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1-CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL .FORMAS DE RELACIONARSE CON LA 
COMUNIDAD 

 

1.1 CARACTERISTICAS DEL ENTORNO ESCOLAR 

 El C.E.I.P. Maestro Monreal está enclavado en Ricla, un pequeño pueblo de la provincia de 
Zaragoza de unos 3200 habitantes, pertenece a la comarca de Valdejalón y está bien comunicado 
por tren y carretera .Se sitúa a unos 4 Km de la sede comarcal y a unos 50Km de Zaragoza capital. 

 La principal actividad productiva de su población es la agricultura. Su producción básica es la 
fruta (dado que el 60% de su término es de regadío), las hortalizas (sobre todo, los ajos verdes) y, 
lógicamente, los viveros de árboles frutales y hortalizas. Además aunque cada vez en menor 
proporción, en sus tierras de secano se cultivan cereales, viñedos, almendros y olivos.  

 Ello hace que prácticamente todas las familias del Centro tengan relación en mayor o menor 
medida con la agricultura. De ahí que uno de los principios educativos del centro se refiera al 
cuidado del entorno y del medio ambiente.  

 Por otro lado, y como consecuencia de esa creciente actividad agrícola, en los últimos cinco 
años se ha incrementado considerablemente el número de inmigrantes (sobre todo de países del 
Este de Europa) que acuden a la localidad para encontrar un puesto de trabajo en las labores 
agrícolas. La previsión es que siga aumentando la inmigración pues, al ser nuevos regadíos, la 
producción agrícola irá en aumento.  

 Con el paso del tiempo traen a sus familias y ello hace que en el centro se haya 
incrementado el número de alumnado de otras nacionalidades. En el curso 17-18 el 40% del 
alumnado es inmigrante. Con la crisis económica parte de la población ha regresado a sus países de 
origen, pero la mayoría están asentados en el pueblo y cuentan con trabajo estable.  

 Por ello, en los principios educativos del centro se hace mención especial al respeto entre 
personas, aspecto  básico en una convivencia, y a lo no discriminación por motivos de raza, sexo, 
religión, ideas políticas o nivel socioeconómico.  

 Queremos que otro rasgo diferencial del CEIP Maestro Monreal siga siendo la importancia 
que desde hace muchos años, se ha dado a la adquisición del hábito lector. Por ello se potenciaran 
las actividades de animación lectora y la utilización de la Biblioteca Escolar y se pondrá en práctica 
el Plan lector de centro. 

 El pueblo cuenta con guardería municipal próxima al centro, biblioteca municipal y 
asociaciones culturales y recreativas  diversas: ”Ricla y sus raíces, Asociación Nertóbriga”, 
”Asociación de Paleontología”, Coral, Banda de música…..Todas ellas tienen relación con el colegio 
en alguna celebración o actividad  a lo largo del curso .El colegio es una institución que ha estado y 
seguirá estando abierta a colaborar con las entidades y asociaciones de la localidad y la Comarca. 
Esta colaboración será mucho más estrecha con el Ayuntamiento (en cualquier tema educativo) y 
sobre todo con la AMPA del centro. 
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1.2-RELACIONES CON LA COMUNIDAD. RELACIONES DEL CENTRO CON OTRAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

 

 a.-CON LOS INSTITUTOS DE SECUNDARIA DE LA ZONA 

Para que el alumnado del centro continúe con sus estudios de Educación Secundaria, el CEIP 
Maestro Monreal está adscrito al IES de Cabañas y también tienen la posibilidad de ir al Colegio 
Salesiano, ambos en La Almunia de Dª Godina. 

A la hora de que el alumnado elija uno u otro colegio, la posición del CEIP Maestro Monreal 
será de absoluta neutralidad, siendo los alumnos-as y sus familias quienes tomen la decisión 
pertinente. 

Nuestra función será, exclusivamente, informativa tanto con las familias como con el centro 
receptor de nuestro alumnado. 

Para ello, se programarán (a lo largo del tercer trimestre) las oportunas visitas de los 
alumnos de 6º de Primaria a ambos centros acompañados por su tutor-a y se comunicará a sus 
familias las reuniones informativas que ambos centros programen para dar a conocer sus 
características educativas. Al colegio salesiano no se hacen visitas ya que no aceptaron nuestra 
propuesta de visitas. Les proponíamos que no fuesen visitas lúdicas sino que se aprovechase para 
tratar temas académicos como se hace en el IES. Para la visita lúdica van por la tarde con las 
familias. 

Finalmente, y con respecto a los centros receptores, se les facilitará, a través del informe 
correspondiente, la información necesaria para un exacto conocimiento del alumnado. También se 
remitirá a la secretaría del centro receptor de secundaria los expedientes académicos de los 
alumnos allí matriculados. 

 

b.-CON LA AMPA DEL CENTRO  

 La relación del centro con la AMPA del mismo será de colaboración mutua. Una 
colaboración que, por parte del colegio, se materializará en:  

 -La cesión de sus locales para la realización de actividades extraescolares. 

 -La difusión entre el alumnado de sus actividades 

 -La cesión de listados del alumnado y de sus familias 

 -La organización conjunta de alguna actividad educativa complementaria 

 -La participación del alumnado del centro en actividades educativas organizadas por la 
AMPA 

  

 c.-CON EL AYUNTAMIENTO, COMARCA  Y OTRAS ASOCIACIONES LOCALES 

 El colegio participará en las actividades educativas que dichas instituciones /entidades  
organicen siempre que coincidan con la línea educativa del centro y que el claustro las considere 
idóneas. Así, por ejemplo, el centro participará en plantación de árboles, visitas a exposiciones, 
viajes culturales y deportivos, jornadas de psicomotricidad… 
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 d.-CON LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE 

 En los casos de que en el centro haya niños-as cuyas familias reciban atención a cargo de los 
servicios sociales, el centro colaborará con estos en el seguimiento e información, cuando se nos 
requiera, de los mismos. 

 Cuando el colegio detecte en un alumno-a del centro un problema que requiera la actuación 
de los servicios sociales (absentismo escolar, maltrato infantil, etc...) lo pondrá inmediatamente en 
conocimiento de los mismos para su rápida intervención. 

 

1.3 PRINCIPIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO Y OBJETIVOS QUE LOS DESARROLLAN –RELACIÓN CON 
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

 1.-Actitud de respeto hacia las personas y hacia el medio ambiente 

Entendemos que la educación debe potenciar la adquisición de actitudes de respeto tanto a las 
personas como al medio ambiente, procurando el conocimiento, respeto y mejora, dentro de lo 
posible, del entorno. Por ello:  

-Se potenciarán las actividades escolares y extraescolares que favorezcan el conocimiento 
de la naturaleza, en general, y del entorno próximo en particular. 

- Se planificaran una serie de actividades pedagógicas adaptadas a los diversos niveles que 
permitan el estudio y conocimiento de las diferentes especies que pueblan el parque 
escolar. 

-Se fomentarán los valores ecológicos entre el alumnado y su aplicación en el entorno. 

-Se promoverán actitudes de respeto, estableciendo normas de convivencia entre los 
miembros de la comunidad educativa. 

En síntesis, se  tratará de desarrollar la COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA. 

 

 2. Pluralismo y valores democráticos  

 

La escuela es y quiere ser ideológicamente pluralista. Esto supone la no discriminación por razones 
de sexo, raza, religión, cultura, ideas políticas o nivel socioeconómico. Por ello:  

-Se preparará al alumnado para el ejercicio responsable de la libertad. 

-Se desarrollaran hábitos de respeto y convivencia entre el profesorado /alumnado y 
alumnado entre si, respetando las normas que rige la comunidad educativa. 

-Se evitará la selección de materiales didácticos que impliquen cualquier tipo de 
discriminación. 

-Se promoverá la participación del alumnado en la vida del Centro. 

Con este principio educativo se trata de desarrollar la COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA Y 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 
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3. Técnicas básicas  

 

Somos conscientes de que para posibilitar los aprendizajes, actuales y futuros, se precisan hábitos 
lectores que favorezcan la posterior inserción y desarrollo en el mundo de la cultura. Por ello 
entendemos de especial importancia la adquisición del hábito lector por parte del alumnado. Por 
ello.  

-Se favorecerán los procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo. 

-Nuestro trabajo irá orientado a dotar a los alumnos/as de las técnicas básicas que les 
ayuden a interpretar el medio que les rodea e intervenir de forma activa y crítica en él. 

-Se unificarán criterios en cuanto a la metodología a seguir  para el aprendizaje de las 
técnicas básicas: lectoescritura y matemáticas. 

-Se promoverán entre el profesorado una actitud abierta y dialogante para introducir 
posibles cambios. 

-Se promoverá la coordinación entre Profesores/as. 

-Se incorporaran en el currículo escolar las sesiones de animación lectora. 

Este principio educativo responde a las COMPETENCIAS DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 

 4.-Adquisición de hábitos  

 

Consideramos importante en toda labor educativa inculcar hábitos de orden y limpieza, tanto 
personal como en el trabajo académico, así  como hábitos sociales y de comportamiento 
ciudadano. Por ello:  

-Se fomentará la adquisición de hábitos de orden personal, aseo, puntualidad, orden…así  
como aquellos tendentes a la prevención de riesgos. 

-Se unificarán criterios por parte del profesorado sobre las pautas a seguir en la 
presentación y realización de los trabajos por parte del alumnado, planificando las 
oportunas revisiones. 

-Se participará en los programas de salud escolar promovidos por las diferentes instituciones 
oficiales. 

-Se justificará el valor del respeto y cumplimiento de las normas de tráfico. 

Se trata de dar respuesta a la COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER Y SENTIDO DE 
INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 
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 5.-Atención a la diversidad. 

 

Entendemos que el centro tiene que desarrollar una educación que se ajuste a las necesidades 
particulares del alumnado mediante las oportunas adaptaciones, adecuando la escuela a los 
alumnos y no los alumnos a la escuela. Por ello:  

-Se adecuarán los conocimientos a la capacidad de cada alumno-a 

-Se favorecerá que el alumnado aprenda a convivir con los demás compañeros, aceptando 
diferencias y rechazando cualquier tipo de discriminación. 

-Se promoverán actividades que favorezcan el intercambio de culturas. 

Básicamente recoge la COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA Y LA CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES 

 

 6.-Autonomía y espíritu crítico. 

 

Propugnamos una educación tendente a propiciar conductas autónomas de los alumnos-as, 
acompañadas de un espíritu crítico ante la información recibida, ante su actividad y en general ante 
la vida misma. Por ello:  

-Se desarrollará la capacidad crítica y autónoma del alumnado ante las informaciones que 
les llegan por los diversos medios. 

-Se trabajará para que el alumnado actúe y se desenvuelva con autonomía en sus 
actividades habituales y en los grupos sociales a los que pertenece. 

-Se valorará la resolución autónoma y creativa, por parte del alumnado, de los problemas 
que se le puedan plantear. 

-Se fomentará la realización de ejercicios de auto evaluación por parte del alumnado, bien 
de un trabajo, de su rendimiento en un periodo de tiempo determinado o de su actitud ante 
una materia. 

-Se asignarán a los alumnos-as responsabilidades en tareas propias de la vida del centro. 

-Se dotará de recursos al alumnado para que, al finalizar la etapa de educación primaria, 
sean capaces de cumplimentar documentos oficiales usuales. 

Desarrolla las competencias SOCIAL Y CÍVICA, APRENDER A APRENDER, SENTIDO DE 
INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR Y COMPETENCIA DIGITAL  

Los objetivos prioritarios en el proceso enseñanza –aprendizaje se concretarán en la PGA de 
cada curso escolar. La línea metodológica de actuación se concretará en el POAT y en las 
programaciones curriculares.  
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1.4.-CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO  

 Las instalaciones del centro podrán ser utilizadas, en horario extraescolar, por la AMPA 
Ayuntamiento o cualquier otra asociación de la localidad para la realización de actividades 
educativas, culturales, artísticas, deportivas o sociales que dichas entidades organicen.  

 Tal y como se regula en el Real Decreto 2274/93, de 22 de diciembre, el ayuntamiento 
tendrá preferencia para utilizar los edificios escolares.  

 En todo caso, será necesario comunicar por escrito al director/a del centro las actividades 
que cada asociación o entidad tiene previstas realizar y los horarios programados para ello.  

 La asociación o entidad que organice la actividad será la responsable de mantener el orden 
mientras esta se lleva a acabo, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pueda 
originarse en el centro durante el tiempo de realización de dicha actividad. 

 En el caso de que se originaran desperfectos o problemas en el centro de forma continuada 
durante el tiempo de realización de las actividades programadas, el director-a podrá cancelar la 
realización de las mismas, comunicando las causas al consejo escolar.  

 

 

El siguiente cuadro muestra la relación entre competencias, objetivos generales de la etapa de 
primaria, principios del PEC y las actividades y documentos de centro .
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Competencias Objetivos de etapa-PRIMARIA ADECUACIÓN AL CONTEXTO DEL CENTRO 
Y A LOS PRINCIPIOS DEL PEC 

ESTRATEGIAS-ACTIVIDADES DEL 
CENTRO - 

Competencia 
en 
comunicación 
lingüística. 

Conocer y utilizar de manera 
apropiada la lengua castellana y, 
en su caso, las lenguas y 
modalidades lingüísticas propias 
de la Comunidad autónoma de 
Aragón, desarrollando hábitos 
de lectura. 

Adquirir en, al menos, una 
lengua extranjera la 
competencia comunicativa 
básica que les permita expresar 
y comprender mensajes 
sencillos y desenvolverse en 
situaciones cotidianas. 

3. Técnicas básicas 

-Se incorporaran en el currículo escolar 
las sesiones de animación lectora. 

  -Se unificaran criterios en cuanto a la 
metodología a seguir  para el aprendizaje 
de las técnicas básicas: lectoescritura y 
matemáticas. 

-Nuestro trabajo irá orientado a dotar a 
los alumnos/as de las técnicas básicas 
que les ayuden a interpretar el medio 
que les rodea e intervenir de forma 
activa y critica en el. 

-PLAN LECTOR  

 

 

PROYECTO BIBLIOTECA ESCOLAR 

Competencia 
matemática y 
básicas en 
ciencia y 
tecnología 

Desarrollar las competencias 
matemáticas básicas e iniciarse 
en la resolución de problemas 
que requieran la realización de 
operaciones elementales de 
cálculo, conocimientos 
geométricos y estimaciones, así 
como ser capaces de aplicarlos a 
las situaciones de su vida 
cotidiana 

3. Técnicas básicas 

-Se unificaran criterios en cuanto a la 
metodología a seguir  para el aprendizaje 
de las técnicas básicas: lectoescritura y 
matemáticas. 

 

Proyectos curriculares de ciclo 

POAT 

Competencia 
social y cívica 

Conocer y apreciar los valores y 
las normas de convivencia, 

1.-Actitud de respeto hacia las personas 
y hacia el medio ambiente 

JORNADAS DE LA NATURALEZA 

SALIDAS POR CICLOS 
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aprender a obrar de acuerdo 
con ellas, prepararse para el 
ejercicio activo de la ciudadanía 
y respetar los derechos 
humanos, así como el pluralismo 
propio de una sociedad 

Democrática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer, comprender y respetar 
las diferentes culturas y las 
diferencias entre las personas, la 
igualdad de derechos y 
oportunidades de hombres y 
mujeres y la no discriminación 
de personas con discapacidad. 

Desarrollar sus capacidades 
afectivas en todos los ámbitos 
de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así 

-Se potenciarán las actividades escolares 
y extraescolares que favorezcan el 
conocimiento de la naturaleza, en 
general, y del entorno próximo en 
particular. 

- Se planificaran una serie de actividades 
pedagógicas adaptadas a los diversos 
niveles que permitan el estudio y 
conocimiento de las diferentes especies 
que pueblan el parque escolar. 

-Se fomentarán los valores ecológicos 
entre el alumnado y su aplicación en el 
entorno. 

4.-Adquisición de hábitos 

-Se justificará el valor del respeto y 
cumplimiento de las normas de tráfico. 

 

1.-Actitud de respeto hacia las personas 
y hacia el medio ambiente 

-Se promoverán actitudes de respeto, 
estableciendo normas de convivencia 
entre los miembros de la comunidad 
educativa 

2. Pluralismo y valores democráticos 

-Se preparara al alumnado para el 
ejercicio responsable de la libertad. 

PLAN DE ACOGIDA DE 
INMIGRANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRI 

PLAN DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 
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como una actitud contraria a la 
violencia, a los prejuicios de 
cualquier tipo y a los 
estereotipos que suponga una 
discriminación entre hombres y 
mujeres 

-Se desarrollaran hábitos de respeto y 
convivencia entre el profesorado 
/alumnado y alumnado entre si, 
respetando las normas que rige la 
comunidad educativa. 

-Se evitará la selección de materiales 
didácticos que impliquen cualquier tipo 
de discriminación 

5.-Atención a la diversidad. 

-Se favorecerá que el alumnado aprenda 
a convivir con los demás compañeros, 
aceptando diferencias y rechazando 
cualquier tipo de discriminación. 

6.-Autonomía y espíritu crítico. 

-Se desarrollará la capacidad crítica y 
autónoma del alumnado ante las 
informaciones que les llegan por los 
diversos medios. 

-Se trabajará para que el alumnado actúe 
y se desenvuelva con autonomía en sus 
actividades habituales y en los grupos 
sociales a los que pertenece. 

-Se fomentará la realización de ejercicios 
de auto evaluación por parte del 
alumnado, bien de un trabajo, de su 
rendimiento en un periodo de tiempo 
determinado o de su actitud ante una 

POAT 

PROYECTO DE ACOGIDA 
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materia. 

Competencia 
digital  

 

 

Iniciarse en la utilización para el 
aprendizaje de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación, desarrollando un 
espíritu crítico ante los mensajes 
que reciben y elaboran. 

6.-Autonomía y espíritu crítico. 

-Se desarrollará la capacidad crítica y 
autónoma del alumnado ante las 
informaciones que les llegan por los 
diversos medios. 

SESIONES INFORMATICA 

 

Programa Experimental desarrollo 
competencia informacional y digital 

TIC´S 

Aprender a 
aprender 

Desarrollar hábitos de trabajo 
individual y de equipo, de 
esfuerzo y responsabilidad en el 
estudio, así como actitudes de 
confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad 
en el aprendizaje 

4.-Adquisición de hábitos 

-Se unificarán criterios por parte del 
profesorado sobre las pautas a seguir en 
la presentación y realización de los 
trabajos por parte del alumnado, 
planificando las oportunas revisiones 

6.-Autonomía y espíritu crítico. 

-Se trabajará para que el alumnado actúe 
y se desenvuelva con autonomía en sus 
actividades habituales y en los grupos 
sociales a los que pertenece. 

-Se valorará la resolución autónoma y 
creativa, por parte del alumnado, de los 
problemas que se le puedan plantear. 

-Se fomentará la realización de ejercicios 
de auto evaluación por parte del 
alumnado, bien de un trabajo, de su 
rendimiento en un periodo de tiempo 
determinado o de su actitud ante una 
materia. 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y TUTORIA 
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-Se asignarán a los alumnos-as 
responsabilidades en tareas propias de la 
vida del centro. 

-Se dotará de recursos al alumnado para 
que, al finalizar la etapa de educación 
primaria, sean capaces de cumplimentar 
documentos oficiales usuales. 

Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

Adquirir habilidades para la 
prevención y para la resolución 
pacífica de conflictos, que les 
permitan desenvolverse con 
autonomía en el ámbito familiar 
y doméstico, así como en los 
grupos sociales con los que se 
relacionan. 

Valorar la higiene y la salud, 
aceptar el propio cuerpo y el de 
los otros, respetar las diferencias 
y utilizar la educación física y el 
deporte como medios para 
favorecer el desarrollo personal 
y social. 

 

2. Pluralismo y valores democráticos 

-Se preparará al alumnado para el 
ejercicio responsable de la libertad. 

-Se desarrollarán hábitos de respeto y 
convivencia entre el profesorado 
/alumnado y alumnado entre si, 
respetando las normas que rige la 
comunidad educativa. 

-Se evitará la selección de materiales 
didácticos que impliquen cualquier tipo 
de discriminación. 

-Se promoverá la participación del 
alumnado en la vida del Centro. 

4.-Adquisición de hábitos 

-Se fomentará la adquisición de hábitos 
de orden personal, aseo, puntualidad, 
orden… así  como aquellos tendentes a la 
prevención de riesgos. 

6.-Autonomía y espíritu crítico. 

RRI 

PLAN DE CONVIVENCIA 
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-Se valorará la resolución autónoma y 
creativa, por parte del alumnado, de los 
problemas que se le puedan plantear 

-Se asignarán a los alumnos-as 
responsabilidades en tareas propias de la 
vida del centro. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Utilizar diferentes medios de 
representación y expresión 
artística, desarrollando la 
sensibilidad estética y la 
creatividad, e iniciarse en la 
construcción de propuestas 
visuales. 

Conocer, apreciar y valorar su 
entorno natural, social y 
cultural, así como las 
posibilidades de acción y 
cuidado del mismo, con especial 
atención al patrimonio de la 
Comunidad autónoma y sus 
peculiaridades territoriales, 
demográficas y lingüísticas. 

5.-Atención a la diversidad. 

-Se favorecerá que el alumnado aprenda 
a convivir con los demás compañeros, 
aceptando diferencias y rechazando 
cualquier tipo de discriminación. 

-Se promoverán actividades que 
favorezcan el intercambio de culturas 

RECUPERACION TRADICIONES-
SEMANA NATURALEZA-día del árbol  

EXPOSICIONES  

CELEBRACIÓN DE LA PAZ 

PLAN DE ACOGIDA 

 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 
PROMOVIDAS POR LA COMARCA 

SALIDAS POR CICLOS 
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2-ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO  

 Al variar en número de alumnado y profesorado, este centro se organiza cada curso 
dependiendo de las modificaciones de personal que va sufriendo y de los recursos en cuanto a 
espacios de que dispone, por ello será en la PGA donde se determine la distribución de los grupos 
de alumnos así como la adscripción del profesorado. 

  En la distribución del alumnado en los grupos se seguirán los siguientes criterios a fin 
de equilibrar los grupos: 

Grupos nuevos: edad, sexo, parentesco (gemelos separados) 

Grupos que pasen a primaria: orden alfabético, parentesco,  sexo, inmigrantes, repetidores, 
tener en cuenta los informes de los tutores, resultados de pruebas de madurez realizadas en 
infantil. 

2.1-ORGANOS DE COORDINACIÓN docente 

2.1.1.-Equipos Didácticos  

Siguiendo la ley y las instrucciones sobre organización de centros en el CEIP Maestro Monreal se 
organizan cuatro equipos didácticos tratando de que los especialistas, algunos de ellos tutores, 
estén distribuidos equitativamente en los equipos didácticos a los que imparten su especialidad. 
Cada Equipo Didáctico estará dirigido por un Coordinador, designado por el Director a propuesta 
del Jefe de Estudios entre el profesorado que forme parte del Equipo y se reunirán al menos una 
vez cada quince días tal y como marcan las instrucciones. Las reuniones se realizarán en la hora 
complementaria de los miércoles.  

 

2.2.-Comisión de Coordinación Pedagógica  

La Comisión de Coordinación Pedagógica estará formada por los coordinadores de ciclo, entre 
los que se nombrará secretario-a(el-la de menor edad), el Jefe de Estudios , el Director-a y el 
representante del Equipo de Orientación .Se reunirá como mínimo una vez al mes y celebrará dos 
sesiones extraordinarias, una al comienzo y otra al final de curso, y cuantas otras se consideren 
necesarias. De acuerdo con el equipo de orientación de La Almunia, al que está adscrito el centro,  
se viene dedicando los primeros lunes de mes a esta reunión.  

 

2.3.-Tutoría  

La designación de los Tutores se realizará de acuerdo con lo que establece el artículo 45 del 
Reglamento Orgánico, siendo sus funciones recogidas en el artículo 46 de dicho Reglamento.  

 Las funciones del profesor de apoyo, si lo permite la organización del centro ,  serán 
establecidas por el Director, a propuesta del Jefe de Estudios, y serán las siguientes, por este orden: 
realizar sustituciones en casos de ausencia de profesores) y realizar apoyos a alumnos con  
dificultades de aprendizaje, facilitar los desdobles de clases numerosas y/o de alumnado que no 
opta por la clase de religión .o a segundo idioma en el tercer ciclo de primaria .  

La prelación en la designación de tutores en Educación Primaria será la siguiente: profesores 
que ocupen plaza de E. Primaria, profesores especialistas (Idioma, Educación Física y Música), Jefe 
de Estudios, Secretario, profesor de apoyo y Director. Se tratará de dar continuidad dentro del ciclo 
a los tutores. 
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En el horario del Profesor-Tutor se incluirá una hora complementaria semanal para atención a 
los padres o tutores de los alumnos. Esta hora de tutoría se consignará en los horarios individuales 
En el CEIP Maestro Monreal se designa la hora complementaria del martes para esta labor.  

 Será la comisión de coordinación pedagógica quien asuma la organización de las actividades 
de carácter estable, del centro o en su caso un grupo de trabajo del claustro si surgiera; “se podrá 
nombrar a un profesor como responsable de estas actividades entre aquellos que manifiesten su 
interés por participar en las mismas. Este profesor, que colaborará estrechamente con el Jefe de 
Estudios, podrá dedicar dos horas complementarias para la planificación y organización de estas 
actividades 

 Habrá un profesor que coordine cada uno de los proyectos de centro: huerto escolar, 
biblioteca escolar. También habrá un COFO y  un MIA. 

   

2.4-Coordinación entre infantil y primaria y entre primaria y secundaria  

 La coordinación pedagógica y metodológica entre las etapas de infantil y primaria se 
intensificará a final de la etapa de infantil . Los aspectos de la memoria de último curso de infantil 
serán la base de los de primer curso de primaria .Si la estabilidad del profesorado del centro lo 
permite, se realizará una reunión para intercambiar información en estos niveles. 

 Se mantendrá una reunión con el personal de la escuela infantil del ayuntamiento a fin de 
intercambiar información sobre el alumnado que va a ingresar en el centro.  

 En el caso de cambio de profesorado, en cualquier nivel, se dejará un informe escrito de 
carácter interno al centro, en formato abierto donde se recoja información que el profesorado 
considere debe trasladar al tutor –a que reciba al alumnado. 

 El intercambio de información con secundaria se realizará a través de los informes que 
acompañan los resultados de evaluación y de las reuniones previstas.  

 

3.-RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO  

 Las decisiones que afecten a la organización y el funcionamiento del centro, adoptadas en 
cada curso académico, deberán recogerse en su Programación General Anual en los términos 
establecidos por la ley. 

 La Programación General Anual será de obligado cumplimiento para todos los miembros de 
la comunidad educativa. Todos los profesores con responsabilidades en la coordinación docente 
velarán para que se lleve a cabo lo programado en su ámbito de responsabilidad y pondrán en 
conocimiento del Jefe de Estudios cualquier incumplimiento de lo establecido en la programación. 
El Director iniciará inmediatamente las actuaciones pertinentes y, en su caso, comunicará esta 
circunstancia al Consejo Escolar o a la Inspección de Educación, si procede.  

 Al finalizar el curso, el Consejo Escolar, el Claustro y el Equipo Directivo evaluarán la 
Programación General Anual y su grado de cumplimiento. Las conclusiones más relevantes serán 
recogidas por el equipo directivo en una Memoria que se remitirá al Servicio Provincial de 
Educación y Ciencia para ser analizada por la Inspección de Educación.  
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4-ACTIVIDADES DOCENTES GENERALES  

4.1.-Plan de Orientación y Acción Tutorial  

El tutor mantendrá una relación constante con la familia a fin de realizar un seguimiento 
adecuado de la evolución educativa del alumnado. 

Ver POAT y  Plan de acogida. 

 

5-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Las actividades complementarias a realizar por todo el centro potencian y desarrollan los principios 
educativos del PEC así como las competencias clave. Son comunes a todo el alumnado:  

 

 La celebración de las Jornada de la Naturaleza. Día del árbol-dance 

 Las salidas y visitas que favorezcan el conocimiento del entorno. 

 Las charlas con autores/ilustradores de Literatura Infantil. 

 La realización de actividades de animación lectora. 

 La participación del centro en programas de salud dirigidos a escolares. 

 Carnaval. 

 Las realizaciones plásticas para celebrar Jornadas internacionales que eduquen en valores: 
día mundial de LA PAZ, jornadas contra el racismo, igualdad de derechos…. 

 Y las enumeradas en la PGA. 

 

5.1-PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS 

 El centro participa, en la actualidad, en los siguientes programas educativos:  

 Programa de Anticipación del 2º idioma extranjero (Francés) en 5º y 6º de Primaria. 

 Escuelas Promotoras de Salud. 

 Aulas de innovación. 

 Programa CRIE (Albarracín). 

 Plan de fruta escolar.  

 Programa de Apertura de Centros (Los primeros en el cole). 

 Cantania. 

 Un día de cine. 

 Ajedrez. 

 Auxiliar de conversación. Nos lo conceden, pero no tenemos auxiliar. 
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 PALE. 

 Prácticas Grado Magisterio. 

 Huerto Escolar (Proyecto de Centro). 

 Biblioteca Escolar (Proyecto de Centro). 

 

5.2.-FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA 

 

 Entendemos la biblioteca como un centro dinamizador de la actividad educativa del colegio, 
y como medio fundamental para la adquisición del hábito lector por parte del alumnado. Por ello:  

-Habrá un horario reglado para el préstamo de libros siempre bajo la supervisión del 
profesor –a encargado-a de la biblioteca. 

-La biblioteca se podrá utilizar como sala de lectura y para realizar actividades relacionadas 
con ella en el resto de horas no designadas para el préstamo de libros. 

-El alumnado de 2º y 3º ciclo de primaria podrá utilizar la biblioteca para realizar cualquier 
tipo de consulta o trabajos contemplados en la programación de aula. 

-Se facilitará la realización de actividades que favorezcan la adquisición del hábito lector. 

-La biblioteca escolar podrá ser utilizada, en horario de 16,30 a 18 horas, por ex alumnos-as 
y por las familias del alumnado del centro bajo la supervisión de madres-padres interesados 
en llevarlo a cabo o a través de un-una monitora , al menos tres tardes a la semana y 
siempre que no interfiera en las reuniones y actividades  propias del funcionamiento del 
centro .  

-El profesor-a encargado-a de la biblioteca difundirá entre los profesores-as, alumnado y 
familiar cualquier información referente a novedades editoriales llegadas a la misma. 

 

Dada la envergadura del Proyecto de Biblioteca, nos planteamos la posibilidad de realizar un 

Seminario de Formación como se ha ido haciendo años anteriores, para poder desarrollarlo de 

forma adecuada. En este seminario se diseñará la línea de trabajo a seguir durante el curso, se 

elaborarán materiales y se adaptarán a los diferentes niveles del alumnado.  

También, al inicio de curso se crea una Comisión de Biblioteca que se encarga de canalizar  y 

difundir las actividades propuestas. 

Elegiremos una obra literaria como eje vertebrador de nuestro proyecto de biblioteca para 

desarrollar durante todo el curso y que servirá como Centro de Interés a otras actividades de centro 

(Carnaval, Día de la Paz...)  

Partiendo de esta obra literaria se seleccionan  lecturas adaptadas a los diferentes niveles, teniendo 

en cuenta las edades y características del alumnado. Cada tutor, dentro del aula, utiliza las lecturas 

adaptadas para trabajar la lectura grupal. 
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Así mismo, se presentan a los alumnos de forma mensual  varios capítulos de la obra literaria 

elegida, adaptados a los diferentes niveles del alumnado a partir de los cuales se plantean gran 

cantidad de actividades para desarrollarlas en el aula.  

- Actividades de comprensión lectora a partir del capítulo propuesto. 

 
- Actividades de investigación a nivel individual y grupal para conocer mejor la obra 

planteada, los personajes, los contextos en los que desenvuelve, la realidad histórica... 

 
- Actividades para fomentar la composición escrita tanto de forma libre como estructurada. 

Mediante nuestro proyecto se pueden trabajar talleres de escritura de pequeñas rimas, 

pareados, poemas, relatos fantásticos… dependiendo del nivel. De forma más estructurada 

estas actividades nos sirven para desarrollar los diferentes tipos de texto: la carta y la postal 

partiendo de la motivación que nos manda la mascota de la biblio, la biografía al investigar 

sobre el autor de la obra, la descripción de lugares, personajes, animales… la receta de 

cocina a partir de un plato típico del país visitado, etc. Estas actividades se llevan a cabo de 

en el horario de Lengua. 

 
- Actividades de creación plástica para decorar la biblioteca, el aula, realización de murales y 

esquemas explicativos, por ejemplo un mapamundi que refleje los lugares del mundo 

visitados… 

 
- Actividades globalizadas relacionadas con las diferentes áreas de conocimiento.  

 

La mascota de la biblioteca, Coco-Riclo, es el encargado de difundir las actividades que se plantean 

desde la biblioteca mediante cartas, postales, caligramas y mensajes en formato digital que va 

mandando de forma periódica a cada una de las clases. Es un elemento motivador en nuestro 

proyecto.  

El servicio de préstamo de la biblioteca se realiza dentro del horario lectivo, los diferentes tutores 

acuden a la biblioteca semanalmente (exceptuando 5º y 6º que lo hacen quincenalmente) para 

prestar los libros al alumnado.  

La biblioteca  y el aula de informática también están abiertas en horario extraescolar para prestar 

libros a las familias, utilizar los ordenadores para consulta o realización de las tareas para casa. En 

este sentido, nuestra biblioteca se entiende como un mecanismo para la prevención de la exclusión 

social, de compensación educativa y de extensión cultural.  

 

Para cuantificar los préstamos que se realizan utilizamos como elemento de animación a la lectura 

un “lectómetro” que refleja los préstamos realizados por cursos. El lectómetro se asocia a un 
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elemento representativo de la obra elegida (un personaje, una imagen…) y puede ser consultado 

cada vez que vamos a la biblioteca en un gran mural. 

Los cursos “más lectores” son premiados al finalizar el trimestre con un lote de libros para la 

biblioteca de aula.   

Otro recurso interesante es el blog del colegio, el cual posee un apartado específico para la 

“Biblioteca de Coco-Riclo”. Este recurso lo planteamos como un excelente  intermediario con las 

familias, facilitando información sobre el proyecto, recomendando lecturas y exponiendo en la red 

el trabajo realizado por el alumnado. 

 

5.3. FUNCIONAMIENTO DE LA SALA DE INFORMÁTICA  

 

A principio de curso de confeccionará un horario de uso de los medios informáticos y se designará 
qué profesores organizan las actividades siguiendo el plan de introducción de las TIC del centro.  

Este curso lo vamos a revisar para adecuarlo a los recursos del centro y al programa experimental 
para el desarrollo de la competencia digital e informacional. Nuestro plan de formación de centro 
gira entorno a las TAC.  

 

 

 

 


