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PREÁMBULO
El Proyecto Educativo del C.P. “Gaspar Melchor de Jovellanos” que a continuación
se expone, pretende ser una propuesta de actuación global de Centro, de desarrollo de valores,
objetivos, y estrategias de actuación tendentes al logro de una educación inclusiva, que abogue
por la igualdad, la coeducación, el carácter democrático, abierto a la comunidad y al entorno,
respetuoso con el medio ambiente, conocedor de su historia, tradición y cultura, inmerso en las
nuevas tecnologías, bilingüe y, ante todo, un modelo de Escuela participativa, integral,
integradora y crítica que favorezca en nuestro alumnado conductas autónomas y responsables,
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pero dispuestos siempre a la colaboración, el trabajo en equipo y la solidaridad como medio de
desarrollo personal y haga del nuestro un Centro dinámico y en continua evolución. Este PEC
quiere reflejar la búsqueda de la mejora en la calidad educativa atendiendo a la diversidad del
alumnado, y centrada en nuestra propia realidad.
Este documento pretende ser el punto de referencia básico que sirva de guía para
una labor educativa entendida como una comunidad de intereses en la que han de implicarse
profesorado, alumnado y familias. Y, aunque cada sector posea unos objetivos y unos derechos y
obligaciones específicos en muchos aspectos, debe perseguir un fin común: alcanzar la formación
integral del alumnado, ayudándole a conseguir la plena integración social y la participación activa
y positiva en la vida en comunidad.
Esto se logrará mediante un modelo de actuación a largo plazo, conocido y
aceptado por toda la Comunidad Educativa, que recoja las directrices del proceso educativo y la
posición del Centro respecto a aspectos tan importantes como los valores, conocimientos,
competencias, atención a la diversidad, convivencia y coeducación. Por ello, el Proyecto debe ser
participativo, motivador, consensuado, democrático realista y comprometido con toda la
Comunidad Educativa.
Trabajamos por una escuela para todos, abierta al medio, confortable, participativa,
integral, integradora y crítica que ayude a hacer de nuestro alumnado, personas autónomas y
responsables. Utilizamos para ello una metodología activa que fomenta el interés, el esfuerzo y la
constancia.
Pero somos conocedores de que el Proyecto Educativo es un documento abierto,
que variará con el tiempo, en función de nuestra experiencia diaria que nos permitirá verificar el
grado de satisfacción de su puesta en marcha, de los cambios sociales, demográficos y
conductuales de las familias que cada nuevo curso inician su andadura escolar con nosotros,
incluso de la situación política que afecte a las leyes educativas bajo las que tengamos que situar
nuestra tarea diaria. Es por ello que la revisión periódica, por parte de todos los sectores de la
Comunidad Educativa del Centro, es el elemento clave si queremos que, de verdad, este
documento nos sea útil.
Este PEC, es una revisión del original, del año 2015. Desde entonces hay aspectos que
mantienen su vigencia, pero otros, en cambio, debido a las propias características de un centro
en continua evolución, como es nuestro caso, hacen necesario acometer esta actualización, que se
dirige a mantener los principios y señas de identidad del Colegio, incorporando todos los
cambios que exige la situación actual.
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1.

DEFINICIÓN, FUNCIONES Y MARCO LEGAL

1.1. Definición del PEC
El proyecto Educativo del Colegio “Gaspar Melchor de Jovellanos” recoge las directrices
institucionales del mismo.
Constituye un conjunto de acciones que los diferentes miembros de la Comunidad
Educativa ejecutan con el fin de tratar de seguir criterios, principios generales y pautas de acción
que mejoren el funcionamiento del Centro y sean dinamizadoras de nuestro día a día,
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incorporando todo nuestro entorno, en la medida de lo posible, a nuestra cotidianidad
ofreciéndoles participación y solicitando su apoyo y colaboración.
Es útil para la orientación, clarificación ideológica y organizativa, así como para posibilitar
acciones educativas coordinadas, coherentes y no contradictorias.
Se procura hacer un documento operativo, con una doble función:
-

Informativa: para que toda la Comunidad educativa conozca de un modo preciso
nuestro sistema escolar y de funcionamiento

-

Organizativa: dirigida a plantear nuestros objetivos, regular la vida escolar y conocer
nuestros recursos y posibilidades.
1.2.

Funciones del PEC

 Armoniza la diversidad
 Documento de referencia
 Garantiza la participación
 Crea ámbitos de negociación para la toma de decisiones
 Propicia un modelo de autoevaluación formativa
 Da coherencia al trabajo de los miembros de la Comunidad Educativa
 Integra y vincula a todos los miembros de la Comunidad Educativa
 Define las líneas de actuación del colectivo y da carácter y personalidad al Centro
 Determina los valores que se asumen como orientación del tipo o medoelo de
educación que se persigue
 Define las finalidades y objetivos que se quieren conseguir y las estrategias
metodológicas del Centro
 Organiza los recursos humanos y materiales. Así como su gestión.
1.3.
Marco Legal
Como colegio público, estamos sometidos a las leyes, disposiciones y reglamentos, tanto
del ámbito de las administraciones locales como del ámbito autonómico y nacional.
Básicamente podemos incluir:
 La Constitución española, como norma suprema del ordenamiento jurídico
español, a la que están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos/as de España, en vigor
desde el 29 de diciembre de 1978. Especialmente, en nuestro ámbito, el Art.27 de la citada Ley.
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (BOE 106/2006 de 4 de mayo),
modificada por Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(BOE 295/2013, DE 10 de diciembre)
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 Resolución de 6 de agosto de 2001 de la Consejería de Educación por las que se
aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las Escuelas de
Infantil y Colegios de E. Primaria
 Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y
deberes del alumnado y las normas de convivencia en los centros sostenidos con fondos públicos
del Principado de Asturias (BOPA 246/2007 de 22 de octubre de 2007), desarrollado art. 6 6 por
resolución de 27 de noviembre de 2007 (BOPA de 13 de diciembre de 2007).
 Decreto 76/2007 por el que se regula la participación de la comunidad educativa
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y los órganos de gobierno de los centros públicos que imparte enseñanzas de carácter no
universitario del Principado de Asturias.
 Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece
el currículo de la Educación Primaria en el Principado de Asturias.
 Otras Órdenes y Resoluciones de ámbito general y autonómico.
2.

CONTEXTO DEL C.P. “GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS”.

2.1. Datos generales del Centro:
COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
“GASPAR MELCHOR DE
JOVELLANOS”
Titularidad:
Consejería de Educación y
Cultura del Principado de Asturias
Código del Centro y CIF:
Código: 33028982
CIF: Q-3300363-C
Localización y contacto:
C/ La Merced, 38
Gijón – C.P. 33201
Asturias
Teléfono y fax:
985343972 – FAX: 985342187
Correo electrónico y página web:
jovellan@educastur.org
https://alojaweb.educastur.es/web/gmjovellanos
Niveles Educativos:
 Segundo ciclo de E. Infantil


E. Primaria

Centro al que está adscrito:
 I.E.S. JOVELLANOS – Avda. Constitución, s/n. 33201 Gijón. Centro con el que
mantenemos una continuada coordinación pedagógica.
2.2. Breve reseña histórica
El C.P. Gaspar Melchor de Jovellanos nace el 1 de setiembre de 2012, como heredero de
la rica tradición de dos Colegios emblemáticos del Centro de la ciudad. El edificio histórico que
alberga una parte del actual Centro data de principios del siglo XX, según el proyecto del
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arquitecto D. Manuel del Busto, adjudicado al constructor D. Sabino Álvarez, que entrega las
obras en Septiembre de 1911. En sus aulas y en los talleres derruidos años más tarde para edificar
la Cátedra de Extensión Universitaria- actual aulario de nuestro Centro- se impartieron clases de
Peritaje y Técnica Industrial además de Artes y Oficios durante 36 años, hasta abril de 1950 en
que se produce el relevo del edificio para el “GRUPO ESCOLAR JOVELLANOS”. En las paredes del
edificio histórico del antiguo Jovellanos, construido en 1911 –hoy completamente rehabilitado en
su interior- colgaban paneles de cerámica de su etapa de Escuela de Oficios, que han sido
recolocados en el hall del nuevo Colegio, en el curso 2.014-2.015. Fue Escuela de niños hasta
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1977, año en que pasó a ser mixto.
El Colegio Cabrales, la otra pata de la unificación, estaba ubicado en un edificio histórico
construido a finales de la década de los 80 del siglo XIX, donado en 1904 por su patrocinador
Eusebio Miranda, siendo Escuela de Oficios para trabajadores con el nombre de Santa Rita, y
regentada por los Agustinos, que en 1939 renuncian, pasando en 1941 a ser gestionado por el
Ayuntamiento de Gijón para usos exclusivamente escolares. Fue Escuela de niñas hasta el año
1977 que pasó a ser mixto.
En 2007 se firma en el hall del antiguo colegio Jovellanos el acuerdo entre el
Presidente del Gobierno, Sr. Álvarez Areces, la Alcaldesa, Señora Fernández Felgueroso y el
representante de la Universidad, para la construcción del nuevo colegio, que hoy disfrutamos y al
que se le da el nombre de Gaspar Melchor de Jovellanos, finalizado en 2012.
2.3. Ubicación y entorno
El C.P. Gaspar Melchor de Jovellanos está enclavado en el centro de Gijón, entre las
calles de La Merced y la de Begoña, a cinco minutos de la Playa de San Lorenzo.
A escasos metros, encontramos el Teatro Jovellanos, emblema cultural de la ciudad, en el
céntrico Paseo de Begoña. En el mismo radio, pero opuesta dirección, está la Biblioteca Jovellanos
y el Centro Cultural Antiguo Instituto. En esa misma línea de influencia, y con una distancia que
nos permite ir andando con nuestro alumnado, encontramos el museo Piñole, sala VanDick,
Acuario, Casa Natal de Jovellanos, Museo del Ferrocarril o Ayuntamiento, entre otros, lo que da
idea de la cantidad de recursos que nuestra ubicación nos ofrece.
La salida del colegio hacia la calle peatonal La Merced, nos lleva directamente a la plaza
del Parchís, lugar que, por cercanía y seguridad, ofrece enormes posibilidades de actividad, que
el Centro aprovecha.
2.4. El Centro y sus recursos
Consta de 2 edificios comunicados entre sí por la escalera principal y un ascensor: un
edificio histórico que conserva su fachada y está absolutamente remodelado en su interior y el
aulario de nueva construcción.


En el edificio histórico:
 En la planta baja se halla el Hall de entrada, la Conserjería, un Salón de
Actos amplio, con escenario, camerino y acceso a la C/Pedro Menéndez y por un
pasillo sobre el escenario, al resto del colegio, y un Gimnasio con amplios
vestuarios y baños y un cuarto para material de E.F.. En esta planta están los
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cuartos de cuadros de luces, acceso a la C/ Pedro Menéndez, entrada de servicio y
acceso al montacargas que comunica con el comedor.
 El entresuelo dispone de 3 salas para el AMPA y las actividades
extraescolares, además de baños y un cuarto sobre el escenario del Salón de Actos
que se usa como almacén de la AMPA.
 En la primera planta encontramos Dirección, Secretaría, Jefatura de
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Estudios, Sala del Profesorado, Departamento de Orientación, una Sala de
Recepción, baños de profesorado y alumnado y el Comedor Escolar.
 En la 2ª planta está la Biblioteca (remodelada, ampliada y adaptada a las
nuevas necesidades en el curso 2018-2019), el Laboratorio (también en proceso de
cambio y readaptación en el curso 2018-2019), el Aula de Música, una de las salas
de ordenadores, el aula de PT y dos espacios más para Departamentos de Inglés y
Educación Física. Baños de alumnado y profesorado. En el extremo con la calle
Pedro Menéndez está la escalera de emergencia que da en su fase final al Salón
de Actos y une con la salida de servicio a la calle Pedro Menéndez.


En el edificio nuevo:
En el edificio nuevo y acristalado, donde se encontraba la Cátedra de

Extensión Universitaria y que en su origen había albergado los Talleres de la Escuela
de Oficios, se encuentra el aulario que, elevado sobre el patio porticado consta de 3
pisos, albergando:
 En la planta baja un patio porticado bajo el aulario, con acceso a
vestuarios y baños del gimnasio.
 El primero, las 9 unidades de Educación Infantil (con baños de
alumnado dentro de las aulas, además de un aula de Psicomotricidad, otro
destinado a la Pizarra Digital y medios audiovisuales, una sala de reprografía
para trabajo del profesorado, baños de profesorado, salas para la limpieza y el
cuarto de comunicaciones informáticas.
 En el segundo piso están 1º ,2º y 3º curso de Primaria, aulas de
Religión y Llingua asturiana, así como una tutoría; Baños de alumnado y
profesorado y sala para la limpieza.
 En el 3º piso encontramos los grupos de 4º, 5º y 6º, otra sala de
informática, el aula de Audición y Lenguaje y la sala para la radio. Baños de
alumnado y profesorado y sala para la limpieza.
 Tenemos un patio descubierto entre el propio Colegio y la Escuela de
Comercio, asfaltado, con una zona de juegos infantiles. Este es el mayor
déficit del Centro, que supone un esfuerzo enorme de distribución de espacios
para recreos, clases de Educación física o actividades deportivas y
extraescolares.
 El aulario está coronado por una terraza que en el Proyecto Inicial era
un tercer patio de recreo, pero que a día de hoy no tiene ninguna utilidad, al
no haberse concluido la obra de acondicionamiento de tal patio de recreo.
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La dificultad mayor con la que contamos es el reducido espacio de recreo y el número
creciente de alumnado en el Centro. Los horarios de recreo se solapan con las sesiones de
Educación física, por la imposibilidad de emplazamiento suficientemente amplio para compartir
este tiempo de ocio, lo cual nos lleva a unos complejos horarios en una ciudad donde la lluvia es
abundante entre octubre y mayo, para que ambas actividades puedan disfrutar de su sitio sin
problemas. En el curso 2017-2018, decidimos hacer un cambio de horarios, de modo que Infantil,
1º y 2º comparten horario a las 11:00h y se distribuyen en los dos patios de recreo, alternando
cada semana el patio descubierto y el patio porticado. Mientras, el resto de primaria, se
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distribuyen en dos grupos: 3º con 5º y 4º con 6º (lo que facilita la actividad del programa TEI),
alternando igualmente los espacios de recreo, a las 11:45h.
El acompañamiento del alumnado en el patio, se hace de acuerdo al siguiente cuadro:
Recreo de Educación Infantil
(Ambos periodos)
Recreo de 1ºy2º de Ed.
Primaria

Recreo de 3º y 5º de Ed.
Primaria

Recreo del 4º y 6º de Ed.
Primaria



8 maestros y La auxiliar
maestras del educativa
ciclo.
atenderá al
3 maestros y alumnado
maestras que que lo
precise
imparten
docencia en
estos niveles.
3 maestros y maestras que
imparten docencia en estos
niveles. la orientadora del
centro y la auxiliar educativa.
3 maestros y maestras que
imparten docencia en estos
niveles, la orientadora del
centro y la auxiliar educativa.

Turnos rotativos según
calendario mensual.
Turnos fijos martes, miércoles
y jueves.
Lunes y viernes turnos
rotativos según calendario
mensual.

Recursos:

En cuanto a los recursos materiales de que dispone el Centro, se han mejorado
notablemente en estos años, gracias en parte a la participación en el Contrato-Programa, y al
presupuesto del Centro.
Se ha realizado un enorme esfuerzo en la actualización tecnológica, dotando a todas las
aulas, de pizarras digitales, puestos informáticos y acceso a internet; dotación de pantalla con
cañón y puesto informático, altavoces y micrófonos inalámbricos en el Salón de Actos, altavoz
portátil, equipación de la radio escolar y mejora de ordenadores de las salas de informática. En
este momento, incluso el aula de Llingua ya dispone de pizarra y cañón, y este curso se instalará
en el aula de música.
Y aunque la tecnología es la gran protagonista de nuestros días, el centro también cuenta
con un extenso y variado fondo bibliográfico, que apoyado en la biblioteca escolar, encuentra su
utilidad diaria en la biblioteca de aula. Su fondo editorial cubre las necesidades de trabajo en el
centro de manera suficiente, aunque todos los cursos se va mejorando para adaptarlo a las
necesidades reales del alumnado y del trabajo diario. También contamos con la colaboración,
para temas específicos de la Biblioteca Pública Jovellanos, que como ya mencionamos se
encuentra próxima al Centro.
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Asimismo, se han centralizado muchos de los recursos materiales en espacios comunes
para su utilización por todo el profesorado y se ha tratado de dotar a especialidades y tutorías de
recursos necesarios para llevar a la práctica su labor con la mayor comodidad, siempre dentro de
las posibilidades del Centro. Y se ha habilitado un espacio como sala de trabajo del profesorado,
con dotación de materiales de papelería, fotocopiadora,… que les facilite su tarea.
En relación a los recursos económicos, el Centro dispone de la dotación propia de un
Colegio estándar con las unidades que contamos (27 en este momento), así como el que se
deriva de la participación en diferentes proyectos. Trabajamos por la disminución de consumos:
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apagado de luces, reutilización de papel, disminución de consumo de papel,… Actualmente,
dando un paso más, estamos iniciando el

proceso de supresión del papel en el envío de

comunicados a las familias y entre el profesorado, empleando el correo electrónico, y como
novedad incorporamos la App de TokApp School para facilitar la comunicación.
2.5. Alumnado, Profesorado, Familias y Personal del Centro
El Colegio Gaspar Melchor de Jovellanos comienza a funcionar el 1 de setiembre del curso
2012-2013. El C.P. Jovellanos, aporta 380 alumnos y alumnas y 17 maestros y maestras y el C.P.
Cabrales aporta 200 escolares y 9 maestras. A lo largo de los cursos siguientes se produce la
necesaria unificación de conocimientos, experiencias, modelos educativos y criterios en un único
ideario.
En la actualidad, el Colegio Público “Gaspar Melchor de Jovellanos” acoge alumnado
desde Infantil de 3 años hasta 6º de primaria, con edades comprendidas entre los 3 y los 11-12
años. Esto se distribuye en:
 9 unidades de Segundo Ciclo Educación Infantil, tres por nivel
 18 unidades de Educación Primaria, tres por nivel.
 Cursan Llingua Asturiana un 61% y Religión Católica un 38%. En los
últimos cursos se incrementó notablemente el alumnado que curso Llingua,
mientras disminuye cada año la matrícula de Religión.
La ratio oscila entre los 23 de Infantil y los 26-27 en Primaria, estando todas las aulas al
100% de la ratio establecida por ley, superándola en varios grupos.
Alumnado:
El alumnado asiste con regularidad. Las ausencias se deben, fundamentalmente, a motivos
de salud. En cualquier caso, las familias comunican las causas de las mismas. La puntualidad es, en
general, buena. Al inicio de la primera sesión hay un porcentaje de alumnos que pueden llegar
con retraso, pero es un porcentaje muy pequeño.
Nuestro colegio presenta un escaso nº de alumnado de diversidad cultural o desventaja
social. Se mantiene a las familias informadas puntualmente, y se les ayuda y aconseja en la
solicitud de ayudas de todo tipo, tanto de la Consejería como del Ayuntamiento de Gijón, o de
otras entidades o instituciones, que puedan ayudarles. El centro, no obstante, facilita el material
necesario así como las salidas que lleven coste económico a todas las familias que lo precisan.
El alumnado con Necesidades Educativas Especiales, en el porcentaje que establece la
Ley, disponen de organización para que su inclusión en la vida del Centro sea plena, pero también
que los especialistas que requiera su necesidad puedan atenderlos de la manera más adecuada:
de forma individualizada, dentro de su grupo clase, o en pequeños grupos, y se arbitran las
medidas oportunas para que puedan participar de cuantas actividades emprende el centro. La
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Unidad de Orientación coordina, junto con jefatura de estudios las medidas oportunas que cada
año se establecen en la PGA, en función del nº de niños y niñas, de sus necesidades y del personal
especialista con el que cuenta el Centro.
En cuanto al alumnado, todos y todas acuden al colegio con sus necesidades básicas:
higiene, alimentación, salud, vestido, sueño,… en general bien atendidas.
Un porcentaje pequeño de familias no tienen su origen en Gijón. Provienen de zonas de
Asturias como las cuencas mineras o zonas rurales. Muy pocas son de origen extranjero, con un
mínimo porcentaje (menos del 1%) de familias rumanas, alguna familia sudamericana, alguna
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inglesa y alguna familia de origen chino.
Aunque la mayoría de nuestras alumnas y alumnos viven en la zona centro, hay un
porcentaje relevante de alumnado que acude desde otros barrios por la proximidad del Centro a
los lugares de trabajo de sus progenitores.
En las diferentes valoraciones que se han hecho, se destaca, con carácter general, el
interés del alumnado por aprender y por investigar; por participar de las actividades que se les
proponen, y con un sentido crítico bastante desarrollado. En general es un alumnado respetuoso
y educado, y que propician una buena convivencia en el centro, implicándose en el esfuerzo por
mejorar cada día la convivencia, la igualdad y el respeto.
En un alto porcentaje, trabajan el padre y la madre, por lo que quienes traen o recogen al
alumnado al centro son abuelos o abuelas o cuidadores, incrementándose cada año el porcentaje
de alumnado que hace uso del servicio de comedor o atención temprana.
Profesorado y personal del centro:
La plantilla del centro, muy estable, que puede variar en función de las necesidades
autorizadas para cada curso escolar por la Consejería de Educación y Ciencia y el nº de unidades del
Centro, está compuesta, en su mayoría, por profesorado con destino definitivo y amplia experiencia
educativa. Son tutoras y tutores, generalmente de la especialidad de Educación Infantil y Primaria,
y especialistas de las áreas de Educación Física, Filología Inglesa, Música, Religión Católica,
Llingua asturiana, Orientación, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.
Como indicamos, la plantilla orgánica la componen un total de 42 maestros y maestras,
que se incrementan cada curso en función de las necesidades reales
DENOMINACIÓN DEL CENTRO: C.P. “Gaspar Melchor de Jovellanos”
Unidades autorizadas de Educación Infantil ;9
Unidades autorizadas de Educación Primaria: 18
Especialidad

Número de plazas de plantilla

0000 850 Religión
0590 018 Orientación educativa

1
1

0597 031 Educación Infantil

11

0597 032 Inglés

7

0597 034 Educación Física

2

0597 035 Música

1

0597 036 Pedagogía Terapéutica

1
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0597 037 Audición y Lenguaje

1

0597 038 Educación Primaria

16+1(perfil bilingüe)

0597 312 Inglés y E. Infantil
0597 999 Lengua Asturiana y Lit.

0

TOTAL

Además el Centro cuenta con Unidad de Orientación con una Orientadora, una
especialista de PT, una especialista de AL, una Auxiliar Educativa y una PTSC que no forma parte
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de la plantilla del colegio, pero que acude al Centro quincenalmente.
El Colegio cuenta con una conserje y una auxiliar administrativa
Hay 3 personas para la limpieza de la empresa municipal, EMULSA, con carácter
permanente que se puede incrementar para trabajos esporádicos (limpieza de cristales)
Disponemos de servicio de Comedor Escolar (de 14:00 a 16:00h.) al que acuden
regularmente una media de 210 escolares y un Servicio de Atención Temprana que atiende al
alumnado desde las 7:30h. de la mañana. Cuenta con

una coordinadora y un número de

monitoras que depende del alumnado que haga uso del servicio, pertenecientes a la empresa
concesionaria del catering: AUSOLAN.
También funciona el programa municipal “11x12” (11 horas de atención, 12 meses al año)
el cual cuenta con una coordinadora y un número variable de monitoras o monitores en función
del alumnado y que atiende a un grupo de escolares entre las 16 y las 18:30 horas. Además El
Centro ofrece una gran variedad de actividades extraescolares tanto deportivas como culturales,
entre las 16:00h y las 19:00h.gestionadas por el AMPA, con la supervisión del Consejo Escolar.
Las familias
Las familias del alumnado son de clase media, acomodadas. Aunque la crisis afectó a un
porcentaje amplio de familias de forma significativa, actualmente son ya muchas las familias en
que trabajan ambos miembros, por lo que disponer de programa de atención temprana, comedor
o 11X12, les facilita la conciliación de horarios.
En las diferentes encuestas comparativas de los Centros Educativos de Asturias se sitúan
en la parte alta en cuanto a formación académica y nivel cultural.
Las familias inmigrantes, un pequeño porcentaje, tiene procedencia latinoamericana, un
pequeño grupo de procedencia china y otro rumano. Familias y alumnado, no plantean, en
general, problemas de convivencia.
2.6. Horario
En primer lugar, de acuerdo con lo establecido en capítulo III.1 de la Resolución de 6 de
agosto de 2001, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y
funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil y de los colegios de Educación Primaria del
Principado de Asturias, el horario de alumnado y de profesorado está condicionado por la jornada
escolar en funcionamiento, estando vigente y autorizada la jornada escolar continuada para el
horario lectivo, como se indica:
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SEPTIEMBRE y JUNIO
ED. PRIMARIA- 3º a 6º
1ª SESIÓN
09:00 a 09:40

ED. PRIMARIA 1º-2º
1ª SESIÓN
09:00 a 09:40

2ª SESIÓN
3ª SESIÓN
PAUSA
4ª SESIÓN
5ª SESIÓN

2ª SESIÓN
PAUSA
3ª SESIÓN
4ª SESIÓN
5ª SESIÓN

09:40 a 10:20
10:20 a 11:00
11:00 a 11:30
11:30 a 12:15
12:15 a 13:00

EDUCACIÓN INFANTIL
1ª SESIÓN
09:00 a 09:40

09:40 a 10:20
10:20-10:50
10:50-11:30
11:30 a 12:15
12:15 a 13:00

2ª SESIÓN
3ª SESIÓN
4ª SESIÓN
PAUSA
5ª SESIÓN

09:40 a 10:20
10:20 a 10:55
10:55 a 11:40
11:40 a 12:10
12:10 a 13:00

DE OCTUBRE A MAYO
ED. PRIMARIA 3º a 6º
1ª SESIÓN
09:00 a 10:00

ED. PRIMARIA 1º-2º
1ª SESIÓN
09:00 a 10:00

EDUCACIÓNINFANTIL
1ª SESIÓN
09:00 a 10:00

2ª SESIÓN
3ª SESIÓN
PAUSA
4ª SESIÓN
5ª SESIÓN

2ª SESIÓN
PAUSA
3ª SESIÓN
4ª SESIÓN
5ª SESIÓN

2ª SESIÓN
PAUSA
3ª SESIÓN
4ª SESIÓN
PAUSA
5º SESIÓN

10:00 a 11:00
11:00 a 11:45
11:45 a 12:15
12:15 a 13:15
13:15 a 14:00

10:00 a 11:00
11:00 a 11:30
11:30 a 12:15
12:15 a 13:15
13:15 a 14:00

10:00 a 11:00
11:00 a 11:30
11:30 a 12:15
12:15 a 13:00
13:00 a 13:15
13:15 a 14:00

HORARIO SEMANAL DEL CENTRO POR NIVELES

Distribución semanal horario por cursos en
el centro
Asignaturas
troncales

Asignaturas
específicas

Libre
configuración
Autonómica
Recreo

Science (currículo bilingüeinglés)
Ciencias Sociales
Lengua Castellana y
Literatura
Matemáticas
Lengua extranjera: Inglés
Religión o Valores Sociales y
Cívicos
Educación Física
Educación
Música
Artística:
Plástica
Lengua Asturiana o Cultura
Asturiana

1º

2º

3º

4º

5º

6º

1h30’

1h30’

1h30’

1h30’

1h30’

1h30’

1h30’
5h30’

1h30’
5h30’

1h30’
5h15’

1h30’
5h15’

1h45’
4h30’

1h45’
5h30’

4h30’
3h
1h

4h30’
3h
1h

4h30’
3h
1h

4h
4h
1h

4h
4h
1h

4h
4h
1h

2h
1h
1h
1h30’

2h
1h
1h
1h30’

1h45’
1h
1h
2h

2h15’
1h
1h
1h

2h
1h
45’
2h

2h
45’
1h
1h

2h30’

2h30’

2h30’

2h30’

2h30’

2h30’

MATERIAS EN EDUCACIÓN INFANTIL
MATERIAS EN EDUCACIÓN INFANTIL
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
( INCLUIDA LENGUA INGLESA)
CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
RELIGIÓN /NO RELIGIÓN
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El horario de apertura para facilitar la necesaria conciliación de la vida familiar es:

SEPTIEMBRE Y JUNIO

DE OCTUBRE A MAYO

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

Programa Atención Temprana:
Apertura de 7:30 a 8:45h.
Pulsar en el timbre. Abre la monitora.
Horario lectivo: De 9:00 a 13:00h.
Permanencia del profesorado tras el horario
lectivo:
13:00 a 15:00h.
Comedor: De 13:00 a 15:00h.

Multideporte: Actividad de conciliación de la
vida familiar que se incluye, en colaboración
AMPA-Centro desde el curso 2017-2018
-Todos los días de 13:00 a 14:00h ó de 15:00 a
16:00h.
11x12: 15:00 a 18:00h

-

Entrada por la calle La Merced
A las 9:00 se incorporan a las clases

Horario lectivo: De 9:00 a 14:00h.
Permanencia del profesorado tras el horario
lectivo:
Lunes de 16:00 a 19:00h.
Martes y Miércoles:13:00 a 15:00h
Comedor: De 14:00 a 16:00h.
El alumnado se puede incorporar al 11x12 o
a las actividades extraescolares que se
inicien a las 16:00h, desde el comedor. El
resto deben recogerlos antes de las 16:00h.
en el patio porticado.
Actividades extraescolares: De 16:00 a 20:00h.
(Deben apuntarse previamente en la AMPA)
Los horarios y días dependen de la actividad.

11x12: 16:00 a 18:30h

Apertura del Centro a asociaciones y organizaciones (con autorización del CE y Concejalía
de Educación) A partir de las 19:30h.
El horario de permanencia del profesorado en el Centro se organiza en torno a las
siguientes tareas:
SEPTIEMBRE Y JUNIO:
LUNES

LUNES

MARTES A VIERNES

13:00-14:00
TUTORÍAS FAMILIAS

14:00-15:00

13:00- 15:00

TAREAS DE CENTRO: CLAUSTRO, C.E., COORDINACIONES, EVALUACIONES, E. DOCENTES

OCTUBRE A MAYO:
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

16:00- 19:00
-TUTORÍAS CON FAMILIAS
-CONSEJOS ESCOLARES
-FORMACIÓN
-TRABAJO PERSONAL

14:00-15:00
-COORDINACIÓN NIVEL
-COORDINACIÓN INTERNIVEL
-EQUIPOS DOCENTES
-EQUIPO BILINGÜE
-TRABAJO PERSONAL

14:00-15:00
-CCP
- CLAUSTRO
-UNIDAD ORIENTACIÓN
-COORD. PROGRAMAS
-TRABAJO PERSONAL

Las fechas y horarios para todas las tareas asignadas, se organizan desde el Equipo
Directivo, entregando un cronograma anual de actividades en el mes de septiembre, y sucesivos
calendarios mensuales que incorporan las múltiples actividades complementarias que realiza el
centro.
COMPOSICIÓN Y HORARIO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
EQUIPO DIRECTIVO

HORARIO DE VISITA

Dirección

Todos los días (excepto lunes)de 9:00 a 10:00h (PREVIA CITA)

Jefatura de Estudios

Todos los días (excepto lunes)de 9:00 a 10:00h. (PREVIA CITA)

Secretaría

Todos los días, de 9:15 a 10:30h y de 12:30 a 14:00h.
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3. ORGANIGRAMA GENERAL DEL CENTRO:
3.1. Esquema organizativo:

ESQUEMA ORGANIZATIVO
ÓRGANOS

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

DE GOBIERNO Y
COLEGIADOS

ORGANOS
DE COORDINACIÓN
DOCENTE

CARGOS
DE COORDINACIÓN

COMISIONES
Y
EQUIPO DE TRABAJO

PERSONAL
NO DOCENTE

SERVICIOS
REPRESENTACIÓN Y
PARTICIPACIÓN

- Consejo Escolar
- Claustro Profesores
- Equipo Directivo

- Director/a
- Jefe/a de
Estudios

- Secretario/a
- Comisión de Coordinación Pedagógica
- Equipo docente de 2º Ciclo de Educación Infantil
- Equipos docentes de Internivel
- Equipos Docentes de Nivel.
- Unidad de Orientación
- Tutora-Profesorado especialista
- Coordinador/a de 2º Ciclo de Educación Infantil
- Coordinador/a de nivel
- Coordinador/a de Internivel
- Tutor/a
- Representante de formación
- Coordinador/a de Nuevas Tecnologías
- Coordinador/a de Apertura
- Coordinador/a de Contrato-Programa
- Coordinador/a de Proyecto Bilingüismo
- Coordinador/a de Biblioteca
- Coordinador/a de Contrato-programa
- Coordinador/a de Políticas de igualdad
- Coordinador/a de Prácticas de la Universidad de Oviedo, etc.
- Coordinación Pedagógica
- Comisiones del Consejo Escolar: Económica, de Admisión de
Alumnos, de Convivencia, de Actividades Culturales, de
Actividades Extraescolares…
- Equipo de Trabajo de Biblioteca
- Equipo impulsor de Contrato programa
- Equipos de trabajo de programas y proyectos: bilingüe, periódico
escolar, apertura, etc.
- Administrativa
- Auxiliar educativa
- Conserje
- Personal encargado de la limpieza
- Monitores/as Comedor
- Monitores/as de actividades extraescolares
- Secretaría
- Apertura temprana y Comedor escolar
- Apertura de Centro
- Claustro
- Representantes en el Consejo Escolar de distintos sectores de la
Comunidad Escolar
- Asociación de Madres y Padres de Alumnos
- Asamblea general de AMPA
- Delegados/as de clase
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3.2. Organigrama
EQUIPO DIRECTIVO:

EQUIPO DIRECTIVO

-DIRECCIÓN

UNIPERSONALES

- JEFATURA DE
ESTUDIOS

A.M.P.A.

- SECRETARÍA

FAMILIAS

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

ALUMNADO
PROFESORADO

CONSEJO
ESCOLAR

PERSONAL NO DOCENTE
REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO

ÓRGANOS
DE
GOBIERNO

CLAUSTRO DE
PROFESORADO

COLEGIADOS

COORDINADORES
EQUIPOS INTERNIVEL
JEFATURA DE
ESTUIDOS

COMISIÓN DE
COORDINACIÓ
N PEDAGÓGICA

EQUIPOS
DOCENTES DE
NIVEL

ÓRGANOS DE
COORDINACIÓN
DOCENTE

EQUIPOS
DOCENTES
INTERNIVELES
EQUIPO
COORDINADOR DE
PROGRAMAS

ORIENTADOR/A
DIRECTORA
TUTORAS/TUTORES DE UN
NIVEL
PROFESORADO DE 1º-2º/3º-4º/5º6º
COORDINADORES PROGRAMAS
JEFATURA DE ESTUDIOS
PROFESORADO QUE IMPARTE
BILINGÜE

EQUIPO DOCENTE
PROGRAMA BILINGÜE
EQUIPO ORIENTADOR

JEFATURA DE ESTUDIOS

P.T.
ORIENTADOR/A

A.L.
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Órganos de gobierno y de coordinación.
Las competencias de los órganos de gobierno y colegiados del centro están recogidas
en nuestro Reglamento de Régimen Interior.No obstante, indicamos a continuación un resumen
que favorezca su comprensión, como objetivo básico del PE.
Las competencias de Consejo escolar, Claustro de Profesores/as y órganos
unipersonales de gobierno están reguladas tanto por la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo como,

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

específicamente, por el Decreto 76/2007 de 20 de junio.
El Consejo Escolar es un órgano colegiado del centro en el que participan
representantes de los distintos sectores que forman nuestra comunidad educativa escolar.
Está integrado por los siguientes miembros:
a) El Director/a del Centro.

b) El Jefe/la jefa de Estudios.
c) Cinco maestros/as elegidos por el Claustro.
d) Cinco representantes de los padres y madres de alumnos, uno de ellos designado por
la AMPA.

e)
f)
g)
h)

Un representante del personal de administración y servicios.
Un Concejal/a o representante del Ayuntamiento de Gijón

El Secretario/a del centro.
Un representante del alumnado de 5º y 6º de Primaria, con voz, pero sin voto,
regulado en el RRI.
Los miembros electos del C. Escolar del Centro se renovarán cada cuatro años y de
acuerdo con el Decreto aludido y sus funciones se recogen en nuestro R.R.I.
El Claustro de maestras y maestros es el órgano propio de participación de todo el
personal docente. Estará presidido por el director/a e integrado por la totalidad de los maestros
que prestan servicios en el centro. Sus atribuciones están reguladas por el Decreto anteriormente
aludido y recogido en el R.R.I.
Se reúne periódicamente, previa convocatoria, dos o tres veces al trimestre, para
funciones relacionadas con la organización educativa del centro, el análisis de los procesos de
enseñanza- aprendizaje y la participación activa en el funcionamiento diario del centro.
Los órganos unipersonales de gobierno (Dirección, Jefatura de Estudios y
Secretario/a) constituyen el equipo directivo del centro. El mandato de los mismos es actualmente
de 4 años contados a partir de su nombramiento.
R.R.I.

Sus competencias se encuentran establecidas en el Decreto 76/2007 y recogidas en el

Los órganos de coordinación docente son:
- La Comisión de Coordinación Pedagógica, formada por los coordinadores/as
internivel y el coordinador/a del 2º ciclo de E. Infantil, el Director/a del centro, el jefe/a de Estudios
y el Orientador/a del Colegio. Pueden asistir a sus reuniones, mensuales, otros profesionales,
siempre que el orden del día lo aconseje.
Equipos Internivel y de Nivel: Son básicos en la organización pedagógica del colegio.
Las reuniones de nivel, entre los tutores/as y especialistas del nivel, se dirigen a la coordinación de
aspectos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje, la atención a la diversidad, la
convivencia, la evaluación, la elaboración y coordinación de programaciones, etc. Además, se
reúnen periódicamente con los equipos de otros niveles, con las agrupaciones que se indican:
 E. Infantil: 2º ciclo (3 niveles)
 1º y 2 de Primaria
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3º y 4º de Primaria
5º y 6º de Primaria

Estas reuniones contemplan la figura de un coordinador/a, denominado coordinador/a
internivel, que es quien asistirá a las sesiones mensuales de la CCP.

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

También pueden realizarse sesiones internivel, especialmente al inicio del curso, con otros
agrupamientos:



Infantil con 1º



2º con 3º



4º con5º

- Equipos docentes: Específicamente se entiende como equipo docente aquel que incide
en un determinado grupo, formado por el tutor/a, que lo coordinará, y todo el profesorado
especialista que imparte áreas en el grupo, incluidos los profesionales de la UO (Unidad de
Orientación). Sus funciones, de coordinación docente, son similares y parejas a las de los equipos
de nivel (proceso de enseñanza-aprendizaje, la atención a la diversidad, la convivencia, la
evaluación, la elaboración y coordinación de programaciones)
Estos equipos docentes se reunirán una vez al trimestre en sesión de preevaluación y otra
vez, también trimestralmente, en sesión de evaluación.
- Reuniones de coordinadores de proyectos o de miembros de equipos de
proyectos. La Jefatura de Estudios se reunirá trimestralmente con los coordinadores de
proyectos, preferiblemente en sesión, previa convocatoria, con todos ellos, para realizar el
seguimiento de los programas.
Los profesores/as que forman parte de un proyecto podrán reunirse, según convocatoria
realizada por el coordinador/a o, en su caso, según calendario general de la PGA, en el horario
destinado a tal fin, bien sea este horario el recogido en convocatoria específica de la Consejería
de Educación, bien sea el establecido por la PGA si no hay instrucciones específicas.
4.

RASGOS DE IDENTIDAD DEL CENTRO
4.1. Principios Educativos

El DERECHO A LA EDUCACIÓN, queda recogido desde el año 1948, en la Declaración
Universal de Derechos humanos, como un derecho y un deber de toda la población, que debe ser
satisfecho por los gobiernos en condiciones de igualdad y gratuidad. En la Constitución Española
de 1978, introduce el concepto de Enseñanza Básica, que será obligatoria, gratuita y efectiva
desde 1990 con la aplicación de la LOGSE. Con posterioridad, sucesivas reformas y nuevas leyes
hasta llegar a la LOMCE actual, siempre han mantenido el principio fundamental de educación
obligatoria entre los 6 y los 16 años, pero acorde a las características tanto del alumnado como
del momento histórico en que nos encontramos.
Partiendo de este marco legal, los Principios Educativos en los que se fundamenta
nuestro Centro son:
1.

Principio de EQUIDAD, ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA e INCLUSIÓN

EDUCATIVA, que permita dar a cada uno lo que necesita para desarrollarse como
persona completa, apoyando sus características y necesidades particulares y estimulando
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sus peculiaridades, potenciando sus posibilidades y motivando su aprendizaje y el
desarrollo de su personalidad, preparándole para su incorporación a la Educación
Secundaria Obligatoria y para su participación activa en las actividades de su entorno.
2.
Buscaremos el aprendizaje significativo por parte del alumnado, de
forma que exista una unidad de fondo y una interrelación entre los contenidos a lo largo
de todos los niveles, y que se facilite el aprendizaje coherente entre los nuevos datos y
cualidades que se proponen y los conocimientos y experiencias que el alumnado ya
posee, así como entre las aportaciones de las diferentes áreas. Se trata de buscar la
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conexión entre el aprendizaje y la vida. Se dará importancia prioritaria a las labores de la
Comisión de Coordinación Pedagógica del Centro, y se potenciará al máximo el trabajo
de programación, coordinación y evaluación de los Equipos Docentes de nivel y de
internivel tal como el Centro se organizó..
3.

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA, como objetivo al que debe tender

nuestro trabajo diario,
4.
Enfoque de APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS. Las programaciones y
la práctica docente garantizarán el CARÁCTER GLOBAL E INTEGRADOR DEL
CONOCIMIENTO.
5.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, que se desarrolla en el Plan de Atención
a la Diversidad del Centro y que figura en este documento. Tiene en cuenta la atención
individualizada así como la atención especial a las dificultades que presente el alumnado
6.

ACCIÓN TUTORIAL, recogida en el Plan de Acción Tutorial incluido

también en este documento.
7.
COORDINACIÓN DEL PROFESORADO, tanto dentro del mismo nivel
como entre los diferentes niveles y etapas del Centro, con reuniones programadas a lo
largo del curso y en el inicio o final del mismo. A lo largo del curos y en el final del
mismo, programaremos reuniones entre el profesorado de Primaria y el de Educación
Infantil o Educación Secundaria.
8.

En cuanto al desarrollo del currículo se realizará un TRATAMIENTO

TRANSVERSAL, es decir, que implique a todas las asignaturas en los siguientes
elementos: comprensión lectora y hábito de lectura, expresión oral y escrita,
comunicación audiovisual, tecnologías de la información y la comunicación, actividad
física, y valores relativos a la igualdad, paz, libertad y justicia.
9.
COEDUCACIÓN, aspecto prioritario en nuestro quehacer diario,
mostrando especial énfasis en una enseñanza igual para todas y todos, pero sobretodo
una aplicación a la vida diaria de ese principio de igualdad entre hombres y mujeres,
desterrando cualquier discriminación o diferenciación por cuestión de sexo.
10.
CONVIVENCIA como pilar universal de nuestro día a día. Implicación
activa de todo el alumnado en la búsqueda de soluciones pacíficas de conflictos e
implicación de toda la Comunidad Educativa en la educación en el respeto, la confianza,
las buenas formas y los valores de tolerancia, democracia, solidaridad y ayuda.
4.2.

Estilo de enseñanza-aprendizaje

En el C. P. "Gaspar Melchor de Jovellanos" existe una línea metodológica común, que no
impide la diversidad de criterios individuales de los miembros del Claustro.
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Dentro del marco de la legislación básica estatal, nuestro centro se integra en el modelo
educativo del Principado de Asturias, destacando la importancia de elementos característicos como
la educación en valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por
cualquier condición o circunstancia personal o social, la prevención de la violencia de género, el
conocimiento del patrimonio cultural asturiano, el logro de los objetivos europeos en educación, la
potenciación de la igualdad de oportunidades y el incremento de los niveles de calidad educativa
para todos los alumnos y las alumnas.
En idéntico sentido, se considera que la necesidad de asegurar un desarrollo integral de
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los niños y las niñas implica incorporar a nuestro currículo elementos transversales como la
educación para la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia de gçénero, la
convivencia y los derechos humanos, la educación para la salud, la educación ambiental y la
educación vial. A la vez que se fomenta la adquisición de conocimientos y de valores humanos, la
comprensión y valoración de nuestro patrimonio lingüístico y cultural se consideran objetivos a
alcanzar desde todos los ámbitos de nuestro trabajo.
Se destaca la importancia de la evaluación del alumnado y la acción tutorial,
configuradas ambas como elemento vertebrador, de carácter global e integrador, de todas las
actuaciones que se lleven a cabo con cada uno de los grupos y con cada alumno y alumna de los
mismos, para su desarrollo integral, estimando imprescindible la relación con sus familias y la
participación de estas en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
Por otra parte, adquiere especial relevancia la intervención educativa sobre un
alumnado diverso, diversidad que se manifiesta tanto en las formas de aprender como en las
características personales que condicionan el propio proceso de aprendizaje. Las medidas de
atención a la diversidad tienen como fin proporcionar a los alumnos y las alumnas que presenten
dificultades de aprendizaje, la atención educativa que responda a sus necesidades tan pronto
como se detecten y que les permita alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales,
así como los objetivos establecidos, con carácter general para todo el alumnado.
4.3. Objetivos
1.

Fomentar la integración del Centro en el medio y en la realidad en

que está inmerso, siendo un elemento vivo de su propio entorno
1.1

Acercar la escuela a la realidad en que vive el alumnado.

1.2

Promover el contacto con el entorno que nos rodea y el intercambio de

experiencias con este, acercando al Centro tanto personajes destacados de la ciudad como
organizaciones con las que podamos colaborar e interactuar.
1.3
Fomentar el respeto por las instalaciones, espacios, materiales, tanto
dentro como fuera del Centro.
1.4

Fomentar hábitos de mejora del medio ambiente como el reciclado o

reutilización.
2.

Facilitar un clima de trabajo, respeto y convivencia que permita

mejorar los resultados académicos y las competencias del alumnado, así como las
relaciones personales
2.1

Concretar

líneas

de

actuación

que

favorezcan

la

igualdad

de
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oportunidades, desarrollo de competencias personales y adecuado desarrollo de la
inteligencia emocional.
2.2
Buscar el desarrollo personal del alumnado, logrando que cada uno
alcance el mayor nivel posible en todas y cada una de las competencias: lingüística,
matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, digital, social y ciudadano,
cultural, artística, aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal.
2.3
Reforzar el programa bilingüe para que el inglés sea realmente una lengua
que facilite la comunicación para nuestro alumnado.
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2.4

Favorecer y potenciar el uso de las nuevas tecnologías, trabajando

activamente en este campo. Favorecer el uso de pizarras digitales en todas las aulas,
sesiones programadas semanalmente en las salas de ordenadores con todo el alumnado
desde Infantil, potenciando la competencia digital.
2.5

Potenciar actividades colectivas que ayuden a crear colegio:

-

Semana de la cultura asturiana

-

Día contra la violencia de género y día de la mujer
Apadrinamiento lector

-

Programa de mediación.

-

Día de la Paz
Antroxu

-

Semana de actividades relacionadas con el día del Libro

-

Fiesta Fin de Curso

2.6

Actividades interniveles.
Potenciar, difundir y valorar el plan de convivencia del Centro, actuando

de acuerdo a sus principios, renovables de acuerdo a los intereses o necesidades que la
Comunidad Educativa demande.
2.7
Potenciar la coeducación en toda la Comunidad Educativa como medio
imprescindible de romper cadenas y potenciar un desarrollo pleno de niños y niñas como
personas iguales y respetuosas con sus semejantes.
2.8

Fomentar y favorecer la participación del Centro en Proyectos Educativos

de toda índole: proyectos europeos, ofertados por el Ayuntamiento o por la Consejería de
Educación.
3.

Favorecer los intereses de los miembros de la Comunidad Educativa,

fomentando sus inquietudes, afán de superación y valoración del trabajo bien hecho
3.1

Tener en cuenta las opiniones e intereses de toda la Comunidad Educativa.

3.2

Despertar y valorar inquietudes de toda índole: científicas, intelectuales,

sociales, tecnológicas, artísticas, deportivas,…
3.3
Facilitar al alumnado experiencias de toda índole que le permitan crecer y
desarrollarse como individuo.
3.4

Favorecer la formación de personas críticas, con afán de superación,

solidarias, que sean capaces de descubrir la realidad e investigarla.
4.

Potenciar la participación activa y democrática de todos los miembros

de la Comunidad Educativa, fomentando la libertad de expresión y la toma de
acuerdos por consenso
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4.1

Dinamizar los órganos de participación del profesorado en la vida del

Centro, desde los órganos de coordinación docente, comisiones de coordinación
pedagógica o de coordinación de programas, equipos de nivel o internivelares y cuantas
comisiones sean necesarias para animar e incentivar la participación.
4.2

Potenciar la participación del alumnado en la vida del Centro, animando

su presencia en el Consejo Escolar y motivando su participación activa como candidatos
cubriendo todos los aspectos de cualquier proceso electoral.
4.3
Aprovechar las capacidades y recursos que pueda aportarnos toda la
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Comunidad Educativa, fomentando su participación.
4.4

Resolver los conflictos mediante el diálogo y la participación responsables

4.5

Potenciar la gestión democrática de todos los aspectos de la vida del

5.

Fomentar la formación integral desde todos los puntos de vista:

Centro
intelectual, físico y afectivo-social, impulsando los valores de responsabilidad,
autonomía, tolerancia, respeto, sensibilidad y espíritu crítico.
5.1

Desarrollar aspectos de una educación integral: razonamiento, desarrollo

físico, afectividad, sensibilidad, autoestima, actitud crítica, respeto, tolerancia, igualdad y
relaciones interpersonales.
5.2
Impulsar el desarrollo integral y armónico del cuerpo, favorecer la práctica
de hábitos de vida saludables, actividades deportivas.
5.3

Educar al alumnado en la responsabilidad personal de sus actos y en la

corresponsabilidad en las actividades colectivas.
5.4
Potenciar hábitos de conducta positivos, teniendo como fondo la
tolerancia, el respeto a las distintas opiniones y a la diversidad, fomentar actitudes
solidarias, y compromiso con la convivencia pacífica sin discriminación de ningún tipo.
6.

Facilitar la integración de todos los miembros en un Proyecto común,

basado en la colaboración ,el respeto a la diversidad y la coeducación.
6.1

Educar en actitudes de colaboración que favorezcan la integración de

todo el alumnado: el de nueva escolarización en el Centro, con necesidades educativas
especiales, con diferentes capacidades, con diversas procedencias o características
culturales o raciales.
6.2

Trabajar activamente en la valoración y respeto a ambos sexos, la no

discriminación de un sexo, la igualdad entre hombres y mujeres y la tolerancia a las
desigualdades entre ambos.
6.3

Busca estrategias para dotar al Programa de Integración de alumnado con

necesidades educativas especiales de los recursos humanos y materiales que su propia
estructura demande.
7.

Trabajamos por una escuela para todos, abierta al medio, confortable,

participativa, integral, integradora y crítica que ayude a hacer de nuestros alumnos
personas autónomas y responsables. Utilizamos para ello una metodología activa
que fomenta el interés, el esfuerzo y la constancia entre nuestros alumnos.
7.1

Desarrollar competencias que le permitan buscar la información,

seleccionarla, organizarla, discutir puntos de vista, tomar decisiones y presentar
alternativas.
7.2

Potenciar el uso de diferentes lenguajes para comunicar sensaciones,
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opiniones, conocimientos y valorar positivamente el uso de otras lenguas o idiomas y el
uso de la propia lengua de su comunidad.
7.3
Fomentar un clima de trabajo que favorezca el estudio, estimule el interés,
provoque las preguntas e impulse la curiosidad.
7.4

Fomentar el gusto por la lectura como búsqueda de información, pero

también por el placer de la lectura.
7.5
Estimular un aprendizaje que les lleve no sólo a acumular conocimiento,
más bien a saber construirlos.
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8.

Crearemos un espacio educativo capaz de evaluarse y de generar

mecanismos de mejora de resultados en todos los ámbitos
8.1

Crear estructuras adecuadas para evaluar sistemáticamente nuestro Centro

en su conjunto, a través de valoraciones de todos los miembros de la Comunidad
Educativa.
8.2

Generar los mecanismos necesarios para introducir los cambios que sean

necesarios.
4.3.1.

OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN INFANTIL

El segundo ciclo de la Educación Infantil, contribuirá a desarrollar en los alumnos
determinadas capacidades, que les permitirán:
a.
Descubrir y construir, a través de la acción, el conocimiento de su
propio cuerpo y el de los otros, actuar con seguridad y aprender a respetar las
diferencias.
b.
Observar y explorar el mundo que les rodea a través del juego y
de la acción y desarrollar actitudes de curiosidad y conservación.
c.

Adquirir hábitos de higiene, alimentación, vestido, descanso y

protección.
d.
Construir una imagen ajustada de sí mismo y desarrollar las
capacidades afectivas
e.

Establecer relaciones positivas con los iguales y los adultos;

adquirir las pautas elementales de convivencia y relación social; regular la
conducta, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.
f.
Desarrollar las habilidades comunicativas a través de distintos
lenguajes, incluida la lengua extranjera, y formas de expresión a través del
movimiento, el gesto y el ritmo.
g.
Iniciarse en el manejo de las herramientas lógico-matemáticas, la
lectoescritura y las tecnologías de la información y la comunicación.
h.

Descubrir el placer de la lectura a través de los cuentos y relatos.

i.
Conocer y participar de forma activa en las manifestaciones
sociales y culturales de su entorno.
j.

Relacionarse con el resto de alumnado del Centro, sintiéndose

parte activa de su Colegio, a través de diferentes actividades y juegos.
4.3.2. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Conforme establece la LOMCE y su posterior concreción en nuestra comunidad,

la

Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les
permitan:
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a.

Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, 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.
b.
Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu
emprendedor.
c.
Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de
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conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan
d.
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.
e.
Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar
hábitos de lectura.
f.

Adquirir en una lengua extranjera, al menos, la competencia comunicativa

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en
situaciones cotidianas.
g.
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 aplicarlo a
las situaciones de su vida cotidiana.
h.
Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura
i.

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.
j.

Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en

la construcción de propuestas visuales y audiovisuales.
k.
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.
l.
Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar
modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.
m.

Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la
violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas
n.
Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la
prevención de los accidentes de tráfico.
4.4. Principios Metodológicos
Se basarán en los Principios metodológicos de la etapa QUE ESTABLECE LA ACTUAL LEY
DE Educación, LOMCE.
La metodología didáctica o conjunto de estrategias, procedimientos y acciones
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad
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de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de objetivos. Comprende tanto la descripción
de las prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes.
Los puntos básicos de esta metodología serán:
1.
Integración de las distintas experiencias del alumnado, adaptándose a sus
características y ritmos de aprendizaje.
2.

Partiendo del nivel competencial previo del alumnado, se adaptarán las

actividades para permitir avanzar hacia los resultados de aprendizaje que abarquen más
de una competencia.
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3.

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por

competencias, y que llevaremos a cabo en torno a las actividades programadas por el
Centro, en colaboración con las propuestas del PLEI: “Semana de la cultura rural
asturiana”, “Antroxu” y “Día del Libro”, uno en cada trimestre.
4.

Una

metodología

activa,

basada

en

estructuras

de

aprendizaje

cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros
del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a
situaciones similares, facilitando los procesos de generalización y transferencia de
aprendizajes.
5.
Estrategias interactivas, que permitan compartir y construir el
conocimiento, dinamizando las propuestas didácticas mediante el intercambio verbal y
colectivo de ideas. El trabajo colaborativo, en equipo, serán básicos para el desarrollo de
ciudadanas y ciudadanos.
6.
Atención a la diversidad, adaptando el proceso de enseñanza aprendizaje
a los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos en función de las necesidades
educativas especiales, altas capacidades intelectuales, integración tardía en el sistema
educativo español o dificultades específicas de aprendizaje, valorando de forma temprana
sus necesidades, y adoptando medidas organizativas, mecanismos de refuerzo y/o
flexibilización de los agrupamientos.
7.

La acción tutorial potenciará la implicación de las familias en el trabajo

escolar cotidiano de sus hijos, facilitando su vinculación con el profesorado y la vida de
los Centros.
8.

El profesorado asumirá el papel de creador de situaciones de aprendizaje

que estimulen y motiven al alumnado para que sea capaz de alcanzar el desarrollo
adecuado de las competencias que se le van a exigir al final de la etapa.
9.
Adecuada coordinación entre los diferentes docentes sobre las
estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos docentes diseñarán
las estrategias adecuadas a cada grupo concreto, que les ayuden en la consecución de los
objetivos propuestos.
10.
Planificación de un trabajo cooperativo e impulsor de relaciones dentro
del grupo que ayuden al alumnado a alejarse de conductas disruptivas o de acoso entre
iguales y potencien relaciones de respeto, ayuda y colaboración entre iguales.
11.

Incorporación de la metodología de Aprendizaje-Servicio
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4.5.

Modalidad de gestión Institucional

Esta Comunidad Educativa será gestionada en el marco normativo de los centros
escolares sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias, a través de diferentes
órganos establecidos de gobierno y de participación establecidos en el Decreto 76/2007 (BOPA
núm. 165 de 16 de julio de 2007)
Potenciamos un régimen participativo en la gestión del colegio, en el cual el profesorado,
familias, alumnado y personal no docente intervinieren en lo que es de su ámbito de
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competencias.
Un colegio democrático implica la necesidad de una participación real y efectiva de todos
los sectores que lo componen por medio de los representantes elegidos para cada uno de estos
estamentos.
El trabajo en equipo es condición imprescindible para el buen funcionamiento del centro,
garantía de la necesaria coherencia en el trabajo de los diferentes maestros.
La colaboración Escuela-Familia es una necesidad, para la que no habremos de escatimar
esfuerzos y cauces de comunicación y encuentro.
5.

MEDIDAS GENERALES

Solo un sistema educativo de calidad, inclusivo, integrador y exigente, garantiza la
igualdad de oportunidades y hace efectiva la posibilidad de que cada alumno o alumna desarrolle
el máximo de sus potencialidades.
Por este motivo, en este punto estableceremos los criterios y medidas que de manera
general el Centro ha resuelto establecer para dar respuesta a la diversidad.
Criterios sobre repetición con planes de trabajo


El alumnado que no haya superado los objetivos de las dos materias

instrumentales: Matemáticas y Lengua Castellana o si suspende una de estas áreas
instrumentales y otras dos materias, repetirá curso.

A la hora de considerar su promoción, se tendrá en cuenta, no obstante el
análisis de los factores concernientes a su socialización y adaptación que haga el equipo
docente que interviene.

Se elaborarán planes de trabajo individualizado, cuando promocione con
alguna área suspensa o repita curso o cuando se trate de alumnado de NEE.


Estos planes serán elaborados por el tutor con el asesoramiento del

orientador. En el caso de los especialistas, serán ellos quienes adjuntarán al plan de
trabajo los aprendizajes a alcanzar en sus áreas. Las familias deberán estar informadas
sobre todos los aspectos concernientes dicho plan de trabajo.
Criterios sobre reuniones de equipos docentes


Al principio de curso para diseñar estrategias comunes de actuación.



Trimestralmente se realizarán dos: una coincidiendo con el final del

trimestre y la sesión de Evaluación y otra en mitad del trimestre para analizar la evolución
y valorar posibles actuaciones.
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Los miembros del equipo de orientación estarán presentes en estas



reuniones, siempre que sea posible y el contenido de las mismas tenga relación con sus
funciones.
Criterios sobre desdobles
Siempre se harán para las actividades de informática y Biblioteca, a fin de


favorecer

el

trabajo con un grupo reducido que repercutirá en un mejor

aprovechamiento de la actividad.
Criterios sobre refuerzos en el aula
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Se procurará que sean realizados por el tutor o tutora del grupo paralelo

siempre que sea posible.

Irán dirigidos a alumnado que sin ser de NEE. Necesita un refuerzo en
algún área determinada.


Serán propuestos por el tutor o tutora.

Criterios sobre agrupamientos flexibles

Serán coordinados por los tutores o tutoras del nivel.


Agruparán alumnos o alumnas del mismo nivel pero diferentes grupos,

que en un momento dado necesiten una atención más individualizada para alcanzar
determinados objetivos.
Criterios sobre el plan de trabajo individualizado/ACI


El plan de trabajo para alumnado con NEE, deberá contener la adaptación

curricular para dicho alumnado.

La evaluación de este alumnado se realizará tomando en consideración
los objetivos, , competencias básicas y criterios de evaluación que se determinen en su
plan de trabajo


En las actas se debe especificar que llevan ACI


La familia deberá conocer todo lo relativo a este plan de trabajo
individualizado.

Criterios sobre sobredotación infantil


Se propondrá esta medida siempre y cuando el alumno demuestre un

rendimiento excepcional en todas las áreas asociado a un desarrollo equilibrado personal
y social.


La decisión siempre será reversible.



En la evaluación psicopedagógica se deberá justificar la adecuación de

esta medida desde su contribución al equilibrio personal y a la socialización.


Para anticipar un curso en Educación Primaria deberá tener conseguidos

los objetivos del ciclo.


Para anticipar la Educación Primaria deberá tener conseguidos los

objetivos de la Educación Infantil.
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6.

PROYECTOS DE CENTRO:

En este apartado se hará un resumen de cada uno de los Proyectos en que participa el
Centro, pues su desarrollo concreto aparecerá reflejada en la PGA que con carácter anual realiza
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el centro y en la que se incorporan horarios, y acciones concretas para el curso.
Todos los programas contribuirán a favorecer:
1. La participación de todas las personas que integran la comunidad educativa en
las actividades del centro.
2. El desarrollo de estrategias metodológicas que adopten una perspectiva inclusiva
para la respuesta a la diversidad.
3. El diseño de acciones específicas para lograr igualdad entre los sexos.
4. Potenciar actuaciones para la promoción y mejora de la convivencia en el centro.
5. El máximo desarrollo de las competencias de todo el alumnado, teniendo como
referente de logro los criterios de evaluación.
6. La prevención del abandono escolar desde una perspectiva inclusiva a través de
programas y actuaciones enmarcadas en el proyecto educativo de centro.
7. Fomentar los proyectos y actuaciones que favorezcan las bibliotecas escolares y
el desarrollo de los programas de lectura, escritura e investigación.
6.1.

EQUIPO COORDINADOR DE PROGRAMAS

En el Centro funcionará un Equipo coordinador de Programas, constituido por la Jefa de
Estudios y las coordinadoras o coordinadores de cada uno de los programas en que participamos:
PLANES O PROGRAMAS
COORDINADORAS /COORDINADORES
COORDINACIÓN DE PROGRAMAS
JEFA DE ESTUDIOS
BIBLIOTECA
PLEI
PROGRAMA BILINGÜE
PÁGINA WEB
APERTURA DE CENTROS
ALUMNADO DE PRÁCTICAS
CONTRATO PROGRAMA – FASE II
RELACIONES CON EL CPR
TEI Y MEDIADORES
EDUCANDO EN IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Funciones:
Las funciones, tal como establece la Circular de Inicio de Curso, son las siguientes:
 La coordinación de los programas.


El impulso y la difusión al claustro y al resto de la Comunidad Educativa de los
programas, en aras a alcanzar el compromiso colectivo del centro en todos y cada
uno de ellos.



El diseño del seguimiento y evaluación trimestral que permita la aplicación de las
medidas de mejora que se estimen necesarias.



La coordinación con otros centros del entorno, que trabajen en los mismos planes y
programas.
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6.2.

PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN DEL CENTRO

A) PLEI:
I.- FUNDAMENTACIÓN
La ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) establece que se
desarrollen planes para promover el desarrollo de hábitos de lectura y la iniciación al estudio de
la literatura con el fin de lograr el aprovechamiento eficaz del aprendizaje
Por su parte, el Principado de Asturias desarrolla esta ley en el Decreto 82/2014 del 28 de
Agosto, que regula la ordenación y establece el currículo de primaria. En él propone el PLEI

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

(Proyecto de Lectura Escritura e Investigación) como un proyecto de intervención educativa con
un doble objetivo



Desarrollo de la competencia lectora e investigadora
Fomento del interés y hábito lector y escritor

II.- TRATAMIENTO DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
El PLEI desarrolla la competencia lingüística en su doble vertiente
1.- Competencia comunicativa
2.- Competencia informacional
En consonancia con la Competencia digital y la Competencia de Aprender a aprender, y
que sirva de estímulo para el trabajo cooperativo en torno a la lectura y escritura donde la
biblioteca sea el centro de recursos del proyecto.
III.- OBJETIVOS
1.- Propiciar en el alumnado la adquisición de una competencia lectora suficiente que le
permita abordar las tareas escolares y las necesidades de su relación con el entorno de forma
autónoma y productiva.
2.-Conseguir alumnos-as que encuentren en la lectura voluntaria la fuente de placer
suficiente que estimule dedicar a esta actividad parte de su tiempo de ocio
3.- Provocar en el alumnado la necesidad de conocer, investigar, crear a través de la
búsqueda de información y de una lectura motivadora y crítica, y del lenguaje oral y escrito
4.- Conocer y emplear recursos TIC
5.- Contribuir al trabajo cooperativo y colaborativo
Para desarrollar las destrezas del PLEI:


LEER



HABLAR




ESCRIBIR
ESCUCHAR

IV.- CRITERIOS y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN
CRITERIOS

ESTÁNDARES
-Desarrolla la agudeza perceptiva visual

1- Mejorar la fluidez lectora

para discriminar formas (imágenes, letras) y
seguir los renglones
-Lee oralmente con entonación, pausas
y expresividad diariamente teniendo en cuenta
a los destinatarios de la lectura: los que
escuchan
-Conseguir, al finalizar el curso, una
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lectura por palabras adecuadas al nivel
-Lee comprensivamente
2.-Mejorar la

-Desarrolla la memoria mediata e

comprensión lectora

inmediata para poder dar cuenta del contenido
de textos
-Desarrolla la atención para captar con
claridad las informaciones y saber distinguir las

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

fundamentales de las menos relevantes
-Amplia el vocabulario para mejorar la
comprensión
-Adquirir el hábito y capacidad de la
3.-Mejorar la compresión escrita

planificación previa del texto
-Estructura el contenido del texto
-Establece un orden en las ideas
expuestas en el texto escrito
-Revisa lo escrito
-Siente interés por buscar información

4.-Conseguir destreza en la
búsqueda, análisis de información, para su

sobre un tema dado
-Es capaz de analizar y tratar la

posterior utilización

información, interpretarla y emplearla
-Consigue realizar una lectura crítica
-Utiliza diferentes fuentes informativas

5.-Utilizar herramientas TIC

-Emplea diferentes instrumentos
informáticos
-Conoce cómo utilizar programas
informáticos para uso escolar
-Sabe utilizar con fines escolares
páginas web
-Es capaz de conseguir documentación
a través de internet con fines escolares

V.- PLANTEAMIENTOS METODOLÓGICOS DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA E
INFORMACIONAL. ÁMBITOS DE TRABAJO
Los planteamientos metodológicos de la competencia comunicativa
1.

Para mejorar la expresión oral

Dentro de este apartado trataríamos de favorecer el desarrollo de habilidades
para hablar en público ya sea desde una actividad autogestionada o plurigestionada
2.
Para mejorar el hábito lector: fluidez y comprensión lectora
La lectura en voz alta resulta muy eficaz para animar a leer a la lectura, además
refuerza los lazos afectivos entre el lector, oyente y texto
El desarrollo de la comprensión va condicionado aun amplio vocabulario, la
deducción de palabras desconocidas y un dominio suficiente de aspectos morfológicos y
sintácticos del lenguaje.
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Para leer eficazmente es imprescindible la intencionalidad del escrito y la
atención
3.
Para mejorar la expresión escrita
La escritura es una tarea compleja que requiere de un proceso: planificación,
redacción y revisión. Teniendo en cuenta, asimismo, el respeto a la norma ortográfica, la
cohesión, la coherencia y la adecuación al contexto
Los planteamientos metodológicos de la competencia informacional
1.
Para la búsqueda, análisis y tratamiento de la información

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

Es necesario educar a los alumnos-as en la selección, adecuación y buena
elección de la información. Que este acceso a la información les suponga un buen
proceso de la misma (educación documental)
2.
Para la comunicación y aplicación informática
La utilidad de la competencia informacional es la de poder convertir la
información en conocimiento
Todo esto se desarrollará en tres ámbitos


Biblioteca



Celebraciones escolares



Entorno, familia
Actividades para hablar en público: exposiciones,

Biblioteca

charlas, debates, entrevistas, diálogos,

(horario específico)

Desarrollo de la

dramatizaciones……

Aulas

expresión oral

PLAN DE BIBLIOTECA(exposición oral del libro
leído argumentado la opinión que les ha ocasionado la

Salón de actos

1.-

lectura)
Actividades de lectura en voz alta, este tipo de lectura
2.-Desarrollo del
hábito lector
Fluidez y
comprensión

refuerza lazos afectivos entre el lector, oyente y texto.
Teatro leído
-Las lecturas en voz alta se realizará desde cualquier

-Biblioteca
-Aulas
-Familia

asignatura:
lectura de la unidad, corrección de ejercicios, libros de la
biblioteca…
-Celebración del día del libro con lecturas colectivas y

DÍA DEL LIBRO
DÍA DE LA MUJER
DÍA DE LA PAZ

recitados, dramatizaciones
-Actividades ANTES de la lectura: presentar el texto,
comentario del texto conectándolos con la experiencia del
alumno, estimular la anticipación mediante los comentarios
del alumno-a
-Actividades DURANTE: apoyo visual del texto, verbalizar
dificultades , jerarquización de ideas, formulación de
preguntas
Actividades DESPUÉS de la lectura: reconstruir el texto
con la participación del grupo, descubrir la intención del
texto, dramatizaciones, actividades plásticas, actividades de
escritura…
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3.-Desarrollo de la

Dictados ortográficos , trabajos monográficos con guión,

expresión escrita

realización de carteles

- Aulas
-Familias
CONCURSO CÓMIC

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

1.-

-Realizar trabajos monográficos que requieran

Desarrollo de la
educación

entrevistas a expertos (familia, personas destacadas…
-Buscar documentación en libros, prensa …sobre

documental

temas propuestos

-Familia
-Aula de
Informática

-Trabajos cooperativos que requieran la
búsqueda, selección y estructurar un texto para su
exposión
-Seleccionar páginas web apropiadas y
vinculadas a temas propuestos
2.-Desarrollo de

Realizar actividades que supongan el manejo de

-Aula

habilidades en
herramientas TIC

ordenadores, tablets, pizarra digital
Actividades complementarias

-Aula de informática
-Familia y entorno

B)
BIBLIOTECA:
La Biblioteca escolar:
Este curso 2018-2019 se inicia con una renovada Biblioteca, ya que su estructura, con dos
salas pequeñas comunicadas con un estrecho pasillo en la parte posterior y separadas por un
hueco central con una amplia cristalera, le daba luz pero se perdía espacio y era poco funcional.
Este verano se ha tirado un tabique ampliando espacios y se ha cambiado el mobiliario a fin de
lograr un espacio de trabajo y lectura, diferenciado en dos ambientes:
 uno más relajado, pensado especialmente para el alumnado de los
primeros cursos, lo cual no significa que no puedan tener su tiempo el resto de
alumnado del centro. Aquí no hay mobiliario, solo estanterías de baja altura, con los
libros y un espacio amplio central para sentarse en el suelo a disfrutar de un rato de
lectura, escuchar un cuento, actividades de cuenta-cuentos…
 El otro espacio, mucho más amplio, ha ganado también en luminosidad.
Se ha incorporado nuevo mobiliario, con mesas redondas más adaptadas a nuestro
alumnado. Un espacio que permite el trabajo colaborativo, para la búsqueda de
información, la elaboración de proyectos, la lectura individual silenciosa, formación
de usuarios, recomendaciones de libros,…
Pensamos que ahora la Biblioteca es más funcional y dará servicio al Centro de forma más
adecuada a nuestro alumnado según su edad e intereses. Sin embargo no todo ha sido fácil. Para la
obra hubo que mover la casi totalidad de estanterías y libros, lo que generó que la encargada de la
biblioteca dedicase toda la primera semana de Septiembre a ordenar y colocar. Gracias a su
esfuerzo, el día 10 de septiembre, cuando llegó el alumnado la Biblioteca estaba preparada para su
uso
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Horario:
La biblioteca estará abierta durante todo el periodo lectivo (de 9h a 14h) para que el
profesorado pueda ir con su grupo y también tenga un espacio de consulta y trabajo en aquellos
periodos en los que no imparta docencia directa.
Se abrirá también para uso de los niños y niñas una hora semanal por la tarde, los lunes de
16h a 17h.
Condiciones de acceso

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

Todos el alumnado y profesorado del centro tendrán un carné con el que podrán sacar
libros en préstamo.
El fondo
El esfuerzo de la responsable se centrará en la actualización y organización del fondo, sobre
la base de los siguientes presupuestos:
Sin buenos libros, no puede haber plan lector.
- Los libros de lectura deben ser interesantes, atractivos y adecuados al
nivel de madurez del niño.
-

La dificultad de los materiales debe ser proporcional a la capacidad

lectora del individuo.
- En la escuela y en casa debe haber una atmósfera amistosa,
intelectualmente estimulante y favorecedora de la creatividad.
El fondo se organizará en diferentes dependencias:
Aula de Informática: CDs multimedia y disquetes
Aula de inglés: Literatura en inglés
Aula de PT:Libros específicos
Biblioteca:
-

Libros de ficción, ordenados por edades.

-

Libros en asturiano.
Poesía.

-

Teatro.

-

Libros de consulta, por temas.
Servicios
El préstamo se hará individualmente y con el carné de usuario/usuaria. El profesorado

responsable del grupo realizará el préstamo individual con el alumnado
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Normas de la biblioteca
Las normas que regirán el uso de la biblioteca serán las encaminadas a conseguir y
mantener una actitud de respeto hacia las instalaciones y sus usuarios o usuarias, así como de
disfrutar de la misma y las actividades que en ella se realicen en un agradable clima de
convivencia.
El profesorado podrá utilizar los fondos para la biblioteca de aula. Para ello utilizará su
carné. Finalizado el periodo de tiempo (90 días) los devolverá a su lugar previa anotación. Podrá
coger en préstamo un máximo de 25 libros y una colección (25 libros) de libros iguales para realizar
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la actividad de lectura colectiva en el aula.
En el préstamo individual, el alumnado podrá llevar un libro durante no más de 7 días. Si
finalizado este tiempo no ha terminado la lectura, podrá ir prorrogando el préstamo cada semana.
En los libros de consulta podemos distinguir entre libros en préstamo normal, libros en
préstamo restringido (solamente para profesorado) y libros no prestables.
El profesorado encargado del grupo de alumnas y alumnos será el responsable de que los
libros queden colocados en su lugar de origen.
Si algún niño o niña extravía o deteriora un libro de la biblioteca, no podrá llevar otro en
préstamo hasta que no entregue a la bibliotecaria uno igual o similar.
Criterios e instrumentos de evaluación
Evaluación de los fondos
Se hará a principios de curso por la maestra encargada de Biblioteca para conseguir un
EQUILIBRIO de los mismos sin perder la óptica que se trata de un centro de Educación Primaria.
Esta evaluación de fondos nos llevará a expurgar los muy deteriorados o desfasados y
permitirá la elaboración de un listado de necesidades de cara a futuras adquisiciones.
Evaluación del funcionamiento
Esta evaluación implica la participación de toda la Comunidad Educativa en distintas fases:
1ª.- Evaluación del profesorado en los niveles: Detección de necesidades, sugerencias,
planes lectores.
2ª.- Evaluación para los Órganos Colegiados: Claustro, Consejo Escolar y Comisión
Pedagógica a través de diversos informes y la Memoria del curso sobre la PGA.
3ª.- Evaluación de usuarios (estadísticas).
Evaluación: memoria final
Se realizará una memoria final que incluya los resultados alcanzados, la valoración de las
actividades realizadas y las necesidades surgidas para hacer el planteamiento de continuidad y
realizar las modificaciones sobre los aspectos que se hayan considerado negativos
6.3.

PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN

Coordinación: Desde hace unos años, noo existe una persona que coordine las TIC-TACs
por falta de horario de las personas que podrían hacer tal función. Por ese motivo, cualquier
situación anómala que se diese en los equipos o salas se pasará a Secretaría para su registro.
Después será la empresa con la que tenemos un convenio de mantenimiento quien vendrá a
solucionarlo. Para el resto de funciones, contamos con profesorado que ayuda a los compañeros o
compañeras que lo precisan, y todo el profesorado del centro procura actualizars.
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Pese al inconveniente que supone no contar con una persona que coordine todas las
actuaciones relacionadas con las Nuevas Tecnologías, eso no es inconveniente para que desde los
diferentes equipos de coordinación pedagógica se siga trabajando las NNTT con el alumnado del
Centro, estructurado este trabajo del modo siguiente:
Objetivos generales
 Impulsar la labor educativa de nuestro Centro donde, necesariamente las NNTTs deben
desempeñar un papel fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Constituirse en parte integral y elemento de dinamización fundamental de nuestro plan
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de integración curricular de las TIC.
 Contribuir, dentro de un proceso de investigación-acción, a la experimentación e
implantación de nuevos entornos educativos y nuevas formas de integrar la tecnología en el aula.
 Mejorar y complementar la dotación del centro de manera que permita a todo el
profesorado, desde todas las áreas del conocimiento, tener acceso a los recursos.
 Instalar los programas necesarios en las aulas de informática para la labor educativa.
 Facilitar el acceso en todos los equipos a los recursos que nos ofrece los libros digitales.
 Apoyar todas las iniciativas que surjan de creación de blogs, por parte de los equipos de
profesores e incentivar la continuidad de los ya existentes.
 Continuar la tarea de la página web como elemento de información y dinamización
general del Centro, incorporando a ella el blog con información puntual.
 Seguir avanzando en el terreno de la alfabetización digital, poniendo las TICs al servicio
de la igualdad de oportunidades y compensación de las desigualdades sociales.
 Promover y potenciar la formación del profesorado
Objetivos específicos
 Con respecto a los recursos:
Establecemos como prioritario el mantenimiento adecuado de los equipos y la
observación de la velocidad y mejora de las conexiones tras la implantación por parte de la
Consejería de Educación de la banda ancha de Orange. En el mes de agosto de 2018 finalizaron los
trabajos de incorporación de la banda ancha que mejorará el trabajo con los diferentes equipos en
las aulas, así como el uso de portátiles o tablets
Paralelamente, se está estudiando siempre la incorporación de nuevas herramientas
digitales para mejorar tanto la formación de usuarios como la comunicación con las familias y entre
el profesorado.
También continuaremos con la adquisición de nuevos equipos que vayan sustituyendo a
otros obsoletos o que simplemente ya no funcionen.
 Con respecto al currículo:
Desarrollaremos la Competencia Digital en Infantil y Primaria. Se han elaborado unos
objetivos y contenidos para ayudar a establecer los niveles de competencia digital de cada ciclo de
infantil y primaria. Servirán de referencia para la programación de la utilización del aula de NNTTs
y/o los miniportátiles de 6º de EP.

OBJETIVOS
INFANTIL

CONTENIDOS

• Reconocer el ordenador como
un

elemento

cotidiano

de

nuestro

• El aula de ordenadores para
trabajar con el ordenador como un
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entorno.

elemento

• Conocer y poner en práctica

de

nuestro

entorno.

las normas básicas de funcionamiento
del ordenador; encendido, apagado,

• Botón de encendido. Botón de
“reset”.

manejo del ratón y teclado.

• Cómo apagar un ordenador.

•

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

cotidiano

Manejar

los

diferentes

• El ratón para señalar y hacer clic.

programas propuestos siendo capaces
de seguir la secuencia correcta de

• El teclado. Mayúsculas con bloqueo
y minúsculas.

órdenes para su correcta utilización.

• Monitor y altavoces.
•Normas básicas de funcionamiento
del ordenador; encendido, apagado,
manejo del ratón y teclado.
• Programas educativos adaptados.
Secuencia

de

órdenes

para

su

correcta utilización.
• Procesador de textos (4- 5 años)
para escribir palabras, números,
cambios de color…
Objetivos
º

1 Internivel
PRIMARIA

•

Reconocer

Contenidos
las

principales

partes de un ordenador

• La sala de informática.
• El ratón para señalar y hacer clic.

• Reconocer e identificar los

• Encendido/apagado del ordenador.

elementos principales del escritorio.
• Identificar y reconocer letras y

• El teclado.
• Impresión haciendo clic en el icono

números al teclado.

de imprimir.

•

Teclear

progresivamente, palabras.
•
Manejar
los
programas

educativos

letras

y,

• Uso de los componentes básicos

diferentes

del entorno gráfico del ordenador.
• Apertura y cerrado de aplicaciones.

propuestos

• Creación de nuevos documentos.

siendo capaces de seguir la secuencia
correcta de órdenes para su correcta

• Cómo guardar y recuperar un
documento con la ayuda del

utilización.

profesor.
•

Realización

de

una

imagen

utilizando un software de dibujo
sencillo.
• Acceso a la información que se
encuentre en un CD-ROM.
• Acceso a páginas web previamente
seleccionadas.
•Creación de una o más frases con
un procesador de texto sencillo.
Acceso a las mismas una vez
guardadas para poder editarlas.
• Imprimir documentos.
• Utilización de software gráfico
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adaptado al nivel.
• Carpetas del escritorio.
• Utilización de la clave de Educastur.
Posibilidades que ofrece.
•

Juegos

Acceso

a

educativos
los

adaptados.

mismos

en

el

ordenador o a través de Internet.
2º Internivel
PRIMARIA

• Identificar las
partes de un ordenador.
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•

Redactar

principales

utilizando

el

• Creación de carpetas para la

elementos

organización de los documentos.
• Búsqueda y almacenamiento de

procesador de textos.
•

Reconocer

los

• El escritorio de nuestro PC y
controles avanzados.

básicos de un navegador.

datos.

• Realizar búsquedas en bases

• Normas de uso de los equipos y

de datos y buscadores en línea para

del aula de informática.
• Utilización del ordenador de forma

obtener

información

y

contenidos

multimedia.

segura y responsable.

• Valorar el trabajo cooperativo

•

Diferentes

sistemas

de

como medio para superar los retos
tecnológicos.

almacenamiento (CD, DVD, disco
duro, servidor, lápiz de memoria…).

• Valorar la importancia de tener

• Guardar y recuperar un documento

las precauciones mínimas cuando se
navegué por Internet respetando la

sin ayuda del profesor.
• Acceso a diferentes ubicaciones sin

seguridad

ayuda del profesor.

y

la

protección

de

la

información personal.

• Impresión de forma selectiva.

• Conocer medidas básicas de
seguridad informática: el antivirus.

• Creación y edición de un
documento (una carta, un artículo

• Manejar diferentes programas

de prensa...) usando herramientas

educativos

de edición de texto cada vez más
complejas.
•
Presentaciones

multimedia

sencillas mediante programas de
edición multimedia (PowerPoint)
•
Utilización
de
programas
educativos adaptados al nivel.
Objetivos
º

3

Internivel

PRIMARIA

Contenidos

• Reconocer las partes de un

• Juegos y programas educativos

ordenador, así como los elementos
básicos del sistema operativo.

adecuados al nivel
• Conocimiento y uso de los mini-

• Acceder al servidor para

portátiles.

utilizar su espacio a través del inicio de

•

sesión con su clave de Educastur.
• Redactar en el procesador de

aspectos del sistema.
• Tipos de ordenadores.

textos y emplear herramientas básicas

•

para mejorar la presentación final e

conceptuales.

Personalización

Elaboración

de

de

diferentes

mapas
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insertar ilustraciones.
•

Navegar

• Trabajo en red la local.
por

Internet

Búsqueda

de

información

en

posibilidades
y
los navegadores

diferentes ámbitos.
• Buscadores.

ofrecen. • Utilizar las posibilidades del

• Lista de favoritos.

correo electrónico.

• Capturas de texto y gráficos con las

•
Crear
presentaciones
sencillas de contenido multimedia.

opciones copia y pega.
• Creación y edición

empleando
las
funciones que

• Utilizar software o recursos
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•

documento

(una

de

postal,

un
un

en línea para textos en otras lenguas.

calendario...) utilizando editores de

• Realizar búsquedas a bases
de datos y buscadores en línea para

textos y gráficos a un nivel más
avanzado.

obtener

• Elaboración de una presentación

información

y contenidos

multimedia.

PowerPoint más sofisticada.

• Organizar sus materiales
mediante la creación de carpetas.

• Creación de carpetas y archivos.
• Participación en Blogs educativos.

•

Valorar

el

trabajo

cooperativo en grupo como medio
para superar los retos tecnológicos.
tener

• Correo electrónico: vía Web, gestor
de correo.
• Programa

de

tratamiento

de

• Valorar la importancia de

imágenes y sonidos.

las

• Descarga y captura de información

precauciones

mínimas

cuando se navega por Internet o se
realiza algún tipo de intercambio

“libre” de internet.
• Actividades colaborativas.

comunicativo donde se respete la

• Nombre de usuario y contraseñas

seguridad y la protección de la

de

información personal.
• Aplicar medidas básicas de

posibilidades que ofrece.
• Almacenamiento de datos en

seguridad informática: el antivirus.

diferentes medios.

•

Manejar

los

diferentes

Educastur.

Privacidad

y

• Seguridad y privacidad en internet.

programas educativos propuestos.
Plan de trabajo
Al no existir la figura de coordinador o coordinadora, se hará desde el Equipo Directivo,
con el apoyo y ayuda de las personas ya citadas al principio de este apartado.
El trabajo consistirá básicamente en:


El apoyo al profesorado a través de reuniones informativas puntuales sobre los

temas y/o contenidos concretos que precisen, pero sobre todo, para apoyarles en el ejercicio de su
tarea dentro del Aula Modelo y del manejo del resto de recursos con los que cuenta el Centro (PDI,
cañones, portátiles, equipos del proyecto Escuela 2.0…)


La colaboración con el resto de Proyectos y actividades que se desarrollan en el

Centro (Biblioteca, Bilingüismo, Actividades de centro como el Magüestu, Día de la Paz,… y las
actividades complementarias,…), que necesitan el apoyo de las NNTTs para su correcto desarrollo y
divulgación

El mantenimiento y actualización de la Web.
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La distribución horaria y espacial de todos los recursos TIC con los que cuenta el


Centro.


La colaboración en la formación del profesorado del Centro en todos aquellos
aspectos en los que haya demanda.
El mantenimiento de los equipos y aulas con los que actualmente cuenta el



Centro (Aulas de Informática, pizarras digitales en las aulas, equipos de alumnado del proyecto
Escuela 2.0, equipos de diferentes espacios y especialidades…). Para esta tarea y a lo largo de este
curso, contaremos con un técnico que llevará a cabo el mantenimiento de los diferentes equipos en
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coordinación con esta responsable.
Tipos de aulas. Criterios para elaborar los horarios.
AULAS DE INFORMÁTICA
 Garantizar una sesión semanal a todos los grupos de Infantil de 4 y 5 años y 1º y 2º
Primaria y 2 horas en 3º, 4º y 5º. Además se dispondrán horas para los especialistas que lo
precisen, de acuerdo con un cuadro horario que elaborará la jefa de estudios. El alumnado de 6º
dispone de miniportátiles o tablets con teclado, por lo cual no precisa horario en las aulas modelo.
 Repartir equilibradamente los horarios entre las dos aulas TIC (2ª y 3ª plantas),
atendiendo a la cercanía de las clases.
 Posibilitar horario a las especialidades, priorizando el área Bilingüe.
AULAS con PDIs
Todas las aulas de tutoría del centro cuentan con pizarras digitales. Hay una pizarra más
en la sala común de Infantil para el desarrollo de actividades de gran grupo, actividades de nivel,
inglés,… o para el uso por parte de otros grupos del Centro. Y se procurará la adquisición de PDI
para las aulas que faltan: Música y Religión
AULAS ESCUELA 2.0
Las tutoras elaborarán el protocolo de utilización de los miniportátiles en 6º de Primaria.
Las NNTT y los proyectos de centro
o Las NNTTs estarán presentes en todos los proyectos de centro.
o Se facilitará el uso de todas las posibilidades del dominio gmjovellanos para todos
aquellos usuarios que lo requieran (profesorado y alumnado)
o Todo el material audiovisual que se genere en las actividades podrá subirse a un espacio
web (Álbumes Picasa, Canal Youtube,…) y a su vez enlazarlo a nuestra página.
6.4.

PROGRAMA BILINGÜE

Introducción
El programa Bilingüe es un proyecto institucional que ya está implantado en toda la
Primaria.
El proyecto tiene como finalidad compaginar el mantenimiento de la adquisición de
conocimientos en el Área de Naturales con el incremento en la competencia de los alumnos/as
en la lengua inglesa.
Las áreas de Inglés y naturales son impartidas por el mismo profesor/a, salvo en los
grupos cuyo tutor o tutora sea especialista de Primaria con perfil bilingüe para atender el área de
Science
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El alumnado que decida salirse del programa, recibirá la clase de Science en castellano. Se
agruparán para ello, el alumnado de un mismo nivel o, en su caso, alumnado de diferentes
niveles, de modo que garanticemos la continuidad del currriculo de cada cual sin desatender la
necesaria organización del profesorado para realizar apoyos a otros grupos.
Actividades previstas
El programa participa activamente, desde una perspectiva plurilingüe, en un conjunto de
actividades propias o tradicionales del centro:
El Festival Internacional de Cine
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WeekCamp : inmersión lingüística de 3 días con el alumnado de 5º de Primaria.
Auxiliar de conversación
Cada curso se incorpora al Centro un/una auxiliar de conversación para trabajar con el
alumnado de primaria. La organización del trabajo de este auxiliar dependerá de la decisión que
cada curso adopte el departamento de inglés y que quedará reflejado en la PGA. Se ha previsto
una hora para coordinar el trabajo con la auxiliar de conversación.
Seguimiento del programa
El equipo de profesorado del Programa Bilingüe se reunirá al menos una vez al mes para
la planificación y coordinación del programa, y aportará propuestas de mejora cuando sea
necesario.
OBJETIVOS

MEDIDAS ADOPTADAS

GRADO DE LOGRO

1. Motivar al alumnado
para
mejorar
la

Uso de la lengua inglesa como instrumento de
comunicación en el aprendizaje de contenidos

Encuesta para medir el grado de
satisfacción del alumnado con el

competencia
inglesa.

no lingüísticos.
Uso continuado de las nuevas tecnologías.
Realización de experimentos.

programa.

en

lengua

Uso de materiales manipulativos.
Actividades culturales (Cine, teatro…)
2.

Incrementar

la

comprensión oral

Utilización de la lengua inglesa como lengua

Prueba estandarizada al inicio y al

vehicular en el desarrollo de las sesiones de
ciencias naturales.

término de cada curso escolar.
Encuesta al alumnado sobre su

Utilización de medios audiovisuales (flashcards,
posters, videos, presentaciones, esquemas…)
Establecimiento de rutinas en tres pasos:

percepción
del
comprensión oral.

grado

de

Revisión de lo aprendido anteriormente,
presentación del nuevo vocabulario, desarrollo y
síntesis de los nuevos aprendizajes.
3. Incrementar
comprensión lectora

la

Lectura de textos en distintos soportes.
Búsqueda de información

Prueba estandarizada al inicio y al
término de cada curso escolar.
Encuesta al alumnado sobre su
percepción
del
comprensión oral.

4.

Fomentar el uso de la

lengua

inglesa

para

Exposición de trabajos y presentaciones.
Debates en el aula.

grado

de

Encuesta al alumnado sobre su
grado de confianza para hablar

comunicarse en el aula y
fuera
de
esta
en

inglés.
Anotaciones

situaciones cotidianas.

respecto al número de alumnos que

del

profesorado

se expresan en inglés en el aula.

39

C.P. “GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS”

6.5.

PROGRAMA DE PRÁCTICAS DEL ALUMNADO DE MAGISTERIO

Cada curso participamos en el programa para el desarrollo de las prácticas de Grado de
Magisterio, Master y MEILIN asumiendo por parte del equipo directivo y de la coordinadora de
prácticas, la responsabilidad de supervisión de su desarrollo y de interlocución con la Universidad.
Al finalizar el PRÁCTICUM, cada tutor/a cubrirá un cuestionario relacionado con el
periodo de prácticas del alumnado
El curso 2017-2018 pusimos en práctica un programa de acogida del nuevo alumnado de
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prácticas con muy buenos resultados y un alto grado de satisfacción del alumnado y del
profesorado del centro.
La persona que coordina las prácticas dispone de una hora en su horario para esta tarea.
6.6.

PROGRAMA DE PRÉSTAMO Y REUTILIZACIÓN DE LIBROS DE TEXTO

Desde su inicio participamos del programa de Préstamo y reutilización de libros de texto de
la Consejería de Educación.
Con este sistema se establece un proceso de registro de los libros que se conceden a las
personas becadas y que deberán devolver, lo que origina un banco de libros en el Centro, que nos
permite dar cabida a alumnado que por diferentes motivos no tiene esta ayuda.
Pero, por otra parte, la AMPA sigue con su proyecto de recogida de libros e intercambio, lo
que permite extender el programa a muchas familias que sin tener derecho a la beca, si que pueden
tener la opción de libros gratuitos.
Para el alumnado que no sea beneficiario de libros de texto, pero tenga dificultades
económicas y no pueda adquirirlos, el Centro, previo informe del AMPA o profesorado, indicando
esta circunstancia, le facilita los libros en las mismas condiciones que al alumnado becado.
El objetivo del Centro será coordinar estos dos procesos y a medio plazo lograr implantar
el préstamo para todo el alumnado.
6.7.

APERTURA DE CENTROS

El Centro se ha caracterizado, en sus años de existencia, por hacer una propuesta amplia,
acorde a nuestras posibilidades (especialmente por la escasez de espacios) de actividades
extraescolares, por considerar en nuestro Proyecto Educativo, la educación integral del alumnado,
que engloba, evidentemente una educación para el mantenimiento de la salud y la potenciación de
la actividad física.
Paralelamente, el Centro, como espacio educativo público que es, abre sus puertas más allá
del periodo lectivo a otras instituciones o entidades que nos lo soliciten, para la realización de
actividades con la Comunidad Educativa
Cuando se trata de actividades ajenas a la Comunidad Educativa, se hará previo petición de
espacios, con el compromiso firmado de cuidado, responsabilizándose del uso y no deterioro de las
instalaciones, siempre que sea con fines adecuados a lo que un centro escolar debe representar y
que cumpla con unas normas mínimas de conducta.
En cuanto al programa de apertura, tiene como objetivos:
Favorecer, facilitar y mejorar el desarrollo competencial del alumnado.
Desarrollar el espíritu de colaboración y solidaridad.
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Inculcar el ejercicio de la tolerancia.
Complementar la oferta educativa con nuevas y diferentes actividades.
Fomentar hábitos de disciplina y autocontrol.
Integrar al alumnado con problemas de adaptación y de conducta, mediante la práctica
deportiva.
Fomentar la práctica del deporte no sólo destinado a la competición, sino como una
forma de ocupación del tiempo libre (cultura del ocio).
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Crear un punto de encuentro donde intercambiar experiencias y realizar actividades.
Proyectar la acción educativa del centro hacia su entorno social.
Alcanzar una mayor rentabilidad social y educativa de las instalaciones del Centro, por
parte de la comunidad y del Colegio.
Facilitar una relación de los alumnos con el centro en el ámbito no-formal.
Favorecer la participación de la comunidad educativa en la gestión, organización y
realización de las actividades, potenciando la implicación de estos sectores en la vida del Centro.
En cuanto a los fines de semana, los sábados por la mañana, el Centro se abre, en horario
que depende del número de partidos y de su duración. Estos están integrados en el programa de
Juegos Escolares del Principado. Y, a partidos de futbol, de los equipos que tiene el Centro y que
dependen de la federación directamente.
Difusión, seguimiento y evaluación del programa:
Este programa queda

integrado en la PGA de cada curso que el Centro elabora en

septiembre. Como parte de ella tendrá el mismo tratamiento de seguimiento y evaluación, tanto a
lo largo del curso como su inclusión en la Memoria final.
La difusión del programa se efectuará al comienzo del curso escolar. Se hará una
comunicación a las familias en la que serán detalladas cada una de las actividades que se
organizan, forma de participación y condiciones y características de cada una, así como los plazos
de inscripción. Algunas actividades en particular tendrán al principio una campaña de captación de
alumnado a cargo de los propios monitores quienes se encargan de acudir al centro en horario
escolar. La evaluación y seguimiento tendrá tres fases:
FASES DE

FECHAS

ACTUACIONES

EVALUACIÓN
1ª FASE

SEPTIEMBRE

-Análisis de la organización, puesta en marcha de las
actividades, normas, reunión con monitores y monitoras

2º FASE

FEBRERO
(revisión de la PGA)

-Desarrollo de las actividades, funcionamiento, nº de
alumnos y alumnas, problemas y necesidades

3º FASE

JUNIO

-Evaluación del programa.

(Memoria)

-Grado de consecución de objetivos, participación, nivel de
aceptación por parte de las familias, problemas surgidos,
propuestas y sugerencias

Finalmente, como instrumentos de evaluación final, introduciremos encuestas al
alumnado y a las familias que nos den una idea más general y permitan a toda la Comunidad
Escolar ser partícipe del programa y su organización.
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6.8.

TEI

Desde el curso 2016-2017, el Centro `participa del programa TEI, de Tutoría entre Iguales,
propuesto por el Ayuntamiento de Gijón, y cuyo autor es Andrés Bellido. El programa tiene por
objetivo mejorar la convivencia en el Centro, disminuir las agresiones entre iguales y prevenir el
acoso escolar. Para ello, cada alumno o alumna de 5º de primaria se convierte en tutor o tutora de
un niño o niña de 3º de primaria. De este modo se implica a todo el alumnado
A lo largo del curso tienen lugar diferentes actividades:
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- Formativas
- De concienciación,
- De cohesión
- De evaluación el programa
A lo largo del curso 2016-2017, el profesorado del Centro, además de hacer un grupo de
trabajo, participó en varias jornadas de formación en el CPR de Gijón. La valoración que se hizo de
este programa en la Memoria ha sido muy positiva, si bien ha sido una ardua tarea de puesta en
marcha, especialmente para las tutoras de los grupos donde incidió directamente el programa.
En el

curso 2017-2018, se continuó con el programa con el alumnado que ya había

participado el curso anterior, siendo los tutores/as de 6º y los tutorizados/as de 4º. En este caso,
hay que tener en cuenta que cada tutor o tutora continuó con su tutorizado o tutorizada.
La experiencia del programa, muy positiva por lo que de prevención de conductas abusivas
o de acoso tiene, hace que se haya instaurado como parte de la vida del centro escolar
El curso 2018-2019, se incorpora la formación de las familias por parte de Andrés Bellido,
(creador del programa) en lo que es o no es el acoso escolar y la forma en que pueden ayudar a
sus hijos e hijas dentro del programa.
Difusión, seguimiento y evaluación del programa:
En cuanto a la difusión del programa, tanto en la reunión general con familias, como en el
resto de reuniones de tutoría se informará a las familias del Programa, participantes, acciones y
objetivo. La idea siempre es contar con su colaboración y hacer que lo sientan como algo suyo, una
nueva iniciativa para que sus hijos e hijas se sientan mejor y más protegidos en el colegio. Y toda la
información llegará a través de la página web o el correo. Al inicio de cada curso escolar, se les
enviará el tríptico del programa también en papel.
La evaluación y seguimiento se hace tanto por parte del profesorado como del alumnado al
final del primer trimestre y a final de curso. El alumnado dispone de una plataforma con una
encuesta que deben cubrir y sobre sus resultados y las diferentes situaciones que vamos
detectando en la conducta del alumnado, podemos valorar la actividad.
6.9.

PROGRAMA DE MEDIADORES

El Centro incorporó el curso 2015-2016 el Programa de Mediadores en los patios como
medida para ayudar a disminuir los conflictos en los patios de recreo y para inculcar a todo el
alumnado la política de “comunicarse no pelearse”.
A lo largo de ese curso, aunque se inició tarde, porque hubo que preparar a los
mediadores, motivarles y enseñarles sus competencias, la valoración que se hizo por parte de toda
la Comunidad Educativa fue muy positiva.
El curso 2016-2017, decidimos como centro, participar del programa TEI, sin dejar de lado
el programa de Mediadores que tan bien había resultado y, fundamentalmente, porque teníamos
un grupo de alumnos y alumnas muy motivados para ser los “Medillanos” de ese año, mismo

42

C.P. “GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS”

motivo por el que continuamos en los cursos siguientes, y como con el TEI, lo incorporamos a la
vida diaria del colegio. Ante todo es una apuesta por acabar con los “espectadores”, y concienciar
al alumnado de la labor tan importante que podemos hacer para acabar con situaciones de acoso o
simplemente para hacer que todos y todas nos sintamos mejor en el colegio, si todas y todos
somos actores y no espectadores.
Incorporamos a sus tareas, desde el curso 2017-2018, la vigilancia más estrecha en temas
de DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO, que puedan originarse en los patios y que ellos y ellas tratarán
de resolver o comunicarán a la orientadora y jefatura para su intervención.

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

Difusión, seguimiento y evaluación del programa:
Como el resto de programas, la difusión se hará a través de las sucesivas reuniones con
familias y de la página web o blog.
La evaluación se hará en los mismos momentos que la de la presente PGA.
6.10.

PROGRAMA DE SALUD BUCO-DENTAL

El alumnado de Infantil de 5 años viene participando en el programa de Salud BucoDental, en colaboración con el Área Sanitaria V. El curso 2017-2018 se incorporó 1º y 2º de
Primaria. La valoración de esta actividad ha sido muy positiva, por lo que seguiremos con ella, ya
que la presencia de una especialista en las aulas refuerza el trabajo de tutoría sobre higiene dental
y salud buco-dental; a la vez trataremos de ampliarla al resto del centro.
Difusión, seguimiento y evaluación del programa:
La evaluación se hará en los mismos momentos que la de la presente PGA
6.11.

PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Desde el Ayuntamiento de Gijón, se nos incluyó en el Programa de Sostenibilidad y Medio
ambiente, destinado a doce centros de la ciudad en el curso 2016-2017
La parte correspondiente al Ayuntamiento, incluye medición de niveles de ruido o
contaminación en entradas y salidas, así como estudio de los consumos del Centro, con la inclusión
de medidores más exactos y una pantalla de consumos.
Al Centro nos corresponde la labor de concienciación de la Comunidad Educativa en
cuanto a disminuir consumos, educar al alumnado en la necesaria concienciación social sobre el
Cambio climático, enseñarles a leer la pantalla de consumos y motivarles a utilizar tanto la luz como
el agua de forma racional.
Se sigue trabajando, como hemos hecho siempre en el consumo responsable: con
encargados de apagar luces cuando salen del aula, concienciación sobre reciclaje…. De todos
modos en nuestro colegio, por ser de nueva construcción, ya contábamos con grifos de consumo
limitado, para evitar olvidos de cierre, y en los baños de Infantil, las luces se encienden mediante
sensores de presencia.
Continuamos colaborando con la concejalía de medio ambiente en este tema.
Difusión, seguimiento y evaluación del programa:
La evaluación se hará en los mismos momentos que la de la presente PGA, y en lo que
corresponda de la relación con la concejalía correspondiente.
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6.12.

ESCUELA DE PADRES Y MADRES

Organizado desde la AMPA del centro, ciclos de charlas sobre temas de actualidad que
afectan a la educación y desarrollo del menor.
Se llevan a cabo a lo largo del tercer trimestre, en sesiones de tarde, con una duración
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aproximada de una hora y media o dos horas. Existe en estos casos, servicio de atención para los
niños y niñas durante el tiempo de la charla
6.13.

PROGRAMA

“OTRAS

MIRADAS.

EDUCANDO

EN

IGUALDAD

Y

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Desde hace años el centro viene realizando actividades diversas encaminadas a luchar
contra la violencia de género y a favor de la igualdad real entre hombres y mujeres, niños y niñas.
Se desarrollan en colaboración con la Oficina de Políticas de Igualdad, y su finalidad es que toda la
Comunidad Educativa del Colegio Gaspar Melchor de Jovellanos tenga claro que la Igualdad de
Género debe ser una realidad ya en nuestra sociedad y solo lo lograremos si todos y todas
colaboramos para conseguirlo. Por este motivo, son varias las actuaciones que se realizan a lo largo
del curso:
Actividades con monitores y monitoras de la oficina de Políticas
de Igualdad
Día contra la violencia de género
Día de la mujer con actividades que se extienden toda la semana
Participación en el programa “Otras Miradas. Educando en
igualdad y contra la violencia de género”
Dentro del programa “Otras Miradas”, un equipo impulsor anima y orienta el trabajo en el
que participa todo el Centro para dar visibilidad a este tema. CAd a nuevo curso tratamos de
introducir mejoras en el proyecto, que se inició bajo el lema “SEMBRANDO IGUALDAD” y que trata
de utilizar la metodología del Aprendizaje Servicio para involucrar a nuestro entorno en la labopr
educativa que como centro estamos haciendo.
Cada nuevo curso, nos propondremos incrementar el equipo impulsor, que incluya más
profesorado, nuevas ideas y un proyecto cuyo objetivo sea llegar a toda la Comunidad educativa y
su extensión a la ciudad.
Difusión, seguimiento y evaluación del programa:
La evaluación se hará en los mismos momentos que la de la presente PGA
6.14.

CONTRATO PROGRAMA

El colegio “Gaspar Melchor de Jovellanos” ya participó de la primera fase del ContratoPrograma. Ahora, en esta segunda fase promoviendo acciones que incidan en la igualdad, la
equidad, la inclusión y la calidad educativa.
El curso 2017-2018 iniciamos nuestra participación en el “Contrato-Programa 2 destinado a
potenciar el desarrollo de centros promotores de la equidad”. Este proyecto destinado a la mejora
de la calidad de la enseñanza potencia las redes de colaboración intercentros y las dinámicas de
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inclusión para dar respuesta a la diversidad en el contexto del sistema educativo ordinario con
garantías de éxito escolar.
Los procesos de autoevaluación se centraron durante el curso anterior en analizar las
CULTURAS ESCOLARES: Relaciones, valores y creencias arraigadas en la comunidad educativa.
Durante el curso 2018-19 los trabajos se centrarán en el ámbito de las POLÍTICAS: Cómo
se gestiona el centro, planes y programas que se planifican e implementan para cambiarlo.
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Los objetivos generales del Contrato-Programa son:
• Comprometerse con los valores de la inclusión educativa para desarrollar modelos de
organización y gestión de la respuesta educativa, dirigidos a todo el alumnado.
• Favorecer el acceso, la participación y el aprendizaje de todo el alumnado.
• Mejorar la coordinación del centro docente con el entorno y optimizar el empleo de los
recursos que el mismo pone a su disposición.
• Fomentar la participación real de las familias en la vida del centro.
• Impulsar la aplicación de cambios organizativos y metodológicos que permitan el
seguimiento individualizado del alumnado para el desarrollo de sus competencias, así como dar
respuesta a las necesidades educativas desde una perspectiva inclusiva.
• Promover la cultura de la autoevaluación como práctica cotidiana de los centros.
• Promover gradualmente la autonomía de los centros en la búsqueda de respuestas
educativas que contribuyan al desarrollo de las competencias para todo su alumnado.
• Progresar hacia modelos curriculares cada vez más competenciales y participativos
Son tareas del equipo impulsor dinamizar, promover y realizar el seguimiento del
programa.
Impulsar la participación en el Contrato-Programa de la Comunidad Educativa
Implementar un Grupo de Trabajo en el centro sobre Metodologías inclusivas (docencia
compartida, trabajo por proyectos, comunidades de aprendizaje, otras…)
Planificación de las tareas de autoevaluación adaptando el INDEX a nuestro centro(POLÍTICAS)
Recogida y análisis de datos.
Elaboración del Plan de Mejora.
Proceso de recogida de información de la Comunidad Educativa:

45

C.P. “GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS”

6.15.

CONSEJOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Como cada nuevo curso, desde hace ya seis años, de nuevo participamos de los Consejos
Municipales de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Gijón. Cada curso se incorporan un
niño y una niña de 6º de primaria, elegidos por votación entre sus compañeros, que serán los
representantes del Centro en el Consejo.
Los objetivos son:
-

Los derechos de la infancia y adolescencia, centrándose en el

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

tema concreto de los buenos tratos entre iguales.
-

La promoción y defensa de los deportes minoritarios, tema

elegido por ellas y ellos el curso pasado.
6.16.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Una de las señas de identidad, situada entre nuestras fortalezas, es precisamente nuestra
implicación y nuestro trabajo en cuanto a las actividades complementarias que se realizan en el
Centro y de las que participa todo el alumnado. Junto con estas, un nutrido grupo de actividades
extraescolares, abiertas a toda la Comunidad Educativa, en estrecha colaboración con la AMPA, que
gestiona y organiza actividades para todo el alumnado del centro y el trabajo de la profesora
encargada de Apertura de Centros, que coordina tanto con el PDM como con la AMPA el elenco de
actividades deportivas del que puedan disfrutar las niñas y niños del centro
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Es por ello, que en este apartado empecemos centrando los objetivos que perseguimos
con estas actividades
Objetivos


Complementar la formación del alumnado fuera del

horario escolar,

dentro del centro y con actividades destinadas a este fin. Se vincula con la competencia
social y ciudadana y la competencia cultural y artística.


Posibilitar a la Comunidad Educativa la utilización de las instalaciones

del colegio para el aprovechamiento del ocio de manera deportiva y/o cultural.

Fomentar a través de estas actividades los valores de compañerismo,
esfuerzo, integración, solidaridad…se vincula con la competencia social y ciudadana.


Estimular la capacidad para aumentar la autonomía e iniciativa personal.

Se vincula con la competencia de autonomía e iniciativa personal.

Ampliar los lazos de unión entre el colegio, las familias y el centro de la
ciudad de Gijón. Se vincula con la competencia social y ciudadana.


Compensar desigualdades a través de las interrelaciones de los miembros

de la Comunidad Escolar.

Ofrecer oportunidades para que las niñas y niños opten por las conductas
beneficiosas para su salud y para los que les rodean de una forma lúdica y diferente. Se
vincula con nuestro Proyecto de Educación para la Salud y con la competencia en el
conocimiento y la interacción con el mundo físico.

Entender y aceptar la actual sociedad, creciente y plural, y valorar las
aportaciones de las diferentes culturas junto a las que evolucionamos.

46

C.P. “GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS”



Fomentar habilidades sociales que permitan saber que los conflictos de

valores e intereses forman parte de la convivencia y aprender a resolverlos con actitud
constructiva. Se vincula con la competencia social y ciudadana.

Ofrecer un espacio cultural y de encuentro para todas las organizaciones
sin ánimo de lucro de la ciudad.


Reconocer el centro como un espacio común de reunión, conocimiento,

fusión y acogida de diferentes grupos sociales. Se vincula con la competencia social y
ciudadana

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

Actividades complementarias
El criterio esencial de cualquiera de las actividades que se realizan es su
incardinación en el currículo correspondiente al nivel o Ciclo, y con el objetivo de:
a) Acercarse, conocer e integrarse en el entorno social y urbano del centro
escolar, en el centro geográfico e histórico de Gijón.
b) Aproximarse al patrimonio cultural, lingüístico, artístico e histórico de la ciudad
y sus alrededores.
c) Conocer el sector económico, industrial, turístico, etnográfico y de servicios
públicos de Gijón en particular y de Asturias por extensión.
d) Facilitar la comprensión y puesta en práctica de los Educación en Valores
integrados en los Proyectos Curriculares del Centro y de Etapas.
e) Ampliar y potenciar el ambiente humano-afectivo de convivencia y de
tolerancia en el Centro, así como de su entorno físico,
cuidar, respetar,
posibilidades.

mantener,

potenciar

y

algo muy nuestro que debemos

embellecer en la medida de nuestras

f) Propiciar la puesta en común, la integración y la colaboración en el proceso
educativo de los diversos estamentos que componen la Comunidad Escolar.
g) Buscar la integración con otros centros, grupos, asociaciones, ambientes y
circunstancias medioambientales afines y diferentes a las cotidianas.
Desde el punto organizativo, en todas las salidas habrá un acompañante, será un profesor
o profesora del Centro. Los grupos que lo precisen llevarán profesorado de apoyo. Muchas de las
salidas o actividades contarán también con monitoras o monitores que desarrollen la actividad
En el caso del curso de Natación de 2º de Primaria es imprescindible la participación de
uno o dos padres y dos madres cada día.

CONMEMORACIONES, JORNADAS Y FIESTAS
SEMANA

DE

LA

CULTURA

2ª Selmana de PAYARES

ASTURIANA
JORNADA CONTRA LA VIOLENCIA

NOVIEMBRE

DE GÉNERO
DANZA PRIMA
MAGÜESTU: pista
organizada por la AMPA

PAYARES (viernes mañana)
polideportiva

DIA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO

PAYARES (jueves tarde)
30 ENERO. Pista polideportiva

VIOLENCIA
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CHOCOLATADA D’ANTROXU, Pista

SEMANA DE ANTROXU (tarde)

pol. organizada por la AMPA
ANTROXU

VIERNES DE ANTROXU POR LA MAÑANA

DÍA DE LA MUJER

Semana del 6 al 8 de Marzo

SEMANA DEL LIBRO Y DE LES LLETRES

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

Charla con Gonzalo Moure
MERCADILLO DEL LIBRO

Semana del 23 de abril

QUINCENA DEL DEPORTE

2ª quincena de Mayo

DESPEDIDA DEL ALUMNADO DE 6º

JUNIO,

Y ENTREGA DE DIPLOMAS BILINGÜES
“PASO A PRIMARIA” alumnado de

Junio

Infantil
FIESTA FIN DE CURSO.

Junio

Actividades de colaboración entre alumnado de diferentes niveles
En la PGA desde hace varios cursos, incluimos como objetivo la colaboración entre
alumnado de diferentes niveles, por considerar esa colaboración necesaria para su desarrollo, pero
sobre todo por la parte que conlleva de aprendizaje entre diferentes niveles. El alumnado mayor se
responsabiliza de realizar ciertas acciones que beneficiarán a sus compañeros más pequeños, pero
también a ellos, fomentando su solidaridad, empatía, gestión de sus impulsos, paciencia,… Entre las
actividades que nos planteamos para este curso están:


TEI: Programa de tutoría entre iguales, que busca el apoyo entre el

alumnado como medio de acabar con las situaciones de acoso o agresividad en los
patios. Será de colaboración entre alumnado de 6º con 4º y de 5º con 3º

MEDIADORES: Programa destinado a la resolución pacífica de conflictos
en los tiempos de recreo. El alumnado voluntario que realiza las funciones de mediación,
trata de solucionar pequeños conflictos por la vía del diálogo. Colaboración de alumnado
de 6º con compañeros menores.


NAVIDAD: El alumnado de los cursos superiores acompaña a sus

compañeros y compañeras más pequeños en la redacción y escritura de las cartas que
entregarán en el centro al emisario de sus majestades los Reyes Magos de Oriente. En
esta época se realiza una actividad de enriquecimiento de inteligencias emocionales,
colaborando toda la Comunidad Educativa en la confección de un árbol de Navidad, que
tiene como objetivo potenciar el trabajo en equipo y la solidaridad.

APADRINAMIENTO LECTOR: Todo el Centro participa de esta actividad.
El alumnado de los cursos superiores, lee cuentos y realiza dibujos alusivos con sus
compañeros más pequeños, de acuerdo a un cuadro que se diseña y organiza desde el
Equipo Directivo.

ACOMPAÑAMIENTO AL MERCADILLO Y VENTA: El alumnado de 6º de
Primaria, que se encarga de la venta en el Mercadillo solidario de libros que cada año
organizamos en el Parchís, también se ocupa de acompañar a sus compañeros de Infantil,
desde la puerta del Colegio hasta el mercadillo
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Junto con estas, a lo largo del curso se organizan otras actividades colaborativas desde
diferentes áreas, en que es el alumnado quien participa o ayuda o realiza trabajo colaborativo con
compañeros y compañeras de otros niveles
Actividades de fomento de la participación democrática en la sociedad

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

6.17.



Consejos de Infancia y Adolescencia



Encuentros de delegados y delegadas con la jefa de Estudios



Proyecto Aps de igualdad
PROYECTO DE FORMACIÓN EN CENTROS

Se entiende como el conjunto de acciones formativas, organizadas en el propio centro,
generalmente al amparo o con la colaboración del Centro de profesores y Recursos de nuestra
localidad, dirigidas a la formación del profesorado. Se realiza mediante grupos de trabajo o
seminarios, con contenidos relacionados con las nuevas tecnologías, la educación en emociones,
el proyecto lector, etc.
Cada nuevo curso se recogen en la PGA las propuestas de grupos de trabajo o
seminarios. Esto no impide que el profesorado se siga formando simultáneamente a través de los
diferentes cursos que se ofertan desde el CPR o IAAP.
6.18.

ESCUELA DE ABUELAS Y ABUELOS

Cada curso, en colaboración con Cruz Roja, mantenemos la escuela de abuelas y abuelos
.Se trata de charlas tipo taller, dirigidos por una monitora de Cruz Roja, con temas de interés
dirigidos a abuelos y abuelas que tiene aceptación cada año. A pesar de que el número de
participantes ronda las cinco- seis personas, desde Cruz Roja se hace una valoración positiva de la
participación y desde los participantes la experiencia siempre les resulta muy gratificante.
7.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN
FAMILIAR

7.1.

Programa de atención temprana

El Centro oferta a las familias, desde el primer día lectivo hasta el último, el servicio de
apertura, desde las 7:30 horas, para aquellas familias que lo necesiten. Es un servicio municipal, con
gestión licitada a empresa (AUSOLAN-ALPRINSA)
La empresa citada ofrece este servicio, al que las familias deben hacer frente pagando una
cantidad diferente, dependiendo si es “con desayuno” o “sin desayuno”.
Quedan al cuidado de la coordinadora y un nº de monitores en función del nº de niños o
niñas.
Entran por la puerta de la calle La Merced, atendiendo esta entrada la monitora. El servicio es
hasta las 9:00h, en que el alumnado va a las aulas: el alumnado de Primaria se incorpora a su fila,
cuando pasa por la planta del comedor; el alumnado que sube por la escalera exterior, acude a su
escalera cuando empiezan a subir las filas y espera para incorporarse a su fila; El alumnado que
tiene E.F. a primera hora, baja directamente al vestuario y el alumnado de Infantil, lo lleva la
monitora hasta su fila en esta planta o a las aulas de tres años
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7.2.

Comedor escolar

Funciona desde el primer día de clase hasta el último. Es un servicio municipal, con gestión
licitada a empresa (AUSOLAN-ALPRINSA)
Las monitoras del Comedor recibirán al alumnado de 4 y 5 años y de Primaria en la puerta
del hall del ascensor y a los que bajan por la escalera exterior en la puerta de acceso a Infantil y los
acompañarán hasta el Comedor. Al alumnado de Educación Infantil de tres años lo recogerán de
sus clases.
La Secretaría del Centro facilitará al profesorado una lista del alumnado fijo o habitual
(determinados días de la semana) que utiliza el Comedor Escolar al principio de curso; Después, son
las familias las que tiene la obligación de informar por escrito a las tutoras o tutores del alumnado
que esporádicamente o de manera fija o habitual a partir de determinado momento, utiliza el
Comedor.
El alumnado que baja por la escalera interior se incorpora al Comedor en el 1 er piso.
El alumnado que baja por la escalera exterior y que va al Comedor Escolar en el 1 er. piso entra
al aulario y a través del pasillo y del hall del ascensor se incorpora al comedor
Al igual que en el servicio de Atención temprana, hay alumnado fijo, habitual o esporádico. Y,
el Ayuntamiento tiene un servicio de becas, que se promociona desde el Centro. El número de
monitoras depende del alumnado que utiliza el servicio.
7.3. PROGRAMA DE CONCILIACIÓN 11X12
Programa del Ayuntamiento de Gijón (dependiendo de Agencia Local de Promoción
Económica y Empleo del Ayuntamiento de Gijón) denominado 11 x 12. Fue solicitado por el centro,
con aprobación del Consejo Escolar, para su inicio a partir de septiembre de 2012.
La coordinadora del programa es Iris Alison Vega González, que se encargará del alumnado
diario, en la biblioteca los martes y jueves o en el Laboratorio, los lunes, miércoles y viernes y
coordinará a los monitores/as los días no lectivos y períodos vacacionales.
El objetivo en nuestro Centro es su apertura, 11 horas al día, 12 meses al año, para facilitar la
conciliación de la vida laboral y familiar, proporcionando atención a niños y niñas de los ciclos de
infantil y primaria.
En el curso 2018-2019, la afluencia de alumnado ha hecho necesario hacer una intervención
desde la Dirección del Centro con el Ayuntamiento, para lograr la incorporación del alumnado en
lista de espera.
Durante el período lectivo: El 11x12 proporciona atención a nuestro alumnado de
educación infantil y primaria desde las 16:00 horas hasta las 18:30 horas, ocupándose de atender y
coordinar el tiempo de juego libre, desarrollando actividades de animación a la lectura; también se
organizarán tiempos y espacios para la realización de tareas escolares, fomentando la autonomía,
así como facilitando tiempo y espacio para que los niños y niñas merienden, tratando de
transmitirles hábitos para una alimentación adecuada y saludable.
Se puede hacer uso del servicio bien de manera mensual, bien por días sueltos. En la
correspondiente ordenanza fiscal que regula el precio público, se contemplan descuentos para las
familias con dos o más hijos/as. El alumnado becado de comedor puede solicitar una bonificación
del 100%.
En los periodos no lectivos de Navidad, Semana Santa y Veranoel programa ofrece:
-Atención temprana con desayuno, desde las 7:30 horas.
-Desarrollo de actividades y talleres dentro de los campamentos urbanos de Navidad,
Semana Santa y verano, entre las 9:00 y las 14:00 horas.
-Horario de comedor de 14:00 a 16:00 horas.
- El Centro informa a través de la web de todas las posibilidades en festivos o vacaciones.
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En otros festivos escolares, pero laborables con carácter general en nuestro municipio:
También se programan actividades especiales con motivo del día del Maestro, el lunes de Carnaval,
y de cualquier otro día laborable que, según el calendario escolar, sea no lectivo. (Atención
temprana con desayuno desde las 7:30 horas y hasta las 14.00 horas).
Ayudas económicas para el programa: A su vez, las familias que reúnan los requisitos
establecidos en las ayudas de carácter social previstas en el presupuesto municipal podrán
beneficiarse de la bonificación en el precio del 50% o del 100%, según los casos.
8.
MATERIALES DIDÁCTICOS
Se han introducido cambios en el método de lecto-escritura en 3º Educación Infantil;
Incluimos el cuadro completo de materiales curriculares para este curso:
INFANTIL 3 años:
PROYECTO SIRABÚN
(1er,2º Y 3er trimestres)

EDELVIVES

INFANTIL 4 años:
PROYECTO SIRABÚN
(1er,2º Y 3er trimestres)

EDELVIVES

ABC Ole
PAUTA –Libro nº1
LECTO-ESCRITURA

S.M

INFANTIL 5 años:
PROYECTO SIRABÚN
(1er,2º Y 3er trimestres)

EDELVIVES

MÉTODO ABCole
NIVEL2, 3 y 4 – PAUTA
LECTO-ESCRITURA
LIBRO DE LECTURAS “Cuentos del
ABCole” Lecturas 1

S.M

S.M

1º PRIMARIA
1er CICLO- PRIMARIA

EDITORIAL

MATEMÁTICAS
LENGUA CASTELLANA

S.M.

CIENCIAS SOCIALES

TÍTULO Y OBSERVACIONES
 Matemáticas-Savia
(trimestral)
 Lengua- Savia –Letra a letra
(trimestral)
 Cuadernos
de
trabajo:
Lengua y Matemáticas
 Ciencias sociales-Más Savia
ROOFTOPS 1:

Class Book

Activity Book

LENGUA INGLESA

OXFORD

CIENCIAS NATURALES (INGLÉS)

OXFORD UniversityPress

LLINGUA ASTURIANA 1

ANAYA

Aprender ye crecer

RELIGIÓN CATÓLICA 1

ANAYA

Aprender es crecer. En
conexión.

EDITORIAL

TÍTULO Y OBSERVACIONES
 Matemáticas- Más Savia 18
(trimestral)

NATURAL SCIENCE 1 “New
Think do learn”

2º PRIMARIA
1er CICLO- PRIMARIA
MATEMÁTICAS
LENGUA CASTELLANA

S.M.
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CIENCIAS SOCIALES

LENGUA INGLESA

OXFORD

CIENCIAS NATURALES (INGLÉS)

OXFORD UniversityPress

LLINGUA ASTURIANA 2
RELIGIÓN CATÓLICA 2

ANAYA
ANAYA

 Lengua- Más Savia 18
 Cuadernos de Comprensión
Lectora 17
 Ciencias sociales General
Integrado – Savia 15
ROOFTOPS 2:

Class Book

Activity Book
NATURAL SCIENCE 2 “Think
do learn”
Aprender ye crecer
Aprender es crecer. En
conexión.

3º PRIMARIA
2º CICLO- PRIMARIA
MATEMÁTICAS
LENGUA CASTELLANA
CIENCIAS SOCIALES

EDITORIAL

LENGUA INGLESA

OXFORD

CIENCIAS NATURALES (INGLÉS)

OXFORD UniversityPress

LLINGUA ASTURIANA 3
RELIGIÓN CATÓLICA
CULTURA ASTURIANA
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

ANAYA
ANAYA
ANAYA
S.M.

S.M.

TÍTULO Y OBSERVACIONES
 Proyecto SAVIA
Trimestral
ROOFTOPS 3:

Class Book

Activity Book
NATURAL SCIENCE ByME 3
Pupil’sbook
Llingua Asturiana 3
Banco de libros de aula.
Valores sociales y cívicos 3

4º PRIMARIA
2º CICLO- PRIMARIA
MATEMÁTICAS
LENGUA CASTELLANA
CIENCIAS SOCIALES

EDITORIAL

LENGUA INGLESA

OXFORD

CIENCIAS NATURALES (INGLÉS)

OXFORD UniversityPress

LLINGUA ASTURIANA 3

ANAYA

RELIGIÓN CATÓLICA
CULTURA ASTURIANA
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

ANAYA
ANAYA
S.M.

Banco de libros de aula.
CULTURA ASTURIANA
Continúan con Libro utilizado en
3º

3er CICLO- PRIMARIA
MATEMÁTICAS
LENGUA CASTELLANA
CIENCIAS SOCIALES

EDITORIAL

TÍTULO Y OBSERVACIONES
 Proyecto SAVIA

LENGUA INGLESA

MACMILLAN

CIENCIAS NATURALES (INGLÉS)

OXFORD

LLINGUA ASTURIANA
RELIGIÓN CATÓLICA

ANAYA
ANAYA

S.M.

TÍTULO Y OBSERVACIONES
 Proyecto SAVIA
Trimestral
ROOFTOPS 4:

Class Book

Activity Book
NATURAL SCIENCE ByME 34
Pupil’sbook
Continúan con Libro utilizado en
3º

5º PRIMARIA
S.M.
HEROES 5:

Pupil’s bookBook

WorkBook
NATURAL SCIENCE “New
Think do learn”
Llingua Asturiana 5
Banco de Libros.

6º PRIMARIA
3er CICLO- PRIMARIA
MATEMÁTICAS
LENGUA CASTELLANA
CIENCIAS SOCIALES

EDITORIAL

TÍTULO Y OBSERVACIONES
 Proyecto SAVIA

S.M.
Material elaborado
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LENGUA INGLESA

MACMILLAN

CIENCIAS NATURALES (INGLÉS)
LLINGUA ASTURIANA

ANAYA

RELIGIÓN CATÓLICA

ANAYA

9.

HEROES 6:

Pupil’s bookBook

WorkBook
Material elaborado
Continúan con Libro utilizado en
5º
Banco de Libros.

LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL Y LA MEMORIA FINAL
9.1. P.G.A.
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Al inicio de cada curso escolar el Equipo Directivo elabora la Programación General Anual
o PGA a partir de las conclusiones de la memoria del curso anterior y las aportaciones de los
órganos colegiados y de los equipos de coordinación docente. Se remitirá en octubre a la
administración educativa. La estructura de este documento básicamente es el siguiente:
I.- MARCO LEGAL DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
II.- PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR III.OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL CENTRO
IV.-

MODIFICACIONES

DEL

PROYECTO

EDUCATIVO

DEL

CENTRO,

CONCRECIÓN CURRICULAR. CALENDARIO PARA LA ELABORACIÓN
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS Y CAMBIOS EN MATERIALES CURRICULARES

DE
DE

LA
LAS

V.- HORARIOS Y CRITERIOS PARA LA CONFECCIÓN DE HORARIOS DEL ALUMNADO
Y DEL PROFESORADO.
VI.
EDUCACIÓN INFANTIL. PLAN DE ADAPTACIÓN EN EI 3 AÑOS Y PLAN DE
ACTUACIÓN DE LA PROFESORA DE APOYO
VII.- PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE
COORDINACIÓN DOCENTE
VIII.- PLAN DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL:
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA
IX.- PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA
X.- PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN DE CENTRO
XI.- PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIASY EXTRAESCOLARES
XII.- OTROS PROGRAMAS DE INNOVACIÓN:
PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LAS TICS
PROGRAMA DE APERTURA DEL CENTRO
12.3.- PROGRAMA DE PRÉSTAMO Y REUTILIZACIÓN DE LIBROS DE TEXTO
12.4.- PROGRAMA PLURILINGÜE
12.5.- HUERTO ESCOLAR, ENTORNO Y LABORATORIO
12.6.- PLAN DIRECTOR para la Mejora para la Convivencia Escolar 12.7.- PERIÓDICO
ESCOLAR
12.8.- AMBIENTACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES
12.9.- ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
12.10.- CONTRATO-PROGRAMA
12.11.- CAMINOS ESCOLARES
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12.12.- OTROS PROGRAMAS: MEDIOAMBIENTE, SALUD, ETC. XIII.- PROGRAMA DE
FORMACIÓN DEL PROFESORADO
XIV.- SERVICIOS A LA COMUNIDAD
14.1.- Servicio de Apertura del Centro a las 7’30 h. 14.2.- Comedor Escolar
14.3.- Transporte Escolar
14.4.- Programa 11x12

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

XV.- DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS DEL CENTRO, HORARIOS DE DEPENDENCIAS Y
NECESIDADES DE MANTENIMIENTO
XVI.- COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS Y AMPA XVII.- SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LA PGA
9.2. La Memoria final
Al finalizar cada curso escolar el equipo directivo elaborará una memoria final, que será
remitida a la Consejería de Educación, con las aportaciones e informes elaborados por el
profesorado (tutores/as, especialistas, equipos docentes, equipos de coordinación), órganos
colegiados y aportaciones de todos los sectores de la comunidad escolar.
Su estructura, con variaciones en función de las instrucciones de la administración, se
adecúa al siguiente esquema:
1.- Introducción.
2.- Planificación y calendario.
3.- Valoración de los objetivos generales del Centro para el curso que finaliza
4.- Análisis de los resultados académicos.
5.- Modificaciones al Proyecto Educativo y nuevos materiales curriculares
6.- Sobre la organización general del centro.
7.- Órganos de Coordinación Docente.
8.- Órganos de Gobierno y Comisiones.
9.- Valoración del desarrollo de actividades, planes y programas.
10.- Servicios a la Comunidad: Atención temprana, Comedor y transporte
11.- Satisfacción de la comunidad educativa con el funcionamiento general del Centro.
12.- Correcciones y propuestas de mejora.
10.
CONCRECIONES CURRICULARES Y PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
La propuesta pedagógica para la Educación Infantil y las concreciones curriculares que
ha realizado este centro con respecto al currículo de Educación Primaria forman parte del
Proyecto Educativo.
Dada su extensión, se han organizado en documentos separados del presente y están
disponibles en la secretaría del colegio y se entregan anualmente al profesorado del centro, al
inicio de cada curso.
A partir de ellas, el profesorado elabora las programaciones didácticas, que se adaptan salvo modificaciones o nuevas instrucciones de la administración educativa-a la siguiente
estructura:

a) Organización y secuenciación del currículo en unidades de programación:
unidades didácticas, proyectos, talleres u otros
El currículo para cada área y curso actualmente es el establecido en Decreto 82/2014
de 28 de agosto de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias:
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-

Anexo I (Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Literatura,

Matemáticas e inglés).

-

Anexo II (Educación Física, Educación Artística y Valores Sociales y Cívicas).
Anexo III (Lengua Asturiana y CulturaAsturiana)

Esas unidades didácticas deberán contener, al menos: 1.- Contenidos
2.- Competencias básicas 3.- Criterios de evaluación
4.- Estándares de aprendizaje evaluables 5.- Temporalización.
b) Los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del
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aprendizaje del alumnado de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en el currículo
y las directrices generales fijadas en la concreción curricular.
Medidas de refuerzo y de atención al alumnado y, en su caso, las adaptaciones
curriculares para el alumnado con necesidades educativas especiales o con altas capacidades

c)

intelectuales.

d) La concreción de los planes, programas y proyectos acordados y aprobados,
relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que deberá contemplarse, en todo caso, el
plan de lectura, escritura e investigación.

e)

El desarrollo de las actividades complementarias de acuerdo con lo

establecido en la programación general anual del centro.
f) Metodología y los recursos didácticos y los materiales curriculares, incluidos,
en su caso, los libros de texto.

g)

Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación

didáctica.
El profesorado entregará anualmente, en el mes de octubre, una copia de la
programación didáctica a la Jefatura de Estudios, que la custodiará a disposición del Servicio de
Inspección Educativa
11.

CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y
PROMOCIÓN DEL ALUMNADO

11.1. CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO DE ALUMNADO:
El agrupamiento del alumnado se realiza conforme a los siguientes criterios de carácter
general:
 Se mantienen los agrupamientos del alumnado realizados el curso 2012-2013: todos los
cursos A son de alumnado de Religión mientras que en el B y C hay alumnado de Religión
y de Valores Sociales y Cívicos. No obstante el alumnado de los grupos A que han
decidido cambiar de Religión a Valores Sociales y Cívicos se le mantiene en dichos cursos.
En los cursos posteriores hasta el actual, los grupos de alumnas y alumnos se distribuyen
por orden alfabético, independientemente de las asignaturas elegidas.


El agrupamiento del alumnado que se incorpora en tres años, se hace atendiendo al
orden alfabético, ya escojan Religión o no. Del mismo modo, por razones pedagógicas, se
separan los gemelos o mellizos y se procura una distribución homogénea de niños y
niñas en las aulas.



El alumnado que no promociona se repartirá de forma homogénea entre los diferentes
grupos del nivel. Si un grupo ya tiene alumnado de NEE o ÇÇNEAE, se procurará que el
alumnado que no promociona vaya a otro grupo
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11.2.

LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA

La evaluación queda definida en el Real Decreto 126/2014 de 28 de Febrero, así como en el
artículo III del Decreto 82/2014, de 28 de Agosto, que regula la ordenación y se establece el
currículo de Educación Primaria en el Principado de Asturias. En base a estos documentos,
establecemos las líneas de actuación en cuanto a la evaluación de nuestro alumnado.
La evaluación tendrá carácter formativo, se llevará a cabo por cursos y permitirá al equipo
docente dar una respuesta adecuada al ritmo de aprendizaje y a las necesidades del alumnado en
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cualquier momento del curso. Se convierte en punto de referencia para adoptar las
correspondientes medidas de atención a la diversidad tal como figuran en el Plan de Atención a la
Diversidad del Centro.
La evaluación será, asimismo, continua, global, y tendrá en cuenta el progreso del
alumnado en el conjunto de las áreas del currículo. Para esta evaluación continua, se llevarán a
cabo diferentes técnicas, procedimientos e instrumentos según los niveles.
Asimismo, la evaluación tendrá un carácter formativo y deberá servir para regular y orientar
los procesos de enseñanza y aprendizaje que mejor favorezcan la adquisición de las competencias
y la consecución de los objetivos educativos, permitiendo dar una respuesta adecuada al ritmo,
estilo de aprendizaje, necesidades, motivaciones, intereses, situaciones sociales, culturales,
lingüísticas y de salud del alumnado en cualquier momento del curso, previamente a la adopción
de otras medidas de ampliación o enriquecimiento del currículo, o de refuerzo educativo.
Estas medidas de atención a la diversidad se adoptarán en cualquier momento del curso,
tan pronto como se detecte un progreso inadecuado y estarán dirigidas a garantizar la
adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo del alumno o
la alumna. La especificación de los momentos, modos y seguimiento quedan reflejados en el Plan
de Atención a la Diversidad del Centro.
Evaluaciones
La evaluación se llevará a cabo por cursos, teniendo en cuenta los objetivos, competencias,
contenidos, estándares de aprendizaje evaluables, criterios de evaluación y metodología didáctica,
según lo establecido en el artículo 14 del Decreto 82/2014, de 28 de agosto.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y del
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las áreas de los distintos
cursos son los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables
Estos figurarán claramente explicitados en las concreciones curriculares de cada uno de los
niveles.
En cuanto a los criterios de calificación del alumnado, estos se ajustarán al siguiente
cuadro, para cada nivel educativo:
Criterios de calificación:
También están disponibles en las concreciones curriculares. No obstante, forman parte de
la información básica que ha de contener el proyecto educativo, por lo que se indican a
continuación, por áreas y niveles:
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ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1º
30%
Pruebas
específicas (controles):
- Nivel de adquisición
de
los
contenidos
trabajados, tanto a
nivel oral como escrito.
30% Trabajo en el aula
y esfuerzo personal:
Actividades en el libro,
libreta
y
fichas
realizadas en clase.
Se
evaluará
la
resolución,
presentación
y
finalización
de
las
tareas.
30% Actitud:
Atiende durante las
explicaciones.
Participa en clase.
Demuestra interés por
la materia.
Cumple
adecuadamente
las
normas dentro del
ámbito escolar.
10% Realización de
tareas en casa:
Realiza
No realiza

2º
30%
Pruebas
específicas (controles):
- Nivel de adquisición
de
los
contenidos
trabajados, tanto a
nivel oral como escrito.
30% Trabajo en el aula
y esfuerzo personal:
Actividades en el libro,
libreta
y
fichas
realizadas en clase.
Se
evaluará
la
resolución,
presentación
y
finalización
de
las
tareas.
30% Actitud:
Atiende durante las
explicaciones.
Participa en clase.
Demuestra interés por
la materia.
Cumple
adecuadamente
las
normas dentro del
ámbito escolar.
10% Realización de
tareas en casa:
Realiza
No realiza

3º
50%:Resultado
de las pruebas
objetivas:
pruebas escritas
(u orales) y
controles.
25%:Atención,
participación e
interés durante
el desarrollo de
las
clases.
Esfuerzo.
Respeto
y
colaboración.
25%:Trabajo
diario en el aula
y/o en casa.
Libreta:
contiene todas
las tareas y
apuntes
de
clase,
su
presentación es
correcta
en
cuanto
a
limpieza
y
claridad,
los
errores
están
corregidos,
la
información
está organizada
de
manera
temporal. Los
trabajos están
finalizados.

4º
60%. :
1.-Pruebas
específicas:
exámenes
escritos/orales.
De enunciados
cortos, de
respuestas V/F, de
completar textos,
de
emparejamiento,
breves
descripciones,
preguntas
abiertas,
operaciones,
resolución de
problemas…..
2.-Cuestionarios
orales/escritos.
Pruebas de tipo
test.
30%
1.-Análisis de la
producción del
alumnado.
-Instrumentos
formales: trabajos
(escritos,
presentaciones,
entrevistas…) en
formato papel.
empleo de
herramientas TIC.
Se tendrá en
cuenta: formato y
orden en la
presentación,
tiempo de
presentación,
calidad de los
contenidos.
-Instrumentos
semiformales:
cuadernos del
alumno-a, tareas
de clase (lectura,
debates..)
10% Registros de
observación y
codificación: de
comportamientos,
de participación,
de colaboración
en actividades
grupales, de
intercambios
orales…

5º
60%:Pruebas
para valorar los
conocimientos
adquiridos
15%:Libreta.
( Organización
temporal, buena
presentación,
caligrafía
y
ortografía,
corregida
y
completa)
15%:
Trabajo
individual. Todo
tipo de trabajos
(resúmenes,
esquemas, de
investigación…)
que se realicen
de
forma
individual.
10%:Trabajo en
equipo.
Tolerancia,
cooperación y
respeto.

6º
60%:Pruebas
para valorar los
conocimientos
adquiridos
15%:Libreta.
( Organización
temporal, buena
presentación,
caligrafía
y
ortografía,
corregida
y
completa)
15%:
Trabajo
individual. Todo
tipo de trabajos
(resúmenes,
esquemas, de
investigación…)
que se realicen
de
forma
individual.
10%:Trabajo en
equipo.
Tolerancia,
cooperación y
respeto.
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ÁREA DE MATEMÁTICAS
1º
30%
Pruebas
específicas
(controles):
Nivel
de
adquisición de
los contenidos
trabajados,
tanto a nivel
oral
como
escrito.
30% Trabajo en
el
aula
y
esfuerzo
personal:
Actividades en
el libro, libreta y
fichas
realizadas
en
clase.
Se evaluará la
resolución,
presentación y
finalización de
las tareas.
30% Actitud:
Atiende
durante
las
explicaciones.
Participa
en
clase.
Demuestra
interés por la
materia.
Cumple
adecuadamente
las
normas
dentro
del
ámbito escolar.
10%
Realización de
tareas en casa:
- Realiza
- No
realiza

2º
30%
Pruebas
específicas
(controles):
Nivel
de
adquisición de
los contenidos
trabajados,
tanto a nivel
oral
como
escrito.
30% Trabajo en
el
aula
y
esfuerzo
personal:
Actividades en
el libro, libreta y
fichas
realizadas
en
clase.
Se evaluará la
resolución,
presentación y
finalización de
las tareas.
30% Actitud:
Atiende
durante
las
explicaciones.
Participa
en
clase.
Demuestra
interés por la
materia.
Cumple
adecuadamente
las
normas
dentro
del
ámbito escolar.
10%
Realización de
tareas en casa:
- Realiza
- No
realiza

3º
50%:Resulta
do de las
pruebas
objetivas:
pruebas
escritas (u
orales)
y
controles.
25%:Atenci
ón,
participació
n e interés
durante el
desarrollo
de
las
clases.
Esfuerzo.
Respeto
y
colaboració
n.
25%:Trabaj
o diario en
el aula y/o
en
casa.
Libreta:
contiene
todas
las
tareas
y
apuntes de
clase,
su
presentació
n
es
correcta en
cuanto
a
limpieza y
claridad, los
errores
están
corregidos,
la
información
está
organizada
de manera
temporal.
Los trabajos
están
finalizados.

4º
60%. :
1.-Pruebas
específicas:
exámenes
escritos/orales.
De enunciados
cortos, de
respuestas V/F,
de completar
textos, de
emparejamient
o, breves
descripciones,
preguntas
abiertas,
operaciones,
resolución de
problemas…..
2.Cuestionarios
orales/escritos.
Pruebas de
tipo test.
30%
1.-Análisis de
la producción
del alumnado.
Instrumentos
formales:
trabajos
(escritos,
presentaciones
, entrevistas…)
en formato
papel, empleo
de
herramientas
TIC. Se tendrá
en cuenta:
formato y
orden en la
presentación,
tiempo de
presentación,
calidad de los
contenidos.
Instrumentos
semiformales:

5º
60%:Prueba
s
para
valorar los
conocimient
os
adquiridos
15%:Libreta.
(
Organizació
n temporal,
buena
presentación
, caligrafía y
ortografía,
corregida y
completa)
15%:
Trabajo
individual.
Todo
tipo
de trabajos
(resúmenes,
esquemas,
de
investigació
n…) que se
realicen de
forma
individual.
10%:Trabajo
en equipo.
Tolerancia,
cooperación
y respeto.

6º
60%:Prueba
s
para
valorar los
conocimient
os
adquiridos
15%:Libreta.
(
Organizació
n temporal,
buena
presentación
, caligrafía y
ortografía,
corregida y
completa)
15%:
Trabajo
individual.
Todo
tipo
de trabajos
(resúmenes,
esquemas,
de
investigació
n…) que se
realicen de
forma
individual.
10%:Trabajo
en equipo.
Tolerancia,
cooperación
y respeto.
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cuadernos del
alumno-a,
tareas de clase
(lectura,
debates..)
10%
-Registros de
observación y
codificación:
de
comportamien
tos, de
participación,
de
colaboración
en actividades
grupales, de
intercambios
orales…
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES
1º
30%:Pruebas
específicas:
se valoran el
correcto uso
gramatical y
del
vocabulario,
tanto a nivel
oral
como
escrito.
50%: Trabajo
personal:
-Libreta,
fichas y libros
utilizados en
clase (30%).
Serán
evaluados su
presentación
puntual,
su
correcta
resolución y
la finalización
de la tarea.
20%: Actitud,
y
cumplimiento
de
normas
escolares

2º
30%:Pruebas
específicas:
se valoran el
correcto uso
gramatical y
del
vocabulario,
tanto a nivel
oral
como
escrito.
50%: Trabajo
personal:
-Libreta,
fichas y libros
utilizados en
clase (30%).
Serán
evaluados su
presentación
puntual,
su
correcta
resolución y
la finalización
de la tarea.
20%: Actitud,
y
cumplimiento
de
normas
escolares
dentro
y

3º
50%:
Resultado de
las
pruebas
objetivas:
pruebas
escritas
(u
orales)
y
controles.
40%: Trabajo
personal:
-Libreta,
fichas y libros
utilizados en
clase (20%).
Serán
evaluados su
presentación
puntual,
su
correcta
resolución y
la finalización
de la tarea.
-Proyectos en
diferentes
formatos
(20%): Serán
evaluados su
presentación
puntual,
su
correcta

4º
50%:
Resultado de
las
pruebas
objetivas:
pruebas
escritas
(u
orales)
y
controles.
40%: Trabajo
personal:
-Libreta,
fichas y libros
utilizados en
clase (30%).
Serán
evaluados su
presentación
puntual,
su
correcta
resolución y
la finalización
de la tarea.
-Proyectos en
diferentes
formatos
(20%): Serán
evaluados su
presentación
puntual,
su
correcta

5º
40%: Pruebas
para valorar
los
conocimientos
adquiridos.
50%: Trabajo
personal:
-Libreta
y
fichas
utilizados en
clase (20%).
-Proyectos en
diferentes
formatos
(20%): Serán
evaluados su
presentación
puntual,
su
correcta
resolución y la
finalización de
la tarea. Tiene
todas
las
tareas
y
apuntes.
Aportación
individual
y
participación
en los trabajos
grupales

6º
40%: Pruebas
para
valorar
los
conocimientos
adquiridos.
50%: Trabajo
personal:
-Libreta
y
fichas
utilizados en
clase (20%).
-Proyectos en
diferentes
formatos
(20%): Serán
evaluados su
presentación
puntual,
su
correcta
resolución y la
finalización de
la tarea. Tiene
todas
las
tareas
y
apuntes.
Aportación
individual
y
participación
en los trabajos
grupales(10%).
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dentro
fuera
aula.

y
del

fuera
aula.

del

resolución y
la finalización
de la tarea.
Tiene todas
las tareas y
apuntes.

resolución y
la finalización
de la tarea.
Tiene todas
las tareas y
apuntes.

10%:
Cumplimiento
de las normas
y buenas
actitudes
dentro y fuera
del aula, así
como
participación.

10%:
Cumplimiento
de las normas
y buenas
actitudes
dentro y fuera
del aula, así
como
participación.

(10%).
Trae
los
materiales
para
su
realización en
la
fecha
solicitada.
10%:
Cumplimiento
de las normas
y buenas
actitudes
dentro y fuera
del aula, así
como
participación.

Trae
los
materiales
para
su
realización en
la
fecha
solicitada.
10%:
Cumplimiento
de las normas
y buenas
actitudes
dentro y fuera
del aula, así
como
participación.

ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS
1º
30%:Pruebas
específicas: se
valoran
el
correcto uso
gramatical y
del
vocabulario,
tanto a nivel
oral
como
escrito.
50%: Trabajo
personal:
-Libreta,
fichas y libros
utilizados en
clase (30%).
Serán
evaluados su
presentación
puntual,
su
correcta
resolución y
la finalización
de la tarea.
-Trabajo oral
(20%).
Pronunciación
adecuada
y
correcto uso
gramatical.
20%: Actitud,

2º
30%:Pruebas
específicas: se
valoran
el
correcto uso
gramatical y
del
vocabulario,
tanto a nivel
oral
como
escrito.
50%: Trabajo
personal:
-Libreta,
fichas y libros
utilizados en
clase (30%).
Serán
evaluados su
presentación
puntual,
su
correcta
resolución y
la finalización
de la tarea.
-Trabajo oral
(20%).
Pronunciación
adecuada
y
correcto uso
gramatical.
20%: Actitud,

3º
40% Pruebas
específicas: se
valoran
el
correcto uso
gramatical y
del
vocabulario,
tanto a nivel
oral
como
escrito
30%:
Expresión
oral:
Participación
en
las
actividades y
correcta
pronunciación
y
uso
gramatical.
20%: Trabajo
personal:
Workbook y
proyectos.
Serán
evaluados su
presentación
puntual,
su
correcta
resolución ,la
finalización

4º
40%:Pruebas
específicas: se
valoran
el
correcto uso
gramatical y
del
vocabulario,
tanto a nivel
oral
como
escrito.
30%:
Expresión
oral:
Participación
en
las
actividades y
correcta
pronunciación
y
uso
gramatical.
20%: Trabajo
personal:
Workbook y
proyectos.
Serán
evaluados su
presentación
puntual,
su
correcta
resolución ,la
finalización

5º
40%: Pruebas
específicas: se
valoran
el
correcto uso
gramatical y
del
vocabulario,
tanto a nivel
oral
como
escrito.
30%:
Expresión
oral:
Participación
en
las
actividades,
correcta
pronunciación
y
uso
gramatical y
la
participación
en ellas.

6º
40%: Pruebas
específicas: se
valoran
el
correcto uso
gramatical y
del
vocabulario,
tanto a nivel
oral
como
escrito.
30%:
Expresión
oral:
Participación
en
las
actividades,
correcta
pronunciación
y
uso
gramatical y
la
participación
en ellas.

20%: Trabajo
personal:
Workbook y
proyectos.
Serán
evaluados su

20%: Trabajo
personal:
Workbook y
proyectos.
Serán
evaluados su
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y
cumplimiento
de
normas
escolares
dentro y fuera
del aula.

y
cumplimiento
de
normas
escolares
dentro y fuera
del aula.

de la tarea y
que
los
errores estén
bien
señalizados y
corregidos.
10%: Actitud,
y
cumplimiento
de
normas
escolares
dentro y fuera
del aula.

de la tarea y
que
los
errores estén
bien
señalizados y
corregidos.
10%: Actitud,
y
cumplimiento
de
normas
escolares
dentro y fuera
del aula.

presentación
puntual,
su
correcta
resolución ,la
finalización
de la tarea y
que
los
errores estén
bien
señalizados y
corregidos.
10%: Actitud,
y
cumplimiento
de
normas
escolares
dentro y fuera
del aula.

presentación
puntual,
su
correcta
resolución ,la
finalización
de la tarea y
que
los
errores estén
bien
señalizados y
corregidos.
10%: Actitud,
y
cumplimiento
de
normas
escolares
dentro y fuera
del aula.

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
1º
30%
Pruebas
específicas
(controles):
Nivel
de
adquisición de
los contenidos
trabajados,
tanto a nivel
oral
como
escrito.
30% Trabajo en
el
aula
y
esfuerzo
personal:
Actividades en
el libro, libreta y
fichas
realizadas
en
clase.
Se evaluará la
resolución,
presentación y
finalización de
las tareas.
30% Actitud:
Atiende
durante
las
explicaciones.
Participa
en

2º
30%
Pruebas
específicas
(controles):
Nivel
de
adquisición de
los contenidos
trabajados,
tanto a nivel
oral
como
escrito.
30% Trabajo en
el
aula
y
esfuerzo
personal:
Actividades en
el libro, libreta y
fichas
realizadas
en
clase.
Se evaluará la
resolución,
presentación y
finalización de
las tareas.
30% Actitud:
Atiende
durante
las
explicaciones.
Participa
en

3º
50%:Resulta
do de las
pruebas
objetivas:
pruebas
escritas (u
orales)
y
controles.
25%:Atenci
ón,
participació
n e interés
durante el
desarrollo
de
las
clases.
Esfuerzo.
Respeto
y
colaboració
n.
25%:Trabaj
o diario en
el aula y/o
en
casa.
Libreta:
contiene
todas
las
tareas
y
apuntes de

4º
60%. :
1.-Pruebas
específicas:
exámenes
escritos/orales.
De enunciados
cortos, de
respuestas V/F,
de completar
textos, de
emparejamient
o, breves
descripciones,
preguntas
abiertas,
operaciones,
resolución de
problemas…..
2.Cuestionarios
orales/escritos.
Pruebas de
tipo test.
30% -Análisis
de la
producción del
alumnado.
Instrumentos
formales:

5º
60%:Prueba
s
para
valorar los
conocimient
os
adquiridos
15%:Libreta.
(
Organizació
n temporal,
buena
presentación
, caligrafía y
ortografía,
corregida y
completa)
15%:
Trabajo
individual.
Todo
tipo
de trabajos
(resúmenes,
esquemas,
de
investigació
n…) que se
realicen de
forma
individual.

6º
60%:Prueba
s
para
valorar los
conocimient
os
adquiridos
15%:Libreta.
(
Organizació
n temporal,
buena
presentación
, caligrafía y
ortografía,
corregida y
completa)
15%:
Trabajo
individual.
Todo
tipo
de trabajos
(resúmenes,
esquemas,
de
investigació
n…) que se
realicen de
forma
individual.
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clase.
Demuestra
interés por la
materia.
Cumple
adecuadamente
las
normas
dentro
del
ámbito escolar.
10%
Realización de
tareas en casa:
- Realiza
- No
realiza

clase.
Demuestra
interés por la
materia.
Cumple
adecuadamente
las
normas
dentro
del
ámbito escolar.
10%
Realización de
tareas en casa:
- Realiza
- No
realiza

clase,
su
presentació
n
es
correcta en
cuanto
a
limpieza y
claridad, los
errores
están
corregidos,
la
información
está
organizada
de manera
temporal.
Los trabajos
están
finalizados.

trabajos
(escritos,
presentaciones
, entrevistas…)
en formato
papel ,empleo
de
herramientas
TIC. Se tendrá
en cuenta:
formato y
orden en la
presentación,
tiempo de
presentación,
calidad de los
contenidos.
Instrumentos
semiformales:
cuadernos del
alumno-a,
tareas de clase
(lectura,
debates..)
10% Registros
de observación
y codificación:
de
comportamien
tos, de
participación,
de
colaboración
en actividades
grupales, de
intercambios
orales…

10%:Trabajo
en equipo.
Tolerancia,
cooperación
y respeto.

10%:Trabajo
en equipo.
Tolerancia,
cooperación
y respeto.

ÁREA DE PLÁSTICA
1º
60% Trabajos y
actividades
individuales
y
colectivos:
- Utilización
adecuada
de
los
materiales
30%.
- Creacione

2º
60% Trabajos y
actividades
individuales
y
colectivos:
- Utilizació
n
adecuada
de
los
materiale
s 30%.

3º
50%:
Entrega de
todas las
láminas/trab
ajos.
Valoración
del trabajo
personal en
el área con
las siguientes

4º
60%. :
1.-Pruebas
específicas:
exámenes
escritos/orale
s. De
enunciados
cortos, de
respuestas
V/F, de

5º
60%:
Valoración
del
trabajo
personal y
del
trabajo en
grupo :(
composici
ón,

6º
60%:
Valoración
del
trabajo
personal y
del
trabajo en
grupo :(
composici
ón,
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s plásticas
30%.
40%
Actitud,
interés y respeto:
- Finalizació
n de las
tareas
demostra
ndo
iniciativa y
creativida
d.

-

Creacione
s
plásticas
30%.
40%
Actitud,
interés y respeto:
Finalización de las
tareas
demostrando
iniciativa
y
creatividad.

subapartado
s:
30%
Valoración
del proceso
de
elaboración
de la tarea
(uso de la
iniciativa, la
imaginación
y la
creatividad
para
expresarse a
través de
medios
artísticos,
habilidades
de trabajo o
colaboración
en grupo
para la
creación
artística o
cultural
colectiva,
conocimiento
y uso básico
de las
principales
técnicas y
convenciones
de distintos
tipos de
expresiones
artísticas,
identificación
de conceptos
artísticos, uso
de recursos y
técnicas
dadas)
20%
Producción
realizada:
Valoración
del resultado
final de cada
actividad,
obra
artística, o

completar
textos, de
emparejamien
to, breves
descripciones,
preguntas
abiertas,
operaciones,
resolución de
problemas…..
2.Cuestionarios
orales/escrito
s. Pruebas de
tipo test.
30%
1.-Análisis de
la producción
del alumnado.
Instrumentos
formales:
trabajos
(escritos,
presentacione
s,
entrevistas…)
en formato
papel ,
empleo de
herramientas
TIC. Se tendrá
en cuenta:
formato y
orden en la
presentación,
tiempo de
presentación,
calidad de los
contenidos.
Instrumentos
semiformales:
cuadernos
del alumno-a,
tareas de
clase (lectura,
debates..)
10%
-Registros de
observación y
codificación:

presentaci
ón,
originalida
d,
creativida
d,
conclusió
n de
tareas,
habilidade
s de
trabajo,
uso de
diferentes
técnicas, y
recursos,
soportes
empleado
s, …,)

presentaci
ón,
originalida
d,
creativida
d,
conclusió
n de
tareas,
habilidade
s de
trabajo,
uso de
diferentes
técnicas, y
recursos,
soportes
empleado
s, …,)

40%
Actitud:
dedicació
n,
esfuerzo,
colaboraci
ón
,respeto
de normas
e
instruccio
nes,
disposició
n al
trabajo,
traer el
material,
cuidado
del
material,
respetar
plazos de
entrega…)

40%
Actitud:
dedicació
n,
esfuerzo,
colaboraci
ón
,respeto
de normas
e
instruccio
nes,
disposició
n al
trabajo,
traer el
material,
cuidado
del
material,
respetar
plazos de
entrega…)
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proyecto
incluido en el
programa,
atendiendo a
adecuación
del producto
o creación a
las
directrices,
instrucciones,
recursos ,
técnicas,
soportes, etc.
indicados.
20%:
Valoración
del grado de
asimilación
de normas
del área
referidas a
limpieza en
la ejecución,
responsabilid
ad en el
cuidado del
material y
cumplimient
o de plazos
de entrega.
30%:
Valoración
del grado de
interés y
participación
en las
actividades y
proyectos
del área.

de
comportamie
ntos, de
participación,
de
colaboración
en actividades
grupales, de
intercambios
orales…

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
1º
60%:
Trabajo de
clase: tareas
individuales y
grupales,
resolución de
problemas
motrices,

2º
60%:Trabajo
de clase:
tareas
individuales y
grupales,
resolución de
problemas
motrices,

3º
70%:Trabajo
de clase
individual y
grupal:
Evaluación de
las unidades
didácticas a
través de

4º
50%:Trabajo
de clase
individual y
grupal:
Evaluación de
las unidades
didácticas a
través de

5º
60%:Trabajo
de clase
individual y
grupal:
Evaluación de
las unidades
didácticas a
través de

6º
60%:Trabajo
de clase
individual y
grupal:
Evaluación de
las unidades
didácticas a
través de
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creatividad.
Evaluación de
las unidades
didácticas a
través de
tareas y
fichas.
Evaluación de
las unidades
didácticas a
través de
tareas
motrices,ficha
s de
autoevaluació
n
30%: Actitud
en clase:
atención a las
explicaciones,
Capacidad de
escucha sin
provocar
interrupcione
s.
Participación,
finalización
de las tareas,
interés,
esfuerzo,
respeto y
colaboración
con los
compañeros.
Respeto y
cuidado de
materiales.
Orden y
eficiencia en
el traslado
del aula a las
instalaciones
deportivas.
10%:Aseo
personal:
supervisión
de realizar
hábitos
higiénicos
(trae material

creatividad.
Evaluación de
las unidades
didácticas a
través de
tareas y
fichas.
Evaluación de
las unidades
didácticas a
través de
tareas
motrices,
fichas de
autoevaluació
n

30%: Actitud
en clase:
atención a las
explicaciones,
Capacidad de
escucha sin
provocar
interrupcione
s.
Participación,
finalización
de las tareas,
interés,
esfuerzo,
respeto y
colaboración
con los
compañeros.
Respeto y
cuidado de
materiales.
Orden y
eficiencia en
el traslado
del aula a las
instalaciones
deportivas y
piscina.
10%:Aseo
personal:
supervisión
de realizar
hábitos

tareas,
actividades,
fichas de
autoevaluació
n,
coevaluación y
trabajos
teóricos.

20%: Actitud
en clase:
atención a las
explicaciones,
capacidad de
escucha sin
provocar
interrupciones.
Participación
activa,
finalización de
las tareas,
interés,
esfuerzo.
Respeto y
colaboración
con los
compañeros.
Respeto y
cuidado de
materiales.
Orden y
eficiencia en el
traslado del
aula a las
instalaciones
deportivas.
10%: Aseo
personal:
supervisión de
realizar
hábitos
higiénicos
(trae material
de aseo,
cambio de
camiseta y
aseo de
manos).
Cuidado del
neceser.Cuida

tareas,
actividades,
fichas de
autoevaluació
n y trabajos
teóricos.
10%: Pruebas
trimestrales de
capacidades
físicas básicas
(fuerza,
resistencia,
velocidad,
salto,….)
30%: Actitud
en clase:
atención a las
explicaciones,
capacidad de
escucha sin
provocar
interrupciones.
Participación
activa,
finalización de
las tareas,
interés,
esfuerzo.
Respeto y
colaboración
con los
compañeros
.Respeto y
cuidado de
materiales.
Orden y
eficiencia en el
traslado del
aula a las
instalaciones
deportivas.

10%: Aseo
personal:
supervisión de
realizar
hábitos
higiénicos
(trae material

tareas,
actividades,
fichas de
autoevaluació
n y trabajos
teóricos.

10%:Pruebas
trimestrales
de
capacidades
físicas básicas
(fuerza,
resistencia,
velocidad,
salto,….)

20%: Actitud
en clase:
atención a las
explicaciones,
Capacidad de
escucha sin
provocar
interrupcione
s.
Participación,
finalización
de las tareas,
interés,
esfuerzo,
respeto y
colaboración
con los
compañeros.
Respeto y
cuidado de
materiales.
Orden y
eficiencia en
el traslado
del aula a las
instalaciones
deportivas
10%Aseo
personal:
supervisión
de realizar
hábitos

tareas,
actividades,
fichas de
autoevaluació
n y trabajos
teóricos.
.
10%: Pruebas
trimestrales
de
capacidades
físicas básicas
(fuerza,
resistencia,
velocidad,
salto,….)
20%: Actitud
en clase:
atención a las
explicaciones,
Capacidad de
escucha sin
provocar
interrupcione
s.
Participación,
finalización
de las tareas,
interés,
esfuerzo,
respeto y
colaboración
con los
compañeros.
Respeto y
cuidado de
materiales.
Orden y
eficiencia en
el traslado
del aula a las
instalaciones
deportivas
10%: Aseo
personal:
supervisión
de realizar
hábitos
higiénicos
(trae material
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de aseo,
cambio de
camiseta y
aseo de
manos)
Cuidado del
neceser.
Cuidado de la
indumentaria;
Conservación
higiénica
adecuada de
materiales e
instalaciones.

higiénicos
(trae material
de aseo,
cambio de
camiseta y
aseo de
manos)
Cuidado del
neceser.
Cuidado de la
indumentaria;
Conservación
higiénica
adecuada de
materiales e
instalaciones.

do de la
indumentaria.

de aseo,
cambio de
camiseta y
aseo de
manos)
Cuidado del
neceser.Cuida
do de la
indumentaria.
.

higiénicos
(trae material
de aseo,
cambio de
camiseta y
aseo de
manos)
Cuidado del
neceser.
Cuidado de la
indumentaria.

de aseo,
cambio de
camiseta y
aseo de
manos)
Cuidado del
neceser.
Cuidado de la
indumentaria;

ÁREA DE VALORES
1º
60% Trabajo y
esfuerzo:
- Valoració
n de los
contenid
os
y
compete
ncias
desarrolla
dos
en
cada
unidad.
40% Actitud:
Respeto a las
normas en el
ámbito escolar.

2º
60% Trabajo y
esfuerzo:
- Valoració
n de los
contenid
os
y
compete
ncias
desarrolla
dos
en
cada
unidad.
40% Actitud:
Respeto a las
normas en el
ámbito escolar.

3º
50%:
Valoración
de
los
contenidos y
competencia
s
desarrollados
en
cada
unidad,
mediante
observación
directa
y
producto
realizado,
principalmen
te
libreta,
trabajos,
lecturas, etc.
40%:
Realización
del trabajo
de clase:
La libreta o
fichas,contie
nen todas las
tareas
y
apuntes, su
presentación
es correcta
en cuanto a
limpieza
y

4º
60%. :
1.-Pruebas
específicas:
exámenes
escritos/orales
. De
enunciados
cortos, de
respuestas
V/F, de
completar
textos, de
emparejamien
to, breves
descripciones,
preguntas
abiertas,
operaciones,
resolución de
problemas…..
2.Cuestionarios
orales/escritos
. Pruebas de
tipo test.
30%
1.-Análisis de
la producción
del alumnado.
Instrumentos

5º
60%:
Valoración
del
trabajo
personal y
del
trabajo en
grupo
:(
composici
ón,
presentaci
ón,
originalida
d,
creativida
d,
conclusión
de tareas,
habilidade
s
de
trabajo,
uso
de
diferentes
técnicas, y
recursos,
soportes
empleado
s, …,) 40%
Actitud:
dedicació
n,

6º
60%:
Valoración
del
trabajo
personal y
del
trabajo en
grupo
:(
composici
ón,
presentaci
ón,
originalida
d,
creativida
d,
conclusión
de tareas,
habilidade
s
de
trabajo,
uso
de
diferentes
técnicas, y
recursos,
soportes
empleado
s, …,) 40%
Actitud:
dedicació
n,
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claridad, los
errores están
corregidos,
la
información
está
organizada
de manera
temporal.
Los trabajos
están
finalizados.
10%:
Valoración
de
las
actitudes en
el aula y en
las salidas:
 Esfuerzo
 Participa
ción
Colaboración

formales:
trabajos
(escritos,
presentacione
s,
entrevistas…)
en formato
papel ,empleo
de
herramientas
TIC. Se tendrá
en cuenta:
formato y
orden en la
presentación,
tiempo de
presentación,
calidad de los
contenidos.
Instrumentos
semiformales:
cuadernos
del alumno-a,
tareas de
clase (lectura,
debates..)
10%
-Registros de
observación y
codificación:
de
comportamie
ntos, de
participación,
de
colaboración
en actividades
grupales, de
intercambios
orales…

esfuerzo,
colaboraci
ón
,respeto
de normas
e
instruccio
nes,
disposició
n
al
trabajo,
traer
el
material,
cuidado
del
material,
respetar
plazos de
entrega…)

esfuerzo,
colaboraci
ón
,respeto
de normas
e
instruccio
nes,
disposició
n
al
trabajo,
traer
el
material,
cuidado
del
material,
respetar
plazos de
entrega…)

ÁREA DE CULTURA ASTURIANA
1º
60%
Trabajo y
esfuerzo:
Actividades
y fichas de
trabajo.

2º

3º

60%
Trabajo y
esfuerzo:
Actividades
y fichas de
trabajo.

50%:
Valoración de
los contenidos
y competencias
desarrollados
en
cada

4º
60%. :
1.-Pruebas
específicas:
exámenes
escritos/orales.
De enunciados

5º
60%:
Valoración
del trabajo
personal y
del trabajo
en grupo :(

6º
60%: Valoración
del
trabajo
personal y del
trabajo en grupo
:( composición,
presentación,
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40%
Actitud:
Participació
n en clase,
atención e
interés por
la materia.

40%
Actitud:
Participació
n en clase,
atención e
interés por
la materia.

unidad,
mediante
observación
directa
y
producto
realizado,
principalmente
libro de tareas
de
Cultura,
libreta,
trabajos, fichas,
etc.
40%:
Realización del
trabajo
de
clase:
La
libreta,
fichas
o
libro;contienen
todas las tareas
y apuntes, su
presentación es
correcta
en
cuanto
a
limpieza
y
claridad,
los
errores están
corregidos, la
información
está
organizada de
manera
temporal.
Los
trabajos
están
finalizados.
10%:
Valoración de
las actitudes en
el aula y en las
salidas:
 Escucha
 Esfuerzo
 Participació
n
 Colaboraci
ón

cortos, de
respuestas V/F,
de completar
textos, de
emparejamiento
, breves
descripciones,
preguntas
abiertas,
operaciones,
resolución de
problemas…..
2.-Cuestionarios
orales/escritos.
Pruebas de tipo
test.
30%
1.-Análisis de la
producción del
alumnado.
Instrumentos
formales:
trabajos
(escritos,
presentaciones,
entrevistas…) en
formato papel
,empleo de
herramientas
TIC. Se tendrá
en cuenta:
formato y orden
en la
presentación,
tiempo de
presentación,
calidad de los
contenidos.
Instrumentos
semiformales:
cuadernos del
alumno-a,
tareas de clase
(lectura,
debates..)
10%
-Registros de
observación y
codificación: de
comportamient

composició
n,
presentació
n,
originalidad
,
creatividad,
conclusión
de tareas,
habilidades
de trabajo,
uso de
diferentes
técnicas, y
recursos,
soportes
empleados,
…,) 40%
Actitud:
dedicación,
esfuerzo,
colaboració
n ,respeto
de normas
e
instruccione
s,
disposición
al trabajo,
traer el
material,
cuidado del
material,
respetar
plazos de
entrega…

originalidad,
creatividad,
conclusión
de
tareas,
habilidades de
trabajo, uso de
diferentes
técnicas,
y
recursos,
soportes
empleados, …,)
40%
Actitud:dedicaci
ón,
esfuerzo,
colaboración
,respeto
de
normas
e
instrucciones,
disposición
al
trabajo, traer el
material,
cuidado
del
material,
respetar plazos
de entrega…
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os, de
participación,
de colaboración
en actividades
grupales, de
intercambios
orales…
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ÁREA DE MÚSICA
1º




2º

3º

4º

5º

6º

Trabajos y actividades individuales y colectivas (repartidos en):

-

Lenguaje musical (Bloque 4: Escucha)

-

Interpretación vocal e instrumental (Bloque 5: La interpretación musical)

-

Movimiento y danza (Bloque 6: La música, el movimiento y la danza).

Actitud, interés, respeto y cuidado del material

Criterios de promoción
Al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación, el
equipo docente tomará las decisiones correspondientes sobre la promoción de cada alumno y
alumna ateniéndose al carácter global de la evaluación del alumnado y teniendo como referentes
los criterios de evaluación y promoción de las áreas cursadas, y especialmente la información y el
criterio del profesor tutor o la profesora tutora.
Los alumnos y las alumnas accederán al curso siguiente siempre que se considere que
han logrado los objetivos del curso y que han alcanzado el grado de adquisición de las
competencias correspondientes.
Igualmente, podrán promocionar cuando el grado de desarrollo de los aprendizajes no
impida seguir con aprovechamiento el nuevo curso. En este caso, se establecerán las medidas
ordinarias de refuerzo y apoyo oportunas para recuperar dichos aprendizajes tal como establece
el Plan de Atención a la Diversidad.
La decisión de promoción de un curso a otro del alumnado que presente necesidades
educativas especiales a los que haya sido necesario realizar una adaptación curricular significativa
en alguna o en todas las áreas, se adoptará siempre que hubiera alcanzado los objetivos
propuestos en dicha adaptación curricular o se deriven beneficios para su integración
socioeducativa
El Centro establece que cualquier alumno o alumna que no haya superado más de dos
materias, siendo una de ellas Lengua Castellana o Matemáticas, no promocionará de curso.
Además, si fuesen solo dos, pero estas sean Lengua Castellana y Matemáticas, tampoco
promocionaría.
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Cuando un alumno o alumna haya superado el área del curso anterior, se dejará
constancia en el acta de la evaluación que corresponda y se trasladará al acta de Evaluación
final en SAUCE.
Equipos Docentes y Sesiones de Evaluación
El Equipo Docente de cada grupo de alumnos o alumnas, estará formado por todo el
profesorado que incide en ese grupo, coordinados siempre por el tutor o tutora, incluido en su
caso, los especialistas de PT, AL u Orientación.

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

Las funciones de estos Equipos Docentes serán:
1. Realizar el seguimiento y evaluación de los procesos de aprendizaje del
alumnado
2. Dar una respuesta adecuada al ritmo de aprendizaje y a las necesidades
del alumnado en cualquier momento del curso;
3. Adoptar la decisión sobre la promoción del alumnado, tomando
especialmente en consideración la información y el criterio del tutor o la tutora
Los Equipos Docentes se reunirán en una primera sesión de evaluación inicial, en una
reunión de coordinación entre etapas, aquellos que estén en el final o inicio de etapa,
periódicamente en sesiones de evaluación, una trimestralmente y en sesiones de equipos
docentes, entre una sesión de evaluación y otra, aproximadamente en las siguientes fechas:

1. Reuniones
de
Equipos
Docentes de tercer curso de
E. Infantil y primer curso de
E.
Primaria,
Jefe/a
de
estudios y orientador/a
2. Reunión de Equipo Docente

3. Reunión
de
Equipo
Docente en Primaria

Septiembre

Garantizar una adecuada transición entre etapas y
facilitar la continuidad de su proceso educativo.

Septiembre

Evaluación Inicial. Propuestas de actuación
encada grupo. Atención a la diversidad.
Información por parte de los tutores al resto del
Equipo Docente de su grupo, de las características
de su alumnado y análisis de los informes de
situación de Junio. Adecuación de refuerzos y
apoyos.

Última
semana
Octubre

de

Evolución del alumnado. Necesidades de apoyos o
refuerzos. Convivencia en el Centro

4. Sesión 1ª Evaluación para
infantil y Primaria
5. Reunión de Equipo Docente
en Primaria

Diciembre
Febrero

Evolución del alumnado. Seguimiento de apoyos,
refuerzos o agrupamientos flexibles. Alumnado que
repite o promociona con materias suspensas.
Convivencia en el Centro

6. Reunión Equipos Docentes
de tercer curso de E. Infatil y
Primero y Segundo de
Primaria

Febrero

Acuerdos sobre actuaciones a realizar para
preparar al alumnado para su nueva etapa
educativa, coordinación entre el profesorado de
ambas etapas

7. Sesión 2ª Evaluación
para infantil y Primaria

Abril

Evaluación del alumnado. Propuestas de mejora

Evaluación del alumnado. Propuestas de mejora
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8. Reunión de Equipo Docente
para Primaria

9. Sesión 3ª Evaluación
EVALUACIÓN FINAL

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

Infantil y Primaria

Mayo

Evolución del alumnado. Seguimiento de apoyos,
refuerzos o agrupamientos flexibles. Alumnado que
repite o promociona con materias suspensas.
Convivencia en el Centro

Junio

Evaluación del alumnado. Propuestas para el
próximo curso. Alumnado que promocionará con
pendientes, repetidores, refuerzos y medidas de
atención en cada caso.

Asimismo, la persona responsable del servicio de Orientación, se encargará de realizar la
evaluación inicial del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo español, para
valorar su competencia curricular y proponer las medidas de atención a la diversidad pertinentes.
En cada sesión de Evaluación y en las sesiones de Equipos Docentes, se levantará acta
que recoja los aspectos más relevantes y con información vinculante para nuevas actuaciones.
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VALORACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO
Nivel: _____Grupo: _____Tutora:_________________________
Considerando como 0 el peor escenario y como 5, la situación óptima.

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

CRITERIOS EVALUABLES

0

1

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

El grupo se encuentra cohesionado
Son solidarios con compañeros y compañeras y saben trabajar en equipo
Respetan a sus iguales
Se producen situaciones de burla hacia algún compañero o compañera
Hay algún tipo de discriminación en el grupo hacia algún compañero o compañera
Se comportan de igual manera con sus iguales y con el otro sexo
Se nota en el aula una discriminación hacia las niñas por parte de los niños
Respetan las opiniones de los demás
Existe algún tipo de agresión verbal o física hacia algún compañero o compañera de
la clase
10. Hay algún alumno o alumna que sea reiteradamente atacado o ridiculizado por sus
compañeros
11. Hay alumnado especialmente disruptivo en el grupo
12. Algún alumno o alumna presenta conductas de falta de respeto hacia el profesorado
13. El alumnado disruptivo atiende a las advertencias del profesorado
14. El clima de convivencia en el aula es el adecuado para el desarrollo de las sesiones
15. En el recreo se producen situaciones de agresividad dentro del alumnado del grupo
16. En el recreo se producen situaciones de agresividad con alumnos o alumnas de otros
grupos
17. Ante situaciones de agresividad por parte de algún alumno o alumna, el grupo actúa
calmando la situación
18. Ante situaciones de agresividad por parte de algún alumno o alumna, el grupo actúa
provocando mayor alteración
19. La conducta en las subidas y bajadas es la apropiada
20. El uso de los baños provoca situaciones de descontrol en el alumnado
21. Algunos alumnos o alumnas acuden con móviles al Centro
22. Han encendido y utilizado en algún momento esos móviles
23. Se dedica un tiempo fijo semanal para trabajar la convivencia
24. Se abordan los problemas de convivencia cuando surgen
25. Conoce el alumnado las normas de convivencia de la clase y del colegio
OBSERVACIONES:

En las diferentes sesiones de evaluación, se consignarán los resultados del alumnado en
SAUCE, indicando en cada caso si tiene ACI significativa o recibe refuerzo educativo. Estas actas se
imprimen y custodian en Jefatura de Estudios, elaborando una estadística de resultados por
evaluación, así como un resumen de situación por aula, y medidas tendentes a mejorar el
rendimiento del alumnado que presenta dificultades, por necesidades de refuerzo o bien por altas
capacidades.
Para cada alumno o alumna se imprimirá su correspondiente informe individualizado que
se entregará a las familias, o en los casos que así lo soliciten, una copia a cada progenitor.

Evaluación Final de Curso
Al final del curso, además de este acta, se cubrirá a través de la aplicación SAUCE, el acta
de evaluación final por competencias como establece el citado Decreto82/2014, que se imprimirá
y archivará con el resto de actas de evaluación de cada nivel educativo.
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Al final de cada curso el equipo docente llevará a cabo la evaluación final de los
resultados alcanzados por el alumnado del grupo al que imparte docencia.
La valoración de los resultados se consignará en los documentos de evaluación indicando
las calificaciones tanto positivas como negativas de cada área, así como el grado de adquisición
de las competencias.

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

El Equipo Docente adoptará las decisiones sobre promoción al curso o etapa siguiente o
de permanencia. Los acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación final
de curso.
Cuando el equipo docente determine que un alumno o una alumna promocionen con
alguna área calificada negativamente, ésta se considerará no superada, evaluándose en el curso
siguiente tras la aplicación del correspondiente programa de refuerzo, que se especifica en el Plan
de Atención a la Diversidad.
Tanto para el alumnado que promociona con materias pendientes, como para el que
precise de medidas excepcionales como la permanencia en el curso un año más, se
establecen medidas que figuran en el Plan de Atención a la Diversidad.

Garantías sobre la Evaluación
Para garantizar el derecho del alumnado y sus familias a ser valorados y reconocidos con
objetividad, todos los tutores y tutoras del Centro, informarán a las familias al inicio de curso, en
la primera reunión general, así como en cualquier otro momento que lo soliciten, sobre los
objetivos generales del curso, contenidos, estándares de aprendizaje, y criterios de evaluación y
promoción que se aplicarán en las diferentes áreas del currículum.
El alumnado y su familia podrán formular reclamaciones contra las decisiones y
calificaciones que se adopten al final de cada uno de los cursos de la etapa, en los dos días
lectivos contados a partir de la fecha de entrega de notas.
Corresponde resolver sobre las reclamaciones formuladas al Directoro Directora del
Centro, previo informe del maestro o maestra del área objeto de reclamación y del tutor o tutora
del curso.
Contra la resolución adoptada por la dirección del centro cabe interponer recurso de
alzada, en el plazo de un mes, ante la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación, quien resolverá previo informe preceptivo del Servicio de Inspección Educativa.
El centro conservará todos los registros y documentos (pruebas, tareas, ejercicios, trabajos
escritos y cualquier otra producción del alumnado) que hayan podido contribuir al otorgamiento
de una calificación al menos durante los tres meses posteriores al otorgamiento de las
calificaciones, excepto si forman parte de una reclamación, en cuyo caso se conservarán hasta que
la resolución del procedimiento adquiera firmeza.

Información sobre resultados de la evaluación
Tras cada sesión de Evaluación, el alumnado y sus familias recibirán el correspondiente
informe, generado por la aplicación SAUCE, en el que se consignarán datos sobre el resultado del
proceso de aprendizaje seguido. En ese documento, los resultados obtenidos por el alumnado se
fijarán de acuerdo a unos criterios de calificación consensuados por los equipos docentes y
aprobados por el equipo directivo, tal como figuran en este mismo documento, en el apartado
Criterios de Calificación.
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En el informe que se envíe a las familias el tutor o tutora debe hacer constar las
dificultades de aprendizaje del alumno o alumna, y su avance en la adquisición de las
competencias en las distintas áreas de la etapa.
El tutor o tutora mantendrá reuniones periódicas o bien comunicación vía mail o
cualquier otra plataforma que les permita mantener un diálogo fluido sobre los avances o
dificultades del alumnado para facilitar la intervención rápida y efectiva en caso necesario.
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Asimismo, realizarán una reunión general con las familias del grupo clase, una vez al
trimestre para adelantarles tanto los objetivos a conseguir, los criterios de calificación o
promoción del alumnado y los aspectos de la vida del aula o del Centro que consideramos
relevantes para el buen desarrollo de la actividad cotidiana.
Cuando se trate de alumnado con necesidades educativas especiales, además del informe
correspondiente, generado por la aplicación SAUCE, se les facilitará a las familias un informe
individualizado de la persona especialista de PT y otro de AL.

DOCUMENTOS OFICIALES

Siempre recogerán la referencia al Decreto 82/2014, de 28 de Agosto.
Todos los documentos serán visados por el Director, firmados por el profesorado que
corresponda y con sello del Centro. Deberá llevar nombre y apellidos del firmante y cargo que
ostenta.
Podrán ser sustituidos por sus equivalentes realizados por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos siempre que se garantice su autenticidad, integridad, conservación y
protección de datos.
Todos los documentos de evaluación se custodiarán en Secretaría, bajo responsabilidad
del Secretario o Secretaria que deberá extender los certificados pertinentes
Los resultados se consignarán como:

RESULTADOS
EVALUACIÓN
DESARROLLO
DE
COMPETENCIAS
EXPRESIONES A
CONSIGNAR SI
FUERA PRECISO

Insuficiente: 1,2,3,4
Suficiente: 5
Bien: 6
Notable: 7,8
Sobresaliente:9, 10
Iniciado
En desarrollo
Adquirido
Adquirido ampliamente
ACS
REF
PAC
/
ING en la columna BLG

La nota media será la obtenida de la
media aritmética de las calificaciones
obtenidas, redondeada a la centésima más
próxima, y si es equidistante, a la superior

Adaptación curricular significativa
Refuerzo educativo(No irá en el historial
académico)
Programa de ampliación curricular
No cursa el área
Programa bilingüe
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Resumen de documentación que debe expedir el Centro:

DOCUMENTOS

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

1. Expediente académico

2. Actas de Evaluación
(firma tutor o tutora)

UTILIDAD

REQUISITOS

- Datos del Centro,
del alumno y del
proceso
de
evaluación.
- Consignará tanto las
propuestas
de
promoción como las
medidas
de
atención
a
la
diversidad
- Relación nominal por
grupo

- Firmados
por
el
personal que corresponda,
visados por el Director o
Directora y sello del Colegio
- Podrán ser sustituidos
por sus equivalentes en
formato electrónico siempre
que
quede
clara
su
autenticidad, conservación,
integridad y se atenga a la
ley de protección de datos.
- Se custodiarán en la
Secretaría del Centro, bajo
responsabilidad
del
Secretario o Secretaria que
deberá
extender
los
certificados pertinentes
- Se guardará todo en el
Centro mientras éste exista,
excepto
el
historial
académico que se entregará
a las familias.

-Reflejan resultados
por áreas y áreas no
superadas del curso
anterior
-Marcan decisiones
sobre permanencia o
promoción
3. Documentos de Evaluación
Final de etapa

-Modelo de informe de
la Consejería

Guardar en Secretaría. Custodia el
Secretario/a
Se generan en SAUCE y hay dos
modelos: resultados académicos y
competencias

Modelo en SAUCE

Se envía al centro de Secundaria
junto con el historial académico
(ENVIAR EN SOBRE CERRADO Y
SELLADO)
Se entrega a la familia
Se
incorpora
al
expediente
académico del alumno/a
Se entrega a cada niño o niña en el
aula, dentro de un sobre.
Es el modelo generado en SAUCE

CONFIDENCIAL!!!

6. Informe final elaborado
por el profesorado del
Centro
7. Historial académico

SE CUSTODIA EN EL CENTRO

Guardar en Secretaría

4. Informe de aprendizaje
individualizado de fin de
etapa

5. Boletín información por
evaluaciones

QUIEN Y CUANDO RECOGE

Recoge las
calificaciones de cada
alumno/a en cada
evaluación

Queda archivado en el
expediente del alumno/a
Garantizan la
movilidad del
alumnado por todo el
territorio nacional

Entregar a la familia al final de 6, en el
papel oficial que envía la Consejería
Copia para el centro de Secundaria
Se envía al Centro de destino, cuando
lo pida, en los casos de traslado

8. Informe
traslado

personal

por

Garantiza la movilidad

Contiene: resultados de ev.
Parciales, medidas
curriculares: ref., apoyo, ACI,
PAC y observaciones
pertinentes

LO DISEÑA EL CENTRO.

Firmado por tutor/a y
profesorado que interviniese
con el alumno/a
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Libro de Registro
Se abrirá un Libro de Registro de entrega de historiales académicos, que se custodiará en
la Secretaría del Centro, bajo responsabilidad de la Secretaria o Secretario. Contendrá datos de
alumno/a, fecha de recogida, quién lo recoge, parentesco y firma, y el nº de folios de seguridad
en que se imprimió para tener referencia del documento entregado. SOLO PODRÁ RECOGERLO

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

EL PADRE, MADRE O TUTOR, TUTORA LEGALES

5. MEDIDAS GENERALES
Solo un sistema educativo de calidad, inclusivo, integrador y exigente, garantiza la
igualdad de oportunidades y hace efectiva la posibilidad de que cada alumno o alumna desarrolle
el máximo de sus potencialidades.
Por este motivo, en este punto estableceremos los criterios y medidas que de manera
general el Centro ha resuelto establecer para dar respuesta a la diversidad.
Criterios sobre repetición con planes de trabajo
El alumnado que no haya superado los objetivos de las dos materias instrumentales:
Matemáticas y Lengua Castellana o si suspende una de estas áreas instrumentales y otras
dos materias, repetirá curso.
 A la hora de considerar su promoción, se tendrá en cuenta, no obstante el análisis de los
factores concernientes a su socialización y adaptación que haga el equipo docente que
interviene.
 Se elaborarán planes de trabajo individualizado, cuando promocione con alguna área
suspensa o repita curso o cuando se trate de alumnado de NEE.
 Estos planes serán elaborados por el tutor con el asesoramiento del orientador. En el caso
de los especialistas, serán ellos quienes adjuntarán al plan de trabajo los aprendizajes a
alcanzar en sus áreas.Las familias deberán estar informadas sobre todos los aspectos
concernientes dicho plan de trabajo.
Criterios sobre reuniones de equipos docentes

Al principio de curso para diseñar estrategias comunes de actuación.
 Trimestralmente se realizarán dos: una coincidiendo con el final del trimestre y la sesión
de Evaluación y otra en mitad del trimestre para analizar la evolución y valorar posibles
actuaciones.
 Los miembros del equipo de orientación estarán presentes en estas reuniones, siempre
que sea posible y el contenido de las mismas tenga relación con sus funciones.
Criterios sobre desdobles
 Siempre se harán para las actividades de informática y Biblioteca, a fin de favorecer el
trabajo con un grupo reducido que repercutirá en un mejor aprovechamiento de la
actividad.Excepto en el primer ciclo, donde se considera más operativo que las horas de
Biblioteca e Informática no coincidan.
 Con carácter extraordinario, y siempre que la plantilla y los espacios lo permitan, en este
ciclo se estudiará la posibilidad de hacer desdobles en algunas sesiones de las materias
instrumentales.
Criterios sobre refuerzos en el aula
 Se procurará que sean realizados por el tutor o tutora del grupo paralelo siempre que sea
posible.
 Irán dirigidos a alumnado que sin ser de NEE. Necesita un refuerzo en algún área
determinada.
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 Serán propuestos por el tutor o tutora.
Criterios sobre agrupamientos flexibles
 Serán coordinados por los tutores o tutoras del nivel.
 Agruparán alumnos o alumnas del mismo nivel pero diferentes grupos, que en un
momento dado necesiten una atención más individualizada para alcanzar determinados
objetivos.
Criterios sobre el plan de trabajo individualizado/ACI
 El plan de trabajo para alumnado con NEE, deberá contener la adaptación curricular para
dicho alumnado.
 La evaluación de este alumnado se realizará tomando en consideración los objetivos, ,
competencias básicas y criterios de evaluación que se determinen en su plan de trabajo
 En las actas se debe especificar que llevan ACI
 La familia deberá conocer todo lo relativo a este plan de trabajo individualizado.
Criterios sobre sobredotación infantil
 Se propondrá esta medida siempre y cuando el alumno demuestre un rendimiento
excepcional en todas las áreas asociado a un desarrollo equilibrado personal y social.
 La decisión siempre será reversible.
 En la evaluación psicopedagógica se deberá justificar la adecuación de esta medida desde
su contribución al equilibrio personal y a la socialización.
 Para anticipar un curso en Educación Primaria deberá tener conseguidos los objetivos del
ciclo.
 Para anticipar la Educación Primaria deberá tener conseguidos los objetivos de la
Educación Infantil.
12.

LA GESTIÓN ECONÓMICA

La gestión económica es responsabilidad de la dirección del centro y de la secretaría, que
realizará la cuenta de gestión y el presupuesto mediante la aplicación GECE, disponiendo los
originales de todas las facturas, con el número de apunte en el programa de gestión económica
citado, archivadas y custodiadas en la secretaría a disposición de la administración educativa, del
Consejo Escolar y de su Comisión Económica y, también, de cualquier miembro de la comunidad
educativa que quiera realizar un control o una comprobación.
El presupuesto es un instrumento de gestión a corto plazo (un año natural) que prevé y
formaliza la relación entre las necesidades y los recursos económicos disponibles, concretada en
la documentación contable que incluyen:
1.- EL DISEÑO DE PRESUPUESTO
2.- DOCUMENTOS AUXILIARES DEL PRESUPUESTO.
3.- INFORME SOBRE LA GESTIÓN ECONÓMICA PARA APORTAR A LA MEMORIA DE
GESTIÓN:

-

Valoración del presupuesto aplicado

-

Propuestas a considerar en la elaboración del presupuesto del año siguiente Podría

estructurarse, esquemáticamente, este apartado, como sigue:
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13.

EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO

El procedimiento para la admisión de alumnado se rige por la Resolución de 19 de
febrero de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el
procedimiento de admisión del alumnado en centros docentes no universitarios públicos y privados
concertados del Principado de Asturias. Por tanto, una vez que se publique, anualmente, el
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calendario, los procedimientos del centro se atendrán a lo establecido en la citada resolución,
disponiendo toda la información precisa tanto en los tablones de anuncios del centro como en la
página web del colegio.
La estructura del proceso puede esquematizarse como sigue:
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14.

DIFUSIÓN, EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL P.E.C.

El P.E.C. es un documento público a disposición de cualquier persona, por lo que estará
en la página web del Centro. De este modo cualquier persona que llegue nueva al Centro podrá
disponer de toda la información relativa a éste. Y estará a disposición de quien lo solicite en la
secretaría del centro en formato papel.
El seguimiento y evaluación, se realizará anualmente, a través de la memoria del curso. En
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ésta, cada órgano hará una valoración coordinada por el Equipo Directivo, sobre el grado de
cumplimiento de los objetivos planteados, nivel de implicación de la Comunidad Educativa en su
conjunto, y satisfacción de los miembros que componen cada órgano o comisión.
Las propuestas de mejora o cambios, se adjuntarán como anexo para el curso siguiente,
concretándolo en forma de objetivos explícitos y eficaces. No serán en sí mismo modificaciones al
PEC, sino proyectos experimentales, que de considerarse positivos y eficaces al final del curso, se
podrían introducir como modificación.
Cada cinco años se contemplará y abordará una revisión, con participación de toda la
Comunidad Educativa, La revisión será planificada y programada por la Comisión de Coordinación
Pedagógica y se aprobará en el Consejo Escolar, escuchado previamente el Claustro, las
modificaciones introducidas.
En el formato papel, incorporaremos al final del PEC, modelo de actas de los diferentes
equipos de coordinación del colegio y de la solicitud de espacios en el centro por parte de
entidades o instituciones.
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DILIGENCIAS DE APROBACIÓN

Este Proyecto Educativo de Centro, fue aprobado en su momento por el Director del
Centro, D. Mario José Suárez del Fueyo, en abril de 2016, previo informe favorable de claustro y
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Consejo Escolar.
En el curso 2018-2019, se hacen las modificaciones derivadas de la propia marcha del
Centro y con la incorporación de los proyectos de centro a los que nos hemos ido incorporando,
con la información recogida también en la PGA del curso 2018-2019.

Doña Yolanda Mª López Fueyo, en calidad de directora del Colegio Público “Gaspar
Melchor de Jovellanos”, con los informes recogidos en los diferentes órganos colegiados del
centro, aprueba el presente Proyecto Educativo de Centro el 23 de Octubre de 2018.

Fdo.: Doña Yolanda Mª López Fueyo
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