva/ 
Coord. 

Talleres-
refuerzo 

Exclusiva 
(coordinac. CRA) 

  

16:15-16:30 Talleres/ 
refuerzo 

Exclusiva/ 
Coord. 

Talleres-
refuerzo 

Exclusiva 
(coordinac. CRA) 

  

16:30-17:30 Exclusiva       
(At. Familias) 

    

 

ORGANIZACIÓN TALLERES/REFUERZO 

ORGANIZACIÓN LOS TALLERES Y REFUERZOS 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:40-16:30 . Talleres Infantil 
El Burgo 

.Talleres/refuerzo 
1º y 2º El Burgo 

.Talleres/Refuerzo 
Mediana 

.Talleres/refuerzo 
3º y 4º El Burgo 

 

 . Talleres 
refuerzo 5º y 
6º El Burgo 

 

      PROFESORADO PARTICIPANTE: 

- Talleres y refuerzo El Burgo:  

. Tutoras y maestra de apoyo de Infantil 

. Tutores/as de primaria 

. Especialista de Educación Física 

. Especialista de AL 

- Talleres Mediana:  

. Profesorado de Mediana 

. Especialista de PT 

. Especialista C1 

- Vigilancia comedor: 

. Equipo Directivo 
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Por tratarse de un CRA, y tener que disponer de una de las tardes para la coordinación del CRA, y 

una sesión no lectiva para la coordinación de los talleres y/o refuerzo extra lectivos, no puede 

disponerse de cuatro sesiones de talleres y refuerzo, acogiéndonos al artículo decimocuarto de la 

Orden de Organización de Tiempos Escolares. 

En el caso de Mediana, donde la plantilla estará compuesta, presumiblemente, por  cuatro 

maestras y maestros el próximo curso escolar 2022/2023, y el número de alumnado se prevé sea 

de 29 alumnos y alumnas, y no dispone de comedor escolar, la organización solo permite un día la 

semana de actividades de refuerzo y/o talleres.  

 

3.3. PLANIFICACIÓN DE TALLERES/ REFUERZO EDUCATIVO 

EL BURGO 

 INFANTIL 1º y 2º 3º y 4º 5º y 6º 

Horario Lunes  15:40-16-30 Lunes15:40-16-30 Martes  15:40-16-30 Jueves  15:40-16-30 

Actividades  Estimulación al 

lenguaje 

 Juegos de 

ingenio 

 Expresión 

corporal 

 Huerto/jardín 

 Arte 

 Refuerzo 

educativo 

 Desarrollo 

capacidades 

 Refuerzo 

educativo 

 Desarrollo 

capacidades 

 Refuerzo 

educativo 

 Taller huerto 

escolar 

 Desarrollo 

capacidades 

 

MEDIANA 

Taller  “Jugamos juntos” 
 
Todo el alumnado de Mediana que el centro considere oportuno, se beneficiará de este proyecto, 
ya que el taller será abierto y todo el alumnado que lo solicite o necesite, pasará por él siempre y 
cuando sus familias estén interesadas en su participación. 
 
Si la familia demanda la participación de su hijo o hija en un refuerzo educativo y el centro 
considera que no lo necesita, el alumno o alumna terminará su horario lectivo a las 14:00 horas.  
No obstante se intentará que todo el alumnado  pueda participar, favoreciendo así su asistencia a 
actividades que en los entornos rurales son difíciles de desarrollar. 
 
La sesión del taller se realizará dentro del espacio horario que marca la Orden de 
Organización de Tiempos Escolares, de 15:40 a 16:30, siendo los lunes el día indicado para ello. En 
este espacio de tiempo se garantiza que el alumnado que quiera marchar a casa a comer tenga 
tiempo suficiente para comer y volver al centro a realizar el taller. 
 
-Se garantizarán dos grupos de alumnado divididos de la siguiente manera, teniendo en cuenta la 
previsión del curso 2022-23: 
 

 Infantil+ 1º y 2º de primaria: 14 alumnos y alumnas. 

 3º a 6º de primaria: 15 alumnos y alumnas. 
 
-Cada lunes asistirá al taller uno de los grupos, alternándose cada semana.  
 
-Será impartido por el profesorado del centro, el especialista de C1 y  la especialista de PT. 
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-Los grupos serán atendidos siempre por las mismas personas, facilitando así la continuidad en las 
actividades. Esto supone, adjudicar a principio de curso uno de los dos grupos a cada maestro o 
maestra implicado para desarrollar el taller y poder programar las actividades teniendo en cuenta 
sus características. 
 

Tanto en Mediana como en El Burgo, se estará abierto a talleres ofrecidos desde las AMPA de 

forma gratuita para el alumnado, o a otras sugerencias de la Comunidad Educativa. 

3.4. HORARIO DEL PERSONAL NO DOCENTE (El Burgo) 

Auxiliar de Educación Especial Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 

Monitoras de comedor Lunes a jueves de 14.00 a 16:15 

Viernes de 14:00 a 16:00 

Auxiliar de cocina Lunes a viernes de  12:00 a 17:30 

Conserje Lunes a viernes de 9 a 11 

 

4. PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR (EL BURGO) 

Turno de comida/higiene 1 2 

Niveles Infantil, 1º y 2º 3º a 6º Primaria 

Horario comida 14:00 – 14:45 14:45 – 15:30 

 

ACTIVIDADES TURNO 1: 

14:00 – 14:45 Higiene / comida 

14:45 – 15:45 Recreo 

15:45 – 16:15 Actividades en el aula: juego dirigido, video/televisión, manualidades 

 

ACTIVIDADES TURNO 2: 

14:00 – 14:45 Actividades en el aula: juego dirigido, video/televisión,  estudio 

14:45 – 15:15 Higiene / comida 

15:15 – 15:45 Recreo 

15:45 – 16:15 Actividades en el aula: juego dirigido, video/televisión, manualidades 

 

La salida será una sola y se efectuará de 16:00 a 16:15 de lunes a jueves; y de 15:45 a 16:00 los 

viernes. Las monitoras del comedor serán las encargadas de la entrega del alumnado a sus 

familias en ese horario, que, además, se aprovechará por si hubiera que hacer alguna 

comunicación de incidencias a las mismas. Un miembro del Equipo Directivo estará en el centro. 
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5. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FUERA DEL PERÍODO 

LECTIVO Y DE COMEDOR 

 
5.1 PROGRAMA APERTURA DE CENTROS. HORARIO Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

EL BURGO 

APERTURA DE CENTRO Mañana 7:30 -9:00 

Tarde Lunes a 

jueves 

16:15-18:15 

Viernes 16:00-18:00 

EXTRAESCOLARES 15:30 a 19:00 

 

MEDIANA 

EXTRAESCOLARES 15:30 a 17:30 

 

 

 

6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 
6.1 COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

La Comisión de Evaluación del Proyecto estará integrada por los mismos miembros de la 

Comisión de Elaboración del mismo: 

DIRECTORA Elena Gutiérrez Sevilla 

COFO Silvia Sierra Marín 

REPRESENTANTE DEL PROFESORADO Rebeca de la Sierra 

MIEMBRO DEL PERSONAL NO DOCENTE Jo sé Luis Hernández Ortín 

MIEMBRO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA DEL COMEDOR Pilar Ruberte 

MIEMBRO DE LA AMPA Jara Rodríguez 

REPRESENTANTES DE LAS FAMILIAS Liliana Balasch                        

María Vidal                              

Marta Cepero 

Esta comisión se reunirá a final de curso para elaborar un informe que se incluirá en la Memoria 

de fin de curso del centro. 

 

6.2 PROGRAMA DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Durante los primeros tres cursos estaríamos sujetos a revisión por parte de la Administración, con 

lo cual el calendario se ajustará a estos tres primeros años. La evaluación interna se llevará a cabo 

todos los cursos.  

La evaluación del proyecto se dirigirá en dos líneas:  

 Por un lado la evaluación del proyecto de innovación, en la que se considerarán cada una 

de las actividades y momentos en los que se lleven a cabo estas como se indica en el 

apartado 2.5 del proyecto.  
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 Y por otro, la evaluación del proyecto en cuanto a la satisfacción de la comunidad 

educativa, como se aborda en el apartado siguiente.  

 

Calendario de actuación:  

Al finalizar cada curso escolar, durante el mes de junio, además de la evaluación externa llevada a 

cabo por la propia Administración, desde el centro se realizará una evaluación de la nueva 

organización de los tiempos en el centro. 

 

Se recogerán datos de todos los componentes de la comunidad educativa para valorar el grado de 

satisfacción con los cambios que suponen la nueva jornada. El instrumento de evaluación a utilizar 

serán las encuestas que se puede observar en el anexo VIII: 

 

1. Resultados académicos del alumnado 

2. Cuestionario para  las familias 

3. Cuestionario para el  profesorado  

4. Cuestionario para el AMPA  

5. Cuestionario para el personal no docente 

6. Cuestionario para el personal de comedor 
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7. COMISIÓN DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

 
7.1 MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

DIRECTORA Elena Gutiérrez Sevilla 

COFO Silvia Sierra Marín 

REPRESENTANTE DEL PROFESORADO Rebeca de la Sierra 

MIEMBRO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA DEL COMEDOR Pilar Ruberte 

MIEMBRO DE  AMPA Jara Rodríguez 

REPRESENTANTE DE LAS FAMILIAS Liliana Balasch                        
María Vidal                             

Marta Cepero 

 

7.2 FIRMA DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE ELABORACIÓN 

 

DIRECTORA 

 

Fdo.: Elena Gutiérrez  

 

COFO 

 

 Fdo.: Silvia Sierra  

 

REPRESENTANTE DEL PROFESORADO 

 

Fdo.: Rebeca de la Sierra 

 

MIEMBRO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA DEL COMEDOR 

 

Fdo.: Pilar Ruberte 

 

MIEMBRO DEL AMPA 

 

Fdo.:  Jara Rodríguez 

 

REPRESENTANTES DE LAS FAMILIAS 

 

Fdo.: Liliana Balasch 

Fdo.: María Vidal  

Fdo.: Marta Cepero 

 

En el Burgo de Ebro, a  11 de noviembre de 2021 


