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INTRODUCCIÓN:
El colegio público Tenerías está situado en el barrio de la Magdalena (Casco
Histórico de la ciudad de Zaragoza). Se encuentra en la margen derecha del río
Ebro, en un enclave histórico muy importante, rodeado de patrimonio romano,
árabe-mudéjar, judío, románico, gótico y medieval.
En los últimos 15 años el barrio ha experimentado una gran transformación debido a
la rehabilitación de numerosos inmuebles y la construcción de otros nuevos, esto ha
hecho que familias jóvenes con estudios universitarios y un nivel económico medio,
hayan apostado por el barrio y sobre todo por el colegio. Sin embargo, todavía
pueden verse edificaciones con más de cincuenta años, casas deterioradas que
están ocupadas por familias con bajos recursos, minorías étnicas, inmigrantes... con
un perfil socioeconómico y cultural bajo, con o sin estudios primarios. También la
reorganización urbanística del Ayuntamiento con viviendas accesibles para
minorías, hace que el colegio sea el centro de referencia en el barrio para estos
colectivos.
Hace 20 años que el centro comenzó a participar en el Convenio MECD-British
Council.
Fue en el curso escolar 2001-2002, cuando el centro, empezó a formar parte en
dicho Programa con un 40% del horario en lengua extranjera. A lo largo de todos
estos años, siempre se ha contado con la participación de colaboradores nativos lo
cual ha sido muy positivo. El centro está regulado además por la ORDEN
ECD/823/2018, de 18 de mayo, por la que se regula el Modelo BRIT- Aragón en la
cual se establece como objetivo principal el impulso de la competencia oral desde
edades tempranas y la incorporación de una segunda lengua extranjera en 5º de
primaria (francés). El trabajo globalizado de las áreas de Literacy, Art, y Science,
hacen que el Programa este muy activo.
La convivencia escolar es un factor fundamental que favorece en todo momento
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Consideramos que la mejora de esta
convivencia debe partir de la inteligencia emocional de nuestro alumnado y, de esta
forma, disminuir el número de conflictos que puedan surgir en el día a día del centro.
Creemos que la mejor forma de abordar estos conflictos es a través del diálogo, la
comunicación no violenta y a través de la mediación. Una labor preventiva comienza
COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA TENERIAS (ZARAGOZA)
CÓDIGO CENTRO: 50009397
CALLE COSO 214
50002 ZARAGOZA
TELÉFONO: 976292950
www.colegiotenerias.com Instagram: @ceiptenerias
Correo: cptenzaragoza@educa.aragon.es
ceiptenerias@colegiotenenrias.com

6

por el trabajo en el desarrollo de habilidades socio emocionales, intrapersonales e
interpersonales, pero también por un trabajo de autoconocimiento y para la
identificación, expresión y autorregulación de las emociones.
A lo largo de todo este proceso, no podemos olvidarnos de otro eje fundamental, el
fomento de la igualdad, por eso el centro, dentro de las acciones que marcan la
normativa, está desarrollando su Plan de Convivencia e Igualdad, con diferentes
actuaciones que van desde el trabajo en el Plan de Acción Tutorial sobre igualdad,
prevención violencia de género, derribo de estereotipos y roles de género...Talleres
de Sexualidad para el profesorado, Talleres de Sexualidad, Homofobia y
Menstruación para el alumnado, Celebración del día internacional de la eliminación
de la violencia en las mujeres (25 de noviembre), Mujeres para la Paz (30 de enero),
el Día Internacional de la Mujer (8 marzo), el Día Internacional de las familias (15
marzo).
Con este Proyecto, el CEIP Tenerías da un paso adelante hacia su entorno y su
comunidad, devolviendo todo aquello que el barrio y el entorno han aportado
durante estos años al centro. Se trata del inicio de un cambio metodológico que
surge de las necesidades y motivaciones detectadas entre el claustro, el alumnado y
las familias, y con el que lograremos una comunidad en la que la convivencia
positiva sea una realidad y sus agentes sean protagonistas en el desarrollo del
entorno a nivel social, cultural y natural.
En los últimos años, la implicación de los
miembros de la comunidad educativa ha sido
alta, generando relaciones positivas entre
ellos y buscando siempre como objetivo un
desarrollo integral del alumnado.
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Ahora nos encontramos estrechando lazos
entre la comunidad y fortaleciendo los ya
existentes. Como puede verse, cuanto más
cercanos están los miembros, más fuerte es
la comunidad educativa.

Con este proyecto, proponemos que la
comunidad educativa del CEIP Tenerías
establezca objetivos propios, como un agente
más, y se abra al entorno.
La comunidad se enriquece del entorno y
el entorno se enriquece de la comunidad.
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1.- DATOS ADMINISTRATIVOS
1.1 Datos identificativos del centro

Nombre del centro

CEIP Tenerías

Código de centro

50009397

Teléfono

976292950

Dirección

C. del Coso, 214, 50002 Zaragoza

Correo electrónico

cptenzaragoza@educa.aragon.es

Web

www.colegiotenerias.com

1.2.- Distribución de las unidades escolares por etapas, niveles y número de
alumnos.
Nº total de alumnado del Centro: 407

1º
Infantil

2º
Infantil

3º
Infantil

1º
Primari
a

2º
Primari
a

3º
Primari
a

4º
Primari
a

5º
Primari
a

6º
Primari
a

Nº
unidad
es

2

2

2

2

2

2

3

3

2

Alumna
do

37

36

39

45

46

40

55

59

50

1.3- Personal del centro:
EI

EI2

PRI PRI FI
2

CO
LB.

FF

EF

MU

PT

AL

ORI

RC

RE

RM

5

1,5

2

4

1

3

2

4

1

1

1

1

1

2
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Equipo directivo

Nombre y apellidos

Dirección

Ana Cristina Lahoz Peralta

Jefatura de estudios

Amalia Pueyo Villas

Secretaría

Lidia Santaflorentina

Coordinación de
Formación

Marta Ariza

PERSONAL NO DOCENTE
Número

Número

Auxiliar de Ed.
Infantil

1

Auxiliar de Ed.
Especial

1

Auxiliar
Administrativa

1

Oficiales de
Mantenimiento

2

Monitoras y
monitores de
Comedor

13

Personal de
Cocina

1 cocinero
4 auxiliares de cocina

Personal de
limpieza

4

Otros

PIEE: 1

1.4.

Organización General del Centro. Descripción de la situación actual

PROYECTO CORRESPONSABLES: AULA DE MAÑANA Y TARDE
COMEDOR: SI .Participantes: 246
TRANSPORTE ESCOLAR: NO
1.4.a) Organización general del centro según su horario diaria: apertura
anticipada, actividades lectivas incluyendo recreos, periodos intersesiones,
comedor y actividades extraescolares indicando responsables y el número de
alumnos, con indicación total y porcentual, que están en el centro en cada
franja horaria.
Horario actual
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HORARIO

ACTIVIDADES

7:45 - 9:00

Corresponsables/
Madrugadores

Empresa:Rayuela

22

5,48%

9:00 - 10:00

Horario Lectivo

407

100%

10:00 - 11:00

Horario Lectivo

Profesorado del
centro

11:00 - 11:30

Recreo

11:30 - 12:30

Horario Lectivo
Monitor@s de
comedor

250

62,3%

12:30 - 15:00

12:30 - 15:00
Comedor escolar
en dos turnos
12:45 - 13:45
Refuerzo
educativo

Ozanam
(Programa Caixa
Pro-Infancia)
*Secretariado
Gitano

10

2,49%

13:50 - 14:50
Refuerzo
educativo

Ozanam y
10
Secretariado
Gitano (Programa
Caixa Pro-Infancia)

2,49%

12:30 - 15:00
Actividades
extraescolares

PIEE/Rayuela
(AMPA)

130

32,41%

Horario Lectivo

Profesorado del
centro

407

100%

16:30 - 17:30

Extraescolares

PIEE/Rayuela
(AMPA)

82

20,44%

16:30 - 18:15

Escuelas
deportivas
Danone

Escuelas
deportivas Danone
(miércoles y
jueves)

50

12,46%

18:30-19:30

Extraescolares

Gusantina

15:00 - 15:45
15:45 - 16:30

RESPONSABLES

MEDIA
ALUMNADO

1.4.b) Horario general del profesorado en la actualidad
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%

LUNES

MARTES

9.0012.30

12.3013.30

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

HORARIO LECTIVO
Programación
de aula /
Tutorías con
familias

Comisiones
/ CCP

15.0016.30

Reunión
Equipos
didácticos /
Reunión Dpto.
British

Claustros /
Formación

HORARIO LECTIVO

1.4.c) Organización de actividades de refuerzo y apoyo educativo, entre otras.
El centro colabora con Secretariado Gitano y Ozanam, se realizan actividades de
refuerzo durante los periodos de comedor.
HORARIO

ACTIVIDADES

12:30 13:30

Refuerzo
educativo

13:30 14:30

Refuerzo
educativo

RESPONSABLES
Ozanam y Secretariado Gitano
(Programa Caixa Pro-Infancia)
Ozanam y Secretariado Gitano
(Programa Caixa Pro-Infancia)

ALUMNADO
Alumnado de
4º a 6º
Alumnado de
2º a 4º

1.4.d) Organización del servicio de transporte escolar, si lo hubiera,
incluyendo el horario en los días de junio y septiembre de jornada reducida.
Señalar rutas y centros compartidos si los hubiese.
No hay servicio de transporte escolar.
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2.- PROPUESTA DE INNOVACIÓN:

Tenerías 2030 - Think global, act local
2.1
Justificación de la propuesta de innovación en relación a los tiempos
escolares.
Dice un proverbio africano que para educar a un niño (o niña) hace falta una tribu
entera. Como sociedad, como barrio, como escuela, asumimos este rol educador e
inclusivo y desde ahí, nos enfocamos hacia los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, ODS.
Los ODS (establecidos en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de 2015) marcan la
dirección a seguir para el futuro de personas, planeta y naturaleza.
Como escuela, nos fijamos en los contenidos y las competencias a adquirir por
nuestro alumnado desde que empiezan en Educación Infantil hasta completar la
etapa de Educación Primaria, pero también como escuela debemos asegurar que el
camino por el que avanzamos se dirige hacia estos Objetivos a nivel global.

Estos Objetivos se organizan en dos bloques: la reducción de las desigualdades y el
promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Creemos firmemente que
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nuestra escuela, nuestro barrio y las personas que lo componen deben caminar
hacia esto, haciendo a nuestros alumnos y alumnas conscientes de las realidades y
partícipes de los cambios.
Como docentes, haremos lo imposible porque aquellos chicos y chicas que entren al
cole en tres años, hayan aportado sus granitos de arena en mejorar su entorno a
nivel social, cultural y medioambiental al final de su etapa escolar, contribuyendo
también así al desarrollo sostenible a nivel global.
Tomando como punto de partida los ODS, nuestra propuesta de innovación, dentro
del Proyecto de tiempos escolares, está basada en tres pilares fundamentales
(Unidad Colegio-Barrio, Aprendizaje Basado en Tenerías, Programa de Impulso de
la Vida Activa), que pretendemos que sean nuestras señas de identidad. Unas
señas que definen la línea metodológica y pedagógica que creemos que mejor se
adapta a las necesidades de nuestro alumnado, con la intención de formar personas
íntegras y competentes, que sean capaces de desenvolverse de forma activa y
constructiva en el entorno (personal, social, natural y cultural) que les rodea.
2.1.1 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el CEIP Tenerías
Para trabajar los ODS al nivel de nuestro alumnado, planificamos mini-proyectos
trimestrales adaptados a cada nivel que se apoyan sobre tres pilares en los que
basamos nuestra práctica docente: unidad colegio-barrio, Aprendizaje Basado en
Tenerías (ABT) y Programa de Impulso de la Vida Activa (PIVA).
● Unidad Colegio-Barrio.
A través de este pilar pretendemos aumentar nuestro compromiso social y nuestro
servicio a la comunidad desde la escuela.
Es por ello que proponemos una mayor participación del alumnado en los tres
ámbitos de la vida del barrio (entorno natural, social y cultural) a través de
actividades, salidas, talleres... que nos involucran de manera activa en este.
Pero no solo nos centramos en nuestra intervención en el barrio, sino que abrimos
las puertas de nuestra escuela y de nuestras aulas a todo el barrio y a toda la
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comunidad educativa. Por consiguiente nos parece fundamental una alta
participación de las familias en el colegio configurando así una escuela más de
todos y de todas.
Escuela, familia y barrio vamos de la mano, remando hacia una misma dirección,
buscamos el verdadero éxito de la educación; formar buenos ciudadanos y
ciudadanas capaces de mejorar la sociedad. Una ciudadanía capaz de provocar
cambios en su entorno y en nuestro barrio, consiguiendo de esta manera
aprendizajes más eficaces y significativos.
Esta manera de enfocar y de sentir la educación nos lleva a iniciarnos en la
metodología del Aprendizaje y Servicio (APS), pero ¿qué es?
Según Centre Promotor d’Aprenentatge Servei lo define como una propuesta
educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad
en un solo proyecto bien articulado donde los participantes aprenden al
trabajar en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo.
En definitiva, el APS es un método que tiene como objetivo conectar el aprendizaje
de conocimientos, habilidades, actitudes y valores con el compromiso social del
entorno más cercano. Aprender a ser competentes siendo útiles a los demás.
Es sencillo… y es enriquecedor, porque no es solo una estrategia de enseñanza
aprendizaje, es también una filosofía que reconcilia la dimensión cognitiva y la
dimensión ética de la persona, es una identidad y un sentimiento de pertenencia.
● Aprendizaje Basado en Tenerías (ABT)
En los últimos años, la formación del profesorado del CEIP Tenerías ha estado
organizada en dos ejes:
-

Se han realizado seminarios de formación anuales de Competencia Digital en
los que ha participado todo el claustro. Durante los cursos 2017-2018, y
2018-2019, el centro formó parte del Programa Experimental para el
desarrollo de las Competencias Informacional y Digital del Departamento de
Educación. Y gracias a ello, a partir del 2019 el centro trabaja dentro de su
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entorno virtual Google Workspace. Además de seminarios más específicos
(robótica, Escornabots, pizarra digitales…)
-

El Departamento British ha llevado a cabo grupos de trabajo de organización
y coordinación relacionados con la inclusión de referentes femeninos, con el
aprendizaje por tareas (TBL) y con la vivenciación de los aprendizajes a
través de experimentos y propuestas tecnológicas de las áreas de Natural
Science (curso 2018-2019), Social Science (curso 2019-2020) y Art (curso
2020-21).

Al finalizar el curso pasado y al iniciar el actual, se realizó una encuesta al
profesorado para detectar necesidades formativas a nivel claustro e individual. Así,
se ha diseñado el Plan de Formación en Centro con el seminario ABT como
actividad principal.

Aunque en el centro desarrollemos varias metodologías, pretendemos aunar y
compartir todas ellas en nuestra propia metodología de centro, logrando así una
mayor cohesión y facilitando los aprendizajes al alumnado. Además, la metodología
de este seminario es autoformativa, dado que es más probable que las actividades y
estrategias que funcionan en una clase del cole, funcionen también en la de al lado.
Para ello, estamos realizando ponencias sobre lo que ya está implementado en el
centro y recibiremos formación externa específica de métodos de aprendizaje
sintético fonéticos de la lecto escritura en inglés (Phonics) para fortalecer las bases
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del Programa British, ya que entendemos que al ser el inglés la lengua vehicular del
aprendizaje de áreas tan importantes en el desarrollo del alumnado y sus
posteriores aprendizajes, tenemos que garantizar la lecto escritura y competencia
lingüística en dicha lengua.
Más de la mitad del profesorado participa actualmente como oyente o ponente en
este seminario. Se propone seguir esta línea el curso próximo para seguir
conociendo las propuestas del centro y conseguir una línea metodológica común.
Otras formaciones específicas que recibiremos el próximo curso son metodología
Aprendizaje y Servicio (APS), aprendizaje basado en proyectos (ABP), Habilidades
Sociales: Comunicación No Violenta, Mediación, resolución de conflictos.
Nuestro centro se caracteriza por su inestabilidad de la plantilla, por lo que será
fundamental incluir cada actuación formativa en el Plan de Formación del Centros
del próximo curso 2022-23 y sucesivos. Esto implica que todo el profesorado tendrá
que asumir esta línea metodológica y de trabajo y formarse para ello.
● Programa de Impulso de la Vida Activa (PIVA)
El PIVA (Programa de Impulso de la Vida Activa) está compuesto por una red de
centros educativos de Aragón que colaboran y se nutren mutuamente para, de esta
forma, contribuir al desarrollo activo y saludable de sus comunidades educativas.
Este programa, dependiente de la Dirección General de Innovación y Formación
Profesional del Departamento de Educación Gobierno de Aragón tiene como
objetivo “impulsar la vida activa del alumnado con el objetivo de promover
comportamientos, hábitos y un estilo de vida activo, así como contribuir al desarrollo
de competencias y capacidades que permitan elegir conductas y hábitos
saludables”. Además, también pretende “contribuir al desarrollo de competencias y
capacidades que permitan al alumnado saber elegir conductas y hábitos saludables”
y “mejorar el entorno del centro en su dimensión física y social con el fin de
incrementar los activos que protegen y mejoran la salud hacia entornos más
sostenibles y saludables”.
Para que nuestro alumnado llegue a conseguir estos objetivos y atendiendo a una
de las ideas clave de nuestro proyecto de tiempos escolares como es participar en
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la vida del barrio y abrir el centro al barrio, es necesaria la participación de toda la
comunidad educativa. Por lo tanto, es oportuno plantear objetivos hacia:
1. El alumnado:
Convertirse en agentes activos del cambio en salud, participando en la
transformación de la comunidad.
2. El profesorado:
Facilitar y favorecer ese cambio, conociendo y dominando las metodologías
adecuadas.
Elaborar y poner en práctica los proyectos.
Participar activamente en el fomento de la vida activa.
3. Familias,

personal

laboral

del

centro

y

asociaciones/organizaciones

colaboradoras:
Contribuir en la transformación del centro en una comunidad activa y
saludable.
Dentro de las actuaciones que podemos encontrar podemos distinguir:
a. Acciones simbólicas:
Son “acciones que impregnan un estilo activo y saludable a través de la
participación”. Por ejemplo: pausas activas, Día de la EF en la calle,
Semana europea de la movilidad, recreos activos, etc.
b. Dimensiones de salud:
Una dimensión es “un determinante con origen en modelos de actividad física
y de activos en salud que implica un estilo de vida activo, sostenible y
saludable. Promueve modos saludables y se extiende a toda la comunidad,
dotando al concepto de una perspectiva de profundidad. Los equipos
docentes deciden su necesidad y los adaptan a su realidad”.
Estas dimensiones son:
1. Determinantes sociales de salud
2. Salud integral y valores humanos
3. Hábitos de vida saludables
4. Educación socioemocional
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5. Actividad física
6. Nutrición-alimentación saludable
La metodología principal de trabajo en torno a las dimensiones está basada en el
ABP, pero además, también se implementan otras metodologías activas como son el
aprendizaje cooperativo, la gamificación, etc. Los centros de la red han elaborado
una serie de proyectos que cada centro adapta a sus características personales. Es
por ello

por lo que valoraremos las necesidades del alumnado y de centro a

comienzo de curso y seleccionaremos y/o adaptaremos aquellos que respondan de
manera más específica a dichas necesidades.
2.1.2 Propuesta de Innovación y tiempos escolares
Consideramos que la escuela tiene que estar preparada y se tiene que ir sumando a
los cambios y evolución de la sociedad , favoreciendo y contribuyendo a una mejora
de la calidad de vida.
Nuestra escuela es un elemento capaz de dinamizar la educación y atender a las
demandas de la sociedad, por ello buscamos la mejor organización para nuestro
alumnado, para las actividades, aprendizajes, tiempos, recursos, espacios…
Tener en cuenta la sociedad y el entorno en el que nos encontramos y la escuela
como dos elementos indispensables en la educación de las nuevas generaciones
lleva a tener muy presente una serie de principios educativos:
1.- La educación ha de dirigirse a potenciar la cultura y los valores de una
ciudadanía democrática en todas sus dimensiones.
2.- La educación es un agente esencial para promover y asegurar el progreso, la
movilidad, la integración y la cohesión social.
3.- La educación es una herramienta esencial de renovación, creación y cambio
cultural.
4.- La educación cumple a su vez una función compensatoria de las desigualdades
sociales, económicas y culturales, así como toda la atención a la necesidad con los
niños/as con necesidades educativas específicas.
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Este Proyecto de tiempos escolares se ha abordado ya en muchas Comunidades
Autónomas, y en colegios de Aragón y de nuestra propia localidad, Zaragoza.
Somos conscientes de que el cambio horario, quizá no sea el único y exclusivo
remedio para dar respuesta a todas las necesidades educativas existentes, pero en
nuestro ánimo está mejorar la situación de nuestro Centro.
Además, de acuerdo a la experiencia con la jornada continua que tuvimos el curso
anterior, eliminando el tiempo intersesiones mañana/tarde, comprobamos que la
continua:
-

Favorece la flexibilidad y adecuamiento de las horas de salida del alumnado,
permitiendo igualmente el uso de las instalaciones y acortando la estancia en
el centro escolar (pueden salir a las 14, a las 15.30, 16.30 o con actividades
extraescolares más tarde)

-

Permite una mayor flexibilidad de agrupamiento de los bloques horarios/
sesiones lo que nos permitiría gestionar el tiempo y las actividades
propuestas de una manera más acorde a las necesidades y objetivos.

-

promueve una convivencia positiva, dentro y fuera del aula, gravemente
afectada por los momentos del comedor, debido al alto número de usuarios
durante la jornada partida.

-

favorece el planteamiento de trabajo en aula y/o fuera de ella de manera
más productiva, debido a que no se producen periodos de tiempo tan largos
en el centro escolar que provocan mayor cansancio del alumnado.

-

rentabiliza y optimiza el tiempo y aprovechamiento de los espacios del centro
distintos al aula (aula de informática, biblioteca, patios…) y fuera del centro
(entorno cercano del barrio y todas las opciones y servicios que ofrece).

¿Qué otras ventajas encontramos dentro del Proyecto de Tiempos Escolares como
institución educativa?
a) Ventajas desde la perspectiva del alumnado
-

Mejorar el rendimiento del alumnado ya que la jornada continua favorece la
disminución de la fatiga escolar.

-

Racionalizar el horario escolar puesto que las últimas horas de la mañana
siguen siendo más productivas que las horas de la tarde.
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-

Contribuir a una mejor organización del tiempo de ocio y de estudio.

-

Vivir una vida familiar y escolar más organizada.

-

La oferta de actividades formativas, tanto a través de los talleres como de las
actividades extraescolares aumenta el nivel educativo del alumno/a.

-

La oferta de las actividades curriculares de mañana y las complementarias de
tarde permite una distribución razonada de las actividades.

-

En la Declaración de los “Derechos del niño”, se destaca el derecho del
niño/a al ocio como algo fundamental para su desarrollo. Este tipo de jornada
favorece este derecho.

-

Reducir el absentismo escolar puesto que las ausencias del alumnado suelen
ser más numerosas por la tarde.

b) Ventajas desde la perspectiva de la Comunidad Educativa
-

Mejorar las relaciones escuela-entorno, potenciando actitudes más positivas
y abiertas y favoreciendo su participación integral en la vida del centro
educativo.

-

Ofrecer un horario de tutorías más adaptable a la vida familiar.

-

Facilita la convivencia familiar en aquellos núcleos cuyos hermanos/as cursan
actualmente la E.S.O, así como permitiendo una mejor adaptación al cambio
de Primaria-ESO del alumnado del centro.

-

Facilitar el tiempo de la comida para establecer mejores vínculos familiares.

-

Ofrecer una formación continuada en innovación e investigación educativa.

-

Facilitar el desarrollo del plan de Acción Tutorial.

-

Mayor continuidad educativa y pedagógica debido a la mejora del número de
alumnado absentista.

-

Promover actividades de mayor duración en el tiempo debido a la facilidad
para cambiar y hacer agrupamientos más flexibles.

-

Mejorar el rendimiento en el horario lectivo.

-

Disminuir los conflictos entre el alumnado y favorecer una convivencia
positiva.

-

Posibilitar la formación activa del profesorado en horario no lectivo.

-

Involucrar el colegio como un elemento activo dentro del barrio.
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-

Mejorar la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa y del
barrio.

2.2

Objetivos de la nueva propuesta

A través de este Proyecto vamos a dotar a nuestro alumnado de las herramientas
necesarias para convertirse en agentes activos del desarrollo sostenible y del
cambio en su entorno con el fin de mantener una convivencia positiva, estrecha,
respetuosa y activa con el entorno que nos rodea. Marcamos como objetivos:
-

Favorecer una educación más competencial y beneficiar la transversalidad
del currículo.

-

Mejorar el rendimiento académico del alumnado desarrollando el gusto por
aprender a través de metodologías activas e innovadoras.

-

Ofrecer al alumnado herramientas para empoderar sus acciones y
aprendizajes y contribuir al desarrollo de su espíritu crítico.

-

Dar a conocer la metodología Aprendizaje y Servicio (APS) a la comunidad.

-

Proporcionar acciones solidarias y afectivas en las que el alumnado sea
protagonista implementando la metodología APS en el trabajo de aula.

-

Sensibilizar a nuestro alumnado de las necesidades del entorno y propiciar
que se conviertan en agentes de cambio, contribuyendo así a la consecución
de los ODS.

-

Promover acciones para el desarrollo de una vida activa con el objetivo de
mejorar la salud física y emocional de los miembros de la comunidad
educativa.

Dado que queremos que todo el alumnado participe en este Proyecto de Innovación,
todas las actividades que lo desarrollan tendrán lugar durante el horario lectivo.
2.3

Descripción de las propuestas de innovación. Área o áreas implicadas.

Nuestra propuesta se centra en tres ámbitos: social, cultural y natural. Estos tres
ámbitos contribuyen a los objetivos de etapa de Educación Infantil y Primaria,
así como a las Competencias Básicas en Infantil y las Competencias Clave en
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Primaria. Este epígrafe se desarrolla en el Anexo I y II con tablas específicas para
las dos etapas.
● En Educación Infantil, el área que se desarrolla de manera específica es el
área 2 (Conocimiento del Entorno), aunque de manera indirecta se trabajarán
también el área 1 (Conocimiento de sí mismo y autonomía personal) y área 3
(Lenguajes: comunicación y representación).
● En Educación Primaria, las áreas más implicadas en el Proyecto son
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Educación Física, Arts y Lengua
castellana. Asimismo, al tratarse de un proyecto transversal, todas las áreas
aportan en mayor o en menor medida. Desarrollaremos contenidos del resto
de áreas de manera indirecta (Matemáticas, Literacy, Música…).
Con el fin de lograr una convivencia positiva, estrecha, respetuosa y activa, se
llevará a cabo un plan de intervención por la convivencia a nivel de centro,
rescatando algunas actuaciones que se desarrollaban pero que la pandemia cortó:
-

Hermanamientos entre clases del cole. El profesorado de ambos grupos
organiza actividades para favorecer la interrelación del alumnado y el
aprendizaje significativo.

-

Mediación escolar. Doce alumnos y alumnas de 4º, 5º y 6º recibirán
formación específica por la asociación “AMEDIAR” como “Alumnado
mediador” y trabajarán en la resolución de conflictos junto con una maestra
responsable.

-

Comunicación No Violenta: se recuperarán las estrategias más efectivas de
las que se implementaron con el Proyecto “Mi jardín interior” como
“Muconovi” (muñeco que recordaba los pasos a seguir para resolver
conflictos).

2.4 Actividades
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Somos conscientes de que los objetivos que perseguimos con este Proyecto de
Innovación son muy ambiciosos. Por ello, no proponemos actividades aisladas sino
Proyectos trimestrales que se llevarán a cabo dentro y fuera de las aulas.
Se realizarán tres Proyectos de Actuación por curso escolar y diferentes para cada
nivel. De este modo, cada alumno o alumna hará un proyecto del ámbito social, otro
del cultural y otro del natural en cada curso. Todos los proyectos se desarrollarán en
el aula, siguiendo las cinco fases de dicha metodología, que se adaptarán según la
edad y capacidad del alumnado.
PROYECTO DE ACTUACIÓN TRIMESTRAL
FASE 1

FASE 2

Punto de inicio:
diagnóstico

Planteamos en el aula el tema o problema que
actúe como desencadenante de la intervención
en el entorno.

Puesta de objetivos
y programación de
la intervención

Tras un análisis con el grupo de los
conocimientos previos, reflexionamos sobre la
posible actuación y los objetivos a conseguir.

Desarrollo

Salimos del centro educativo y llevamos a cabo
la actuación, prestando especial atención en
conocer a las personas del entorno y colaborar
con ellas a través del aprendizaje servicio u
otras metodologías.

Difusión

Para concluir el proyecto, realizaremos un
producto final en forma de notas informativas en
español e inglés para difundir las acciones
realizadas a través de podcast (radio), vídeo y
periódico.

Evaluación

En el aula, cada participante autoevalúa su
acción respecto a los objetivos establecidos en
la fase 2 en el pasaporte que les acompañará
durante todo el curso.

FASE 3

FASE 4

FASE 5
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La siguiente tabla presenta una propuesta de actividades que podría servir como
ejemplo de desarrollo de los proyectos trimestrales:
6º Ed. Primaria
ÁMBITO
SOCIAL
(primer
trimestre)

ÁMBITO
NATURAL
(segundo
trimestre)

ÁMBITO
CULTURAL
(tercer
trimestre)

ACTIVIDADES

ODS

- Visita al Centro de Salud para
conocer al personal y conocer el
3. Salud y Bienestar
“Magdalena Camina” (iniciativa de 4. Educación de Calidad
salud comunitaria del Centro de 5. Igualdad de Género
Salud Rebolería.)
16. Paz, Justicia e
- Participación en el Programa
Instituciones sólidas
“Magdalena Camina” dando una 17. Alianzas para lograr
sesión sobre “Estrategias de
los objetivos
comunicación
para
evitar y
resolver conflictos”
- Visita a CTRUZ. (Complejo para el 4. Educación de Calidad
tratamiento de residuos urbanos 5. Igualdad de Género
de Zaragoza)
17. Alianzas para lograr
- Creación del “espacio Compost”
los objetivos
con la colaboración del comedor
11. Ciudades y
del cole y las familias
Comunidades
- Trabajo en el huerto escolar
Sostenibles
fertilizando al inicio de la
12. Producción y
primavera.
Consumo Responsable
- Conocer
establecimientos
del 13. Acción por el Clima
barrio que venden productos sin 15. Vida de Ecosistemas
plásticos.
Terrestres
- Debate: “¿Se puede considerar
arte al “Arte Urbano”?
- Conocer el Festival Asalto
- Rally fotográfico en el entorno 4. Educación de Calidad
visitando algunos murales del 5. Igualdad de Género
Festival Asalto.
10. Reducción de las
- Diseño y creación de murales
desigualdades
colaborativos
con
el
grupo
hermanado para donarlos a alguna
entidad del entorno.

El “Objetivo 5: Igualdad de Género” aparece en todos los proyectos puesto que en
nuestro centro lo trabajamos de forma transversal y globalizada, aunque pueda
haber actuaciones específicas. Al programar las actividades, deberá tenerse en
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cuenta el Plan de Convivencia e Igualdad, asegurando la paridad en los y las
referentes que conozcamos y un enfoque inclusivo permanente.
Al menos una de las actividades a realizar cada año, será compartida con otro grupo
del centro. Por lo que realizarán dos actividades del Proyecto “Tenerías 2030” en
hermanamientos.
PROPUESTA DE HERMANAMIENTOS PARA EL CURSO 2022-23
1º EI A
3º EP A

2º EI A
4º EP A

3º EI A
5º EP A

1º EP A
5º EP C

2º EP A
6º EP B

1º EI B
3º EP B

2º EI B
4º EP B

3º EI B
5º EP B

1º EP B
6º EP A

2º EP B
6º EP C

2.5 Evaluación e indicadores
Como docentes, la evaluación de cada Proyecto será continuada y, además, tendrá
lugar en tres momentos concretos:
-

Evaluación inicial: en la que detectaremos los conocimientos previos del
alumnado sobre el ámbito de actuación y nos ayudará a concretar los
objetivos de aprendizaje de la actividad, así como la programación de la
misma.

-

Evaluación continua: el profesorado mantendrá la evaluación como eje
fundamental para la mejora de las actividades y su puesta en marcha.

-

Evaluación final: cada maestro o maestra evaluará desde su área los
estándares trabajados en las sesiones, así como el grado de adquisición de
las Competencias. Además, el equipo didáctico de cada nivel evaluará el
desarrollo del proyecto de forma global y la contribución al Proyecto de
innovación, siguiendo el siguiente modelo de evaluación.

Modelo de Evaluación de la Práctica Docente
Desarrollo del Proyecto trimestral
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Grado de implicación del alumnado
Grado de mejora en el conocimiento del entorno
Grado de contribución al entorno a nivel social, cultural o
natural
Grado de motivación y satisfacción del alumnado
Contribución al Proyecto de innovación
“Tenerías 2030: Think global, act local”
¿Las actividades han favorecido una educación más
competencial, beneficiando la transversalidad del
currículo?
¿Hemos ofrecido al alumnado herramientas para
empoderar sus acciones y aprendizajes y contribuir al
desarrollo de su espíritu crítico?
¿Hemos dado a conocer la metodología APS a la
comunidad?
¿Se han proporcionado acciones solidarias y afectivas
en las que el alumnado ha sido protagonista,
implementando la metodología APS en el trabajo de
aula?
¿Hemos sensibilizado a nuestro alumnado de las
necesidades del entorno y propiciado que se conviertan
en agentes de cambio, contribuyendo así a la
consecución de los ODS?
¿Se han promovido acciones para el desarrollo de una
vida activa con el objetivo de mejorar la salud física y
emocional de los miembros de la comunidad educativa?
Propuestas de mejora para el próximo Proyecto

Además, el alumnado realizará la evaluación en la fase 5 del proyecto, utilizando
como herramienta el Pasaporte Anual que servirá como recuerdo de los tres
proyectos que realizará cada curso.
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2.6

Fases para la aplicación de la Propuesta de innovación.
1. INICIACIÓN. Una vez aceptada la propuesta por toda la comunidad
educativa y haber aceptado los trámites administrativos, se comenzará con
los procesos organizativos de los proyectos por niveles.
2. GENERALIZACIÓN. Al finalizar la fase inicial se comenzará a desarrollar las
actividades propias del proyecto coincidiendo con el inicio de curso.
A final de cada trimestre, se evaluará cada proyecto realizado, pudiendo
hacer cambios en los próximos trimestres, y a final de curso se realizará una
evaluación anual para su posible mejora el curso siguiente.
3. CONSOLIDACIÓN. En el curso 2022-23 y posteriores, tras un curso escolar
de implantación, el proyecto irá consolidándose y se irá retocando en función
de las necesidades y de los resultados de la evaluación, pero la esencia del
mismo no cambiará.

2.7
Participación de la comunidad educativa: profesorado, alumnado,
familias, otras entidades e instituciones.

Profesorado

Aunque hay una comisión de trabajo para realizar el proyecto,
todo el claustro estará implicado en la puesta en marcha y
evaluación y mejora del mismo.

Alumnado

Esta propuesta de innovación implica a todo el alumnado del
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centro, no sólo durante un curso lectivo sino durante toda su
trayectoria en el CEIP Tenerías, desde 1º de Infantil hasta 6º
de Primaria.

Familias

Las familias son la llave que nos abre las puertas del entorno:
para abrirnos al barrio hay que abrirse antes a las familias y
por ello, queremos que formen parte del día a día del centro.
Además de elaborar el proyecto a través de la comisión,
también participarán activamente en el mismo con
actuaciones como:
- Acompañamiento en salidas al entorno
- Participación en talleres para familias
- Colaboración en grupos interactivos en el aula

Otras entidades
e instituciones

Cada asociación participará activamente en su área
correspondiente. Ejemplo: Ozanam, Secretariado Gitano,
Gusantina, Centro de Salud Rebolería, AMPA...

2.8
Proyectos de Innovación o actividades de innovación que se estén
trabajando en el centro. Participación en programas y proyectos
institucionales.
Este proyecto se enriquecerá con aportaciones de los programas indicados a
continuación, así como con los que puedan aparecer en un futuro y que la
comunidad educativa considere de interés.

PROGRAMAS DE VIDA SALUDABLE
Programa Plan de Consumo de Fruta.
Programa Escuelas Promotoras de la Salud. Pendientes de la siguiente
convocatoria 21-22.
Escuela Deportivas Danone (fútbol).
Programa Medio ambiental de Huertos Escolares.
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PROYECTO LINGÜÍSTICO
Convenio MEC-British Council. El CEIP Tenerías es un centro que tiene
convenio de colaboración con el MEC para el desarrollo del Programa del British
Council en la etapa de Infantil y de E.Primaria.
Anticipación de la Segunda lengua extranjera en 5º y 6º de Primaria.
Programas de ayuda de material curricular y material escolar. (Becas
comedor,material)
Banco de Libros.
Programa PROA +. Programa de cooperación territorial para la Orientación,
Avance y Enriquecimiento Educativo PROA+ (2021-2023)
Programa Perros y Letras.
Programa de Inmersión lingüística-Convocatoria MEC

TECNOLOGÍAS DEL APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO
Programa Vitalinux

OTROS PROGRAMAS - ABIERTOS AL ENTORNO
Programa Abierto por Vacaciones.
Programa Corresponsables.
Programa de prácticas escolares de UNIZAR, Universidad San Jorge y
Universidad de Lleida.
Programas de aulas de naturaleza e innovación (Aula de Movera, Sos del
Rey Católico, CRIET/CRIEZ).
Programa de Prevención de Absentismo escolar.
Programa Entramos Cantando.
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3. ORGANIZACIÓN PROPUESTA
3.1

Horario general del centro.

El horario del centro continuará siendo el mismo que en la actualidad. Solo cambiará
la distribución horaria.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

7.45-9.00

Aula de Mañana (Plan Corresponsables)

9.00-14.00

HORARIO LECTIVO

14.00-16.30

Comedor escolar con salida flexible 15:30 o 16:30

15.30-16.30

Talleres / Refuerzos / Actividades Extraescolares

16.30-17.30

Actividades Extraescolares / Aula de Tarde

16.30-18.15

Escuela deportiva Danone
Escuela deportiva de Baloncesto Casademont

Con el fin de que el centro sea un lugar de encuentro y convivencia, el AMPA podría
solicitar a la Junta de Distrito la apertura del patio a partir de las 17:45.
3.2

Horario lectivo del alumnado por etapas.
EDUCACIÓN INFANTIL
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

9.00-10.00

SESIÓN 1

10:00 -11:00

SESIÓN 2

11:00-11:30

RECREO

11:30-12:15

SESIÓN 3

12:15-13:00

SESIÓN 4

13:00-13:10

RECREO

13:10-14:00

SESIÓN 5

JUEVES
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VIERNES

EDUCACIÓN PRIMARIA
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

9.00-10.00

SESIÓN 1

10.00-11.00

SESIÓN 2

11.00-11.45

SESIÓN 3

11.45-12.15

RECREO

12.15-13.15

SESIÓN 4

13.15-14

SESIÓN 5

JUEVES

VIERNES

3.3
Horario del profesorado, con indicación de su participación en las
actividades programadas en el periodo de comedor y actividades. Se deberán
tener en cuenta las situaciones de profesorado compartido e itinerante y la
afección que pudiera suponer a la organización de otros centros,
estableciendo soluciones organizativas sin menoscabo de los derechos del
alumnado.
Dado que hay varias instituciones que participan en el centro dando refuerzo
educativo

al

alumnado que lo precisa (Secretariado Gitano, Ozanam…),

programamos talleres en horario de 15:30-16:30, cuyos grupos se elegirán
trimestralmente. Los talleres son voluntarios, pero requieren de un compromiso del
alumnado y de las familias para que haya un aprovechamiento y enriquecimiento
óptimo.
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La propuesta sería la siguiente:

14:00
15:00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Coordinación
nivel

CCP

Ciclo y British

Claustro y
formación

15:00
15:30

VIERNES

COMIDA
PROFESORADO

15:30
16:30

Taller
Infantil

16:30
17:30

Atención
familias
Infantil*

Taller
1º

Taller 3º

Taller
5º

Taller 2º

Taller 4º

Taller 6º

Atención
familias
1er ciclo*

Atención
familias
2º ciclo*

Atención
familias
3er ciclo*

Coordinación
de talleres*

Guardia de
equipo
directivo

*Las tutorías se adaptarán a las necesidades de las familias para conciliar la vida
familiar/ laboral/escolar.
3.4

Planificación del refuerzo educativo.

En este punto es necesario diferenciar entre refuerzo educativo, en horario lectivo, y
los talleres, en horario extraescolar.
Por un lado, el refuerzo educativo, que tendrá lugar siempre en horario lectivo a fin
de que cumpla su labor, es decir consiga ser eficaz (desdobles, apoyos …), se
planifica con los siguientes objetivos:
•

Aumentar el tiempo de respuesta educativa que el centro ofrecerá al

alumnado que presente dificultades de aprendizaje y que no están recibiendo ayuda
por parte de otras instituciones que ya colaboran con el centro.
•

Poder realizar un seguimiento más individualizado de las necesidades de

este alumnado.
•

Mejorar el éxito escolar de todo el alumnado.
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•

Mejorar aquellas capacidades y prerrequisitos básicos para el aprendizaje,

más allá de la realización de tareas escolares.
Por otro lado, los talleres propuestos en este proyecto de innovación serán en
horario extraescolar,de 15:30 a 16:30. El reparto semanal por niveles será el
siguiente:
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Infantil

Taller 1º

Taller 3º

Taller 5º

Coordinación

Taller 2º

Taller 4º

Taller 6º

La sesión de los viernes (coordinación) corresponderá a la organización,
coordinación y preparación de las actividades de los talleres, así como la evaluación
continua de las actividades realizadas. El profesorado asignado a cada día será el
adscrito a cada uno de los ciclos, ya que conoce mejor al alumnado, sus fortalezas y
competencias, la metodología y los objetivos del nivel.
Además, junto con estas propuestas de enriquecimiento se mantienen las
actividades de refuerzo que ya existían en el centro en colaboración con
Secretariado Gitano y Ozanam.
De manera consensuada en el claustro educativo, se ha decidido no seleccionar la
modalidad de refuerzo para evitar reducir una hora del docente en el horario lectivo
del alumnado. En nuestro centro educativo, los apoyos son una medida de atención
educativa muy importante y necesaria, ya que nos permite ofrecer una educación
más individualizada, atendiendo a las necesidades tanto individuales del niño o de la
niña, así como las necesidades grupales del aula. De esta manera, al optar por la
modalidad de talleres podemos continuar con los apoyos de todo el profesorado del
centro educativo.
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Los talleres están dirigidos a todo el alumnado del centro. A principio de curso, las
familias del alumnado interesado se inscribirán en los mismos y el equipo docente
organizará los grupos. No obstante, será necesaria una autorización o compromiso
de las familias para la asistencia a los talleres.

● Taller para Educación Infantil
El ciclo de Educación Infantil ofertará un taller con temáticas variadas destinado a
potenciar de manera lúdica y activa las capacidades del alumnado a través del
trabajo competencial.
Para ello, se han diseñado tres líneas de intervención, mediante las cuales se
potenciarán de manera más específica una serie de competencias básicas. El
alumnado destinatario de los talleres será el de 2º y 3º de infantil.

ABJ
Utilizamos el juego con fines educativos
Responsables
Objetivos

Docentes de Educación Infantil, colaboradores British.
● Mejorar la concentración, memoria, atención.
● Poner en práctica procesos, de identificación,
reconocimiento, asociación, análisis, reflexión,
razonamiento, estrategia, deducción, decisión, etc.
● Contribuir a mejorar la salud física, intelectual y
emocional de los niños y niñas a través del juego.
● Desarrollar el fomento de la autoestima personal de
manera lúdica.
● Promover el compromiso, la motivación y satisfacción
personal
● Fomentar el trabajo colaborativo y la inclusión

Competencias

● Competencia lingüística: Posibilitando el uso de la
expresión oral y escrita. Así como la comprensión lectora
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y la ampliación de vocabulario.
● Competencia matemática: Pondremos directamente en
práctica los conocimientos lógico-matemáticos.
● Competencias sociales y cívicas: Fomenta el trabajo en
equipo, socialización y tolerancia a la frustración.
● Competencia aprender a aprender: Favorecemos la
creatividad, la toma de decisiones y la motivación.
Horarios

15:30 h a 16:30 h

Espacios

Aula.

Metodología

Utilizaremos juegos de mesa como un recurso o herramienta
educativa para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Del mismo modo, servirá como refuerzo de conocimientos
previos o contenidos que se trabajen en el aula, brindando
experiencias educativas significativas y acordes a sus
necesidades.
Así mismo, se propiciará un ambiente motivador que propicie el
aprendizaje, donde el alumno tendrá una participación activa.

Actividades

Juegos de mesa como: Dobble, Camelot, Crazy clack, Uno,
Palabrea, juegos de mesa tradicionales, juegos de cartas,
ajedrez, geoplano...

Recursos

Los propios juegos
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ANIMACIÓN A LA LECTURA
Viajamos e imaginamos con la literatura
Responsables
Objetivos

Docentes de Educación Infantil, colaboradores British.
● Promover la percepción de la lectura como un placer.
● Fomentar la expresión oral.
● Adquirir la lectura como un ámbito de la vida diaria.
● Potenciar el uso de bibliotecas como lugar de aprendizaje
y entretenimiento.

Competencias

● Competencia lingüística: A través de la literatura infantil

básicas

los niños y niñas desarrollarán su capacidad lingüística,
principalmente, a través de actividades de expresión oral,
la escucha activa, hábito lector,
● Competencia cultural y artística: a través de la literatura
infantil realizaremos actividades varias en las que se
emplean manifestaciones artísticas como las canciones,
historias, dibujos, manualidades…
● Competencia aprender a aprender: de esta manera el
alumnado desarrollará el pensamiento creativo y crítico,
así como procesos fundamentales como la toma de
decisiones y la resolución de problemas.

Horarios

15:30 h a 16:30 h.

Espacios

Aula y biblioteca.

Metodología

Tomaremos como referencia los principios metodológicos
recogidos en el artículo 10 de la Orden del 28 de marzo de 2008
(en la que se recoge el currículo de Educación Infantil), por ello
tendremos en cuenta:
-

El enfoque globalizador e integrador de las áreas del
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currículo.

Actividades

-

El papel activo del alumnado.

-

El papel de acompañante del docente.

-

El juego será el principal recurso de aprendizaje.

● Literatura infantil: cuentos tradicionales, pop-up,
diferentes géneros literarios (poesía, teatro y narrativa).
● Actividades creativas: con técnicas de Rodari (ensalada
de cuentos, binomio fantástico, finales alternativos…),
dramatizaciones, artísticas...

Recursos

Literatura infantil de calidad, material fungible...

NOS EMOCIONAMOS
Desarrollamos nuestro sexto sentido
Responsables
Objetivos

Docentes de Educación Infantil, colaboradores British.
● Adquirir progresivamente mayor habilidad para gestionar
las emociones, así como su reconocimiento y expresión.
● Mejorar las habilidades y capacidades sociales del
alumnado.
● Potenciar la creatividad e improvisación.
● Realizar producciones sencillas donde se integren los
diferentes lenguajes artísticos y expresivos.
● Conocer y respetar algunas de las principales
manifestaciones artísticas.

Competencias
básicas

● Competencia social y ciudadana: A través de la gestión y
reconocimiento de las emociones se mejora en la
resolución de conflictos de manera pacífica.
● Competencia en autonomía e iniciativa personal: A través
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de la producción de expresiones artísticas se mejora el
manejo de útiles y herramientas para su elaboración.
● Competencia cultural y artística: Fomenta y propicia el
desarrollo de la creatividad y la expresión libre.
● Competencia en el conocimiento e interacción con el
mundo físico: Mejora el conocimiento de diferentes
materiales y lenguajes artísticos.
Horarios

15:30 h a 16:30 h.

Espacios

Aula, sala de psicomotricidad, patio de recreo, biblioteca, hall…
El espacio se seleccionará en función del tipo de actividad y de
las necesidades de esta.

Metodología

Tomaremos como referencia los principios metodológicos
recogidos en el artículo 10 de la Orden del 28 de marzo de 2008
(en la que se recoge el currículo de Educación Infantil), por ello
el alumno tomará un papel activo en todo el proceso de
aprendizaje, siendo el docente un mero acompañante. así la
metodología a seguir será activa, lúdica, respetuosa, creativa y
libre.

Actividades

● Juegos sensoriales y expresivos.
● Actividades dramáticas.
● Juegos musicales.
● Bailes.
● Actividades artísticas y plásticas.

Recursos

Material de desecho, materiales naturales, material fungible y no
fungible, materiales para disfrazarse, música, instrumentos...
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● Taller para 1º y 2º de Educación Primaria

TENE-DIARIO
Responsables Profesorado de 1er ciclo de Primaria.
Objetivos

● Fomentar la expresión oral y la escucha activa.
● Buscar información y realizar un guión.
● Interpretar datos y gráficas, lectura de mapas y
comprensión del tiempo atmosférico.
● Adquirir estrategias para el trabajo en equipo.
● Conocer y respetar diferentes culturas y opiniones.
● Planificar el proyecto y realizar un montaje de un
escenario.
● Conocer y desarrollar una conciencia crítica hacia las
noticias.
● Crear sintonías musicales y efectos sonoros.

Horarios

Horario de 15:30 a 16:30 h.

Espacios

Aulas habilitadas para talleres. Sala de ordenadores.

Principios

Se usarán metodologías activas; descubrimiento guiado, Design

metodológico

Thinking (pensamiento de diseño) y aprendizaje cooperativo.

s
Art. 9 Orden
16 de junio
2014
Actividades

Trabajo a través de un diario informativo las diferentes
competencias, cuyo producto final será la elaboración del
TENE-diario en formato vídeo.

Recursos

Diferentes materiales y recursos que hay en el aula, uso del
COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA TENERIAS (ZARAGOZA)
CÓDIGO CENTRO: 50009397
CALLE COSO 214
50002 ZARAGOZA
TELÉFONO: 976292950
www.colegiotenerias.com Instagram: @ceiptenerias
Correo: cptenzaragoza@educa.aragon.es
ceiptenerias@colegiotenenrias.com

40

croma, así como sala de ordenadores.

● Taller para 3º y 4º de Educación Primaria

TALLER DE RADIO
Responsables Profesorado de 2º ciclo de Primaria.
Objetivos

● Desarrollar las habilidades comunicativas.
● Mejorar la expresión oral y escrita.
● Aumentar la capacidad de comprensión y síntesis de la
información.
● Desarrollar la creatividad.
● Fomentar el sentido crítico.
● Favorecer

y

fomentar

el

trabajo

cooperativo

y

la

responsabilidad, tanto individual como colectiva.
● Asumir roles de trabajo.
● Fomentar el uso de software libre.
Horarios

Horario de 15:30 a 16:30 h.

Espacios

Aulas habilitadas para talleres. Sala de ordenadores.

Principios

-

Trabajo cooperativo, estructurado y auto gestionado.

metodológico

-

El alumnado tiene un papel activo, siendo responsables

s

de la selección, creación y organización de la información

Art. 9 Orden

y de los contenidos.

16 de junio

-

2014

Atención a las diferencias e intereses individuales, dando
el protagonismo al alumnado. Inteligencias múltiples.

-

Resolución de problemas de la vida real con el
profesorado asimilando el rol de orientador y guía del
proceso de aprendizaje, fomentando la autonomía y
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espíritu crítico del alumnado.
-

Aprendizaje por descubrimiento, relacionado con otras
áreas del conocimiento y de la vida.

-

Fomento de la creatividad como punto de partida de todo
proceso.

Actividades

Trabajo a través de podcast en la creación de un programa de
radio.
Conocimiento y uso de software libre.
Visita a una emisora de radio.

Recursos

Materiales y recursos específicos, ordenadores, tablets,
aplicaciones y software libre.

● Taller para 5º y 6º de Educación Primaria

TALLER TENE CAPACES:
“De la mente al papel”
Responsables

Profesorado de 3er ciclo de Primaria

Objetivos

Aprender técnicas de estudio:
-

Organización

-

Lectura comprensiva

-

Subrayado

-

Mapa conceptual y esquema

-

Resumen

-

Atención y memorización

-

Presentación de contenidos

-

Reglas mnemotécnicas

Desarrollar la creatividad a través de la escritura.
Destinatarios

Alumnado de 5º y 6º
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Horarios

Horario de 15:30 a 16:30 h.

Espacios

Aulas habilitadas para talleres y sala de ordenadores

Principios

Las sesiones estarán centradas en las necesidades y

metodológicos

motivaciones del alumnado, trabajando los contenidos de forma

Art. 9 Orden 16

lúdica y participativa.

de junio 2014

Desarrollaremos actividades individuales y en grupo.
En algunas sesiones, usaremos las TIC como herramienta
fundamental para desarrollar la competencia de “aprender a
aprender”.

Actividades

-

Lettering

-

Elaboración de mapas conceptuales, esquemas y
resumen en distintos formatos

Recursos

-

Flipbooks

-

Juegos para practicar la memoria y la agilidad mental

-

Análisis de prensa y creación de noticias

-

Trabajos de investigación y análisis de datos

Textos, flipbooks, flashcards, tarjetas index.
Juegos: Dobble, Lince, Rally Trucks, Jungle Speed, Speed
Cups...
TIC: WorkSpace (google slides), ordenadores.

● Taller para familias
Como se ha indicado anteriormente, existe un compromiso real por parte del centro
hacia toda la comunidad educativa.
Se ha observado que hay un gran número de familias que cada año tiene
problemas, a principio de curso, en recibir información a través de la aplicación
TokApp School o a través de las cuentas corporativas de Google de sus hijos e
hijas. Todo esto unido a que no poseen conocimientos básicos del uso del
ordenador, aplicaciones ofimáticas, etc.
COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA TENERIAS (ZARAGOZA)
CÓDIGO CENTRO: 50009397
CALLE COSO 214
50002 ZARAGOZA
TELÉFONO: 976292950
www.colegiotenerias.com Instagram: @ceiptenerias
Correo: cptenzaragoza@educa.aragon.es
ceiptenerias@colegiotenenrias.com

43

Con el objetivo de salvar estas dificultades y de superar esa brecha digital que tanto
entorpece la comunicación bilateral entre las familias y el centro educativo, además
de los talleres dirigidos al alumnado, planteamos un taller de formación para las
familias que lo necesiten.

TALLER DE COMPETENCIA DIGITAL
Dirigido a las Familias
Responsables Profesorado.
Objetivos

● Salvar la brecha digital.
● Responder a las necesidades de las familias atendiendo a
aspectos informáticos básicos.
● Desarrollar la competencia digital.

Horarios

Horario de 15:30 a 16:30 h.

Espacios

Sala de ordenadores, aula

Metodología

Es necesario partir del nivel de conocimientos de las personas
que realicen el taller. Para ello, haremos una evaluación inicial
para comprobar cuáles son los conocimientos y dificultades que
existen.
Se trabajarán contenidos de las 5 Áreas de la Competencia
Digital básica:
1. ÁREA DE INFORMACIÓN
2. ÁREA DE COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN
3. ÁREA DE CREACIÓN DE CONTENIDOS
4. ÁREA DE SEGURIDAD
5. ÁREA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Actividades

Trabajo con la aplicación TokApp School.
Actividades para desarrollar las 5 Áreas de la Competencia
Digital.
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Recursos

Materiales y recursos específicos, ordenadores, móviles,
tabletas, aplicaciones y software libre.

3.5

Horario del personal no docente.

OFICIALES DE
MANTENIMIENTO

Lunes a viernes
de 08:00 a 15:00

PERSONAL DE
LIMPIEZA

Lunes a viernes
de 06:00 a 09:00

Lunes a viernes de 08:45 a 12:45
y de 14:45 a 18:45
Lunes a viernes
de 14:00 a 15:30

Lunes a viernes
de 17:00 a 21:00

PERSONAL DE
COCINA

Lunes a viernes de 08:00 a 15:00

MONITORAS DE
COMEDOR

Lunes a viernes de 14:00 a 16:30

AUXILIAR
ADMINISTRATIVA

Lunes a viernes de 08:00 a 15:30
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4.
PLANIFICACIÓN
COMEDOR

DE

LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

DE

4.1
Periodo de comedor y actividades. Planificación de las actividades,
horarios y responsables.
El horario de comedor se inicia a las 14:00h. En este horario el alumnado que haga
uso de este servicio estará a cargo de las monitoras y monitores de comedor y bajo
la supervisión de los miembros del equipo directivo. La organización del horario de
comida será la siguiente:
•

Los alumnos y alumnas de E. Infantil entrarán a comer a las 14:00 h.

Las maestras y maestros de esta etapa dedicaran los últimos 15 minutos para
despedir el día con su alumnado y, de esta forma, preparar el aseo para el comedor,
facilitando de esta forma una entrada puntual al mismo.
El alumnado de infantil se situará en la zona más próxima a la cocina. Esta zona del
comedor permite una salida a los baños interiores de uso exclusivo para estos niños
y niñas en el periodo de comedor.
La zona de mesas asignadas a infantil, no será ocupada por alumnado de otros
niveles.
•

Los alumnos y alumnas de Educación Primaria entrarán a las 14:10h.

Utilizarán dos espacios: el comedor y la antigua sala de profesores. Entre los dos
espacios, podrían comer al mismo tiempo 250 comensales; por lo que, si el número
de comensales no excede a 250, habrá solamente un turno de comedor.
Este curso el número de comensales es de 246.
Para el alumnado que se quede al comedor, se ofrecerá la posibilidad de que las
familias puedan recoger a sus hijos e hijas en dos momentos: a las 15:30 o a las
16:30. Con el fin de organizar las entradas y salidas del alumnado que vienen a
realizar actividades fuera de horario lectivo, se establecerán diferentes puntos de
salida y entrada.
● Actividades
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El alumnado que esté en el centro hasta las 16:30 h. tendrá la posibilidad de
participar de 15:30 a 16:30 h. en:
● Actividades organizadas por el centro (talleres, PIEE, AMPA...)
● Actividades organizadas por las monitoras.
Además, si el Plan Corresponsables siguiera vigente en el próximo curso, se
ofertará el servicio de “Aula de Mediodía” gracias al cual, las familias podrán
recoger a sus hijos e hijas de 14:00 a 15:00 aunque no se queden al comedor, de
manera totalmente gratuita. Pero si este plan no siguiese vigente, el centro con el
Ampa ofrecerá como hasta ahora, la posibilidad de tener esta necesidad cubierta.
Hasta ese curso, tanto los niños y niñas que han necesitado el servicio de mañanas,
como en el tiempo de jornada continua el de tarde, han podido cubrir sus
necesidades.
4.2 Transporte u otros (evitando afecciones que supongan modificación del
contrato). Horarios incluyendo los días de jornada reducida de junio y
septiembre.
No hay servicio de transporte escolar.
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5.
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FUERA DEL
PERIODO LECTIVO.
5.1

Programa “CORRESPONSABLES”. Horario y actividades.
● AULA DE MAÑANA: de 7:45 a 9:00 h.
● AULA DE MEDIODÍA: de 14:00 a 15:00 h.
● AULA DE TARDE: de 16:30 a 17:30 h.

5.2

Actividades extraescolares

Las actividades extraescolares se desarrollarán todas a partir de las 15:30 y serán
organizadas por el AMPA del colegio.
En anexos se adjunta el cuadro de actividades extraescolares propuestas

6.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

6.1

Comisión de evaluación.

Una vez que se haya aprobado el Proyecto y se ponga en práctica, curso
2022/2023, la comisión que ha llevado a cabo la elaboración se convertirá en la
Comisión de evaluación del mismo.
Al final de cada curso escolar la Comisión de evaluación elaborará un informe en el
que se incluirán aspectos cualitativos y cuantitativos de los diferentes elementos
relacionados con el Proyecto y que están desarrollados en el Artículo trigésimo
quinto de la Orden ECD/1290/2021, de 5 de octubre, por la que se realiza la
convocatoria para la implantación de proyectos educativos de organización de
tiempos escolares en centros de Educación Infantil y Primaria, centros integrados de
Educación Básica y en centros de Educación Especial de la Comunidad Autónoma
de Aragón, sostenidos con fondos públicos, para el curso 2022-2023. Dicho informe
se incluirá en la Memoria final del curso correspondiente.

6.2
Programación de la evaluación del Proyecto referida tanto a la nueva
organización horaria como a la propuesta de Innovación planteada por el
centro.
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La evaluación y seguimiento del proyecto se hará de una forma continuada tanto por
parte de la Administración como por parte de la Comunidad Educativa.
Se recogerán datos de todos los componentes de la comunidad educativa para
valorar el grado de satisfacción con los cambios realizados.
La evaluación contemplará el grado de satisfacción de los distintos sectores
educativos.
Como instrumento de evaluación se utilizará la encuesta. Se realizarán siguiendo
los modelos del ANEXO VIII de la orden, adaptados a la realidad de nuestro centro
y con el propósito de que puedan llegar al mayor número de personas de la
comunidad educativa.
● Resultados académicos del alumnado. Valoración de mejora.
● Cuestionario para las familias.
● Cuestionario para el profesorado.
● Cuestionario para la AMPA.
● Cuestionario para el personal no docente.
● Cuestionario para personal contratado para la vigilancia y atención del
alumnado en el servicio de comedor.
Otros aspectos que se tendrán en cuenta serán los siguientes:
● Control de niveles de atención y fatiga de alumnado y profesorado.
● Aumento o disminución de participación en la dinámica de aprendizaje.
● Mejora de la Convivencia.
● Mejora en cuanto a la inclusión de niños y niñas de Atención a la diversidad.
● Optimización en la organización y el uso de los espacios y recursos.
● Comedor Escolar: satisfacción general.
● Actividades Extraescolares.
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7.

COMISIÓN DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO

7.1
Miembros de la Comisión de elaboración con indicación del sector de la
comunidad educativa al que pertenecen.
DOCENTES DEL CLAUSTRO

REPRESENTANTES

Ana Cristina Lahoz (Directora)

FAMILIAS

Ana Isabel García Recio

María Amalia Pueyo Villas (Jefa
de estudios)

AMPA

Ana Gijón Mendoza

Ana Lázaro Palacio

COMEDOR

(no se presenta)

Mª Francisca Rodríguez Moriñigo
Daniel Jesús Bona Martínez
Fernando Navarro
Fernández-Pacheco
Juan Carlos Pérez Serrano
Marta Ariza Hernández (COFO)
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8.

ANEXOS

8.1 Objetivos y competencias básicas currículo de Infantil

“TENERÍAS 2030” - THINK GLOBAL ACT LOCAL
ÁMBITO SOCIAL
OBJETIVOS GENERALES DE
EDUCACIÓN INFANTIL

En el ámbito social, las actividades que se van a proponer van a ayudar a consecución de los siguientes objetivos de la etapa de educación
infantil.
a) Descubrir y conocer su propio cuerpo y el de los otros, así como sus posibilidades de acción, y aprender a respetar las diferencias
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.Conocer algunas de sus características, costumbres y tradiciones y
desarrollar actitudes de curiosidad, respeto y conservación de su entorno.
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales de higiene, alimentación, vestido, descanso, juego y protección
d) Desarrollar sus capacidades afectivas y construir una imagen ajustada de sí mismo
e) Relacionarse de forma positiva con los iguales y con las personas adultas y adquirir progresivamente pautas elementales de
convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión
g) Descubrir las tecnologías de la información y la comunicación e iniciarse en su uso.
i) Conocer y valorar aspectos del medio natural, social y cultural de la Comunidad autónoma de Aragón en su entorno más próximo,
mostrando interés y respeto hacía ellos.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

En el ámbito social, las actividades que se van a proponer van a ayudar a trabajar las siguientes competencias clave.
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“TENERÍAS 2030” - THINK GLOBAL ACT LOCAL
ÁMBITO CULTURAL
OBJETIVOS GENERALES DE
EDUCACIÓN INFANTIL

En el ámbito social, las actividades que se van a proponer van a ayudar a consecución de los siguientes objetivos de la etapa de educación
infantil.
a) Descubrir y conocer su propio cuerpo y el de los otros, así como sus posibilidades de acción, y aprender a respetar las diferencias
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.Conocer algunas de sus características, costumbres y tradiciones y
desarrollar actitudes de curiosidad, respeto y conservación de su entorno.
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales de higiene, alimentación, vestido, descanso, juego y protección
d) Desarrollar sus capacidades afectivas y construir una imagen ajustada de sí mismo
e) Relacionarse de forma positiva con los iguales y con las personas adultas y adquirir progresivamente pautas elementales de
convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión
g) Descubrir las tecnologías de la información y la comunicación e iniciarse en su uso.
i) Conocer y valorar aspectos del medio natural, social y cultural de la Comunidad autónoma de Aragón en su entorno más próximo,
mostrando interés y respeto hacía ellos.

COMPETENCIAS BÁSICAS

En el ámbito social, las actividades que se van a proponer van a ayudar a trabajar las siguientes competencias clave
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“TENERÍAS 2030” - THINK GLOBAL ACT LOCAL
ÁMBITO NATURAL
OBJETIVOS GENERALES DE
EDUCACIÓN INFANTIL

En el ámbito natural, las actividades que se van a proponer van a ayudar a consecución de los siguientes objetivos de la etapa de educación
infantil.
a) Descubrir y conocer su propio cuerpo y el de los otros, así como sus posibilidades de acción, y aprender a respetar las diferencias
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.Conocer algunas de sus características, costumbres y tradiciones y
desarrollar actitudes de curiosidad, respeto y conservación de su entorno.
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales de higiene, alimentación, vestido, descanso, juego y protección.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas y construir una imagen ajustada de sí mismo
e) Relacionarse de forma positiva con los iguales y con las personas adultas y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y
relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión
g) Descubrir las tecnologías de la información y la comunicación e iniciarse en su uso.
i) Conocer y valorar aspectos del medio natural, social y cultural de la Comunidad autónoma de Aragón en su entorno más próximo,
mostrando interés y respeto hacía ellos.

COMPETENCIAS BÁSICAS

En el ámbito social, las actividades que se van a proponer van a ayudar a trabajar las siguientes competencias clave.
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8.2 Objetivos y competencias clave currículo de Primaria

“TENERÍAS 2030” - THINK GLOBAL ACT LOCAL
ÁMBITO SOCIAL
OBJETIVOS GENERALES DE
EDUCACIÓN PRIMARIA

En el ámbito social, las actividades que se van a proponer van a ayudar a consecución de los siguientes objetivos de la etapa de educación
primaria.
Objetivos:
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la
ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor.
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía
en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de
hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender
mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud
contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico.

COMPETENCIAS CLAVE

En el ámbito SOCIAL, las actividades que se van a proponer van a ayudar a trabajar las siguientes competencias clave.
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Competencia en comunicación lingüística.
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“TENERÍAS 2030” - THINK GLOBAL ACT LOCAL
ÁMBITO CULTURAL
OBJETIVOS GENERALES DE
EDUCACIÓN PRIMARIA

En el ámbito cultural, las actividades que se van a proponer van a ayudar a consecución de los siguientes objetivos
de la etapa de educación primaria.
Objetivos:
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse
para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una
sociedad democrática.
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el
aprendizaje y espíritu emprendedor.
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad
de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.
f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y
comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la
realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser
capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.
h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la
Historia y la Cultura.
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales
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y audiovisuales.
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico.
COMPETENCIAS CLAVE

En el ámbito CULTURAL, las actividades que se van a proponer van a ayudar a trabajar las siguientes competencias clave.
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“TENERÍAS 2030” - THINK GLOBAL ACT LOCAL
ÁMBITO NATURAL
OBJETIVOS GENERALES DE
EDUCACIÓN PRIMARIA

En el ámbito natural, las actividades que se van a proponer van a ayudar a consecución de los siguientes
objetivos de la etapa de educación primaria.
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse
para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una
sociedad democrática.
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura.
f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y
comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la
realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser
capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.
h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la
Geografía, la Historia y la Cultura.
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales
y audiovisuales.
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar
la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social.
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan
su cuidado.
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m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
COMPETENCIAS CLAVE

En el ámbito NATURAL, las actividades que se van a proponer van a ayudar a trabajar las siguientes competencias clave.
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8.3 Actividades propuestas AMPA.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES AMPA
TIEMPOS ESCOLARES

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

15,30 – 16,30 PRIMARIA
TALLER ART. 1º - 3º

TEATRO 1º - 3º

PATINAJE 1º - 3º

BASKET 1º - 3º

CIRCO 1º - 3º

ROBÓTICA 4º - 6º

ART. ORIENT. 4º - 6º

YOGA 4º - 6º

BAILE URBANO 4º - 6º

RÍTMICA
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15,30 – 16,30 INFANTIL
MULTIDEPORTE

TALLER ART.

MEM

TEATRO

CIRCO

16,30 – 17,30 PRIMARIA E INFANTIL
DATCHBALL

TEATRO 4º - 6º

DATCHBALL

BASKET 4º - 6º

CIRCO 4º - 6º

TALLER ART. 4º - 6º

ROBÓTICA 1º - 3º

PATINAJE 4º - 6º

ART. ORIENT. 1º - 3º

YOGA 1º - 3º

BAILE URBANO 1º - 3º

PATINAJE INFANTIL

YOGA INFANTIL

BAILES INFANTIL
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