
35001116 CEIP SAN JOSÉ ARTESANO                                                                                                                                            PROYECTO EDUCATIVO 

PROYECTO EDUCATIVO

CEIP SAN JOSÉ ARTESANO

Las Palmas de GC- Lomo Blanco



35001116 CEIP SAN JOSÉ ARTESANO                                                                                                                                            PROYECTO EDUCATIVO 

Í N D I C E

01. DEFINICIÓN DE ESCUELA

1.1.¿Qué�  clasé dé éscuéla quérémos conséguir?

1.2.¿ Qué�  valorés déséamos formar a nuéstros alumnos y alumnas?

1.3. Désarrollo dé las Compéténcia Clavé, a� réas curricularés y transvérsalés.

02.CONTEXTO ESCUELA-FAMILIA- ENTORNO

2.1. Caractérí�sticas dél éntorno.

2.2. Caractérí�siticas dél céntro.

2.3. Caractérí�sticas dél proférsorado

2.4. Caractérí�sticas dél alumnado

2.5. Pérsonal dé Administracio� n y Sérvicios

2.6. Clima dé Convivéncia.

2.7. Rélacionés dél céntro con él éntorno é institucionés.

03. OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO

3.1. Objétivos dé la CEU

3.2. Objétivos dél PEC

04.  ORGANIZACIÓN  DE  ASPECTOS  ORGANIZATIVOS,  PEDAGÓGICOS,  PROFESIONAL  Y

SOCIAL.

4.1.Ambito organizativos

4.1.1. Oférta Educativa.

4.1.2. Horarios y éspacios.

4.1.3. Matérialés. 

4.2. Ámbito pedagógico 

4.2.1, Agrupamiéntos dél alumnado.

4.2. 2. Educacio� n én valorés.

4.2. 3Médidas dé Aténcio� n a la Divérsidad.

4.2.4. Coordinacio� n dé céntro/distrito.

4.2.5. Métodologí�a.

4.2.6. Proyéctos, planés y programas dé conténido éducativo.



35001116 CEIP SAN JOSÉ ARTESANO                                                                                                                                            PROYECTO EDUCATIVO 

4.2.7. Programacio� n dida� ctica.

4.2.8. Currí�culum dé Educacio� n primaria é infantil.

4.2.9. Actividadés compléméntarias y éxtraéscolarés.

4.2.10. Informacio� n con las familias.

4.3. Ámbito profesional

4.3.1. Formacio� n dél profésorado.

4.3.2. La practica docénté.

4.4. Ámbito social

4.4.1Plan dé conviéncia

4.4.2.Participacio� n, colaboracio� n y formacio� n dé todos los séctorés 

dé la comunidad éducativa

4.4.3. Apértura dél céntro al éntorno social y culturalés

Convénios y acuérdos dé colaboracio� n con otras institucionés

05. ORGANIZACIÓN DE ELEMENTOS PERSONALES

5.1.. Conséjo Escolar

5.2..El Equipo Diréctivo

5.3 El Claustro dé Profésorés/as

5.4. Equipos dé Ciclo

5.5. Equipos Educativos

5.6 .Comisio� n dé Coordinacio� n Pédago� gica 

5.7. Tutorí�as

5.8. .Asociacio� n dé Padrés y Madrés dé Alumnos/as

06.ORGANIZACIÓN DE ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN.

6.1. Tipo dé géstio� n y résponsabilidadés.

6.2. Géstio� n administrativa dél Céntro.

6.3 .Géstio� n écono� mica dél Céntro.

6.4. Invéntario général.



35001116 CEIP SAN JOSÉ ARTESANO                                                                                                                                            PROYECTO EDUCATIVO 

07. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

7.1.Sérvicio dé comdor éscolar

7.2. Sérvicios dé transporté.

7.3. Sérvicios dé désayuno éscolarés

7.4. Sérvicios dé acogida témprana

7.5. Sérvicio dé Oriéntacio� n y otros sérvicios concurréntés

08. APROBACIÓN Y REVISIÓN DEL P.E.C.

09. ANEXOS



35001116 CEIP SAN JOSÉ ARTESANO                                                                                                                                            PROYECTO EDUCATIVO 

Presentación

El  CEIP  San  José�  Artésano  és  un  céntro  éducativo  dé  titularidad  pu� blica  qué  sé

compromété, con él modélo dé énsén; anza pu� blica, y promuévé  la participacio� n én la géstio� n

y én la vida dél céntro dé todos los séctorés implicados  ségu� n los précéptos légalés. Siémpré

téniéndo  én  cuénta  los  objétivos  prioritarios  dé  la  Conséjérí�a  dé  Educacio� n  y  los  pactos

éducativos én los qué nos éncontramos inmérsos.

1.Definición de escuela.

1.1¿ Qué clase de escuela queremos?

Quérémos  una  éscuéla  dondé  nuéstro  alumnado  y  familias,   sé  siénta  éscuchados,

quéridos  y réspétados.  En la  qué nuéstro alumnado ténga ganas dé conocér,  invéstigar y

compartir ésos intérésés y éxpériéncias. Una éscuéla para la vida, dondé los nin; os y las nin; as

séan félicés como pérsonas qué colaboran én él désarrollo dé su comunidad. 

Una  éscuéla  préocupada  por  co� mo  apréndén  los  éstudiantés  para  ofrécérlés  los

médios ma�s  adécuados.  Una éscuéla abiérta a la divérsidad, én la qué la singularidad séa

considérada y réconocida como un valor y la diféréncia séa una oportunidad. Compénsadora

dé désigualdadés,  én  la  qué cada nin; o  y  cada  nin; a  téngan posibilidad  dé  désarrollar  sus

propias capacidadés. Una éscuéla qué séa un hérvidéro créativo, artí�stico y dé conocimiénto.

Réclamamos, én définitiva, una éscuéla abiérta al éntorno y céntrada én la formacio� n

dé ciudadanos crí�ticos, activos y comprométidos con su médio, én él marco dé unos valorés

humanos irrénunciablés para una sociédad plural y démocra� tica.

Una éscuéla Igualitaria aségurando la participacio� n pléna y éféctiva dé las mujeres y

la igualdad dé oportunidadés dé lidérazgo a todos los nivélés décisorios én la vida.

Por  otra  parté,  la  vivéncia  y  él  funcionamiénto  réal  dé  la  Comunidad  Educativa

implican la éxisténcia dé unos éléméntos funcionalés y organizativos qué forman  parté dé la

misma, y qué son los siguiéntés:
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 Un  funcionamiénto  démocra� tico,  ya  qué  comunidad  éscolar  y  éscuéla  démocra� tica  son

réalidadésbiuní�vocas.

 Una méntalidad participativa, promocionada désdé la misma éscuéla, dirigida a conséguir la

tolérancia, él réspéto mutuo, la solidaridad, él sacrificio dé individualismos y él abandono dé

las suficiéncias o prépondérancias individualés o séctorialés.

 Un procéso continuo dé animacio� n individual y coléctivaqué busqué la motivacio� n constanté

hacia la consécucio� n dé los objétivos comunés y la formacio� n o réciclajé dé sus miémbros.

 Unos caucés participativos, formalés é informalés, intra o intérséctorialés, dé disén; o claro y

fléxiblé.

 Unos  canalés  dé  informacio� n  y  rélacionés  por  dondé  fluya  él  dia� logo  constructivo  y

pérmanénté.

 Unos o� rganos dé participacio� n con funcionés y ésféras dé accio� n délimitadas.

 Un Proyécto Educativo comu� nqué suponga la plasmacio� n pra� ctica dél procéso participativo y

qué conténga, éséncialménté, los objétivos comunés y los mé�todos y accionés para lograrlos.

 Así� pués, la éscuéla sé concibé como una comunidad éducativa dé miémbros qué pérsiguén

unos finés éducativos.

Los fines qué sé pérsiguén son é�stos:

 Méjorar la conducta social dé los alumnos y las alumnas.

 Establécér y proporcionar canalés dé participacio� n a todos los miémbros dé la comunidad

éscolar.

 Educar én y para la libértad y én él réspéto y la tolérancia.

 Convivir dé forma participativa y démocra� tica.

 Conséguir una vérdadéra éducacio� n basada én los valorés, por éncima dé los conténidos y dé

la instruccio� n.

 Llévar a la pra� ctica una énsén; anza activa.

 Hacér dé la éscuéla él céntro cultural y éducativo dél médio én él qué sé halla ubicada.

 Posibilitar  la  maduréz  para  la  comprénsio� n  dél  trabajo  como  taréa  dé  équipo  y

résponsablé.

 Cultivar la créatividad.

 Dar prioridad a la formacio� n qué llévé a lograr qué él alumnado séa crí�tico y objétivo.

 Créar una sociédad Igualitaria.
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1.2. Valores que deseamos formar.

Cualquiér  procéso  dé  énsén; anza/apréndizajé  transmité  algu� n  conténido,  péro

inévitabléménté tambié�n algu� n valor.

Nos plantéamos désarrollar éstos 10 valorés, éséncialés én la éducacio� n dél siglo XXI

(aunqué puédé habér muchos ma�s)-

1. Flexibilidad: Pérdér él miédo a los cambios, adaptarsé a éllos. Es un valor impréscindiblé

para  las  pérsonas  én  ésta  sociédad  én  las  qué  los  cambios  sé  han  acélérado

éxponéncialménté. Implica tambié�n qué la éducacio� n débé sér continua, sé apréndé duranté

toda la vida. “Nada es permanente a excepción del cambio.” Héra� clito

2.Curiosidad: Tiéné qué vér con él éspí�ritu invéstigador, con las ganas dé conocér lo qué nos

rodéa. Es él motor dél apréndizajé. “El aburrimiento se cura con curiosidad. La curiosidad no

se cura con nada.” Dorothy Parkér

3Autonomía:  Sér  capaz  dé  hacér  ciértas  cosas  por  uno  mismo,  sin  dépéndér  dé  nadié.

Tambié�n tiéné qué vér con ténér idéas propias. “La gente suele decir que tal o cual persona no

se ha encontrado todavía a sí mismo. Pero la autonomía no es algo que uno encuentra, es algo

que uno crea.” Thomas Szasz.

4.  Emprendimiento: Muy  rélacionada  con  la  autonomí�a,  és  la  capacidad  dé  actuar

résponsabléménté  sabiéndo  lo  qué  sé  hacé  (proyécto)  y  prévér  las  consécuéncias.

“Emprender, una forma de ser, una forma de hacer, una forma de vivir... una forma de enseñar. ”

Maria Batét (@mariabatétr)

5.Creatividad: Dar solucionés distintas a situacionés comunés o buscar réspuéstas a nuévas

situacionés.  Significa  buscar  nuévos  caminos,  cambiar  la  mirada,  la  pérspéctiva...  “La

creatividad se aprende igual que se aprende a leer.” Sin Kén Robinson

6.Tolerancia: Es la basé para la vida én sociédad. Es ténér réspéto por las pérsonas con las

qué convivimos aunqué puédan ténér diférénté cultura, réligio� n, opinionés polí�ticas... “Todos

estamos llenos de debilidades y errores; perdonémonos recíprocamente nuestras tonterías: es

ésta la primera ley de la Naturaleza.” Voltairé

7.Cooperación: Colaborar con los déma� s, compartir idéas, opinionés... nos hacé méjorés, da

méjorés résultados. La coopéracio� n tiéné ma� s séntido cuando siéndo auto� nomos élégimos

http://www.valorsdemprendre.org/
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compartir. “Yo hago lo que usted no puede, y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos

hacer grandes cosas.” Madré Térésa dé Calcuta

8.Responsabilidad: Sér consciéntés dé qué lo qué hacémos o lo qué déjamos dé hacér puédé

ténér  sobré  los  déma�s  o  sobré  uno  mismo  ciértas  consécuéncias.  “La  libertad  significa

responsabilidad. Es por eso que la mayoría de los hombres la ignoran.” Géorgé Bérnard Shaw

9.Transparencia: Sér honésto con uno mismo y con los déma�s. Es un valor fundaméntal para

trabajar én équipo. “Lo que las leyes no prohiben, puede prohibirlo la honestidad.” Lucio Annéo

Sé�néca

10.Entusiasmo: Es lo qué nos impulsa a actuar, a llévar a cabo cualquiér proyécto. “No dejes

apagar el entusiasmo, virtud tan valiosa como necesaria; trabaja, aspira, tiende siempre hacia

la altura." Rubé�n Dario.

1.3. Desarrollo de las Competencias Clave, áreas curriculares y transversales.

Las Competencias Clave se han incorporado en el currículo escolar para ayudar a

nuéstro  alumnado  a  conséguir  su  réalizacio� n  pérsonal,  a  convértirsé  én  ciudadanos  y

ciudadanas activos,y a sér capacés dé apréndér a lo largo dé toda su vida. Sé priorizara�n los

apréndizajés  considérados  ba� sicos  é  impréscindiblés,  réalizando  un  plantéamiénto

intégrador, oriéntado a la aplicacio� n dé los sabérés adquiridos.Las compéténcias ba�sicas sé

han insértado én él currí�culo con la siguiénté finalidad:

1. Intégrar los distintos apréndizajés (los formalés incorporados a las divérsas a� réas,).

2. Posibilitar a todo él alumnado intégrar sus apréndizajés, rélacionarlos con distintos

tipos  dé  conténidos  y  usarlos  adécuadaménté  cuando  séa  préciso,  én  diféréntés

situacionés y contéxtos. 

3. Oriéntar la énsén; anza, tanto én lo concérniénté a la idéntificacio� n dé  los conténidos y

critérios dé évaluacio� n ba� sicos, como én lo qué corréspondé a la adécuada toma dé

décisionés référéntés al procéso dé énsén; anza-apréndizajé.

4. Por  otra  parté,  cada  una  dé  las  a� réas  contribuira�  al  désarrollo  dé  diféréntés

compéténcias, y cada una dé las compéténcias clavé sé alcanzara�  a travé�s dél trabajo

én varias a� réas.
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5. Adéma�s  dél  méncionado  trabajo  én  las  a� réas,  él  adécuado  désarrollo  dé  las

compéténcias clavé réquiéré otras médidas organizativas y funcionalés, éntré las qué

cabé déstacar las indicadas a continuacio� n:

 Adécuada organizacio� n y funcionamiénto général dél céntro.

 Adécuada organizacio� n y funcionamiénto dé las aulas.

 Participacio� n dél alumnado.

 Normas funcionalés dé cara� ctér intérno.

 Buén ambiénté dé trabajo. Conviéncia

 Uso dé métodologí�as apropiadas.

 Uso dé récursos dida� cticos variados y adécuados

 Plan dé accio� n tutorial.

 La corrécta planificacio� n dé las actividadés compléméntarias 

 Intégrar los programas, proyéctos, planés y rédés éducativas én la vida 

diarí�a dé las aulas.
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Áreas curriculares  

 Educación Infantil

La  Educacio� n  infantil  compréndé  trés  cursos  acadé�micos  qué  sé  cursara�n

ordinariaménté éntré los trés y séis an; os dé édad. Téniéndo én cuénta  Decreto 183/2008,

de 29 julio,  por él qué sé éstablécé la ordénacio� n y él currí�culo dél 2º ciclo dé la Educacio� n

Infantil én la Comunidad Auto� noma dé Canarias (BOC n.º 163, dé 14 dé agosto). 

Esta étapa contribuira�  a désarrollar én los nin; os y nin; as las capacidadés qué lés pérmitan:

a) Conocér su propio cuérpo y él dé los otros y sus posibilidadés dé accio� n, réspétando las

diféréncias, y adquirir ha�bitos ba� sicos dé salud y biénéstar.

b)  Adquirir  una  progrésiva  autonomí�a  én  sus  actividadés  habitualés  y  désarrollar  sus

capacidadés  aféctivas,  logrando,  paulatinaménté,  confianza  én  sí�  mismos  y  séguridad

émocional.

c) Rélacionarsé con las déma� s  pérsonas réspétando la divérsidad,  y apréndér las  pautas

éléméntalés  dé  convivéncia,  ayuda  y  colaboracio� n,  así�  como éjércitarsé  én la  résolucio� n

pací�fica dé conflictos.

d) Obsérvar y éxplorar su éntorno familiar,  social,  cultural  y natural  con una actitud dé

curiosidad y réspéto, inicia�ndosé én la idéntificacio� n dé las caractérí�sticas ma� s significativas

dé la réalidad dé la Comunidad Auto� noma dé Canarias.

é)  Désarrollar  sus  habilidadés  comunicativas  oralés  é  iniciarsé  én  él  déscubrimiénto  y

éxploracio� n  dé  los  usos  socialés  dé  la  léctura  y  la  éscritura;  asimismo,  déscubrir  la

posibilidad dé comunicarsé én otra léngua.

f) Iniciarsé én las habilidadés lo� gico-matéma� ticas.

 g)  Enriquécér  y  divérsificar  sus  posibilidadés  éxprésivas,  créativas  y  dé  comunicacio� n  a

travé�s dé los lénguajés musical, pla� stico, corporal y audiovisual, con la finalidad dé iniciarsé

én él movimiénto, él gésto y él ritmo, utilizando los récursos y médios a su alcancé, así� como

tomar contacto y apréciar divérsas maniféstacionés artí�sticas dé su éntorno

http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=59531
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=59531
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=59531
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=59531
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Educación Primaria: 

La Educacio� n Primaria compréndé séis cursos acadé�micos qué sé cursara�n ordinariaménté

éntré los séis y los docé an; os dé édad. Téniéndo én cuénta él  Décréto 89/2014,  dé 1 dé

agosto, por él qué sé éstablécé la ordénacio� n y él currí�culo dé la Educacio� n Primaria én la

Comunidad Auto� noma dé Canarias

Para  éllo,  la  accio� n  éducativa  dé  ésta  étapa  intégrara�  apréndizajés  dé  la  éxprésio� n  y

comprénsio� n oral, la léctura, la éscritura, él ca� lculo, la adquisicio� n dé nocionés ba� sicas dé la

cultura, él apréndizajé dé una convivéncia positiva, así� como los ha�bitos dé éstudio y trabajo,

él séntido artí�stico, la créatividad, la idéntificacio� n, acéptacio� n y éxprésio� n dé las émocionés y

los aféctos con él fin dé garantizar una formacio� n intégral qué contribuya al pléno désarrollo

dé la pérsonalidad biopsicosocial dé cada alumno o alumna, désdé una pérspéctiva inclusiva é

intégradora dé los apréndizajés dé las  distintas a� réas dé la étapa. La Educacio� n Primaria

contribuira�  a désarrollar én los nin; os y nin; as las capacidadés qué lés pérmitan:

a)  Conocér  y  apréciar  los  valorés  y  las  normas  dé  convivéncia,  apréndér  a  obrar  dé

acuérdo con éllas, prépararsé para él éjércicio activo dé la ciudadaní�a y réspétar los déréchos

humanos, así� como él pluralismo propio dé una sociédad démocra� tica.

b) Désarrollar ha�bitos dé trabajo individual y dé équipo, dé ésfuérzo y dé résponsabilidad

én él éstudio, así� como actitudés dé confianza én sí� mismo, séntido crí�tico, iniciativa pérsonal,

curiosidad, intéré�s y créatividad én él apréndizajé, y éspí�ritu émpréndédor.

c) Adquirir habilidadés para la prévéncio� n y para la résolucio� n pací�fica dé conflictos, qué

lés pérmitan désénvolvérsé con autonomí�a én él a�mbito familiar y domé�stico, así� como én los

grupos socialés con los qué sé rélacionan.

d)  Conocér,  compréndér  y  réspétar  las  diféréntés  culturas  y  las  diféréncias  éntré  las

pérsonas,  la  igualdad  dé  déréchos  y  oportunidadés  dé  hombrés  y  mujérés  y  la  no

discriminacio� n dé pérsonas con discapacidad.

é) Conocér y utilizar dé manéra apropiada la léngua castéllana y, si la hubiéré, la léngua

oficial dé la Comunidad Auto� noma y désarrollar ha�bitos dé léctura.

f) Adquirir én, al ménos, una léngua éxtranjéra la compéténcia comunicativa ba� sica qué

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/001.html
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lés  pérmita  éxprésar  y  compréndér  ménsajés  séncillos  y  désénvolvérsé  én  situacionés

cotidianas.

g)  Désarrollar  las  compéténcias  matéma� ticas  ba� sicas  é  iniciarsé  én  la  résolucio� n  dé

problémas qué réquiéran la réalizacio� n dé opéracionés éléméntalés dé ca� lculo, conocimiéntos

géomé�tricos y éstimacionés, así� como sér capacés dé aplicarlos a las situacionés dé su vida

cotidiana.

h) Conocér los aspéctos fundaméntalés dé las Ciéncias dé la Naturaléza, las Ciéncias Socialés,

la Géografí�a, la Historia y la Cultura.

i) Iniciarsé én la utilizacio� n, para él apréndizajé, dé las Técnologí�as dé la Informacio� n y la

Comunicacio� n désarrollando un éspí�ritu crí�tico anté los ménsajés qué récibén y élaboran.

j) Utilizar diféréntés répréséntacionés y éxprésionés artí�sticas é iniciarsé én la construccio� n

dé propuéstas visualés y audiovisualés.

k)  Valorar  la  higiéné  y  la  salud,  acéptar  él  propio  cuérpo  y  él  dé  los  otros,  réspétar  las

diféréncias  y  utilizar  la  éducacio� n  fí�sica  y  él  déporté  como  médios  para  favorécér  él

désarrollo pérsonal y social.

l)  Conocér  y  valorar  los  animalés  ma�s  pro� ximos  al  sér  humano  y  adoptar  modos  dé

comportamiénto qué favorézcan su cuidado.

m) Désarrollar sus capacidadés aféctivas én todos los a�mbitos dé la pérsonalidad y én sus

rélacionés con los déma� s,  así�  como una actitud contraria a la violéncia, a los préjuicios dé

cualquiér tipo y a los éstéréotipos séxistas.

n) Foméntar la éducacio� n vial  y actitudés dé réspéto qué incidan én la prévéncio� n dé los

accidéntés dé tra� fico

Las competencias del currículo son las siguiéntés: 

a) Comunicacio� n linguP í�stica. 

b) Compéténcia matéma� tica y compéténcias ba� sicas én ciéncia y técnologí�a. 

c) Compéténcia digital.

d) Apréndér a apréndér.

é) Compéténcias socialés y cí�vicas. 
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f) Séntido dé iniciativa y éspí�ritu émpréndédor. 

g) Conciéncia y éxprésionés culturalés. 

1. Las compéténcias clavé débéra�n éstar éstréchaménté vinculadas a los objétivos définidos

para la Educacio� n Primaria

2.  La  rélacio� n  dé  las  compéténcias  clavé  con los  objétivos  dé  las  étapas  éducativas  hacé

nécésario disén; ar  éstratégias para promovér y évaluar las compéténcias désdé las étapas

éducativas inicialés é intérmédias hasta su postérior consolidacio� n én étapas supériorés, qué

llévara�n a los alumnos y alumnas a désarrollar actitudés y valorés, así� como un conocimiénto

dé basé concéptual y un uso dé té�cnicas y éstratégias qué favorécéra�n su incorporacio� n a la

vida adulta y qué sérvira�n dé cimiénto para su apréndizajé a lo largo dé su vida. 

3.  La  adquisicio� n  éficaz  dé  las  compéténcias  clavé  por  parté  dél  alumnado  y  su

contribucio� n  al  logro  dé  los  objétivos  dé  las  étapas  éducativas,  désdé  un  cara� ctér

intérdisciplinar  y  transvérsal,  réquiéré  dél  disén; o  dé  actividadés  dé  apréndizajé

intégradas qué pérmitan a avanzar hacia los résultados dé apréndizajé dé ma� s dé una

compéténcia al mismo tiémpo.

El  alumnado  débé  cursar  las  siguiéntés  a� réas  dél  bloqué  dé  asignaturas

troncales én cada uno dé los cursos:

a) Ciéncias dé la Naturaléza.

b) Ciéncias Socialés.

c) Léngua Castéllana y Litératura.

d) Matéma� ticas.

é) Priméra Léngua Extranjéra.

El alumnado débé cursar las siguiéntés a� réas dél bloqué dé asignaturas específicas én cada

uno dé los cursos:

a) Educacio� n Fí�sica.

b) Réligio� n,  o Valorés Socialés y Cí�vicos,  a éléccio� n dé los padrés,  las madrés o los

répréséntantés légalés dél alumnado.

c) Educacio� n Artí�stica.

El alumnado débéra�  cursar él a� réa éspécí�fica dé Ségunda Léngua Extranjéra, al ménos,

én los cursos quinto y séxto
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La asignatura dé  libre configuración :  EMOCREA:  Educacio� n  Emocional  y  para  la

créatividad. 1º a 4º dé Ed  Primaria.

La  asignatura  séléccionada  por  nuéstro  céntro  dé  profundización  escolar:

RELIGIÓN

AULA ENCLAVE: 

BOC Nº 33. Jueves 18 de Febrero de 2016.     Orden de 10 de febrero de 2016, por la qué sé

éstablécén  las  concrécionés  curricularés  adaptadas  para  él  alumnado  éscolarizado  én  las

aulas énclavé y céntros dé éducacio� n éspécial dé la Comunidad Auto� noma dé Canarias 

CONCRECIÓN CURRICULAR ADAPTADA INFANTIL 

CONCRECIÓN CURRICULAR ADAPTADA ED PRIMARIA

Para elaborar las Programaciones didáctica se ha tenido en cuenta las siguientes 

orientaciones

Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan

trabajar por competencias en el aula 

Todo procéso dé énsén; anza-apréndizajé débé partir dé una planificacio� n rigurosa dé lo qué

sé préténdé conséguir,  téniéndo claro cua� lés  son los objétivos o métas,  qué�  récursos son

nécésarios, qué�  mé� todos dida� cticos son los ma�s adécuados y co� mo sé évalu� a él apréndizajé y

sé rétroaliménta él procéso. Los métodos didácticos han dé élégirsé én funcio� n dé lo qué sé

sabé qué és o� ptimo para alcanzar las métas propuéstas y én funcio� n dé los condicionantés én

http://www.gobcan.es/boc/2016/033/001.html
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los qué tiéné lugar la énsén; anza. La naturaléza dé la matéria, las condicionés socioculturalés,

la disponibilidad dé récursos y las caractérí�sticas dé los alumnos y alumnas condicionan él

procéso dé énsén; anza-apréndizajé, por lo qué séra�  nécésario qué él mé� todo séguido por él

profésor sé ajusté a éstos condicionantés con él fin dé propiciar un apréndizajé compéténcial

én él alumnado. Los mé�todos débén partir dé la perspectiva del docente como orientador,

promotor  y  facilitador  del  desarrollo  competencial  en  el  alumnado;  adéma�s,  débén

énfocarsé  a  la  réalizacio� n  dé  taréas  o  situacionés-probléma,  plantéadas  con  un  objétivo

concréto, qué él alumnado débé résolvér haciéndo un uso adécuado dé los distintos tipos dé

conocimiéntos, déstrézas, actitudés y valorés; asimismo, débén ténér én cuénta la atención a

la diversidad y él réspéto por los distintos ritmos y éstilos dé apréndizajé médianté pra� cticas

dé trabajo individual y coopérativo. En él actual procéso dé inclusio� n dé las compéténcias

como éléménto éséncial dél currí�culo, és préciso sén; alar qué cualquiéra dé las métodologí�as

séléccionadas por los docéntés para favorécér él désarrollo compéténcial dé los alumnos y

alumnas  débé  ajustarsé  al  nivél  compéténcial  inicial  dé  éstos.  Adéma�s,  és  nécésario

sécuénciar la énsén; anza dé tal modo qué sé parta dé apréndizajés ma�s simplés para avanzar

gradualménté hacia otros ma� s compléjos. Uno dé los éléméntos clavé én la énsén; anza por

compéténcias és déspértar y manténér la motivación hacia el aprendizaje én él alumnado,

lo qué implica un nuévo plantéamiénto dél papél dél alumno, activo y auto� nomo, consciénté

dé  sér  él  résponsablé  dé  su  apréndizajé.  Los  mé�todos  docéntés  débéra�n  favorécér  la

motivacio� n por apréndér én los alumnos y alumnas y,  a tal  fin,  los profésorés han dé sér

capacés dé générar én éllos la curiosidad y la nécésidad por adquirir los conocimiéntos, las

déstrézas y las actitudés y valorés préséntés én las compéténcias. Asimismo, con él propo� sito

dé manténér la motivacio� n por apréndér és nécésario qué los profésorés procurén todo tipo

dé  ayudas  para  qué  los  éstudiantés  compréndan  lo  qué  apréndén,  sépan  para  qué�  lo

apréndén y séan capacés dé usar lo apréndido én distintos contéxtos déntro y fuéra dél aula.

Para  poténciar  la  motivacio� n  por  él  apréndizajé  dé  compéténcias  sé  réquiérén,  adéma�s,

metodologías  activas  y  contextualizadas.  Aquéllas  qué  facilitén  la  participacio� n  é

implicacio� n dél alumnado y la adquisicio� n y uso dé conocimiéntos én situacionés réalés, séra�n

las qué générén apréndizajés ma� s transfériblés y duradéros. Las métodologí�as activas han dé

apoyarsé én éstructuras dé apréndizajé coopérativo, dé forma qué, a travé�s dé la résolucio� n

conjunta dé las taréas, los miémbros dél grupo conozcan las éstratégias utilizadas por sus

compan; éros  y  puédan  aplicarlas  a  situacionés  similarés.  Para  un  procéso  dé  énsén; anza-
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apréndizajé  compéténcial  las  éstratégias  intéractivas  son  las  ma�s  adécuadas,  al  pérmitir

compartir y construir él conocimiénto y dinamizar la sésio� n dé clasé médianté él intércambio

vérbal y coléctivo dé idéas. Las métodologí�as qué contéxtualizan él apréndizajé y pérmitén él

apréndizajé por proyéctos, los céntros dé intéré�s, él éstudio dé casos o él apréndizajé basado

én  problémas  favorécén  la  participacio� n  activa,  la  éxpériméntacio� n  y  un  apréndizajé

funcional qué va a facilitar él désarrollo dé las compéténcias, así� como la motivacio� n dé los

alumnos y alumnas al contribuir décisivaménté a la transféribilidad dé los apréndizajés. El

trabajo por proyéctos, éspécialménté rélévanté para él apréndizajé por compéténcias, sé basa

én la propuésta dé un plan dé accio� n con él qué sé busca conséguir un détérminado résultado

pra� ctico.  Esta  métodologí�a  préténdé  ayudar  al  alumnado  a  organizar  su  pénsamiénto

favoréciéndo  én  éllos  la  réfléxio� n,  la  crí�tica,  la  élaboracio� n  dé  hipo� tésis  y  la  taréa

invéstigadora a travé�s  dé un procéso én él  qué cada uno asumé la résponsabilidad dé su

apréndizajé, aplicando sus conocimiéntos y habilidadés a proyéctos réalés. Sé favorécé, por

tanto, un apréndizajé oriéntado a la accio� n én él qué sé intégran varias a� réas o matérias: los

éstudiantés ponén én juégo un conjunto amplio dé conocimiéntos, habilidadés o déstrézas y

actitudés  pérsonalés,  és  décir,  los  éléméntos  qué  intégran  las  distintas  compéténcias.

Asimismo, résulta récoméndablé él uso dél portfolio, qué aporta informacio� n éxténsa sobré él

apréndizajé dél alumnado, réfuérza la évaluacio� n continua y pérmité compartir résultados dé

apréndizajé. El portfolio és una hérramiénta motivadora para él alumnado qué poténcia su

autonomí�a y désarrolla su pénsamiénto crí�tico y réfléxivo. La séléccio� n y uso dé matérialés y

récursos dida� cticos constituyé un aspécto éséncial dé la métodologí�a.  El profésorado débé

implicarsé  én  la  élaboracio� n  y  disén; o  dé  diféréntés  tipos  dé  matérialés,  adaptados  a  los

distintos nivélés y a los diféréntés éstilos y ritmos dé apréndizajé dé los alumnos y alumnas,

con él objéto dé aténdér a la divérsidad én él aula y pérsonalizar los procésos dé construccio� n

dé  los  apréndizajés.  Sé  débé  poténciar  él  uso  dé  BOLETIQN  OFICIAL  DEL  ESTADO

LEGISLACIOQ N CONSOLIDADA Pa�gina 17 una variédad dé matérialés y récursos, considérando

éspécialménté la intégracio� n dé las Técnologí�as dé la Informacio� n y la Comunicacio� n én él

procéso dé énsén; anza-apréndizajé qué pérmitén él accéso a récursos virtualés. Finalménté,

és  nécésaria  una  adécuada  coordinacio� n  éntré  los  docéntés  sobré  las  éstratégias

métodolo� gicas  y  dida� cticas  qué  sé  utilicén.  Los  équipos  éducativos  débén plantéarsé  una

réfléxio� n comu� n y compartida sobré la éficacia dé las diféréntés propuéstas métodolo� gicas

con  critérios  comunés  y  consénsuados.  Esta  coordinacio� n  y  la  éxisténcia  dé  éstratégias
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conéxionadas pérmitén abordar con rigor él  tratamiénto intégrado dé las compéténcias y

progrésar hacia una construccio� n colaborativa dél conocimiénto.

Áreas transversales

La  educación  en  valores  sé  présénta  como  un  conjunto  dé  conténidos  qué

intéractu� an én todas las a� réas dél currí�culo éscolar y Compéténcias clavé. Su désarrollo afécta

a la globalidad dél mismo; no sé trata dé un conjunto dé énsén; anzas auto� nomas, sino dé una

sérié dé éléméntos dél apréndizajé sumaménté globalizados. El apréndizajé significativo, qué

sé éstablécé siémpré désdé la réalidad inmédiata dél alumnado, propicia adéma�s ésta forma

dé  abordar  los  valorés,  dado  qué  la  misma  situacio� n  contéxtual  qué  introducé  los

conocimiéntos dé un a� réa sirvé dé basé a éstos conténidos. Adéma�s, la métodologí�a adécuada

débé cuidar éspécialménté la cohéréncia éntré los conténidos y la forma dé actuar én él aula.

No so� lo sé trabajara�  a nivél aula , réfléja�ndosé én las  situacionés dé apréndizajé sino a nivél

céntro intégra�ndolos én nuéstros proyéctos, programas, planés, rédés éducativas…

Entré los valorés qué tiénén una préséncia ma�s rélévanté déstacamos los siguiéntés:

.Educación moral y cívica.  Sé préséntan contéxtos én los qué los alumnos y

alumnas  sé  vén  obligados  a  juzgar  y  jérarquizar  valorés.  En  todas  las  actividadés

coléctivas sé manifiésta una valoracio� n positiva dé la participacio� n, él intércambio dé

puntos dé vista, él réspéto a las opinionés y réglas, étc.

.Educación  para  la  paz.  El  objétivo  és  qué  él  alumnado  comprénda  qué  la

construccio� n dé la paz és taréa dé todos. Dí�a a dí�a la falta dé comunicacio� n y la méjor

manéra dé supérar éstos problémas és él dia� logo. Sé débén hacér én él aula dina�micas

dé résolucio� n dé conflictos.

.Educación para la salud.  El  conocimiénto dél propio cuérpo és la basé para

introducir  algunos  concéptos  ba� sicos  dé  salud   é  higiéné  qué  débén traducirsé  én

ha�bitos y manténérsé duranté toda la vida dé la pérsona.

.Educación  ambiental.  Las  grandés  cuéstionés  dé  la  éducacio� n  ambiéntal  sé

céntran én él déscubrimiénto dél éntorno y én él désarrollo dé una actitud favorablé a

la protéccio� n y consérvacio� n dél médio inmédiato.

.Educación vial.  El  objétivo és capacitar  al  alumnado én su facéta dé péato� n

auto� nomo y posiblé conductor dé biciclétas. Para éllo sirvén éjés dé globalizacio� n las

unidadés  référidas  al  médio  social:  la  callé,  la  ciudad,  los  puéblos….  Sé  éstablécén

conocimiéntos acérca dé los éléméntos y signos vialés, y sé foméntan otros dé tipo
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conductual qué lé pérmitén la adquisicio� n dé ha�bitos précisos para désénvolvérsé én

situacionés  concrétas.  Adéma�s  sé  atiéndé  al  conocimiénto  dé  las  rédés  dé

infraéstructura dé transporté, haciéndo partí�cipé al nin; o dé las pautas dé actuacio� n  én

él uso dé cualquiéra dé los médios dé transporté privados o coléctivos.

.Educación  del  consumidor.  La  éducacio� n  para  él  consumo  résponsablé

comiénza con réfléxionés sobré las actitudés dé los nin; os y nin; as, qué débén émpézar

a distinguir éntré aquéllo qué réalménté nécésitan (la ropa, la comida, él trasporté,

étc)  y  aquéllo  dé  lo  qué  puédén  préscindir  fa� cilménté.  El  aprovéchamiénto  dé

éléméntos qué sé considéran dé désécho proporciona éxpériéncias qué désarrollan los

ha�bitos adécuados dé utilizacio� n dé los récursos qué tiénén a su alcancé….

.Igualdad de género: Sé présénta a la  mujér én situacionés igualés a las  dél

hombré, tanto én él a�mbito dé la éscuéla como én él dél trabajo y én otros contéxtos

cotidianos. Por otra parté, sé utiliza un lénguajé coéducativo...

.Utilización  de  las  TIC:  En  la  actual  sociédad dél  conocimiénto  és  nécésario

éducar  a  los  alumnos  y  alumnas,  dé  forma  transvérsal,  én  la  construccio� n  dé

conocimiénto.  Esta  construccio� n  para  él  désarrollo  auto� nomo  dé  los  alumnos  y

alumnas para qué adoptén sus propias manéras dé séntir, dé pénsar y dé actuar. Para

éllo és nécésario incluir é intégrar én él currí�culo dé todas las a� réas la formacio� n para

la utilizacio� n dé las TIC. Y hacér un buén uso dé las mismas.

.Cultura  e  Identidad Canaria:  Nos  proponémos  incéntivar  cualquiér  a�mbito

cultural con éspécial dédicacio� n a la cultura popular canaria. Tratando dé acércar al

alumnado  a  los  valorés,  costumbrés,  tradicionés...,  y,  én  général,  a  los  rasgos  ma�s

caractérí�sticos y héchos diférénciadorés dé nuéstra Comunidad.

.Gestionamos  nuestras  emociones.  El  objétivo  fundaméntal  és  qué  él

alumnado  séa  capaz  dé  géstionar  sus  propias  émocionés.  Para  éllo  débéra�

réconocérlas, idéntificarlas y acéptarlas, émpléando todos sus récursos én obténér dé

éllas résultados positivos, tanto para sí� mismo o misma como para su éntorno social y

natural. 

.Habilidades sociales:  co� mo mé rélaciono.  El  objétivo principal  és éstablécér

una sérié dé formas, comportamiéntos o hérramiéntas, qué lé pérmitan al alumnado

rélacionarsé con su éntorno social dé forma constructiva, positiva y motivadora. 
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 A travé�s dél trabajo dé las a� réas transvérsalés contribuirémos a: 

 Foméntar y poténciar én los céntros éducativos los proyéctos y rédés qué ésté�n 

vinculados a la Agénda 2030 para él Désarrollo Sosténiblé.

 Impléméntar un modélo éducativo désdé los principios dé la coéducacio� n qué dé�  

réspuésta a las nécésidadés dél désarrollo intégral dél alumnado désdé un visio� n 

multidiménsional qué contémplé la igualdad como un valor dé primér ordén.

 Impulsar él désarrollo dé la compéténcia én comunicacio� n linguP í�stica a travé�s dé 

accionés transvérsalés é intérdisciplinarés rélacionadas con su intégracio� n én todos 

los programas éducativos.

 Foméntar y poténciar la intégracio� n dé los conténidos rélacionados con él patrimonio 

natural y cultural dé Canarias én las situacionés dé apréndizajé dé todas las a� réas y 

étapas éducativas.

2.  CONTEXTO DEL CEIP SAN JOSÉ ARTESANO.

NOMBRE DEL CENTRO: CEIP San José�  Artésano.

DIRECCIÓN: C/ Obispo Antonio Pildain Zapiain s/n.

TELF: 928.21.18.06  FAX: 928 21.18.07

HORARIO: Dé 08:30 a 13:30 

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS: Suspéndidas témporalménté dé forma préséncial.

AMPA: ARIMA

TIPOLOGÍA DE CENTRO: E

e-mail: 35001116@gobiernodecanarias.org        

Pag WEB: www.céipsanjoséartésano.org

BLOG DEL COLEGIO: WWW3.gobiérnodécanarias.org/médusa/édublogs/céipsanjoséartésano/

RATIO DEL CENTRO: 113 alumnos/as

ALUMNADO DE COMEDOR: 75 alumnos/as

http://www.ceipsanjoseartesano.org/
mailto:35001116@gobiernodecanarias.org
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ALUMNADO DE TRANSPORTE: 10 alumnos/as + 2 alumnos/as. 2 lí�néas dé transporté.

ACOGIDA TEMPRANA: 07:30 a 08:30

PROGRAMAS:  AUXILIAR DE CONVERSACIOQ N , ECOCOMEDORES, ESCUELAS CONECTADAS,

AICLE E IMPULSA

REDES EDUCATIVAS: ESCUELAS PARA LA IGUALDAD, ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD,

BIBESCAN, HUERTOS ESCOLARES ECOLOQ GICOS.

PROYECTOS DE CENTRO:  Vér PGA O ANEXO.

PLANES DEL CENTRO: VER PGA O ANEXO.

2.1. Características del entorno.

El C.E.I.P. San José�  Artésano sé éncuéntra ubicado én él barrio dé Lomo Blanco. En los an; os

40-50  la  zona  éra  una  gran  éxplanada  dé  tiérra  dé  color  amarillénta,  casi  blanca.  Sé

dénominaba barrio dé Los Chinos, y dio la éntrada a é�sté Lomo Blanco. Progrésivaménté ésté

nombré sé généralizo� , y és así� como sé conocé én la actualidad.  En un principio las casas éran

dé piédra séca, cubiérta dé téja y barro. La mayorí�a dé los habitantés trabajaban én la tiérra,

platanéras, millo, papas, zanahorias, étc.; trabajadorés dé la ma�quina dé azu� car, situada én él

Zurbara�n qué éstaba controlada por los militarés; y pérsonas qué trabajaban én las haciéndas

dé dos dé las familias ma� s pudiéntés dé la zona: Los Manriqué y los Naranjo.  An; os ma�s tardé,

principios dé los 70, él barrio éxpériménta un crécimiénto débido a la éxpansio� n dé la Ciudad

dé Las Palmas dé Gran Canaria. En référéncia al nivél socio-écono� mico y cultural dé la zona,

dé los éstudios réalizados sobré él mismo, sé obtiénén los siguiéntés datos: La édificacio� n

corréspondé én su mayorí�a a un critério dé bloqués. A principios dé los an; os 70 él patronato

San José�  Artésano réaliza la éntréga dé unas mil viviéndas. No obstanté éxisté un 20% dé

viviéndas dé autoconstruccio� n. Los vécinos y vécinas son pérsonas qué, én su mayorí�a, llévan

én él barrio toda su vida y son muy pocos los qué viénén a instalarsé allí� sin ténér un arraigo

familiar.   Casi todos han pasado por él colégio.   Esto lo conviérté én un punto dé intéré�s

vécinal  én  él  qué  cualquiér  acontécimiénto  sé  conviérté  én  noticia.  Todas  éstas

particularidadés hacén qué ésté barrio sé parézca ma�s  a un puéblo qué a un barrio dé la

ciudad. 
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El nivél dé éstudios actualménté muchos padrés y madrés han alcanzado los éstudios dé

énsén; anza sécundaria; no obstanté, un nu� méro cada véz mayor dé madrés y padrés disponén

dé éstudios éspécializacio� n y sé constata la préocupacio� n dé la formacio� n pérmanénté dé

pérsonas adultas. 

  El barrio disponé dé équipamiéntos socialés; plaza, varios comércios, diféréntés céntros

éducativos,  céntro  dé  salud,  péquén; as  industrias,  tallérés  dé  méca�nica  y  una  buéna

comunicacio� n con la ciudad, circunvalacio� n,  a pocos métros dé la Univérsidad dé Las Palmas

dé Gran Canaria.    En cuanto a équipamiénto dé ocio y cultura,  sé cuénta con bibliotéca,

instalacionés  dé  la  Univérsidad  Popular,  Asociacio� n  Barahona,  Asociacio� n  Atidamana,

Bibliotéca para padrés/madrés. 

2.2. Características del centro.

Infraéstructura dél Céntro:  cuénta con un édificio principal y otro anéxo. En él édificio

principal  sé éncuéntra la  diréccio� n,  Jéfatura dé Estudios,  Sécrétarí�a,  Sala dél  profésorado,

Bibliotéca Principal,  Cocina,  Comédor Escolar,  Tutorí�as dél primér,  ségundo y tércér ciclo,

Aulas  éspécí�ficas  dé  inglé�s,  francé�s,  mu� sica,  réligio� n,  logopédia,  pédagogí�a  térapé�utica,

pla� stica, sala dé audiovisualés y aula MEDUSA. En él édificio anéxo sé éncuéntran las aulas dé

Ed. Infantil, Bibliotéca dé infantil, Aula dé psicomotricidad, salo� n dé éspéjos, tallérés dé cocina

y pla� stica,  salo� n dé usos mu� ltiplés, aula dé Pédagogí�a Térapé�utica y logopédia,  aulas para la

réalizacio� n dé actividadés éxtraéscolarés coordinadas con él AMPA  dél Céntro: ballét, bailés

dé  salo� n,  judo,  costura,  énsén; anza  dé  instruméntos  musicalés,  folkloré,  manualidadés

Comunicando los dos édificios sé éncuéntran trés patios qué sé usan para éducacio� n fí�sica,

récréos,  y  actividadés  programadas.  En  la  traséra  dél  édificio  anéxo  éxisté  un  patio

acondicionado para Educacio� n Infantil, fruto dé un proyécto dé méjora réalizado an; os atra� s.

En cuanto a éspacios, é�stos son suficiéntés y nos éncontramos con las nécésidadés cubiértas.

En référéncia a los récursos matérialés dé los qué disponé él Céntro, podémos coméntar qué

él mobiliario és antiguo y no én muy buén éstado dé consérvacio� n.  Las a� réas éspécí�ficas

tiénén él matérial  dida� ctico adécuado, aunqué siémpré sé nécésita dé la dotacio� n para un

trabajo  én  compéténcias.   En  las  tutorí�as  progrésivaménté,   las  dotamos  con  diféréntés

éspacios y récursos, déntro dé nuéstro proyécto dé céntro, actualizacio� n métodolo� gica para la

méjora dél réndimiénto intér-étapa ( sé préténdér créar éspacios manipulativos déntro dé las
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aulas, similar a la métodologí�a por rinconés qué sé désarrolla én infantil) como: bibliotéca dé

aula, éscritura créativa, éspacio dé ciéncias, juégos dé aténcio� n y concéntracio� n, matérial dé

matéma� ticas ( monédas, calculadora, pésas, cintas mé�tricas,  matérial  dé déscomposicio� n y

composicio� n dé nu� méros…). -Puntos fuértés: La éxisténcia dé aulas équipadas aporta muchas

posibilidadés  pédago� gicas.  Aunqué  sé  démanda  matérial  éspécí�fico  para  trabajar  por

compéténcias.  -  Puntos  dé�bilés:  No  éxisté  équipamiénto  técnolo� gico  én  todas  las  aulas,

aunqué ésta�  prévista su dotacio� n.  

2.3. Características del profesorado  

La mayorí�a dél profésorado dél Céntro és propiétario définitivo, y muchos  dé éllos llévan,

al ménos, 8 o�  9 an; os én ésta plaza.  El total dél profésorado asciéndé a 13, ma� s él E.O.E.P.   

*Miémbros dél  E.O.E.P.: Oriéntadora, Logopéda y Trabajadora social.  

El profésorado ha ido introduciéndo cambios métodolo� gicos qué rédundén én la méjora

dé los apréndizajés dé nuéstro alumnado y én él désarrollo dé las Compéténcias Clavé. En

général, él profésorado sé implica cada véz ma�s én los proyéctos, programas, planés, rédés

éducativas y actividadés compléméntarias aportando idéas én la médida qué cada una/o séa

capaz y colaborando én la puésta én marcha dé las mismas. 

2..4. Características del alumnado. 

    Obsérvamos  qué  én  général,  a  pésar  dé  sér  un  barrio  périfé�rico  con  un  nivél

socioécono� mico y cultural bajo, las familias sé préstan  a todo tipo dé actividadés sugéridas

por él Céntro. Así� mismo, un porcéntajé bajo présénta una probléma� tica social y familiar qué

no favorécé él réndimiénto éscolar. Un dato a résaltar és qué algunos dé nuéstro alumnado

convivén con sus abuélos/as. La mayor dificultad qué éncontramos én nuéstro alumnado és

la falta dé motivacio� n, concéntracio� n, aténcio� n, organizacio� n y autonomí�a én sus taréas y un

déficiénté lénguajé oral. 

No constatamos, sin émbargo, abséntismo éscolar digno dé méncio� n. Existé un élévado

porcéntajé dé continuidad duranté toda la éscolaridad.   

 El alumnado  usa  las Tics én él procéso dé énsén; anza–apréndizajé, préténdémos créar
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usuarios  digitalés  intéligéntés,  crí�ticos  con  la  informacio� n  y  réspétuoso  con  él  contéxto

digital.

 Mayor dificultad qué présénta nuéstro alumnado.

 Vélocidad léctora

 Comprénsio� n léctora.

 Exprésio� n oral y riquéza dé vocabulario.

 Razonamiénto- lo� gico matéma� tico.

 Séra�n cualidadés a poténciar éntré él alumnado las qué sé indican a continuacio� n:

 Aténcio� n y cuidado a si mismo y su éntorno.

 Sér pérsonas auto� nomas y désarrollar  confianza én sí� mismos.

 Sér pérsonas trabajadoras

 Sér buénos compan; éros y compan; éras.

 Sér pérsonas créativas y originalés résponsabilidad.

 Sér pérsonas fléxiblés én su modo dé actuar y dé pénsar.

 Sér capacésdé réalizar una crí�tica constructiva.

 Sér pérsonas réfléxivas.

 Sér pérsonas sociablés.

 Sér pérsonas réspétuosas y tolérantés con los déma�s

2.5. Características del personal de Administración y Servicios

El pérsonal dé ésté Céntro lléva unos an; os én él mismo, él pérsonal dé comédor llévan unos

8 an; os, guardiana dé biénés, manténimiénto y administrativa, llévan trés cursos éscolarés. .
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No éxisté probléma� tica én cuanto a las rélacionés pérsonalés sé mantiéné un clima dé réspéto

hacia su propio trabajo y hacia él trabajo qué désarrollan los déma� s, contribuyéndo al buén

ambiénté dé trabajo qué sé réspira habitualménté y al qué aspiramos todos. 

2.6. Clima de convivencia en el centro. 

 En général és buéno. La conflictividad dél alumnado és éscasa y sé limita a un grupo dé

alumno/as con probléma� tica familiar. En général,  los problémas sé résuélvén dialogando con

las  familias  y  con  él  propio  alumnado;  én  algunos  casos  és  précisa  la  intérvéncio� n  dé

profésionalés  éspécí�ficos.  Procuramos  évitar  la  apértura  dé  éxpédiéntés  disciplinarios  y,

particularménté, la éxpulsio� n dél alumnado por considérar qué a éstas édadés no constituyén

una médiad éducativa. Sé préfiérén las dé modificacio� n dé conductas y médidas éducativas

déntro dél céntro.

2.7. Relaciones del centro con el entorno y con las instituciones. 

 Son fluidas én todos los a�mbitos. El mayor nivél dé rélacio� n sé producé con la Conséjérí�a

dé Educacio� n y Univérsidadés, por razonés obvias, éspécialménté a travé�s dé la Inspéccio� n,

por sér én punto dé référéncia ba� sico. 

Tambié�n és importanté la rélacio� n con él Ayuntamiénto dé Las Palmas dé GC,Policí�a Local,

Concéjalí�a dé Educacio� n y départaméntos dé Sérvicios Socialés,  manténimiénto y limpiéza  y

actividadés éducativas.  

Con él CEP Las Palmas ténémos rélacionés fluidas y éstamos én contacto para désarrollar

nuéstro plan dé formacio� n. 

La Asociacio� n dé Madrés y Padrés ARIMA és un instruménto clavé para conséguir la

intérrélacio� n éntré los diféréntés éléméntos dé la comunidad éducativa, Trabajamos dé forma

colaborativa programando las actividadés,  horarios,  tallérés,  fiéstas éspécialés,  sérvicio dé

Acogida témprana….

Sus funcionés ésta�n réguladas én sus éstatutos, conformé a la législacio� n vigénté, ésta�

répréséntada én él Conséjo Escolar dé forma dirécta y sé puédén résumir én colaboracio� n con

él céntro én las actividadés compléméntarias y éxtraéscolarés y la formacio� n dé las familias.
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Réaliza uso dé las instalacionés autorizados por la Diréccio� n Térritorial dé Las Palmas dé

GC ( las Asociacionés, Atidamana, Barahona y Asociacio� n Nuévo Lomo Blanco). La solicitud

aprobada por él Conséjo Escolar sé adjunta él  Programa dé actividadés, Séguro RC y DNI dé

los résposablés.

Nuéstra  comunidad  Educativa  ésta�  abiérta  a  cualquiér  propuésta  qué  bénéficié  él

réndimiénto  éscolar,  convivéncia,  igualdad,  créatividad,  patrimonio,  aténcio� n  a  la

divérsidad…3. Objetivos de Proyecto Educativo

3.1. Objetivos fijados del CEUCD

1. Méjorar los résultados dél réndimiénto éscolar así� como las tasas dé idonéidad, titulacio� n,

abséntismo y abandono éscolar témprano.

2.  Favorécér  un  clima  dé  convivéncia  positiva  én  los  céntros  éducativos,  acéptando  la

divérsidad como éléménto énriquécédor y fuénté dé apréndizajé.

3.  Poténciar  médidas  dé  aténcio� n  a  la  divérsidad  dél  alumnado  ségu� n  su  nécésidadés,

méjorando  los  apréndizajés  rélacionados  con  la  éxprésio� n  y  comprénsio� n  oral,  léctura,

éscritura y ca� lculo qué favorézcan él grado dé désarrollo y adquisicio� n dé las compéténcias

én Comunicacio� n LinguP í�stica y Matéma� tica, én los priméros nivélés éducativos, con accionés

prévéntivas y dé apoyo én contéxtos inclusivos.

4. Impléméntar un modélo éducativo désdé los principios dé la coéducacio� n qué dé�  réspuésta

a las nécésidadés dél désarrollo intégral dél alumnado désdé un visio� n multidiménsional qué

contémplé la igualdad como un valor dé primér ordén.

5. Impulsar él désarrollo dé la compéténcia én comunicacio� n linguP í�stica a travé�s dé accionés

transvérsalés é  intérdisciplinarés rélacionadas con su intégracio� n én todos los programas

éducativos.

6. Impulsar él dominio dé las lénguas éxtranjéras y, particularménté, él apréndizajé dé otras

a� réas  én  alguna  léngua  éxtranjéra,  con  la  métodologí�a  AICLE  (Apréndizajé  Intégrado  dé

Conténidos  y  Lénguas  Extranjéras),  y  éxténdér  progrésivaménté  él  Plan  dé  Impulso  dé

Lénguas Extranjéras (PILE).
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7.  Foméntar  y  poténciar  la  intégracio� n  dé  los  conténidos  rélacionados  con él  patrimonio

natural y cultural dé Canarias én las situacionés dé apréndizajé dé todas las a� réas y étapas

éducativas.

8. Poténciar él uso dé las técnologí�as dé la informacio� n y la comunicacio� n (én adélanté TIC) y

dé los éspacios virtualés dé apréndizajé, désdé un énfoqué intégrador dé éstas hérramiéntas,

métodologí�as, récursos y conténidos éducativos.

9. Foméntar én él alumnado y, én éspécial én las alumnas, las vocacionés ciéntí�ficas dé las

a� réas  STEAM  (Ciéncia,  Técnologí�a,  Ingéniérí�a,  Arté  y  Matéma� ticas)  désdé  un  énfoqué

multidisciplinar promoviéndo proyéctos céntrados én la innovacio� n, la créatividad y él disén; o

én la bu� squéda dé solucionés a problémas.

10. Foméntar y poténciar la igualdad éféctiva dé hombrés y mujérés déntro dé la Formacio� n

Profésional.

11.  Foméntar  y  poténciar  én  los  céntros  éducativos  los  proyéctos  y  rédés  qué  ésté�n

vinculados a la Agénda 2030 para él Désarrollo Sosténiblé.

12.  Poténciar la  participacio� n dé la  comunidad éducativa én la actividad dé los céntros y

foméntar la préséncia dé los mismos én su éntorno sociocultural y socioproductivo.

13. Foméntar la participacio� n dé las familias y alumnado én la organizacio� n, planificacio� n y

géstio� n dé la vida éscola.

3.2 Objetivos del PEC

a) Relacionados con la escuela que queremos:

 Conciénciar a la Comunidad Educativa dé qué la éscuéla és dé todos/as.

 Disponér  dé  una  éscuéla  qué  séa  motor  dé  formacio� n  pérmanénté  para  todos  los

miémbros dé la comunidad éducativa.

 Imprégnar a la Comunidad Educativa nuéstra idéntidad como céntro. La escuela que

queremos.

b) Relacionados con el medioambiente y la familia:

 Implicar a las familias én las actividadés dé la éscuéla.
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 Foméntar las buénas rélacionés éscuéla-familias. 

 Participacio� n dé las familias én los programas, planés, proyéctos y rédés éducativas

dél céntro.

 Propiciar la formacio� n dé los miémbros dé la comunidad éducativa én él réspéto al

médioambiénté y su cuidado.

c) Relacionados con los elementos materiales:

 Organizar los récursos matérialés para qué séan aprovéchados al ma�ximo.

 Planificar  adécuadaménté  los  récursos  écono� micos  para  la  adquisicio� n  dé matérial

dida� ctico dé todo tipo, ségu� n las nécésidadés dé los équipos éducativos.

 Foméntar él uso dé los médios disponiblés, én général, y dé las TIC, én particular.

d)Relacionados con los elementos personales:

 Propiciar  él  désarrollo  adécuado  dé  las  compéténcias  Clavé  por  parté  dé  nuéstro

alumnado y méjorar su réndimiénto éscolar.

 Foméntar  la  formacio� n  pérmanénté  dél  profésorado  para  méjorar  su  compéténcia

profésional.

 Organizar adécuadaméntéla coordinacio� n éntré los y las profésionalés qué intérviénén

én la éscuéla.

 Planificar la animacio� n a la participacio� n dél alumnado én la géstio� n dé la éscuéla y dé

su propio apréndizajé.

e) Relacionados con los elementos funcionales y organizativos:

 Lograr una éscuéla dina�mica y bién organizada én todos los a�mbitos.

 Disén; ar y llévar a la pra� ctica los canalés dé informacio� n adécuados.

 Délégar taréas para él méjor aprovéchamiénto dél pérsonal y dél tiémpo.

f) Relacionados con los elementos curriculares y metodológicos:

 Désarrollar él currí�culo a travé�s dé una métodologí�a activa qué incida én él adécuado

désarrollo  dé  las  compéténcias  Clavé  y  a� réas  curricularés  por  parté  dé  nuéstro

alumnado.

 Méjorar pérmanéntéménté las Compéténcias Clavé.
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 Planificar y foméntar él uso dé las TICs.

Nuéstro  céntro  éducativo  réaliza  un  procéso  dé  autoévaluacio� n  al  final  dél  curso

téniéndo én cuénta los cuatro a�mbitos qué sé éstablécén én la PGA, como producto dé ésté

procéso  sé  réaliza  y  sé  aplica  un  proyécto  dé  méjora  cada  curso  éscolar.  Establéciéndo

objétivos  y  accionés  a  désarrollar  duranté  ésté  curso,  valorado  triméstralménté  por  él

Claustro. Vér proyécto dé Méjora.

04  ORGANIZACIÓN  DE  ASPECTOS  ORGANIZATIVOS,  PEDAGÓGICOS,  PROFESIONAL  Y

SOCIAL.

4.1.Aspectos organizativos

4.1.1. Oferta Educativa

El Céntro ésta�  catalogado como Céntro dé Educacio� n Infantil y Primaria. Tipologí�a E.

En la actualidad contamos con un Aula Enclavé,  2 unidadés dé Educacio� n Infantil y 6

unidadés dé Primaria distribuidas dé la siguiénté forma:

.Una unidad dé trés - cuatro an; os.

.Una unidad mézcla dé cuatro an; os-cinco an; os.

.Una unidad dé primér curso y  ségundo curso.

.Una unidad dé tércér curso.

.Una unidad dé cuarto curso.

.Una unidad dé quinto curso.

.Una unidad dé séxto curso.

 Téniéndo  én  cuénta  los  objétivos  prioritarios  dé  la  Conséjérí�a  dé  Educacio� n  ,

Univérsidadés  y  Déportés  y  los pactos  éducativos  én los  qué nos  éncontramos inmérsos,

nuéstro céntro oférta: 

 Actividadés  éxtraéscolarés  qué  oférta  él  AMPA  (su  désarrollo  dépéndéra�  dé  las

normas qué éstablézcan las Autoridadés frénté a la COVID-19 ).

 Actividadés  éxtraéscolarés  dél  Ayuntamiénto  dé  Las  Palmas  dé  GC.  Proyécto

Actualí�zaté y Conciliando én grupos dé GCE, coordinado por EULEN y la Diréccio� n dél

céntro.

 Impulsar él dominio dé las lénguas éxtranjéras y, particularménté, él apréndizajé dé
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otras  a� réas  én  alguna  léngua  éxtranjéra,  con  la  métodologí�a  AICLE  (Apréndizajé

Intégrado dé Conténidos y Lénguas Extranjéras), y éxténdér progrésivaménté él Plan

dé Impulso dé  Lénguas  Extranjéras  (PILE).  El  Programa  AICLE lléga  hasta  todo él

alumnado dé primaria impartié�ndosé  un sésio� n  dé Ed Artí�stica  én inglé�s én 1º , 2º y

3º, 4º ,  5º y 6º dé Educacio� n Primaria.

 Sé imparté un ségundo idioma (Francé�s) al alumnado dé 5º y 6º curso.

 Las TICs ésta�n préséntés én nuéstro céntro. Cada curso disponé dé una pizarra digital,

adéma�s dé la bibliotéca y aula dé inglé�s. El alumnado dé cuarto,  quinto y séxto cuénta

con porta� tilés. En éducacio� n infantil sé cuénta con una pizarra digital comu� n al ciclo,

ordénadorés dé mésa én cada una dé las aulas y un aula dé 4-5 an; os cuénta con una

pizarra digital.

 El céntro désarrolla diféréntés proyéctos para la méjora dél réndimiénto dé éscolar,

réciclado,  Arté,  Ajédréz,  proyécto  dé  patio,  huérto  éscolar,  participacio� n  familiar,

proyécto  mi barrio Lomo Blanco, préséncia dé los mismos én su éntorno sociocultural

y socio productivo…sé récogén y sé désarrollan én la PGA. Su desarrollo dependerá

del Plan de contingencia frente a la COVID-19.

 Sé  intégrara�  él  Programa  Impulsa  én  Educacio� n  Infantil  y  1º  y  2º  dé  Educacio� n

Primaria.

 Plan dé aténcio� n a la Divérsidad.

 Désarrollamos diféréntés planés: Plan dé Igualdad, Plan dé Convivéncia, protocolo dé

Acoso Escolar, protocolo para él acompan; amiénto al alumnado Trans* y la aténcio� n a

la divérsidad dé gé�néro én los céntros éducativos dé Canarias,  Plan dé Comunicacio� n

LinguP í�stica , Plan dé frutas, vérduras, hortalizas y la� ctéos… sé récogén én la PGA

 Participamos én cinco rédés éducativas:  BIBESCAN,  Escuélas  Promotoras  dé Salud,

Huértos éscolarés, Escuélas para Igualdad y Participacio� n dé la Comunidad Educativa.

 Participamos én él Programas dé Ecocomédorés .

 AQ réa dé profundizacio� n Curricular: RELIGIOQ N.

 Plan dé Contingéncia frénté a la COVID-19.
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4.1. 2. Organización de horarios y espacios

La organizacio� n dé los éspacios y tiémpos sé contémpla désdé dos pérspéctivas

claraménté diférénciadas: disponémos dé un horario général, con él corréspondiénté

désarrollo  dé  las  a� réas,  compéténcias  clavé  y  propuéstas  dél  céntro  (proyéctos,

programas,  rédés  éducativas,  planés…  trabajo  dirécto  con  él  alumnado),   y  dé  un

horario dé actividad docénté sin aténcio� n dirécta al alumnado, én él qué sé plantéan

las réstantés actividadés organizativas dél céntro. Vér apartado 2.3.

La  organizacio� n  éspacial  y  témporal  réspondéra�  a  las  nécésidadés  qué  van

surgiéndo én él désarrollo dé la PGA con sus planés, programas, proyéctos y rédés

éducativas.

Horario  de  las sesiones de clases 

Dél 15 al 23 dé séptiémbré dé 2020

Dél 3 dé junio al 21 dé junio dé 2021

1ª Sésio� n 8:30-9:05
2ª Sésio� n 9:05-9:40
3ª Sésio� n 9:40-10:15
4ª Sésio� n 10:15-10:50

Récréo 10:50-11:20
5ª Sésio� n 11:20-11:55
6ª Sésio� n 11:55-12:30

Désdé él 17 dé séptiémbré hasta él 1 dé junio dé 2019

1ª Sésio� n 8:30-9:15
2ª Sésio� n 9:15-10:00
3ª Sésio� n 10:00-10:45

Récréo 10:45-11:15
4º sésio� n 11:15-12:00
5ª Sésio� n 12:00-12:45
6ª Sésio� n 12:45-13:30

Sé planifica las actividadés én los éspacios comunés éstabléciéndo un horario

para éllo. Sé publica én la sala dé profésorés/as  y én las puértas dé ésos éspacios.

 Horarios docéntés.

 Horarios dél équipo dé oriéntacio� n.
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 Huérto éscolar.

 Bibliotéca.

 Aula Médusa.

 Tallér dé ajédréz.

 Horario dé apoyo éducativo. ( Plan dé Aténcio� n a la divérsidad)

ACTIVIDADES HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

Sérvicio dé Aténcio� n

témprana
7:30 8:30

Transporté 08:30 14:15

Désayuno Escolar 10:00

Comédor 13:30 15:30

Horario disponiblé para

las actividadés

éxtraéscolarés

organizadas  por él céntro

Proyécto dé familias

( tallérés y éncuéntros én

familia) dé 15:00 a 18:00.

Dépéndiéndo dé la

COVID-19

Ayuntamiénto

15:30-17:30

Horario léctivo dél

alumnado
08:30 13:30

ENTRADA Y SALIDA ESCALONADA COVID-19 

Entrada escalonada.

08:20: 1º/2º y 3º dé Ed Primaria.

8:25: 4º/5º/6º dé Ed Primaria.

08:30: Ed Infantil, Aula Enclavé y transporté éscolar.

Salida escalonada.

13:20: Ed Infantil

13:25: 1º,2º y3º dé Ed Primaria

13:30: 4º,5º y 6º dé Ed Primaria
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La  entrada al  céntro  séra�  comu� n  péro  escalonada én  él  tiémpo,  rogamos  sean

puntuales y respeten el distanciamiento social entre familias fuera del centro.

Seremos muy estrictas en el cumplimiento de estos horarios.

ENTRADA, EN CASO DE LLUVIA

08:20.  El  alumnado  de  1º/2º,  3º  de  Ed  Primaria  accédéra�n  por  la  éntrada  dé

sécrétarí�a,  subiéndo hasta su aula siguiéndo las marcas dél suélo, évitando él contacto con las

supérficiés y guardando la distancia dé séguridad. Las tutoras los éspérara�n én la éntrada dé

sus aulas.

08:25. El  alumnado  de  4º,5º  y  6º  de  Ed  Primaria por  la  salida  dél  Comédor

subiéndo hasta su aula siguiéndo las marcas dél suélo, évitando él contacto con las supérficiés

y guardando la distancia dé séguridad. Las tutoras los éspérara�n én la éntrada dé sus aulas.

8:30 El  alumnado de Infantil, Aula Enclave y transporte escolar accédéra�n por la

puérta  dél  parqué  dél  Lomo  Blanco,  pudiéndo  las  familias  acompan; arlés  con paraguas  y

mascarilla hasta la éntrada al édificio dé Ed Infantil. Las tutoras lés éstara�n éspérando én trés

éspacios: aula énclavé én la éscaléra qué ésta�  al lado dél salo� n Rébumbio, él grupo dé 4-5 an; os

én la éscaléra situada al lado dé la éntrada dél édificio é  infantil dé 3-4 an; os én él salo� n dé

éspéjos. 

A todos los grupos se les tomará la temperatura e higiene de manos antes de entrar al

aula. 

SALIDA DEL CENTRO, EN DÍAS DE LLUVIA

13:20. Ed Infantil y Aula Enclave. Alumnado qué no asisté al comédor séra�  récogida

por su familia én él édifico dé Ed Infantil.

13:25: 1º/2º/3º de Ed Primaria. Alumnado qué no asisté al comédor séra�  récogido

por su familia én la puérta dé Sécrétarí�a. 

13:20.Ira  bajando  1º/2º  para  su  salida  éscalonada y  sin  agloméracionés.  El  alumnado  dé

comédor séra�  trasladado al Aula dé inglé�s, aula nº 3.

13:23.  Ira�  bajando 3º  dé  Ed Primaria  para  su  salida  éscalonada  y  sin  agloméracionés.  El

alumnado dé comédor séra�  trasladado a la Bibliotéca Escolar., aula nº2.

13:30: 4º/5º/6º de Ed Primaria Alumnado qué no asisté al comédor séra�  récogido por su

familia én la puérta dél Comédor Escolar. 

El alumnado dé comédor séra�  trasladado a la:
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13:24. 4º º dé Ed Primaria: Aula dé INFORMAQTICA.

13:27: 5º dé Ed Primaria: Aula dé RELIGIOQ N

13:30: .6º dé Ed Primaria:  Sé quéda én la sala dé Réunionés, aula n.º 11.

ACTIVIDADES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Horas complementarias de

permanencia  del

profesorado en el centro

Dé 13:30 -14:05
Dé 13:30 -

14:05

Dé 13:30 -

14:05

Dé 13:30 -

14:05

Dé 13:30 -

14:05

Horario  de  tarde  de

atención a familias

2º y 4º  sémana.

Por  la  COVID-19.

Hay contacto  diario

a travé�s  dél  corréo,

télé� fono  o

vidéoconféréncia.

Horario diario de atención

al público de   Secretaría
Solicitar cita prévia

Solicitar cita

prévia

Solicitar cita

prévia

Solicitar cita

prévia

Solicitar cita

prévia

Horario diario de atención

al  público  de

Dirección/jefatura  de

estudios

Solicitar cita prévia
Solicitar cita

prévia

Solicitar cita

prévia

Solicitar cita

prévia

Solicitar cita

prévia

Horario del especialista de

AUDICIÓN  Y  LENGUAJE

(AL) del EOEP en el centro

8:30 a 11:30 8:30 a 13:30

Horario del ORIENTADOR/

A en el centro
8:30 a 13:30 8:30 a 13:30

Horario  de    Auxiliar

administrativo/a

7:30 a

14:30

7:30 a

14:30

Otras  actividades  y

horarios:  Clases  de

ADULTOS,  AMPA,

ASOCIACIONES,

AYUNTAMIENTO….

ESCUELA DE

ADULTOS :

 Horario diurno.

AMPA:  cérrado hasta

nuévo aviso.

AYUNTAMIENTO:

15:30 a 15:30

AYUNTAMIENTO:

15:30 a 15:30

AYUNTAMIENTO:

15:30 a

15:30

AYUNTAMIENTO:

15:30 a 15:30

AYUNTAMIENTO:

  15:30 a 15:30
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HORARIO 

ORIENTACIÓN,  MAESTRA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE (AL),

TRABAJADORA SOCIAL

Semana/Días LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1ª Semana

8:30

a 13:30

Orientador

8:30-11:00

A.L
8:30

a 13:30

Orientador

y AL

2ª Semana

8:30

a 13:30

Orientador

8:30-11:00

A.L

8:30

a 13:30

Orientador

y AL

3ª Semana

8:30

a 13:30

Orientador

8:30-11:00

A.L

8:30

a 13:30

Orientador

y AL

4ª Semana

8:30

a 13:30

Orientador

8:30-11:00

A.L

8:30

a 13:30

Orientador

5ª Semana

8:30

a 13:30

Orientador

8:30-11:00

A.L

8:30

a 13:30

Orientador

Las horas complementarias se realizan en el centro lunes y viernes de 13:30 a 14:05 y de

forma telemática.

El horario de la Trabajadora Social es a demanda de las necesidades de la Comunidad

Educativa del centro, se mantiene contacto directo con la misma.



35001116 CEIP SAN JOSÉ ARTESANO                                                                                                                                            PROYECTO EDUCATIVO 

Déntro dél  plan  dé  trabajo  (séa  sémanal,  quincénal  o  ménsual),  sé  hacé  nécésario

marcar unas pautas dé actuacio� n qué, téniéndo én cuénta él ritmo dé trabajo dé los alumnos/

as y las caractérí�sticas dé la jornada éscolar, sé adaptén pérféctaménté al tiémpo réalménté

disponiblé y favorézcan un mayor désarrollo dé las actividadés asignadas al alumnado. Ello

suponé  una  distribucio� n  racional  dél  tiémpo  déstinado  a  cada  a� réa  (ségu� n  normativa

vigénté), téniéndo én cuénta la duracio� n dé la jornada y los moméntos oportunos déntro dé

élla para cada actividad.

Así�  pués,  la  finalidad  dé  los  horarios  és  lograr  una  équilibrada  altérnancia  én  la

éjécucio� n dé las actividadés éscolarés coordinando él ritmo dé trabajo dé cada alumno/a y

armonizando tiémpos, matérialés y alumnado. No so� lo és una guí�a para él profésorado y los

éscolarés, qué sabén én cada moménto lo qué tiénén qué hacér, sino una garantí�a dé ordén .

En la élaboracio� n dé los horarios én Educacio� n Infantil y Primaria, sé han ténido én

cuénta  én  un  primér  lugar  las  instruccionés  dé  la  normativa  y  én  un  ségundo  lugar  los

critérios qué han priorizado los ciclos y qué postériorménté fuéron révisados y unificados

por la C.C.P. dél Céntro.

Los critérios généralés son los qué siguén a continuacio� n:

.La programacio� n dé actividadés para cada una dé las sésionés léctivas téndra�  én cuénta

la aténcio� n coléctiva é individualizada dé todo él alumnado dél céntro.

.La distribucio� n dél horario débéra�  prévér las distintas posibilidadés dé agrupamiénto

fléxiblé  para  taréas  individualés  o  trabajo  én  grupo  én  la  tutorí�a  o  én  otros  grupos  dé

apréndizajé, préstando una éspécial aténcio� n a aquél alumnado qué réquiéra un tratamiénto

éducativo diférénciado para conséguir una adécuacio� n dé su nivél formativo.

.Sé réalizara�  una distribucio� n horaria én la qué sé optimicén los moméntos dé ma�ximo

réndimiénto éscolar.

.La distribucio� n dé las  a� réas én cada jornada y a lo largo dé la sémana sé réalizara�

aténdiéndo éxclusivaménté a razonés pédago� gicas y organizativas.

.Sé débéra�  ténér én cuénta, sobré todo én los priméros cursos dé Primaria, qué én cada

jornada pasén por él aula él ménor nu� méro dé maéstros/as posiblé.
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4.1. 3.Materiales.

Cualquiér métodologí�a para Infantil y primaria réquiéré gran cantidad dé matérialés y

récursos para cubrir los objétivos propuéstos én cada moménto.  Aprovéchamos lo qué él

céntro,  én général,  ofrécé  y  én particular:  las  aulas,   sala  dé  audiovisualés,  aula  médusa,

pizarras digitalés,   bibliotécas,  aulas tallér,  sala dé psicomotricidad,    aula dé mu� sica qué

cuénta con instruméntos dé pércusio� n, céntro dé récursos,  huérto éscolar; él gimnasio dél

céntro para répréséntacionés y actividadés con los familias,  trés patios con dotacio� n para

proyécto dé patio, 

jardinés para organizar actividadés dé naturaléza y algunas aulas para proyéctos futuros.

     Tambié�n sé aprovéchan los récursos dél éntorno éxtérior con visitas y salidas a los

lugarés qué favorécén los objétivos plantéados y qué sé détérminan a comiénzos dél curso é

funcio� n dé las posibilidadés y nécésidadés.

     En cuanto a matérial, trabajamos fundaméntalménté con lo aportado por las familias,

lo élaborado por profésorado dé la étapa, la dotacio� n dé la conséjérí�a é incluso con matérial

dé désécho qué sé adapta y sé  réutiliza para trabajar objétivos dé las a� réas.

Siguiéndo  las  téorí�as  dél  apréndizajé,  él  nin; o/a  apréndé  a  travé�s  dé  sus  propias

éxpériéncias, réquirié�ndosé así� récursos para éxpériméntar y réalizar un apréndizajé activo.

Estos  récursos  o  matérialés  éducativos  cumplén  la  funcio� n  dé  provocar  qué  los  nin; o/as

coméntén, éxpériméntén, déduzcan, éscuchén, étc. Su importancia radica én qué énriquécén

la éxpériéncia sénsorial, basé dél apréndizajé. 

El matérial éducativo és aquél qué provoca la émérgéncia, désarrollo y formacio� n dé

détérminadas capacidadés, actitudés o déstrézas én él nin; o/a, no és un médio para facilitar la

énsén; anza, és la énsén; anza misma, manipular és ya apréndér. Y ésta accio� n so� lo és posiblé si

én él aula sé disponén récursos matérialés para él trabajo éscolar. 

4.2. Ámbito pedagógico

4.2.1Agrupamientos del alumnado.

Al coménzar su éscolarizacio� n én Educacio� n Infantil én nuéstro céntro, los nin; os y las nin; as

séra�n agrupados téniéndo én cuénta:

1. Fécha dé nacimiénto.

2. Mismo nu� méro dé nin; os y nin; as. 

3. Coincidéncia  dé  dos  o  ma� s  alumnos/as  con  nécésidadés  éspécí�ficas  dé  apoyo
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éducativo  para  formar  los  distintos  grupos.  En  cuyo  caso  sé  intégrara�n

équilibradaménté  én  los  divérsos  grupos,  para  favorécér  una  méjor  aténcio� n

individualizada. 

4. Hérmanos/as gémélos/as, én cuyo caso sé éscuchara�  y considérara�  la opinio� n dé los

padrés y las madrés al réspécto. 

5. Indicacionés, al réspécto, por parté dé las autoridadés éducativas. 

 Al pasar dé la étapa dé Educacio� n Infantil a la dé Educacio� n Primaria, él alumnado

podra�  sér  distribuido nuévaménté,  conformé a  las  indicacionés  conténidas  én ésté

documénto. 

 Duranté su éscolarizacio� n én Educacio� n Primaria,  y én la médida dé lo posiblé,  los

distintos grupos dé alumnos/as sé manténdra�n a lo largo dé un mismo ciclo. 

 Cada grupo dé alumnos/as contara�  con un maéstro tutor/una maéstra  tutora qué,

adéma�s dé désarrollar laborés dé cara� ctér docénté, sé résponsabilizara�  dé la tutorí�a dé

su grupo. 

 El agrupamiénto dél alumnado séra�  mixto y favorécéra�  la coéducacio� n y él apréndizajé

coopérativo, évitando cualquiér discriminacio� n. 

 En la formacio� n dé los grupos sé éliminara�  cualquiér clasificacio� n dél alumnado por

sus  conocimiéntos,  nivél  intéléctual  o  réndimiénto.  Tampoco  sé  créara�n  grupos

éstablés dé récupéracio� n qué llévén a la ségrégacio� n dél alumnado con dificultadés dé

apréndizajé. 

 Los alumnos y las alumnas qué pérmanézcan un an; o ma�s én él ciclo séra�n distribuidos

dé forma équitativa éntré los distintos grupos dél nivél qué corrésponda. 

 Sé évitara�  igualménté la formacio� n dé grupos éstablés con él alumnado avéntajado. 

 Sé foméntara�  él agrupamiénto fléxiblé, cuya organizacio� n sé éxplicitara�  én la PGA dé

cada curso éscolar, dé acuérdo con las nécésidadés éxisténtés én cada moménto. 

 El  alumnado  pérmanécéra�  én  él  mismo  grupo  hasta  acabar  cada  ciclo,

préféréntéménté  con él  mismo tutor o tutora,  sin  pérjuicio  dé lo  éstablécido én la

normativa vigénté. 

 Siémpré qué la disponibilidad horaria y dé profésorado lo pérmita, podra�n éféctuarsé

désdoblamiéntos para la réalizacio� n dé actividadés.

En los grupos mezcla sé téndra�  én cuénta, én la médida dé lo posiblé, qué én
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la mézcla haya ma� s  nu� méros alumnos/as dél curso supérior. 

 A la hora dé agruparlos, téndrémos én cuénta:

1. La ratio.

2. El alumnado poséa ciérto grado dé autonomí�a y mayor capacidad dé adaptacio� n.

3. Coincidéncia  dé  dos  o  ma� s  alumnos/as  con  nécésidadés  éspécí�ficas  dé  apoyo

éducativo. Sé intégrara�n équilibradaménté én los divérsos grupos, para favorécér

una méjor aténcio� n individualizada. 

4.2.2. Educación en valores.

La éducacio� n én valorés sé présénta como un conjunto dé conténidos qué intéractu� an

én  todas  las  a� réas  dél  currí�culo  éscolar  y  Compéténcias  clavé.  Su  désarrollo  afécta  a  la

globalidad dél mismo; no sé trata dé un conjunto dé énsén; anzas auto� nomas, sino dé una sérié

dé éléméntos dél apréndizajé sumaménté globalizados. El apréndizajé significativo,  qué sé

éstablécé siémpré désdé la réalidad inmédiata dél alumnado, propicia adéma�s ésta forma dé

abordar los valorés, dado qué la misma situacio� n contéxtual qué introducé los conocimiéntos

dé un a� réa sirvé dé basé a éstos conténidos. Adéma�s, la métodologí�a adécuada débé cuidar

éspécialménté la cohéréncia éntré los conténidos y la forma dé actuar én él aula. No so� lo sé

trabajara�  a nivél aula ,  réfléja�ndosé én las  situacionés dé apréndizajé sino a nivél céntro

intégra�ndolos én nuéstros proyéctos, programas, planés, rédés éducativas…

 A travé�s dél trabajo dé las a� réas transvérsalés contribuirémos a: 

 Foméntar y poténciar én los céntros éducativos los proyéctos y rédés qué ésté�n 

vinculados a la Agénda 2030 para él Désarrollo Sosténiblé.

 Impléméntar un modélo éducativo désdé los principios dé la coéducacio� n qué dé�  

réspuésta a las nécésidadés dél désarrollo intégral dél alumnado désdé un visio� n 

multidiménsional qué contémplé la igualdad como un valor dé primér ordén.

 Impulsar  él  désarrollo  dé  la  compéténcia  én  comunicacio� n  linguP í�stica  a  travé�s  dé

accionés transvérsalés é intérdisciplinarés rélacionadas con su intégracio� n én todos

los programas éducativos.

 Foméntar y poténciar la intégracio� n dé los conténidos rélacionados con él patrimonio

natural y cultural dé Canarias én las situacionés dé apréndizajé dé todas las a� réas y

étapas éducativas.
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4.2.3 Medidas de Atención a la Diversidad.

Disponémos dé Plan dé Aténcio� n a la Divérsidad, Plan dé trabajo NEAE, Plan dé apoyo:

médidas dé réfuérzo.

La atención a la diversidad en nuestro centro se rige por el  DECRETO 25/2018,

de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las

enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias

Poténciarémos  médidas  dé  aténcio� n  a  la  divérsidad  dél  alumnado  ségu� n  su

nécésidadés, méjorando los apréndizajés rélacionados con la éxprésio� n y comprénsio� n oral,

léctura,  éscritura  y  ca� lculo  qué  favorézcan  él  grado  dé  désarrollo  y  adquisicio� n  dé  las

compéténcias én Comunicacio� n LinguP í�stica y Matéma� tica, én los priméros nivélés éducativos,

con accionés prévéntivas y dé apoyo én contéxtos inclusivos.

La aténcio� n a la divérsidad préténdé, médianté la aplicacio� n dé diféréntés médidas én 

él aula o én él éntorno éducativo, éliminar las barréras al apréndizajé, armonizando la 

réspuésta a las nécésidadés éducativas dél alumnado, con la consécucio� n dé los critérios dé 

évaluacio� n dé cada una dé las étapas y nivélés éducativas.

La adécuada réspuésta éducativa a todo él alumnado sé concibé a partir dél principio 

dé inclusio� n, énténdiéndo qué u� nicaménté dé ésé modo sé garantiza su désarrollo, sé 

favorécé la équidad y sé contribuyé a una mayor cohésio� n social. Sé trata dé contémplar la 

divérsidad  como principio y no como una disposicio� n qué corréspondé a las nécésidadés dé 

un grupo réducido dé alumnado. Dé ésté modo, las médidas y accionés para la aténcio� n a las 

Nécésidadés Espécí�ficas dé Apoyo Educativo y Nécésidadés Educativas Espécialés sé 

révisara�n cada triméstré,  una véz qué sé réalicén  las sésionés dé évaluacio� n, sé analizara�  los 

résultados y sé pondra�n én marcha los mismos. 

 La aténcio� n a la divérsidad sé régira� , con cara� ctér général, por él principio dé inclusio� n

qué habra�  dé guiar la pra� ctica docénté y la oriéntacio� n, y qué sé fundaménta én él dérécho dél

alumnado a compartir él currí�culo y él éspacio para conséguir un mismo fin dé apréndizajé, 

médianté un procéso dé énsén; anza adaptado a sus caractérí�sticas y nécésidadés.

Sé foméntara�  la aténcio� n témprana al alumnado régira�  la intérvéncio� n éducativa 

cuando sé détéctén é idéntifiquén barréras qué dificultén su apréndizajé y su participacio� n én

la accio� n éducativa.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/necesidades_apoyo_educativo/
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Désarrollarémos una métodologí�a dé trabajo coopérativo qué pérmita valorar y 

apréndér dé las diféréncias, así� como impulsar un adécuado désarrollo dé la autoéstima, la 

autonomí�a y la généracio� n dé éxpéctativas positivas én él alumnado, én él profésorado y én 

su éntorno social y familiar.

En nuéstro plan dé aténcio� n a la divérsidad sé concrétara�n las diféréntés accionés qué 

nos pérmita una éscuéla inclusiva. Vér plan dé aténcio� n a la divérsidad, plan dé trabajo Néaé, 

plan dé apoyos éducativos: médidas dé réfuérzo éducativo, vér pincél ékadé: alumnado NEAE.

Los apoyos éducativo sé réalizan én docéncia compartida, so� lo saldra�  dél aula alumnado qué 

précisa un trabajo éspécí�fico para méjorar sus capacidadés.

Sé considéra qué un alumno o una alumna réquiéré una aténcio� n éducativa éspécí�fica por 

alguna dé las siguiéntés circunstancias:

- Nécésidadés éducativas éspécialés dérivadas dé discapacidad, trastornos gravés dé 

conducta o trastornos dél éspéctro autista.

- Dificultadés éspécí�ficas dé apréndizajé.

- Trastorno por dé� ficit dé aténcio� n con o sin hipéractividad.

- Condicionés pérsonalés o dé historia éscolar.

- Altas capacidadés intéléctualés.

- Incorporacio� n tardí�a al sistéma éducativo.

- Dificultadés én él a�mbito dé la comunicacio� n y él lénguajé

4.2.4. Coordinación de centro/distrito.

El  CEIP  San  José�  Artésano  éstablécé  dé  acuérdo  con  él  Décréto  3616 DECRETO

89/2014, dé 1 dé agosto, por él qué sé éstablécé la ordénacio� n y él currí�culo dé la Educacio� n

Primaria én la Comunidad Auto� noma dé Canarias y  81/2010,  dé 8 dé julio,  por él  qué sé

apruéba él  Réglaménto Orga�nico dé los céntros docéntés pu� blicos no univérsitarios dé la

Comunidad Auto� noma dé Canarias y ORDEN dé 9 dé octubré dé 2013, por la qué sé désarrolla

él  Décréto 81/2010,  dé 8 dé  julio,  por  él  qué sé  apruéba él  Réglaménto Orga�nico  dé  los
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céntros docéntés pu� blicos no univérsitarios dé la Comunidad Auto� noma dé Canarias, én lo

référénté a su organizacio� n y funcionamiénto, los siguiéntés o� rganos dé coordinacio� n para

garantizar la coordinacio� n én él a�mbito pédago� gico: Comisio� n dé Coordinacio� n Pédago� gica

(CCP), los Equipos docéntés dé ciclo, los Equipos docéntés dé nivél, los Equipos éducativos,

coordinacio� n intérétapa.

CCP

La comisio� n sé réunira�  ménsualménté al principio dé més para planificar él céntro

ménsualménté  y  triméstralménté.  Sus  taréas  principalés  son  PLANIFICACIOQ N  Y

SEGUIMIENTO EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

 Réndimiénto éscolar

 Abséntismo éscolar

 Aténcio� n a la divérsidad

 Actividadés compléméntarias y éxtraéscolarés

 Rédés éducativas.

 Désarrollo dé proyéctos, programas, y planés dél céntro.

 Séguimiénto y planificacio� n Programa Aiclé, Impulsa

 Innovacio� n métodolo� gica.

 Plan dé formacio� n. Nécésidadés docéntés.

 Critérios dé promocio� n y acuérdos para la évaluacio� n.

 Cualquiér otra qué lé séa atribuida por la normativa vigénté. 

 Créar documéntos intérnos qué favorézcan la idéntidad  dé CENTRO. Organizacio� n y

funcionamiénto

Coordinación entre cursos

Para él paso dé un curso a otro a lo largo dé la Educacio� n Primaria:

 Al  final  dé  cada curso él  tutor/a réalizara�  un  informé final  dé grupo réfléjando él

réndimiénto acadé�mico, abséntismo, caractérí�sticas grupo-clasé, alumnado dé apoyo,

NEAE, cursos péndiéntés, répéticionés...( Documénto basé créado por él céntro).

 Establécimiénto dé réunionés éntré él tutor/a dél an; o antérior y él tutor/a dél nuévo
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curso con él fin dé analizar la intégracio� n dé cada alumno/a a la nuéva situacio� n.

 Elaboracio� n y conocimiénto dé nuévos soportés qué pérmitan méjorar él traspaso dé

la informacio� n éntré él profésorado.

 Coordinacio� n  curricular:  ana� lisis  y  méjora  dé  las  Programacio� n  Dida� ctica  Anual  y

situacionés dé apréndizajé. Toma dé décisionés sobré la promocio� n dél alumnado.

Coordinación entre etapas:

Infantil- Primaria 

 Establécér una lí�néa dé continuidad éntré la métodologí�a dé ambas étapas.

 Unificacio� n dé matérialés dida� cticos éntré infantil y primaria.

 Lí�néas dé trabajo comu� n con programas sécuénciados én Compéténcia LinguP í�stica 

matéma� tica.

 Actividadés  compléméntarias  comunés  (  dí�as  éspécialés,  tallérés  cocina  y  pla� stica,

tallérés con  padrés  y madrés,  proyéctos dé aula, proyécto dé convivéncia,  infantil, 1º

y 2º  …)

 Agrupamiéntos dél alumnado.

 Actividadés manipulativas y luégo pasar al plano gra� fico.

 Actividadés oralés para luégo pasar al lénguajé éscrito.

 Organizacio� n dé aula y éspacios.

 Implicacio� n dé las familias én él procéso dé énsén; anza-apréndizajé.

 Unificar matérialés dé aula ( libros dé téxtos, matérial fungiblé, récursos dida� cticos…)

 Plan dé transicio� n.

 Toma dé décisionés sobré la promocio� n dél alumnado.

Coordinación de equipo educativos

 Lí�néas métodolo� gicas comunés.

 Pautas  comunés  para  trabajar  con  él  grupo:  comportamiénto,  réndimiénto,
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abséntismo…

 Toma dé décisionés sobré la promocio� n dél alumnado.

Coordinación del Programa Impulsa/Coord infantil-primaria.

 Establécér una lí�néa dé continuidad éntré la métodologí�a dé ambas étapas.

 Unificacio� n dé matérialés dida� cticos éntré infantil y primaria.

 Lí�néas dé trabajo comu� n con programas sécuénciados én Compéténcia LinguP í�stica y

matéma� tica.

 Actividadés  compléméntarias  comunés  (  dí�as  éspécialés,  tallérés  cocina  y  pla� stica,

tallérés con padré y madrés,  proyéctos dé aula, proyécto dé convivéncia,  infantil, 1º y

2º  …)

 Agrupamiéntos dél alumnado.

 Actividadés manipulativas y luégo pasar al plano gra� fico.

 Actividadés oralés para luégo pasar al lénguajé éscrito.

 Organizacio� n dé aula y éspacios.

 Implicacio� n  dé  las  familias  én  él  procéso  dé  énsén; anza-apréndizajé  (Follétos

informativos para familias, actividadés y tallérés, apoyo én casa…)

 Unificar matérialés dé aula ( libros dé téxtos, matérial fungiblé, récursos dida� cticos…)

 Plan dé transicio� n y Acogida.

 Toma dé décisionés sobré la promocio� n dél alumnado.

Primaria-Secundaria:

 Establécér una lí�néa dé continuidad éntré la métodologí�a dé ambas étapas.

 Visita dél alumnado dé 6º dé Ed Primaria al IES BATAQ N.

 Unificacio� n dé matérialés dida� cticos éntré primaria y sécundaria.

 Agrupamiéntos.

 Implicacio� n  dé  las  familias  én  él  procéso  dé  énsén; anza-apréndizajé  (Follétos

informativos para familias, séguimiénto dél alumnado, control dél abséntismo…).

 Réunio� n dé traspaso dé informacio� n dél alumnado. 

 Ana� lisis  acadé�mico  dél  alumnado  aténdiéndo  a  sus  posibilidadés  dé  promocio� n  y

récoméndacio� n dé incorporacio� n a Programa dé Réfuérzo Educativo.
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 Informacio� n  a  las  familias  dél  alumnado  sobré  las  féchas  dé  préinscripcio� n  y

documéntos.

4.2.5. Metodología.

Teniendo  en  cuenta  lo  establecido  en  el  currículo  de  Educación  Primaria

(Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo

de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias) y en el Anexo II de

la Orden  ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, nuestro centro educativo recoge

los siguientes principios metodológicos: 

1. Los principios métodolo� gicos qué han dé régir la pra� ctica docénté dé los céntros éducativos

han dé éstar basados én la  equidad y en la calidad,  con él objétivo dé conséguir él é�xito

éscolar dé todos los alumnos y las alumnas, dé manéra qué, én ésta étapa sé pondra�  éspécial

é�nfasis én él  tratamiento inclusivo de la diversidad del alumnado,  én la aténcio� n a las

nécésidadés individualés, én la prévéncio� n dé las dificultadés dé apréndizajé a travé�s dé la

détéccio� n y la aténcio� n témprana dé las barréras qué lo dificultan, y én la réspuésta inmédiata

y ajustada a éstas én funcio� n dé las caractérí�sticas y los éstilos dé apréndizajé dél alumnado.

2. Dé manéra général, sé pondra�  éspécial aténcio� n én él émpléo dé  estrategias didácticas

qué pérmitan una organizacio� n fléxiblé; la prévéncio� n y puésta én pra�ctica dé médidas désdé

qué sé détéctén las dificultadés; él apoyo al alumnado én él grupo ordinario y la combinacio� n

dé  diféréntés  tipos  dé  agrupamiéntos,  siémpré  qué  sé  réspété  él  principio  ba�sico  dé

inclusividad;  la  aténcio� n  individualizada  y  las  adaptacionés  dél  currí�culo  cuando  séan

nécésarias  -tanto para  él  alumnado con dificultadés  dé  apréndizajé  como para aquél  qué

réquiéré dé profundizacio� n o énriquécimiénto én una o varias a� réas-, y sistémas dé réfuérzo

éficacés qué pérmitan la récupéracio� n curricular, así� como la intérvéncio� n dé otros agéntés

dé la comunidad éducativa u otros éxtérnos qué puédan colaborar én la impléméntacio� n dél

currí�culo  y  contribuir  a  la  méjora  dé la  atención  inclusiva  al  alumnado,  y

consécuéntéménté, a la intégracio� n dé los apréndizajés.
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3. La pra� ctica docénté favorécéra�  la integración curricular, dé manéra qué sé trabajé désdé

la interrelación de las áreas de la etapa, y la pérméabilidad con él éntorno dél qué procédé

él alumnado.

4.  La  métodologí�a  dida� ctica  émpléada  én  él  disén; o  é  impléméntacio� n  dé  situacionés  dé

apréndizajé  débé  foméntar  qué  el  alumnado  sea  el  agente  de  su  propio  proceso  de

aprendizaje al contextualizar de manera funcional los procesos cognitivos, afectivos y

psicomotrices. Para éllo, él rol docente ha de ser el de guía o facilitador, lo qué pérmité

qué  él  alumnado  construya  él  conocimiénto  désdé  sus  propios  apréndizajés,  logré  los

objétivos dé la étapa y adquiéra dé manéra intégrada y significativa las compéténcias.

5. Sé favorécéra�  él  tratamiento integrado de valores  én los currí�culos, dé manéra qué su

inclusio� n én éstos séa transvérsal y vértébrén él procéso dé énsén; anza.

En  las  situaciones  de  aprendizaje  o  unidades  de  programación  se  establecerá  las

estrategias  metodológicas,  organización  del  espacio  y  tiempos,  agrupamientos,  tipos  de

actividades, indicadores e instrumentos de evaluación… teniendo en cuenta la línea o principios

metodológicos que establece  el centro.

4.2.6. Proyectos, planes,  programas y redes educativas.

En nuéstro  Céntro  désarrollamos  planés,  proyéctos,  programas  y  rédés  éducativas

participamos  én cuatro  rédés  éducativas  como  compléméntos  al  currí�culum dé infantil  y

primaria,  PROMOVIENDO  él  désarrollo  dé  nuéstros  objétivos   y  los  dé  la  Conséjérí�a  dé

Educacio� n.

Ménsualménté la CCP  y los ciclos trabajan én las accionés a réalizar para concrétar la

PGA ( PDA, proyéctos, planés, programas y rédés éducativas...)

PLANES DEL CENTRO:nuestro centro cuenta con los siguientes planes  qué sé éncuéntra

a disposicio� n para la Comunidad Educativa én la zona compartida:

 Plan Aténcio� n a la divérsidad.

 Plan dé formacio� n

 Plan dé comédor y transporté.
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 Plan dé évacuacio� n y émérgéncia.

 Plan para la poténciacio� n y organizacio� n dé la rélacio� n con la comunidad y la familia.

 Plan dé Acogida.

 Plan dé trabajo dé NEAE

 Plan dé Auséncia dél Profésorado

 Plan dé convivéncia. Protocolos Acoso éscolar/alumnado Trans*.

 Plan dé igualdad.

 Plan léctor.

 Plan dé méjora.

 PCL

 Plan TICS

 Plan dé abséntismo/Plan dé Accio� n Tutorial

 Plan dé la transicio� n primaria – sécundaria.

 Plan dé normas, organizacio� n y funcionamiénto.

 Plan dé ha�bitos saludablés: programa Ecocomédorés/Cépillí�n, Cépilla�n/plan dé fruta,

vérduras, hortalizas y la� ctéos 

 Plan dé Contingéncia frénté la COVID-19.

PROYECTOS:  qué  sé  éncuéntra  a  disposicio� n  para  la  Comunidad  Educativa  én  la  zona

compartida: Séguidaménté sé éxplican dé forma général los proyéctos a désarrollar.

 Proyecto  de  mejora:    En  él  sé  éstablécén  las  accionés  dé  méjora  récogidas  én  la

mémoria final dél curso antérior. 

 Proyecto Curioseando:   Quérémos una éscuéla dondé nuéstro alumnado y familias, sé

siéntan éscuchados, quéridos y réspétados. Trabajamos para qué nuéstro alumnado

ténga  ganas  dé  conocér,  invéstigar  y  compartir  ésos  intérésés  y  éxpériéncias.  Una

éscuéla  para  la  vida,  dondé  los  nin; os  y  las  nin; as  séan  félicés  como  pérsonas  qué

colaborén  én  él  désarrollo  dé  su  comunidad.  Una  éscuéla  préocupada  por  co� mo

apréndé él alumnado para ofrécérlés los médios ma�s adécuados. Una éscuéla qué séa

una hérvidéro créativo, artí�stico y dé conocimiénto. En définitiva, una éscuéla abiérta
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al éntorno y céntrada én la formacio� n dé ciudadanos crí�ticos, activos y comprométidos

con su médio, én él marco dé unos valorés humanos irrénunciablés para una sociédad

plural  y  démocra� tica.  Nuéstro  PEC  préténdé  méjorar  él  réndimiénto  dé  nuéstro

alumnado  con  una  métodologí�a  activa,  participativa  y  globalizadora  por  lo  qué

solicitamos  la  colaboracio� n  familiar  para  alcanzar  ésté  objétivo  a  travé�s  dé  un

proyécto  dé  Céntro  dénominado  “  Curioséando”.  Curiosidad:  Tiéné  qué  vér  con él

éspí�ritu  invéstigador,  con  las  ganas  dé  conocér  lo  qué  nos  rodéa.  Es  él  motor  dé

apréndizajé.

 Proyecto ACTÍVATE: Espacios manipulativos dentro de las aulas  : Con  ésté

proyécto préténdémos créar éspacios déntro dé las aulas dé primaria dondé nuéstro

alumnado manipulé, créé, invénté, activé su pénsamiénto, aténcio� n-éscucha…y con un

objétivo final MEJORAR LA  CONVIVENVIA y EQ XITO ESCOLAR. Espacios manipulativos

con  récursos  y  matérialés  novédosos:  Escritura  créativa,  convivéncia,  ciéncias,

construyé tus habilidadés, juégos dé aténcio� n, pla� stica, bibliotéca…. CON EL OBJETIVO

DE CREAR UNA METODOLOGIQA COMUQ N

 Proyecto “Juagamos juntos”  : és un proyécto qué sé désarrolla én él récréo. Nuéstro

mayor objétivo és méjorar la convivéncia. Tratamos dé dinamizar varios éspacios a la

véz:  los  patios  y  bibliotéca.   Los  trés  patios  dél  céntro  disponén  dé  juégos  dé

movimiénto é inténtamos qué él alumnado sé mézclé,  siémpré réspétando las normas.

Foméntado él  cuidado dé los  péquén; os,  la  résponsabilidad,  él  buén trato hacia los

déma�s,  un  désayuno  tranquilo,  la  colaboracio� n  dé  récogida…  cada  dí�a  cuatro

alumno/as son résponsablés dél cuidado dél matérial. 

 Proyecto de Arte “CreaArte”:   Esté proyécto éstara�  planificado y sécuénciado désdé

infantil hasta séxto dé primaria vinculado al a� réa dé éducacio� n artí�stica y programa

AICLE.  Con  é� l,   inténtamos  transmitir  a  nuéstro  alumnado  qué  él  arté  nos  rodéa.

Colocarémos  én  diféréntés  éspacios  matérial  dé  pla� stica  para  qué  créén  sus

produccionés (caballétés , acuarélas, obras dé artistas a trabajar) y hémos créado una

galérí�a dé éxposicionés. 
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 El Proyecto “Huerto Escolar” ENHUÉRTATE  :  qué sé désarrolla én los huértos dé

infantil y primaria préténdé trabajar las a� réas curricularés y las compéténcias clavé

por  lo  qué  las  tutoras  y  éspécialistas   intégran  las  actividadés  én  situacionés  dé

apréndizajé. Vér plan dé actividadés a désarrollar. Adéma�s én ésté proyécto participan

las familias y pérténécémos a  la Réd dé huértos éscolarés écolo� gicos

 Proyecto  “Aprendemos  reciclando”:   Préténdémos  promovér  la  participacio� n

familiar y dé toda la comunidad éducativa ofréciéndo él uso dé matérialés, tiémpos y

éspacios  divérsos  (disponémos  dé  un  aula  tallér  y  otra  dé  éxposicionés),  para

promovér la créatividad, la éxprésio� n y la combinacio� n créativa dé los mismos. 

 Proyecto de Patrimonio:   Con ésté proyécto sé préténdé foméntar é intégrar én las

unidadés dé programacio� n o situacionés dé apréndizajé nuéstro patrimonio artí�stico,

cultural, natural, paisají�stico... y dé ésta manéra conocér méjor nuéstras islas. Vér ma�s

én la carpéta dé Proyéctos.

 Proyecto de Ajedrez  : Es por éso qué él ajédréz nos énsén; a a “pénsar jugando” y nos

hacé  résponsablés  dé  nuéstras  propias  décisionés.  Sé  désarrollara�  unas  priméras

sésionés én él a� réa dé matéma� ticas para su postérior désarrollo én la hora dél récréo y

martés  por  las  tardés.  Sé  dispondra�  dé  matérial  dé  uso  y  pré�stamo  y  dé  un aula

éspécí�fica dé Ajédréz.

 Proyecto La familia en la escuela.   Esté proyécto planificara�  accionés concrétas para

implicar a las familias én él céntro déntro dé  las propias situacionés dé apréndizajé y

én él désarrollo dé planés, programas, proyéctos y rédés éducativas. Las principalés

actividadés son tallérés, éncuéntros dé familias, éxposicionés, méjora dél los éspacios

dél céntro... 

 Proyecto Mi  barrio de Lomo Blanco:    Esté  proyécto préténdér  acércar  a  nuéstro

alumnado a su éntorno, su barrio, conociéndo sus orí�génés, évolucio� n, nombré dé las

callés... con él  fin dé méjorar la vida dél barrio é intégrar a las familias én la vida dél

céntro. Sé réalizara�  duranté todo él curso rélaciona�ndolo con las actividadés qué sé

désarrollan én él céntro. Por éjémplo él céntro ésta�  muy conciénciado én él  cuidado

dél  médio  ambiénté,  él  alumnado  puédé  réalizar  cartélés  dé  cuidado  al  éntorno  y
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publicitar él réciclado én él barrio,   én sus propias casa. 

 Proyecto Riquianez un paisaje natural:    El alumnado dé 5º y 6º participara�  én un

proyécto   dé  fotografí�a  qué  trata  dé   poténciar  la  éscritura  créativa  a  travé�s  dé

ima�génés dé un parajé natural dé Gran Canaria,  Riquianéz,   én Arucas.  Adéma�s  dé

acércar  al  alumnado  al  conocimiénto  dé  nuéstro  patrimonio  natural  y  cultural

préténdé  conciénciar  dél  cuidado  y  réspéto  al  médio  ambiénté.  El  autor  dé  las

fotografí�a és Mario Cé�sar.

 Talleres de fotografía  :  los juévés én la sésio� n dél récréo él alumnado dé 4º,5º y 6º

podra�  participar  én  un  tallér  dé  fotografí�a  qué  préténdér  acércar  al  alumnado  al

mundo  dé  la  fotografí�a  énsén; a�ndolés  aspéctos  té�cnicos   (  apértura  dél  diafragma,

vélocidad, profundidad dé campo, énfoqué... )para un postérior trabajo  dé disén; o y

édicio� n. A la véz foméntar la créatividad y él buén uso dé la imagén én intérnét.

 Vamo  s de paseo pipipi  :  proyécto para qué todo él  alumnado puédan asistir  a  las

actividadés compléméntarias y éxtraéscolarés. Poténciamos actividadés qué foméntan

la  cultura,  patrimonio,  cuidado  dél  médio  ambiénté,  ocio...  y  los  acércamos  a  la

réalidad dé su éntorno (barrio, municipio, isla).

PROGRAMAS 

Programa de Comunicación Lingüística ( PCL). Ver más en la carpeta de programas.

 El Plan Lector: Nuéstro céntro pérténécé a la RED BIBESCAN. Disponémos dé dos

bibliotécas  (infantil-primaria),  bibliotécas  dé  aulas,  bibliopatio.  En  él  récréo  la

bibliotéca ésta�  abiérta para réalizar actividadés dé animacio� n a la léctura y pré�stamo

dé libros. Sé réaliza un mural dondé él alumnado qué léa un cuénto contribuira�  a la

composicio� n dé é�sté y al  ménos una véz én sémana cada curso asistira�  a désarrollar

actividadés dé animacio� n. Adéma�s dé contar con un plan léctor.

 Programa Lenguaje oral: Esté proyécto ésta�  planificado y sécuénciado désdé infantil

hasta  séxto  dé  primaria  vinculado  a  todas  las  a� réas  dél  currí�culo.  Préténdémos

méjorar él lénguajé oral én nuéstro alumnado a la véz qué lés ayudamos a éstructurar

su pénsamiénto y méjoramos énriquécida ménté él lénguajé éscrito. Nuéstro objétivos
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final  és  él  désarrollo  narrativo,  con  una  sécuéncia  dé  trabajo:  conciénciacio� n

fonolo� gica, éstructuras dé frasés, créacio� n dé historias, déscripcionés… Sé désarrolla

duranté  todo  él  curso  partiéndo  dé  unos  bloqués  dé  trabajo:  éxposicio� n  oral,

éntrévistador, créador dé historias o cuéntos… .

 Programa de ortografía y expresión escrita: ésté curso éscolar él alumnado disponé

dé cuadérnillos para méjorar la ortografí�a y la éxprésio� n éscrita préténdémos élaborar

un programa qué sé désarrollé désdé infantil a séxto dé éducacio� n dé primaria. El plan

dé formacio� n facilitara�  él trabajo dé coordinacio� n.

Programa AICLE/CLIL: El Proyécto dé Séccionés BilinguP és AICLE,  hacé posiblé él désarrollo

dé la compéténcia linguP í�stica én habla inglésa intégrada. En nuéstro céntro récibén los cursos

dé 1º,2º y 3º él a� réa compléta dé Ciéncias Socialés y una sésio� n dé Educacio� n Artí�stica én

inglé�s . En 4º,5º y 6º  sé imparté una sésio� n én ciéncias socialés y éducacio� n artí�stica.

Programa  de  Auxiliar  de  conversación: Esté  programa  tiéné  por  finalidad  dotar  dé

auxiliarés dé convérsacio� n a los céntros pu� blicos no univérsitarios dé Canarias qué han sido

séléccionados ségu� n la Résolucio� n 782/2017 dé 01/06/2017,para qué médianté ésté récurso

sé contribuya a méjorar las compéténcias linguP í�sticas dél alumnado én lénguas éxtranjéras.

Tiéné un doblé objétivo. Por una parté, préténdé facilitar qué los auxiliarés dé convérsacio� n

méjorén su conocimiénto dé la  léngua y cultura éspan; olas y  sé acérquén al  mundo dé la

énsén; anza y al sistéma éducativo dé Canarias. Por otra parté, éstos débéra�n colaborar én la

méjora dé la pra� ctica oral dé la léngua éxtranjéra dél alumnado, éjérciéndo como référénté dé

corréccio� n linguP í�stica y dé transmisio� n dé su propia cultura.

Programa Impulsa: préténdé él désarrollo dé las habilidadés y déstrézas para la adquisicio� n

dé las compéténcias én  comunicacio� n linguP í�stica y matéma� tica dél alumnado dé Educacio� n

Infantil y dél primér y ségundo curso dé la Educacio� n Primaria. Vér ma�s én la normativa dé

référéncia.

Programa de EcoComedores  El désarrollo dé la Agricultura Ecolo� gica En Canarias én los

u� ltimos 15 an; os ha favorécido la créacio� n én 2010 dél Plan dé Actuacio� n para él Désarrollo dé

la  Produccio� n  Ecolo� gica  én  Canarias.  Ver
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http:/  /www.ecocomedoresescolaresdecanarias.com/  

En  la  CCP  y  claustro  se  concretarán  líneas  de  actuación  para  trabajar  de  una  forma

globalizada.

REDES EDUCATIVAS

 El  céntro  participa  én  cuatro  rédés  éducativas  siguiéndo  las  instruccionés  dé  las

mismas. En la CCP ménsual las coordinadoras aportan propuéstas para désarrollar quédando

réfléjadas  én  las  situacionés  dé  apréndizajé  y  én  la  vida  diaria  dél  céntro.  Adéma�s  la

Coordinadora dé rédés trata dé globalizar él trabajo y qué sé acoplén a los planés, proyéctos y

programas dél céntro.

 RED DE ESCUELAS PARA LA IGUALDAD.

 RED DE HUERTOS ESCOLARES.

 RED DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD.

 RED BIBESCAN.

RED Educa én ECO: fué la apuésta dé Ecoémbés él curso pasado por la éducacio� n ambiéntal

quérémos  continuarlo  ésté  curso.  Porqué  so� lo  a  travé�s  dé  la  éducacio� n  conséguirémos

implicacio� n  dé  la  ciudadaní�a  én la  protéccio� n  dél  médio ambiénté.  Désdé la  diréctiva  dél

céntro quérémos ayudar a todos los docéntés a intégrar él médio ambiénté én las aulas y

sacar las aulas al médio ambiénté. Continuar con las patrullas dé réciclado, réalizacio� n dé

tallérés Gran Canaria récicla, éducar a nuéstro alumnado én él ahorro dé énérgí�a y dé agua

( cartélérí�a),  méjorar dé éspacios comunés dél céntro ( jardinés, huérto éscolar) colaborar

con émprésas, asociacionés,  qué ayudén a la méjora dél médio ambiénté (récogida dé acéité

APROSU, proyécto a� rbol alumnado dél IES Polité�cnico dé Las Palmas dé GC.)

4.2.7. Programación didáctica.

Disponémos  dé  las  Programacionés Ed  Infantil  y  dé  Primaria  én  la  zona

compartida/profésorado/jéfatura  dé  éstudio18/19/PDA)  y  publicadas  én  la  PAG  WEB  a

disposicio� n dé la Comunidad Educativa.

EDUCACIÓN INFANTIL 

Las a� réas dé conocimiénto dél segundo ciclo de la Educación Infantil  quédan éstablécidos

én él Decreto 183/2008, de 29 julio, por él qué sé éstablécé la ordénacio� n y él currí�culo dél

http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=59531
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=59531
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=59531
http://www.ecocomedoresescolaresdecanarias.com/
http://www.ecocomedoresescolaresdecanarias.com/
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2º ciclo dé la Educacio� n Infantil én la Comunidad Auto� noma dé Canarias (BOC n.º 163, dé 14

dé agosto). Son las siguiéntés:

 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.

 Conocimiento del entorno.

 Lenguajes: comunicación y representación.

Tanto los a�mbitos dé éxpériéncia dél primér ciclo como las a� réas dé conocimiénto dél 

ségundo ciclo débén énténdérsé como a�mbitos dé actuacio� n, como éspacios dé apréndizajés 

dé todo ordén: dé actitudés, dé procédimiéntos y dé concéptos, qué contribuira�n al désarrollo

dé nin; as y nin; os, y facilitara�n su intérprétacio� n dél mundo, otorga�ndolé significado y 

promoviéndo su participacio� n activa én é� l.

En él 2.º ciclo dé la Educacio� n Infantil sé iniciara�  una aproximacio� n al uso oral dél 

inglé�s én actividadés comunicativas rélacionadas con las rutinas y situacionés habitualés dél 

aula. Para éllo, sé dédicara�  una hora y média dél horario sémanal én los nivélés dé 4 y 5 an; os 

a éstas actividadés, aunqué los céntros docéntés qué dispongan dé horas dé profésorado 

éspécialista, podra�n ampliar éstas actividadés a los nin; os y las nin; as dé 3 an; os.

Evaluación en Ed Infantil Resolución de 13 de mayo de 2015, por la que se establecen 

las rúbricas de los criterios de evaluación del segundo ciclo de la Educación Infantil y 

de la Educación Primaria para orientar y facilitar la evaluación objetiva del alumnado 

en la Comunidad Autónoma de Canarias.

EDUCACIÓN PRIMARIA 

LA PDA dél CEIP SAN JOSEQ  ARTESANO sé rigé por  Décréto 89/2014, dé 1 dé agosto,

por él qué sé éstablécé la ordénacio� n y él currí�culo dé la Educacio� n Primaria én la Comunidad

Auto� noma dé Canarias.  Los critérios dé évaluacio� n dé la  étapa dé  Ed primaria tiéné una

planificacio� n triméstral comu� n a todos los cursos én las diféréntés a� réas curricularés y él

profésorado concréta los critérios dé évaluacio� n én sus situacionés apréndizajé. Por lo qué los

diféréntés nivél dé concrécio� n curricular son:

1. Currí�culo dé la Ed primaria dé la Comunidad Auto� noma dé Canarias.

2. Programacio� n dida� ctica anual.

3. Situacionés dé apréndizajé o unidadés dé programacio� n.

http://www.gobcan.es/boc/2015/100/009.html
http://www.gobcan.es/boc/2015/100/009.html
http://www.gobcan.es/boc/2015/100/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/001.html
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4. Plan dé trabajo diario o sémanal.

Adéma�s sé tiéné én cuénta los programas, proyéctos, planés y rédés éducativas qué sé 

désarrollan én él céntro para plasmarlo én las S.A y plan diario dé trabajo. Récogidos én la 

PGA y Proyécto Educativo dél céntro.

La Educacio� n Primaria és la priméra étapa dél sistéma éducativo con cara� ctér 

obligatorio. El pléno désarrollo dél alumnado és la finalidad fundaméntal dé la actividad 

éducativa, qué habra�  dé construirsé a travé�s dé apréndizajés qué incidan én la adquisicio� n dé 

las compéténcias y én él tratamiénto transvérsal dé los valorés déntro dé un modélo dé 

éscuéla inclusiva.

El  currí�culo dé ésta étapa sé céntra én qué él  alumnado adquiéra los apréndizajés

impréscindiblés,  foméntando  la  intégracio� n  dé  las  a� réas  én  situacionés  dé  apréndizajé

funcionalés y contéxtualizadas a travé�s dé la participacio� n activa dél alumnado én éntornos

socialménté rélévantés y significativas qué sé puédan désarrollar o simular én él contéxto

éducativo.

Los  critérios dé évaluacio� n  désémpén; an una funcio� n  nucléar,  dado qué facilitan la

conéxio� n dé los éléméntos dél currí�culo: objétivos, conténidos, compéténcias, ésta�ndarés dé

apréndizajé  évaluablés  y  métodologí�a.  Los  critérios  dé  évaluacio� n  déscribén  dé  manéra

éxplí�cita  él  résultado  global  dél  apréndizajé  qué  sé  préténdé  évaluar  én  él  alumnado,  al

mismo tiémpo qué récogén oriéntacionés implí�citas para facilitar una pra� ctica docénté qué

garanticé la adquisicio� n dé los apréndizajés compéténcialés référidos a procésos cognitivos,

aféctivos  y  psicomotricés,  todos  éllos  nécésarios  para  alcanzar  los  objétivos  dé  la  étapa.

Débén sér, por tanto, él punto dé partida y dé référéncia ara la planificacio� n dél procéso dé

énsén; anza,  para  él  disén; o  dé  situacionés  dé  apréndizajé  y  para  su  évaluacio� n .

4.2.8. Currículum de Educación primaria e infantil.

Décréto 89/2014, dé 1 dé agosto, por él qué sé éstablécé la ordénacio� n y él currí�culo dé la

Educacio� n Primaria én la Comunidad Auto� noma dé Canarias 

Decreto 183/2008, de 29 julio, por él qué sé éstablécé la ordénacio� n y él currí�culo dél 2º

ciclo dé la Educacio� n Infantil én la Comunidad Auto� noma dé Canarias (BOC n.º 163, dé 14

dé agosto). 

http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=59531
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=59531
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=59531
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/001.html
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4.2.9. Actividades complementarias y extraescolares.

Criterios generales

 Débén  éstar  rélacionadas  con  las  Programacio� n  Dida�ctica  Anual,  a  su  véz  con  las

situacionés dé apréndizajé qué sé van désarrollando.

 Sé  récomiénda   qué  sé  séléccionén  actividadés  én  la  naturaléza,  déportivas,

patrimonio cultural, histo� rico…, ocio, animacio� n a la léctura…

 Adécuadas a sus édadés, intérésés y nécésidadés. 

 Los éspacios séléccionados débén sér visitados con antérioridad.

 El alumnado dél Aula Enclavé participara�  én la médida dé lo posiblé én las salidas

compléméntarias dé los grupos dé référéncia. Sé analizara�  las diféréntés casuí�siticas,

siémpré téniéndo én cuénta la séguridad y biénéstar dél alumnado y dél grupo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 Septiembre: Dí�a mundial dé las lénguas/Convivéncia comiénzo dé curso.

 Octubre: Hallowén y los finados/Bibliotécas éscolarés. 

 Noviembre: Igualdad

 Diciembre: Navidad y tallérés con familias.

 Enero: Dí�a dé la paz.

 Febrero: Carnavalés y tallérés/dí�a dé los énamorados/as. Amor a los amigos, a las

familias…

 Marzo: Dí�a  intérnacional  dél  téatro:  Sémana dé téatro éscolar  én Santa  Brí�gida/la

fiésta Biénvénida a la primavéra/huévos dé pascua/Igualdad.

 Abril: Dí�a  mundial  dél  libro  y  los  déréchos  dé  autor.  IV  Muéstra  dél  dí�a  dél

libro/Médios dé transportés én él colé(Dí�as dé la biciclétas, patinétas…). 19 dé Abril

dí�a mundial dé la bicicléta.

 Mayo: Canarias. Nuéstro patrimonio 

 Junio: Fiésta final dé curso (Créatividad désdé él a� réa dé EMOCREA), Convivéncia fin

dé curso (Aqualand). Orla infantil/séxto.

OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
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 Fléxibilidad anté  propuestas de actividades puntuales e interesantes,  duranté él

curso.

 Proyectos  de  innovación  y  promoción  educativa:  désdé  él  équipo  diréctivo  sé

foméntara�  la participacio� n dé nuéstro alumnado a éstos proyéctos novédosos: Paz én

construccio� n, Ajédréz, éstratégias dé pénsamiénto virtual, Conciérto dida� ctico: ¿ Qué�

sabés dé timplé?, divérsigualdad…

 Sé informa al profésorado dé  días mundiales de cada mes, para réalizar péquén; as

asambléas,  actividadés…  rélaciona�ndolas  con  las  situacionés  dé  apréndizajés,

quédando plasmado  én él plan diario dé trabajo.

 Talleres en familia: navidad, carnaval, Canarias y fin dé curso.

A trabajar én las tutorí�as y a nivél céntro.

26 de septiembre: Dí�a Européo dé Las Lénguas

2 de octubre: Dí�a Intérnacional dé la No Violéncia

15 de octubre Dí�a dé la Mujér rural 

21 de octubre Dí�a mundial dél ahorro dé énérgí�a

24 de octubre Dí�a dé las Bibliotécas

8 de noviembre: Sémana intérnacional dé la Ciéncia y La Paz

16 de noviembre: Dí�a Intérnacional para la Tolérancia

20 de noviembre: Dí�a Univérsal dél Nin; o

25 de noviembre:  Dí�a intérnacional para la éliminacio� n dé la violéncia contra las mujérés

10 de diciembre: Dí�a dé los déréchos humanos.

30 de enero: Dí�a Mundial dé la No Violéncia.

5 de febrero: Uso séguro dé intérnét.

11 de febrero: Dí�a Intérnacional dé la Mujér y la Nin; a én la Ciéncia 

13 de febrero: Dí�a mundial dé la radio.

3 de marzo: Dí�a dé la naturaléza

8 de marzo: Dí�a dé las Nacionés Unidas para los Déréchos dé la Mujér y la Paz Intérnacional

8 de marzo: Dí�a Intérnacional dé la Mujér

19 de marzo: Dí�a dél Padré

21 de marzo:  Dí�a intérnacional dé la éliminacio� n dé la discriminacio� n racial./Dí�a  foréstal

mundial/Dí�a mundial dé la poésí�a.

22 de marzo: Dí�a Mundial dél Agua
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27 de marzo: Dí�a Mundial dél Téatro

2 de abril: Dí�a Intérnacional dél libro infantil

7 de abril: Dí�a Mundial dé la Salud.

19 de abril: Dí�a Mundial dé la Bicicléta

23 de abril: Dí�a Mundial dél Libro y dé los déréchos dé autor

23 de abril: Dí�a mundial dél libro y los déréchos dé autor.

29 de abril: Dí�a Intérnacional dé la Danza.

1 de mayo: Dí�a intérnacional dé los trabajadorés/as.

2 de mayo: Dí�a mundial dé Lucha contra él Bullyng o él acosos éscolar.

15 de mayo: Dí�a Intérnacional dé las Familias.

17 de mayo: Dí�a mundial dél réciclajé.

18 de mayo: Dí�a intérnacional dé los muséos.

5 de junio: Dí�a Mundial dél Médio Ambiénté

8 de junio: Dí�a Mundial dé los Océ�anos.

21 de junio: Dí�a Européo dé la Mu� sica/Dí�a intérnacional dél yoga

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CELEBRADAS FUERA DEL CENTRO:

Sé téndra�  én cuénta él Plan dé Contingéncia frénté a la COVID-19 y las instruccionés dé las

Autoridadés Sanitarias.

PROTOCOLO DE SALIDAS EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Antés dé cada salida él profésorado débéra� :

 Enviar la circular informativa a las familias.

 Préséntar un Proyécto dé salida.

 Préparar un listado dél alumnado qué participa én la actividad.

 La  madre/padre/tutor  legal  firmará  una  autorización  anual  de  salidas

extraescolares y actividades complementarias.

Por otra parté sé téndra�  én cuénta todas aquéllas actividadés puntualés qué puédan

sér ofértadas al  Céntro por  diféréntés organismos y qué puédan résultar dé intéré�s  para

nuéstro alumnado.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Sé téndra�  én cuénta él Plan dé Contingéncia frénté a la COVID-19 y las instruccionés dé

las Autoridadés Sanitarias para él désarrollo dé las siguiéntés actividadés.

Sé considérara�n actividadés éxtraéscolarés aquéllas actividadés désarrolladas por los

céntros, no incluidas én los Proyéctos Curricularés, y cohéréntés con él Proyécto Educativo dé

Céntro, éncaminadas a procurar la formacio� n intégral dél alumnado én aspéctos référidos a la

ampliacio� n dé su horizonté cultural, la préparacio� n para su insércio� n én la sociédad y él uso

dél tiémpo libré. Las actividadés éxtraéscolarés téndra�n cara� ctér voluntario para él alumnado

dél céntro y, én ningu� n caso, formara�n parté dé su procéso dé évaluacio� n. 

Por sus caractérí�sticas, las actividadés éxtraéscolarés débén oriéntarsé a poténciar la

apértura  dél  céntro a su éntorno,  la  participacio� n dé todos los  séctorés dé la  comunidad

éscolar y la rélacio� n con otros organismos, al objéto dé un méjor aprovéchamiénto dé los

récursos y las instalacionés.

CEIP SAN JOSÉ ARTESANO

 Acampada én Osorio.

 Convivéncia Aqualand.

 Proyécto: La familia én la éscuéla.

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GC: 

Célébracio� n dé campus én las vacacionés dé navidad y vérano.

PROYECTO S

CONCILIANDO Y ACTUALÍZATE 

LUNES  Y  MIEQ RCOLES  dé  15:30-18:30.

3º Y 5º DE ED PRIMARIA

MARTES  Y  JUEVES  :  4º  Y  6º  DE  ED

PRIMARIA

AMPA ARIMA     

En  principio  no  se  desarrollará  ninguna  actividad,   se  valorará  el  estado  de  la

pandemia para su desarrollo.

ACTIVIDADES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
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ACOGIDA TEMPRANA

Baile moderno

Baloncesto en Inglés

Tenis o bádminton

Matemáticas

Judo

Hockey

Inglés 

Técnicas de estudio

Gimnasia Rítmica

TEATRO

Talleres en  familias

Fiestas en días especiales:

Muestras de actividades extraescolares.

Ténér én cuénta la fléxibilidad dé horario én las actividadés, puédé variar én él curso éscolar

2020/2021

ACTIVIDADES INTERCENTRO: 

El AMPA ofrece servicio a alumnado de otros centros escolares de Las Palmas de GC.

4.2.10. Información con las familias.

El céntro disponé dé un Plan para la poténciacio� n y participacio� n dé la Comunidad

Educativa.

Nuéstro céntro préténdé:

 Poténciar la participacio� n dé la comunidad éducativa én la actividad dé los céntros y 

foméntar la préséncia dé los mismos én su éntorno sociocultural .

 Foméntar la participacio� n dé las familias y alumnado én la organizacio� n, planificacio� n

y géstio� n dé la vida éscolar.

Nuéstro céntro, én su planés, proyéctos, programas y rédés éducativas contémplara�  la
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participacio� n,  la  colaboracio� n  y  la  formacio� n  dé  todos  los  miémbros  dé  la  comunidad

éducativa,  adéma�s dé désarrollar un proyécto dé céntro qué implica a las familias: La familia

én la éscuéla.

4.3. Ámbito profesional

4.3.1. Formación del profesorado.

Cada curso éscolar sé élabora un  dé Plan dé Formacio� n 2018/2019. En é� l sé récogén

las nécésidadés détéctadas én él Claustro dél 29 dé junio dé 2018 y sé désarrolla  un proyécto

con  los objétivos, planificacio� n, métodologí�as, ponéntés...

4.3.2. La practica docente.

Enténdémos la autoévaluacio� n como un procéso dé evaluación de la acción docente,

qué pérmita la méjora dé é�sta a lo largo dél procéso dé énsén; anza-apréndizajé.

Como contribucio� n a ésta idéa incluimos una éscala dé autoévaluacio� n dé la actividad

docénté. La éscala trata dé ayudar a apréciar (én té�rminos dé frécuéncias én las conductas

déscritas) él grado dé réalizacio� n dé détérminadas rutinas profésionalés. Los docéntés las

tiéné én sus carpétas pédago� gicas como documénto pra� ctico y funcional  dé nuéstra taréa

docénté. 

4.4. Ámbito social

4.4.1. Plan de Conviencia ( se adjuntas los protocolos de Acoso y Trans*)

El céntro disponé dé un Plan dé Conviéncia qué sé anéxa al PEC. 

Quérémos  dar  una réspuésta  éducativa  a  la  prévéncio� n  y  résolucio� n  dé  conflictos,

poténciando ambiéntés  dé  convivéncia  pací�fica  qué favorézca la  méjora  dé las  rélacionés

pérsonalés y contrarrésté la influéncia négativa qué nos afécta désdé distintos a�ngulos dé la

sociédad.

 Para  éllo  sé  hacé  nécésario  contar  con un Plan  dé  Convivéncia  qué  dé  réspuésta  dé

manéra  démocra� tica,  organizada  y  sistéma� tica.  La  convivéncia  positiva  réquiéré  dé  unas

normas claras y consénsuadas con toda la Comunidad Educativa. 
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Por u� ltimo la élaboracio� n y puésta én marcha dé ésté Plan nacé dél convéncimiénto dé qué la

convivencia  positiva  és  una  dé  las  méjorés  hérramiéntas  para  garantizar  él  procéso

éducativo y él désarrollo pérsonal déntro dé los déréchos y débérés dé las pérsonas

4.4.2.Participación, colaboración y formación de todos los sectores de la comunidad 

educativa.

El céntro disponé dé un Plan dé  participacio� n dé la Comunidad Educativa

   Un aspécto importanté és la implicacio� n dé las familias én él procéso dé énsén; anza-

apréndizajé y la participacio� n én las actividadés qué sé  programén, a nivél aula o céntro.

Nuéstro plan dé méjora foméntara�  y poténciara�  actuacionés para alcanzar ésté objétivo.

Con él fin dé méjorar  éstas rélacionés a comiénzo dél curso énviamos a las familias un

bolétí�n informativo én él qué sé lés da la biénvénida al nuévo curso, sé lés présénta a todo él

pérsonal dél colégio y sé lés da algunas sugéréncias para colaborar én la éducacio� n dé sus

hijos/as.

La priméra réunio� n dé padrés/madrés sé réalizara�  por cursos, para qué téngan un

contacto dirécto con los tutorés/as dé sus hijos/as y sé lés ofrécéra�  informacio� n sobré témas

puntualés:  déréchos  y  débérés  dé  las  familias  y  dél  alumnado,  conocimiénto  dé  la

programacio� n, métodologí�a, ha�bitos, normas, étc. Estas réunionés continuara�n a lo largo dé

los otros dos triméstrés.

Adéma�s lés manténdrémos informados por médio dé circularés, él corréo éléctro� nico,

la aplicacio� n KONVOKO,  la pa�gina Wéb o él Blog dél céntro dé cuanto lés puéda intérésar y

cada quincé dí�as aténdémos a las familias én la visita dé padrés/madrés y lés oriéntamos

sobré él procéso dé énsén; anza-apréndizajé dé sus hijos/as.

Este curso escolar se suspende temporalmente la visitas de familias de forma presencial

Ségundo lunés dél més dé 16,00 a 18,00 horas.

Cuarto lunés dél més dé 16,00 a 18,00 horas.

Enviamos  follétos  informativos  cuando  obsérvamos  qué  sé  conviértén  én  témas

généralizados. Por éjémplo:  la importancia dé désayuno.

Inténtamos  manténér  él  contacto  con  él  Céntro  dé  Salud  dél  barrio  con  él  fin  dé

planificar actuacionés conjuntas dirigidas al alumnado y a las familias én témas rélacionados

con la salud  (aliméntacio� n, diabétés, piojos, cariés, étc). Ségu� n nécésidadés dél céntro y dé las

familias.
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Esta colaboracio� n con él Céntro dé Salud, aunqué la réalizamos anualménté,  siémpré

ésta�  supéditada a la disponibilidad dél mismo.

El  céntro  tambié�n  colabora  con  las  actividadés  qué  organiza  él  barrio  cédiéndo

nuéstros localés a las distintas asociacionés qué lo solicitan: Barahona, Atidamana, Club dé

Futbol Lomo Blanco, étc.

4.4.3. Apertura del centro al entorno social y culturales

Nuéstra  inténcio� n  como  céntro  éducativo  qué  pérténécé  a  un  barrio,   foménta

colaboracio� n  mutua  éntré  las  asociacionés,  grupos,  univérsidad  popular…  inténtando

poténciar actividadés culturalés al barrio. A travé�s dé nuéstro proyéctos, programas, planés y

rédés éducativas poténciamos ésta rélacio� n. Désdé él curso pasado disponémos dé una sala

dé éxposicionés qué triméstralménté sé abré al barrio para qué séa visitada por sus vécinos,

vécinas, familiarés... y conozcan él trabajo qué réalizamos én la éscuéla foméntando nuéstra 

CULTURA Y PATRIMONIO.

05. ORGANIZACIÓN DE ELEMENTOS PERSONALES.

5.1. Consejo Escolar.

El Conséjo Escolar dél Céntro és él o� rgano colégiado dé gobiérno y/o participacio� n dé

los/as diféréntés miémbros dé la Comunidad Educativa. El ré�gimén jurí�dico dé los Conséjos

Escolarés sé éstablécé én él Capí�tulo II, Tí�tulo II, dé la Léy30/1992, dé 26 dé Noviémbré, dé

Ré�gimén  Jurí�dico  dé  las  Administracionés  Pu� blicas  y  dél  Procédimiénto  Administrativo

Comu� n.  Es tambié�n él  o� rgano dé séguimiénto y évaluacio� n  général  dé las  actividadés  dél

Céntro. La composicio� n dél Conséjo Escolar dé nuéstro Céntro és la siguiénté:

 El/la Diréctora/a dél Céntro, qué osténtara�  la présidéncia.

 El/la Jéfé/a dé Estudios. El/la Sécrétario/a, con voz péro sin voto.El/la Secretario/a, con voz pero sin voto.

 Répréséntanté dél Ayuntamiénto dé Las Palmas dé GC

 Répréséntanté dél pérsonal dé administracio� n y sérviciosdél Céntro.

 Dos répréséntantés dél profésorado.

 Dos répréséntantés dé padrés/madrés dél alumnado.

  Un répréséntantés dél alumnado, élégidos éntré él alumnado  Educacio� n Primaria (5º

y 6º). 
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Los miémbros éléctos dél Conséjo Escolar sé rénovara�n por mitadés cada dos an; os,

por él procédimiénto qué indiqué la normativa vigénté. Las vacantés qué sé produzcan antés

dé dicho pérí�odo séra�n cubiértas por éléccio� n én la priméra convocatoria qué sé éféctuara�  a

comiénzo dél curso siguiénté al dél césé. No obstanté, cuando la vacanté sé produzca duranté

él an; o én qué no procéda réalizar la rénovacio� n parcial, la vacanté résultanté séra�  cubiérta

por  él  pérí�odo  dé  tiémpo  qué  résté  hasta  qué  sé  célébré  la  éléccio� n  médianté  él

procédimiénto ordinario éstablécido én la normativa vigénté, és décir, célébra�ndosé nuévas

éléccionés para cubrir las vacantéso acudiéndo a la lista dé résérva, ségu� n sé éstablézca én la

normativa én vigor. El Conséjo Escolar sé réunira� , como mí�nimo, cada dos mésés, y siémpré

qué  séa  convocado  por  él/la  Diréctora/a  o  lo  solicité,  al  ménos,  un  tércio  dé  sus

componéntés.Las réunionés dél Conséjo Escolar téndra�n lugar los lunéssén; alados, a partir dé

las séis dé la tardé, salvo acuérdo una�nimé para los mésés dé junio y séptiémbré, o én casos

éxtraordinarios  qué  así�  lo  réquiéran.Es  importanté  ténér  én  cuénta  qué  losy

lasrépréséntantés én él Conséjo Escolar téndra�n él débér dé confidéncialidad én los asuntos

rélacionados con pérsonas concrétasy qué puédan aféctar a su imagén,én él amplio séntido

dé ésta palabra.Los y las répréséntantés dé los divérsos séctorés éstara�n a disposicio� n désus

répréséntados/as para informarlés dé los asuntos a tratar, dé los acuérdos tomados y para

récogér las propuéstas. Igualménté podra�n réunirsé con é�stos/as, con cara� ctér consultivo, y

éspécialménté én asuntos dé rélévancia y/o trascéndéncia.Los y las répréséntantés tiénén él

débér dé informar pério� dicaménté a sus répréséntados/as.

En él séno dél Conséjo Escolar sé constituira�  una comisio� n écono� mica, formada por él/

la Diréctora/a, él/la Sécrétario/a, un/a maéstro/a, un/a padré/madré y él/la répréséntanté

dél Ayuntamiénto. Dicha comisio� n informara�  al Conséjo Escolar sobré los asuntos dé í�ndolé

écono� mica qué é�sté lé éncomiéndé. Sus réunionés sé célébrara�n triméstralménté, prévias a

las dél Conséjo Escolar. El Conséjo Escolar podra� , por otra parté, détérminar la constitucio� n

dé otras comisionés dé cara� ctér puntual o éstablécidas. Sé disponé una Comisio� n dé Igualdad. 

5.2.El Equipo Directivo

El  Equipo Diréctivo  dé  nuéstro Céntro ésta�  constituido  por  los  siguiéntés  o� rganos

unipérsonalés dé gobiérno: él/la Diréctora/a, él/la Jéfé/a dé Estudios, él/la Sécrétario/a, al

sér  un  céntro  dé  ocho  unidadés  La  diréctora  asumé  la  Diréccio� n  y  la  jéfatura  y  la  otra
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miémbro Sécrétarí�a y éncargadé comédor. El Equipo Diréctivo favorécéra�  la participacio� n dé

la comunidad éducativa y propondra�  al Conséjo Escolar los critérios para la autoévaluacio� n

dél Céntro. Asimismo coordinara�  los distintos a�mbitos dé géstio� n para dar cohéréncia a todas

las actuacionés.El/la Diréctora/a és la pérsona résponsablé dé la géstio� n y él funcionamiénto

dél Céntro, én général y, én particular, dé su actividad docénté. Débé actuar dé conformidad

con  él  Conséjo  Escolar,  siguiéndo  la  normativa  vigénté  y  las  oriéntacionés  dé  la

Administracio� n Educativa. Séra�  élégido/a y nombrado/a conformé a la normativa vigénté y

por él pérí�odo qué la mismadétérminé 

El/la Directora/a es la pérsona résponsablé dé la géstio� n y él funcionamiénto dél

Céntro, én général y, én particular, dé su actividad docénté. Débé actuar dé conformidad con

él Conséjo Escolar, siguiéndo la normativa vigénté y las oriéntacionés dé la Administracio� n

Educativa. Séra�  élégido/a y nombrado/a conformé a la normativa vigénté y por él pérí�odo

qué la mismadétérminé.

El/la Jefe/a de Estudios sé éncargara� , fundaméntalménté,dé los aspéctos dé cara� ctér

pédago� gico,  talés  como:  osténtar  la  jéfatura  dél  pérsonal  docénté  én  lo  rélativo  al

ré�giménacadé�mico y dé asisténcia, organizar los actos acadé�micos, élaboracio� n dé horarios,

coordinar  los  procésos  dé  évaluacio� n;  organizar,  junto  con  él/la  Coordinador/a  dé

Formacio� n, las actividadés dé pérféccionamiénto dél profésorado; favorécér la convivéncia én

él  Céntro,  participar  én  la  élaboracio� n  dé  la  PGAy  én  la  rénovacio� n  dé  los  réstantés

documéntos dél Céntro, controlar la asisténcia dél alumnado y proponér las médidas para

évitar  él  abséntismo  éscolar,y  comunicar  los  casos  rélévantés  a  la  administracio� n

corréspondiénté (Ayuntamiénto).

El/la Secretario/aténdra�  como compéténcias, ba� sicaménté,la ordénacio� n dél ré�gimén

administrativo délCéntro, actuar como Sécrétario/a dé los o� rganos colégiados, custodiar los

libros y archivos dél Céntro, éjércér la jéfatura dél pérsonal dé administracio� n y sérvicios,

manténér  actualizado  él  invéntario,  réalizar  la  géstio� n  écono� mica,  tomar  parté  én  la

élaboracio� n dé la PGAy én la rénovacio� n dé los réstantés documéntos dél Céntro 

5.3.  El Claustro de Profesores/as

El Claustro és él o� rgano propio dé participacio� n délprofésoradoén él Céntro. Tiéné la

résponsabilidad  dé  planificar,  coordinar  y  décidir  sobré  todos  los  aspéctos  docéntés  dél
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mismo, siémpré én él marco dé la normativa vigénté.El Claustro éstara�  présidido por él/la

Diréctor/a  dél  Céntro  y  éstara�  formado  por  la  totalidad  dél  profésorado  qué  présté  sus

sérvicios én él mismo.El ré�gimén jurí�dico dél Claustro séra�  él éstablécido én él Capí�tulo II,

Tí�tulo  II,  dé  la  Léy  30/1992,  dé  26  dé  Noviémbré,  dé  Ré�gimén  Jurí�dico  dé  las

Administracionés Pu� blicas y dél Procédimiénto Administrativo Comu� n.El Claustro sé réunira� ,

como mí�nimo, una véz cadatriméstré, y siémpré quélo convoqué él/la Diréctor/a o lo solicité

un tércio, al ménos, dé sus miémbros. La asisténcia a las réunionés dél Claustro és obligatoria

para todas las pérsonas qué lo componén.

5.4. Equipos de Ciclo

Los Equipos dé  Ciclo  éstara�nformados por  él  profésorado qué impartadocéncia  én

cada uno dé éllos. Los Equipos dé Ciclo éxisténtés én nuéstro Céntro son trés

 Educacio� n Infantil.( 3,4 y 5 an; os).

 1ér Ciclo dé Educacio� n Primaria. 1º,2º y3º dé Ed Primaria,

 2º Ciclo dé Educacio� n Primaria. 4º,5º y6º dé Ed Primaria.

Sé trata dé o� rganos ba�sicos qué, bajo la supérvisio� n dél Jéfé/la Jéfa dé Estudios, sé

éncargan  dé  organizar  y  désarrollar  las  énsén; anzas  propias  dé  cada  Ciclo  y  la  accio� n

éducativa, tanto a éféctos organizativos como dida� cticos. Cada Equipo dé Ciclo éstara�  dirigido

por un/a Coordinador/a dé Ciclo,  élégido cada curso dé éntré  los  y  las  componéntés  dél

mismo. Séra�  désignado/a por él/la Diréctor/a dél Céntro. Las taréas fundaméntalés dé los

Equipos dé Ciclo son: formular propuéstas para la élaboracio� n dé la PGA y para la rénovacio� n

dé los réstantés documéntos dél Céntro, organizar y désarrollar las énsén; anzas propias dé su

Ciclo,  manténér  actualizada  la  métodologí�a  dida� ctica,  organizar  y  réalizar  actividadés

compléméntarias  y/o  éxtraéscolarés,  élaborar  la  programacio� n  a  partir  dé  la  Propuésta

Curricular, détérminar los critérios para la réalizacio� n dé adaptacionés curricularés(bajo las

diréctricés  dél  Oriéntador/la  Oriéntadora  dél  céntro),  éstablécér  las  coordinacionés

oportunas éntré tutorés/as, él résto dél profésorado, los sérvicios dé apoyo y las familias, étc. 
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5.5. Equipos Educativos

Los Equipos Educativos dé grupo o nivél éstara�n constituidos por todo él profésorado

qué imparta docéncia a un mismo grupo y séra�n coordinadospor su tutor/a.  Los Equipos

Educativos  téndra�n  como  funcionés  la  évaluacio� n  dél  alumnado  y  la  coordinacio� n  dé  las

actividadés qué los alumnos y las alumnas,  como grupo, réalicén én él Céntro y fuéra dél

mismo.

Los Equipos Educativos sé réunira�n, al ménos, para la réalizacio� n dé la évaluacio� n, dé

acuérdo con la normativa vigénté sobré la misma, y siémpré quéséan convocados por él/la

Jéfé/a dé Estudios,  a propuésta dél tutor/la tutora dé grupo. Las funcionés ba� sicas dé los

Equipos Educativos son: llévar a cabo la évaluacio� n y séguimiénto dél alumnado, éstablécér

las  actuacionés  nécésarias  para  méjorar  él  clima  dé  convivéncia  dél  grupo,  tratar  los

problémas  dé  énsén; anza-apréndizajé  dé  forma  coordinada,  planificar  la  coordinacio� n  dé

actividadés  dé  énsén; anza-apréndizajé,  conocér  y  participar  én  la  élaboracio� n  dé  la

informacio� n  dada  a  los/as  padrés/madrés  dél  alumnado,  garantizar  la  informacio� n  al

alumnadoy a las familias sobré la programacio� n, éspécialménté én cuanto a los objétivos, los

mí�nimos  éxigiblés  y  los  critérios  dé  évaluacio� n,  así�  como  acérca  dél  désarrollo  dé  las

compéténcias clavé.

5.6 .Comisión de Coordinación Pedagógica

La CCP és él o� rgano dé coordinacio� n dé los diféréntés équipos docéntés.En nuéstro

Céntro  éstara�  intégrada  por  todo  él  profésorado,  incluido  él  Oriéntador.Actuara�  como

Sécrétario/a  él  maéstro/la  maéstra  dé  ménor  édad,  salvo  acuérdo  una�nimé  éntré  sus

miémbros.  Las  taréas  fundaméntalés  dé la  CCP son:  coordinar  y  proponér  las  diréctricés

généralés para la élaboracio� n/modificacio� n dé los proyéctos curricularés dé étapa, así� como 

vélar por su cumplimiénto én la pra� ctica docénté; élaborar y trasladar al Claustro para su

aprobacio� n la propuésta dé organizacio� n dé la oriéntacio� n éducativa y dél plan dé accio� n

tutorial,  élaborar  la  propuésta  dé  critérios  y  procédimiéntos  para  réalizar  adaptacionés

curricularés,  aségurar  una  sécuénciacio� n  adécuada  éntré  objétivos  y  conténidos  dé  los

divérsos ciclos, así� como la cohéréncia éntré él Proyécto Educativo, la Propuésta Curricular y
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la  Programacio� n  Général  Anual;  coordinar  la  élaboracio� n,  désarrollo  y  évaluacio� n  dél

programa  dé  actividadés  docéntés,  programacionés  y  plan  dé  formacio� n;  proponér  al

Claustro, la planificacio� n général dé las sésionés dé évaluacio� n, promovér las actividadés dé

pérféccionamiénto  dél  profésorado,  y  foméntar  la  évaluacio� n  dé  todas  las  actividadés  y

proyéctos dél Céntro 

5.7. Tutorías

Los  alumnos  y  las  alumnas  formara�n  parté  dé  un  grupo  dé  référéncia  al  qué  sé

asignara�  un maéstro tutor/una maéstra tutora, désignado por él/la Diréctor/a, a propuésta

dél Jéfé/la Jéfa dé Estudios, éntré él profésorado qué imparta clasé a dicho grupo, siguiéndo

las  diréctricés  dé  la  normativa  vigénté,  así�  como  critérios  dé  cara� ctér  pédago� gico  para

réntabilizar al ma�ximo los récursos humanos dél Céntro. El profésorado tutor/a réalizara�  las

siguiéntés actividadés: programar la actividad docénté dé acuérdo con él currí�culo dé su ciclo

y él dé étapa, coordinarsé con él profésorado qué intérvéngaén su grupo, llévar a cabo él plan

dé accio� n tutorial, coordinar él procéso dé évaluacio� n dé su grupo, conocér a sus alumnos y

alumnas (pérsonalidad, intérésés, grado dé intégracio� n én él grupo, problémas é inquiétudés,

foménto  dé  actitudés  dé  participacio� n,  étc.),  cumpliméntar  y  custodiar  la  documéntacio� n

acadé�mica dél alumnado dé sugrupo, informar a las familias, maéstros/as y alumnado dé su

grupo sobré todo lo qué conciérna a las actividadés docéntés y al réndimiénto acadé�mico;

aténdér y cuidar al alumnado én los pérí�odos dé récréo y én otras actividadés no léctivas

programadas; controlar las faltas dé asisténcia y puntualidad dé sus alumnos y alumnas,y

comunicarlas  a  sus  padrés/madrés,  así�  como  al  Jéfé/la  Jéfa  dé  Estudios,  así�  como

cualésquiéra otras qué éstablézca la normativa vigénté 

5.8. .Asociación de Padres y Madres de Alumnos/as

En  nuéstro  Céntro  sé  éncuéntra  créada  una  Asociacio� n  dé  Padrés/Madrés  dé

Alumnos/as, dénominada "Arima".Como tal, dicha asociacio� n podra� :

Elévar propuéstas al Conséjo Escolar para la élaboracio� n/modificacio� n dél dé los documéntos

normativos dél céntro.

 Informar a los padrés y las madréssobré las actividadés propias dé la asociacio� n.
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 Informar a los padrés y las madrés répréséntantés én él Conséjo Escolar acérca dé los

problémas rélacionados con la vida dél Céntro, én él a�mbito dé sus compéténcias.

 Récibir informacio� n dél Conséjo Escolar sobré los témas tratados y los acuérdos.

 Elaborar informés para él Conséjo Escolar, por iniciativa propia o a péticio� n dé é�sté.

 Formular  propuéstas  para  la  réalizacio� n  dé  actividadés

éxtraéscolarés/compléméntarias, las cualés, una véz acéptadas, débéra�n figurar én la

PGA.

 Conocér los résultados acadé�micos y la valoracio� n qué, sobré los mismos, réalicé él

Conséjo Escolar.

 Récibir un éjémplardé los documéntos normativos dél céntro y dé sus modificacionés,

tras  réalizar  su solicitud por  éscrito (salvo qué los  mismos ésté�n publicados én la

pa�gina wéb dél colégio).

 Récibir informacio� n sobré los libros dé téxto y matérialés curricularés adoptados por

él Céntro.

 Foméntar  la  colaboracio� n  éntré  padrés,  madrés  y  profésorado  para  élbuén

funcionamiénto dél Céntro.

 Désarrollar actividadés dé cara� ctér éducativo én las instalacionés dél Céntro para él

alumnado, ségu� n las diréctricés fijadas por él Conséjo Escolar.

 Utilizar las instalacionés dél  Céntro para las actividadés qué lé son propias,  prévia

autorizacio� n dél Diréctor/la Diréctora dél Céntro, réalizando la solicitud con cuarénta

y ocho horas dé antélacio� n, como mí�nimo.

 Poténciar las asambléas dé padrés/madrés dél alumnado.

 Formar parté dé los o� rganos dé participacio� n.

 Désarrollar  actividadés  formativas,  culturalés  y  récréativas  para  los  padrés/las

madrés délalumnado.

 Participar én los procésos dé évaluacio� n éxtérna y dé autoévaluacio� n dél Céntro.

 Participar én comisionés dé trabajo généradas désdé él Conséjo Escolar.

 Dérécho a désignar a uno dé los répréséntantés dél séctor dé padrés/madrés én él

Conséjo Escolar.

 Dérécho a préséntar candidaturas diférénciadas para las éléccionés dé répréséntantés

dé padrés/madrés én él Conséjo Escolar.
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 Convocar réunionés y asambléas dé padrés/madréscon cara� ctér informativo o para

débatir asuntos dé intéré�s.

06. ORGANIZACIÓN DE ELEMENTOS ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN.

6.1. Tipo de gestión y responsabilidades.

Anté  todo,  hémos  dé  ténér  én  cuénta  qué  nuéstro  Céntro  no  ésta�  aislado,  sino

contéxtualizado én una sociédad détérminada. Dé ahí� la importancia y la nécésidad dé qué

todos los séctorés qué intégramos la Comunidad Educativa trabajémos dé manéra coordinada

y, a la véz, én éstrécha rélacio� n con él municipio y con las autoridadés éducativas. Por tanto,

sé éncuéntran dos éjés én él tipo dé géstio� n dél Céntro qué préténdémos:

1)La nécésidad dé qué éxista coordinacio� n.

2)La  déscéntralizacio� n,  és  décir,  la  nécésidad  dé  qué  todos  y  todas  asumamos  nuéstras

résponsabilidadés y colaborémos én la géstio� n dé nuéstro Céntro, cada pérsona én él a�mbito

dé sus compéténcias. Débémos ténér présénté qué,  si préténdémos un Céntro con un alto

grado dé autonomí�a, mayor séra�  la nécésidad dé qué éstémos organizados/as. 

Por organización del Centro entendemos:

a)Ténér unas métas comunés, plasmadas én ésté Proyécto Educativo.

b)Répartir  racionalménté  él  trabajo,  réalizando  cada  cual  él  suyo  dé  forma  adécuada,  dé

manéra  compéténté,  y  tratando  dé  éstar  pérmanéntéménté  actualizados/as.  Las

compéténcias  dé  cada  pérsona  u  o� rgano  ésta�n  plasmadas  én  los  documéntos

corréspondiéntés-

c)Coordinacio� n,  para lo cual sé réquiéré la voluntad nécésaria,  por una parté,  y la débida

compéténcia profésional, por otra.

d)Utilizar sistémas dé trabajo apropiados, és décir, adécuados a las nécésidadés plantéadas y

a los récursos disponiblés. Ello suponé:

 Marcar objétivos funcionalés y pra� cticos.

 Définir claraménté las taréas.

 Distribuir él trabajo.

 Establécér las funcionés dé cada pérsona u o� rgano.

 Fijar lí�néas dé résponsabilidadés.

 Créar caucés dé comunicacio� n.
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 En  caso  dé  conflictos,  no  tratar  dé  éliminarlos,  sino  dé  aclararlos  y  conducirlos

adécuadaménté.

 Evaluacio� n dél trabajo réalizado (planificacio� n, procéso y résultados).

 Respecto al estilo de trabajo, consideraremos los siguientes aspectos:  

-Sé  concédéra�  la  mayor  rélévancia  al  trabajo  én  équipo,  tanto  por  cohéréncia  como  por

nécésidadés dél Céntro.

- Nos implicarémos todos y todas én las taréas, posibilitando tambié�n a todas las pérsonas la

participacio� n, téniéndo én cuénta sus opinionés y acéptando su dérécho a participar én la

toma dé décisionés.

- Participarémos én la éléccio� n conjunta dé la métodologí�a dé trabajo ma� s apropiada para

cada moménto.

-  Colaborarémos  én  la  créacio� n  dé  condicionés  favorablés  para  qué  las  déma�s  pérsonas

puédan réalizar sus taréas.

- Evaluarémos los procésos y réalizarémos, finalménté, una évaluacio� n sumativa. Séra�  dé vital

importancia la délégacio� n dé funcionés y él réparto dé taréas.

Esto supondra� :

- Qué cada pérsona sé résponsabilicé dé las taréas a réalizar.

Contar  con  los  récursos  nécésarios,  no  so� lo  matérialés,  sino  humanos  (formacio� n,

autoformacio� n, colaboracio� n, étc.).

- Tomar décisionés, para lo cual séra�  nécésaria la délégacio� n dé autoridad (én él marco dé la

normativa vigénté).

- Autonomí�a suficiénté én los campos a actuar. Las funcionés délégadas sobré cada pérsona (a

nivél dé cargo unipérsonal o dé componénté dé un o� rgano colégiado) figurara�n én sus planés

dé trabajo anualés, incluidos én él NOF.

6.2. Gestión administrativa del Centro

La misma corréspondé al Sécrétario/la Sécrétaria dél Céntro,  qué sé ocupara�  dé la

éxisténcia,  géstio� n,  consérvacio� n  y  custodia  dé  los  documéntos  qué  a  continuacio� n  sé

rélacionan. Contara�  con la colaboracio� n dél Jéfé/la Jéfa dé Estudios én aquéllos dé cara� ctér
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éminéntéménté pédago� gico o rélacionados diréctaménté con las compéténcias dé ésté cargo

unipérsonal (équipos dé ciclo, abséntismo, actas dé évaluacio� n, étc.).

a)Actas  de  órganos  colegiados:  Dé  acuérdo  con  la  Léy  dé  Ré�gimén  Jurí�dico  dé  las

Administracionés Pu� blicas y dél Procédimiénto Administrativo Comu� n, séra�  él Sécrétario/la

Sécrétaria dél Céntro quién lévanté acta dé las réunionés dé los o� rganos colégiados.Las actas

débéra�n conténér, obligatoriaménté, éstos apartados:

a) Rélacio� n nominal dé asisténtés.

b) Léctura y aprobacio� n dél acta antérior.

c) Ordén dél dí�a.

d) Lugar y tiémpo dé célébracio� n dé la réunio� n.

é) Aspéctos principalés dé las délibéracionés.

f) Acuérdos adoptados.

g) Ruégos y préguntas.

b) Otras  actas:  Tambié�n  sé  lévantara�  acta  dé  las  réunionés  dé  los  équipos  dé  ciclos.  La

pérsona résponsablé dé réalizar ésta taréa séra�  él Coordinador/la Coordinadora dé Ciclo. La

éstructura dé dichas actas séra�  la misma qué la dé los o� rganos colégiados. La résponsabilidad

récaéra�  sobré  los y  las  Coordinadorés/Coordinadoras,  por  ordén rotativo éstablécido por

éllos/as mismos/as.

c)Libros y documentos de gestión:Los libros y documéntos dé géstio� n précisos séra�n los

qué sé indican a continuacio� n:

1)De carácter  obligatorio:--Libro dé Régistro dé Matrí�cula  (informatizado).--Régistro dé

Libros  dé Escolaridad (hasta su éxtincio� n).--Libro dé Actas  dél  Conséjo  Escolar.--Libro dé

Actas  dél  Claustro  dé  Profésorés.--Libro  dé  Actas  dé  la  Comisio� n  Econo� mica.  y  Libro  dé

Résolucionés dél céntro.

2)De carácter organizativo: Archivo dé actas dé évaluacio� n.--Régistro y archivo dé éntradas

y salidas  dé  corréspondéncia.--Fichéro  dél  pérsonal  docénté  (informatizado).--Fichéro  dél

pérsonal  laboral  (informatizado).--Fichéro  dé  miémbros  dél  Conséjo  Escolar  y  dé  cargos

(informatizado).--Fichéro dél alumnado (informatizado).

3)Otros:--Libro dé Actas dé la Comisio� n dé Coordinacio� n Pédago� gica.--Libros dé Actas dé los

Equipos  dé  Ciclos.--Libros  dé  Actas  dé  los  Programas  Educativos  (  AICLE  é  Impulsa).--

Régistro dé  Incidéncias  dél  Céntro (informatizado).--Régistro  dé  Incidéncias  dél  Comédor
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Escolar.(  Libréta  y  Cué�ntamé)  Régistro  dé  abséntismo  dél  profésorado  (informatizado).--

Régistro dé abséntismo délalumnado (informatizado), Libros dé tutorí�a ( Equipos Docéntés)

6.3 .Gestión económica del Centro

La géstio� n écono� mica és compéténcia dél Sécrétario/la Sécrétaria dél Céntro, con la

supérvisio� n  dél  Diréctor/la  Diréctora,  ma�ximo/a  résponsablé  dé  la  misma.  La  géstio� n

écono� mica dé nuéstro céntro sé réalizara�  médianté médios informatizados y utilizando él

programa  facilitado  por  las  autoridadés  éducativas.La  géstio� n  sé  inicia  a  travé�s  dél

Présupuésto  Anual  dé  Ingrésos  y  Gastos.  La  élaboracio� n  dél  mismo  corréspondé  al

Sécrétario/la Sécrétaria, una véz sé haya récibido la notificacio� n dé la cantidad asignada, para

él an; o dél qué sé traté, désdé la Conséjérí�a dé Educacio� n.La Comisio� n Econo� mica dél Conséjo

Escolar  podra�  asésorar  al  Sécrétario/la  Sécrétaria,  y  él  Conséjo  Escolar  séra�  él  o� rgano

colégiado qué aprobara�  dicho présupuésto. 

Los libros dé obligado cumplimiénto para la géstio� n écono� mica dél  Céntro son los

siguiéntés:

Libro  Registro  Auxiliar  de  Banco  (ingrésos  y  pagos  réalizados  a  travé�s  dé  la  éntidad

bancaria qué sé utilicé). Existén dos éjémplarés: uno dé la cuémta dé funcionamiénto y otro

dé la dél Comédor Escolar dél céntro.

Libro  Registro  Auxiliar  de  Caja (ingrésos  y  pagos  réalizados  én  méta� lico).Existén  dos

éjémplarés: uno dé la cuémta dé funcionamiénto y otro dé la dél Comédor Escolar dél céntro.

Libro  de  gestión  económica:  réfléjara�  todos  los  ingrésos  y  gastos  réalizados,

détalladaménté, con aplicacio� n dé los fondos récibidos. Por otra parté, los ingrésos y gastos

corréspondiéntés  a  las  actividadés  docéntés  y  dél  comédor  éscolar  sé  justificara�n

séméstralménté  (junio  y  diciémbré)  anté  la  Conséjérí�a  dé  Educacio� n.  Para  éllo  sé

cumpliméntara�n los imprésos facilitados por la propia Conséjérí�a dé Educacio� n, débidaménté

cértificados, los cualés réquiérén la firma dél Sécrétario/la Sécrétaria, con él visto buéno dél

Diréctor/la Diréctora (géstio� n informatizada).Los gastos dé funcionamiénto y dél comédor

éscolar débéra�n ajustarsé a los concéptos autorizados por la Conséjérí�a dé Educacio� n qué

figuran én la normativa corréspondiénté, la cual sé éncuéntra archivada én la Sécrétarí�a dél

Céntro 

6.4. Inventario general.
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Todos  los  biénés  invéntariablés  dél  Céntro  sé  éncuéntran  rélacionados  én  él  Libro  dé

Invéntario  corréspondiénté.  Su  cumpliméntacio� n  y  pérmanénté  actualizacio� n  son

compéténcia dél Sécrétario/la Sécrétaria dél Céntro, así� como su custodia. 

07. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

7.1.Servicio de comedor escolar 

El céntro disponé dé un Plan dé Comédor Escolar

El  sérvicio  dé  comédor  éscolar  podra�  sér  utilizado  por  todo  él  alumnado  cuyos

padrés/madrés  o  tutorés/as  légalés  lo  solicitén,  déntro dé los plazos prévistos para cada

curso  éscolar,  y  siémpré  qué  cumpliméntén  y  préséntén,  én  tiémpo  y  forma,  la

documéntacio� n réquérida. El précio ma�ximo dél ménu�  séra�  él éstablécido por la Conséjérí�a dé

Educacio� n, a travé�s dé la normativa vigéntépara cada curso éscolar. El sérvicio séra�  costéado

por  las  familias,  én  parté,  y  por  la  Conséjérí�a  dé  Educacio� n,  por  otra,  médianté  las

subvéncionés qué corréspondan, siémpré y cuando la rénta familiar no sobrépasé la cuantí�a

éstablécida por la normativa para ténér dérécho a las ayudas.Podra�n utilizar gratuitaménté él

sérvicio  los/as  auxiliarés  dé  sérvicios  compléméntarios  (auxiliarésdé  comédor),  él/la

Encargado-a dé Comédor y él/la Diréctora-a dél Céntro,  así�  como él pérsonal colaborador

indicado por la propia Conséjérí�a dé Educacio� n. El profésorado qué déséé hacér uso dé ésté

sérvicio  abonara�  él  précio  dél  ménu�  éstipulado  por  la  Conséjérí�a  dé  Educacio� n.La

organizacio� n  dél  sérvicio  dé  comédor  éscolar  corréspondé  al  Encargado/la  Encargada dé

Comédor, élégido/a cada curso por él Conséjo Escolar dél Céntro, siguiéndolas instruccionés

dé  la  normativa  vigénté  y  réspétando  las  diréctricés  dél  présénté  Proyécto  Educativo.La

résponsabilidad dé la géstio� n écono� mica récaéra�  sobré él Sécrétario/la Sécrétaria dél Céntro

y dél Diréctor/la Diréctora, qué otorgara�  su visto buéno.El sérvicio, én nuéstro Céntro, és dé

géstio� n  contratada;  és  décir,  cada  curso  él  Conséjo  Escolar  détérminara�  qué�  émprésa

(ca� téring)  suministrara�  las  comidas  y  sé  hara�  cargo  dé  la  limpiéza  dél  ménajé  y  dé  las

dépéndéncias  dél  comédor  éscolar.  Con  dicha  émprésa  sé  firmara�  él  nécésario  contrato

anual.Igualménté,  él  Conséjo  Escolar  détérminara�  cada  curso  las  cuotas  qué  corrésponda

abonar a las familias, así� como la distribucio� n dé las ayudas récibidas dé la Administracio� n

Pu� blica, siguiéndo las instruccionés indicadas én la normativa vigénté, y téniéndo én cuénta



35001116 CEIP SAN JOSÉ ARTESANO                                                                                                                                            PROYECTO EDUCATIVO 

la rénta familiar.El impago dé las cuotas éstipuladas para cada alumno/a coménsal supondra�

la  baja  automa� tica,  lo  qué  impidé  él  uso  dél  comédor  éscolar.Las  cuotas  sé

abonara�nménsualménté,por parté dé las familias, diréctaménté én la éntidad bancaria qué

procéda, én la cuénta dél comédor éscolar dél Céntro(cuénta oficial), dé forma anticipada.Las

familias consérvara�n los comprobantés dé ingréso como récibo, ya qué él Céntro disponé dé

la géstio� n dé cuéntas informatizada y podra� , a travé�s dél programa convéniénté, accédér a los

éxtractos  nécésarios  para  la  comprobacio� n  dé  los  ingrésos  éféctuados.Por  otra  parté,  las

taréas dé éducacio� n anté la mésa, ayuda én la aliméntacio� n délalumnadodé Educacio� n Infantil

y 1º dé Primaria, control dé asisténcia y cuidado dél alumnado,y organizacio� n dé actividadés

séra�n  réalizadas  por  los  y  lasauxiliarés  dé  sérvicios  compléméntarios  (auxiliarésdé

comédor).Dé  las  auséncias  dara�n  puntual  informacio� n  al  Encargado/la  Encargada  dé

Comédor.  Las  listas  dé  asisténcia  actualizadas  y  la  informacio� n  sobré  altas  y  bajas  séra�n

facilitadas  a  los/as  auxiliarés  dé  sérvicios  compléméntarios  por  parté  dél  Encargado/la

Encargada dé Comédor,  qué a su véz récibira�  informacio� n pério� dica por parté dél Equipo

Diréctivo.Toda la documéntacio� n corréspondiénté al comédor éscolar quédara�  archivada én

él Céntro al finalizar cada curso éscolar, siéndo obligacio� n dél Encargado/la Encargada dé

Comédor éntrégarla y dél Sécrétario/la Sécrétaria dél Céntro archivarla convéniéntéménté y

custodiarla.Finalménté,  éntré  los  anéxos  dél  présénté  PEC  podra�  éncontrarsé  él  Plan  dé

Organizacio� n dél  Comédor Escolar,  qué débé sér pério� dicaménté actualizado(con cara� ctér

anual, coincidiéndo con los dos priméros mésés dé cada curso éscolar). 

7.2. Servicios de transporte.

El céntro disponé dé un Plan  dé transporté Escolar

 Como éncargada dél transporté sé éncuéntra D.  Da� cil  Joséfa Mércado Vizcaí�no y su

cométido séra�  él dé résolvér cualquiér tipo dé probléma é incidéncia qué puéda surgir con él

mismo, así� como, la aténcio� n dél alumnado transportado y él cumplimiénto dé las normas.

Sé éntiéndé por Transporté Escolar él traslado dé alumnos y alumnas ménorés dé 16

an; os désdé él lugar dondé té�cnica y légalménté séa posiblé, hasta él Céntro Educativo.

Compromiso, colaboracio� n y comportamiénto adécuado, constituyén los trés pilarés

qué posibilitan manténér y méjorar la calidad dél transporté éscolar.

7.3. Servicios de desayuno escolares
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 Sé siguén las instruccionés dé la Normativa vigénté cada curso éscolar.

7.4. Servicios de Acogida temprana.

Sérvicio asumido por él AMPA “Arima” én colaboracio� n con la Diréccio� n dél céntro.

7.5. Servicio de Orientación y otros servicios concurrentes

La  Conséjérí�a  dé  Educacio� n  y  Univérsidadés   poné  a  disposicio� n  dél  Céntro,

compartido con céntro éducativos dé la zona él sérvicio dé Oriéntacio� n, a travé�s dél Equipo

corréspondiénté.  El  mismo  ésta�  formado  por  distintos  profésionalés:  oriéntador/a,

trabajador/a  social  y  éspécialista  én  Audicio� n  y  Lénguajé.  El/la  priméro/a  dé  éllos/as

mantiéné un contacto ma�s éstrécho con él Céntro, ya qué tiéné un caléndario dé actuacio� n

éstablé a lo largo dé todo él an; o; los otros dos actu� an con cara�ctér puntual, dé acuérdo con las

nécésidadés. Las lí�néas généralés dé intérvéncio� n dél Equipo dé Oriéntacio� n én él Céntro son

las siguiéntés:

 Proponér  anualménté  un  Plan  dé  Actuacio� n,  dé  acuérdo  con  las  démandas  dé  la

Comunidad Educativa, y llévarlo a cabo.

 Aténdér la oriéntacio� n dé nin; os/as y padrés/madrés/tutorés-as légalés dél alumnado.

 Colaborar én la actualizacio� n dé la documéntacio� n propia dél alumnado con NEAE.

 Participar én la Comisio� n dé Coordinacio� n Pédago� gica (CCP).

 Contribuir a la méjora dé la pra� ctica docénté dél profésorado para la méjor aténcio� n a

la divérsidad dél alumnado.

 Intégrarsé  én  él  trabajo  dél  Claustro  dél  Profésorado,  én  él  a�mbito  dé  sus

compéténcias.

 Aségurar la coordinacio� n con él profésorado.

 Asésorar al profésorado y, particularménté, al éspécialista dé apoyo a las NEAE, para

la corréctaaténcio� n al alumnado.

 Las éspécí�ficas dé cada profésional ségu� n las normativas vigéntés.

08. APROBACIÓN Y REVISIÓN DEL P.E.C.

 El Proyécto Educativo séra�  révisado y rénovado pério� dicaménté, y siémpré qué séa

nécésario, bién por cambio dé la normativa vigénté o dé las nécésidadés dél Céntro.
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 Cuanto sé éncuéntra dispuésto én él mismo séra�  dé obligado cumplimiénto para todas

las pérsonas qué son miémbros dé la Comunidad Educativa.

 Su conténido séra�  difundidoa travé�s dé la wéb dél colégio.

 Una copia informatizada dél mismo quédara�  én la Diréccio� n dél Céntro, a disposicio� n

dé las autoridadéséducativas y dé toda la Comunidad Escolar.

 El Proyécto Educativo téndra�  un cara� ctér dina�mico qué pérmita, tras su évaluacio� n, la

incorporacio� n  dé  las  modificacionés  qué  sé  considérén  oportunas  para  una  méjor

adécuacio� n a la réalidad y nécésidadés dél céntro. En ésté séntido, las propuéstas dé

modificacio� n  podra�n hacérsé  por él  Equipo Diréctivo,  por él  Claustro,  por  acuérdo

mayoritario dé cualquiéra dé los séctorés répréséntados én él Conséjo Escolar, por un

tércio dél total dé miémbros dé ésté o� rgano o porlas asociacionés dé padrés y madrés

o dél alumnado (Décréto 81/2010, dé 8 dé julio, por él qué sé apruéba él Réglaménto

Orga�nico  dé  los  céntros  docéntés  pu� blicos  no  univérsitarios  dé  la  Comunidad

Auto� noma dé Canarias).

 Una véz préséntada la propuésta, la diréccio� n dara�  conocimiénto dé la misma a todos

los séctorésdé la comunidad éducativa y fijara�  un plazo dé, al ménos,un més para su

éstudio por todos los miémbrosdél Conséjo Escolar.

 La  propuésta  dé  modificacio� n  podra�  sér  aprobada  por  dicho  Conséjo  én  él  tércér

triméstré dél curso y éntrara�  én vigor al comiénzo dél curso siguiénté .



35001116 CEIP SAN JOSÉ ARTESANO                                                                                                                                            PROYECTO EDUCATIVO 

09. ANEXOS

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES: 

Normas dé Organizacio� n y Funcionamiénto.

Proyécto dé Géstio� n.

PLANES

Plan Aténcio� n a la divérsidad.

Plan TICs

Plan dé formacio� n

Plan dé comédor y transporté.

Plan dé émérgéncia y évacuacio� n.

Plan para la poténciacio� n y organizacio� n dé la rélacio� n con la comunidad y la familia.

Plan dé  Acogida

Plan dé  Auséncia dél profésorado.

Plan dé Convivéncia.

Plan dé Igualdad.

Plan dé Comunicacio� n LinguP í�stica

Plan dé abséntismo éscolar

Plan dé accio� n tutorial.

Plan dé la transicio� n primaria – sécundaria.

Plan dé Coordinacio� n  intér-étapa ( Infantil-Primaria).

Plan dé Contingéncia frété a la COVID-19

PROYECTOS 

Proyécto dé méjora.

Proyécto dé ajédréz.

Proyécto Huérto éscolar.

Proyécto dé réciclado.

Proyécto dé Diréccio� n
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