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1. NORMATIVA DE REFERENCIA. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa. 

- Orden de 28 de marzo de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación infantil y se 

autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria. BOE 1/3/2014. 

- Texto consolidado de la orden de currículo de Educación Primaria donde se 

integra la redacción vigente de la orden de 16 de junio de 2014, la orden de 21 

de diciembre de 2015 y la orden ECD/850/2016, de 29 de julio. 

- Orden ECD/598/2016 de 14 de junio, de la Consejera de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se modifica la orden de 26 de junio de 2014 de la 

Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se 

aprueban las instrucciones de organización y funcionamiento de los colegios 

públicos de Educación Infantil y Primaria y de Educación Especial de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

- Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejera de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se regula la evaluación en Educación Primaria en los 

centros docentes de la comunidad autónoma de Aragón y se modifican la orden 

de 16 de junio de 2014, por la que se aprueba el currículo de la Educación 

Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la comunidad 

autónoma de Aragón y la orden de 26 de junio de 2014, por la que se aprueban 

las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los 

colegios públicos de educación infantil y primaria y de los colegios públicos de 

educación especial de la comunidad autónoma de Aragón. 

- Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación 

Primaria. 

- Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 

establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad 

educativa y las bases de las normas de convivencia en los centros educativos 

no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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- ORDEN ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las 

actuaciones que contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha 

contra el acoso escolar en las comunidades educativas aragonesas. 

- DECRETO 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el 

que se regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las 

comunidades educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones 

de intervención educativa inclusiva. 

- Orden ECD/1778/2016, de 2 de diciembre y Resolución de 28 de marzo de 

2017, por la que se autorizan los proyectos educativos de organización de 

tiempos escolares para el curso 2017/18. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

El Proyecto Educativo de Centro (P.E.C.) enumera y define el conjunto de 

rasgos que dan identidad a un centro educativo. Entre las características de 

nuestro P.E.C. podemos destacar las siguientes: 

- Establece la educación que se pretende ofrecer desde nuestro claustro y la 

escuela que se desea en nuestro centro. 

- Perfila el modelo de formación para el alumnado que hemos diseñado a lo 

largo de los niveles educativos. 

- Define unas líneas de actuación coordinada, secuenciada y progresiva tanto a 

nivel curricular como pedagógico por parte de toda la comunidad educativa 

(familias, docentes y alumnado). 

- Es integral y vinculante para todos los miembros de la comunidad educativa. 

Este P.E.C. como todo proyecto, no es un documento cerrado. Se 

pretende que sea práctico a la hora de orientar la actividad general del Centro y 

se convierta en marco de referencia en el quehacer educativo cotidiano. 
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3. ¿QUIÉNES SOMOS? 

 

3.1. Datos de identificación. 

- Nombre: C.E.I.P. Gil Tarín 

- Domicilio: Camino Banqueras nº 2, 50196 La Muela (Zaragoza)  

- Titularidad del Centro: Pública, dependiente de la DGA. 

- Teléfono y Fax: 976144255   

- Correo electrónico: cpgtlamuela@educa.aragon.es 

- Página WEB: https://ceipgiltarin.com/ 

- Niveles educativos que acoge: 2º ciclo de Educación Infantil y toda la etapa 

de Educación Primaria. 

 

3.2.Contexto geográfico y social 

Situación Geográfica 

La Muela es un municipio situado, a unos 25 Km. de Zaragoza, en una 

meseta elevada 600m. sobre el nivel del mar, que ofrece por todas partes 

caídas abruptas, menos por  el S.O. que cae suavemente sobre los llanos de 

Alfamén-La Almunia. Comunicado por la autovía Madrid-Zaragoza, pertenece a 

la comarca de Valdejalón.  

Perfil demográfico 

La demografía de la localidad es claramente ascendente debido a la gran 

oferta de viviendas (ya sea de alquiler o compra) con precios muy asequibles, a 

la buena comunicación con la capital y al efecto del polígono industrial. 

De cara al futuro hay que tener en cuenta la más que posible afectación de 

la implantación de la plataforma logística “Bon Área” (en 2020) situada entre 

Épila y La Muela. Debido a la situación geográfica de nuestra localidad y la 

amplia oferta inmobiliaria existente, es más que probable que el grueso de 

trabajadores se incline por vivir en La Muela por lo que la población escolar 

puede desbordar (todavía más) las previsiones de plazas ofertadas. 

Por tanto, La Muela es una localidad en constante y progresivo crecimiento 

en número de habitantes (este año se han superado los 5000 habitantes) que 

contrasta con el escaso aumento del sector empresarial.  

https://ceipgiltarin.com/
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El perfil de población de La Muela está situado en la franja de los 20 a los 

30 años, es decir, muy joven y por ende aumenta la posibilidad de tener hijos 

para que la localidad siga creciendo.  

Hoy en día la matrícula del Colegio sigue en constante crecimiento, con un 

censo de 759 alumnos1, compuesto por un amplio abanico de diversidad tanto 

cultural como socio-económica, tanto población nacional como la de 

procedencia extranjera.  

La cercanía a Zaragoza y los alquileres baratos todavía agudizan más el 

alto número de matriculaciones al contar La Muela con un alto número de 

población flotante. Esta circunstancia también se refleja tanto en el trabajo de la 

P.T.S.C.  que va en aumento y en el número de becarios de comedor, que este 

curso es de más de 60. 

Es necesario, remarcar que en los últimos 4 años, nuestro centro ha crecido 

de manera significativa, pasando a ser uno de los más grandes de toda la 

comunidad de Aragón.  Este crecimiento parece no tocar techo y se prevé que 

para el curso que viene el número de unidades siga aumentado hasta las 4 o 5 

por nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 A fecha 1 de febrero de 2019 
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3.3. Características del centro. 

El CEIP Gil Tarín está ubicado en el Camino Banqueras nº 2, quedando en la 

actualidad rodeado por viviendas de construcción posterior a la inauguración 

del colegio y que hace imposible una ampliación horizontal del centro pese a 

las necesidad de espacio que existen. 

En la actualidad, y con solo ver el plano del centro2, vemos que los espacios 

están más que amortizados y el uso del centro sobrepasa las posibilidades 

espaciales, habiendo sido necesario suprimir la utilización específica de 

determinados espacios como la biblioteca de Ed. Primaria, aulas de desdobles, 

sala de informática… 

A pesar de todo ello, en los últimos curos ha sido necesaria la instalación de  

2 barracones exteriores ubicados en el recreo de Ed. Primaria. 

Somos un centro rural por la ubicación geográfica pero de características 

urbanas por el volumen de alumnado que tenemos, en el curso actual 201/19 

somos: 

Alumnado: 759. 

Profesorado: 44. 

Orientadora del EOEIP de La Almunia: 1 compartida con otros centros de la zona. 

Auxiliar Educación Especial: 1. 

Técnico Educación Infantil: 2. 

Fisioterapeuta: 1 compartida con el colegio Gaspar Remiro de Épila y el IES de La 

Muela. 

Auxiliar administrativo: 1. 

Conserje: 1. 

Cocina: 1 cocinera, 1 pinche y 2 ayudantes de cocina. 

Monitoras comedor: 14. 

Personal de limpieza: 4 

                                                           
2
 Ver Anexo 1: plano del centro 
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A día de hoy nos encontramos con un aumento importante de la población escolar 

debido sobre todo a dos factores principalmente:  

a) Parejas jóvenes: Lo que hace que sea una población dinámica e implicada. 

b) Pisos sociales y alquileres baratos: Hace que crezca el número de familias en 

situaciones de intervención familiar. 

 

Tipología Escolar (Curso 2018-2019) 

 

Para el curso escolar 2018/19, las unidades en funcionamiento son: 

1º Ed. Infantil:  20/19/20/21  80 alumnos 

2º Ed. Infantil:  23/24/22/23   92 alumnos 

3º Ed. Infantil    19/19/19/20  77alumnos   

TOTAL: 249 alumnos en la etapa de Ed. Infantil. 

 

1º Primaria  23/22/21/21  87 alumnos 

2º Primaria  23/23/23/23  92 alumnos 

3º Primaria  24/23/23/23  93 alumnos 

4º Primaria  27/27/26  80 alumnos 

5º Primaria   25/24/24  73 alumnos  

6º Primaria  22/21/21/21  85 alumnos   

TOTAL: 510 alumnos en la etapa de Ed. Primaria. 

 

TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CENTRO3: 759 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Datos a fecha febrero de 2019 
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Trayectoria educativa 

Además de ser el centro educativo de la localidad desde hace mas de 20 

años, en los últimos 5  años el CEIP Gil Tarín ha sido objeto de 

reconocimientos y premios de carácter educativo por el desarrollo de proyectos 

de innovación como el Premio Nacional de Educación 2015, el premio SIMO 

EDUCACIÓN 2013 y 2015, etc. 

 

Nuestro centro, además de ser organizador de las Jornadas Educativas de 

Robótica y Programación #JERP, 4ª edición en 2019, se ha convertido en una 

referencia en cuanto aplicación de herramientas de lenguaje computacional y 

tecnológicas (tabletas digitales, PDI, recursos On line…) en contextos 

educativos, lo que hace que recibamos visitas en el centro de otros docentes 

de manera habitual, así como propuestas continuadas para impartir sesiones 

formativas a través de los Centros de Profesorado de todo Aragón para otros 

centros educativos interesados en este tipo de trabajo. 

 

En la actualidad, y como proyecto de innovación ligado  al de tiempos 

escolares, estamos desarrollando un proyecto de METODLOGÍA STEAM que 

hace que vertebremos el trabajo a través de todos los ciclos y niveles que se 

imparten en el centro a través de este enfoque metodológico que busca aunar 

el abordaje de contenidos curriculares a través  de la interconexión de estas 

disciplinas (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) 
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4. SEÑAS DE IDENTIDAD 

Como Colegio Público que somos, y de acuerdo con la Constitución, nos 

definimos aconfesionales, respetando todas las religiones y creencias. 

Respaldamos y propiciamos entornos de educación no sexista, guiándonos 

por los principios de Equidad e Inclusión, como garantía de la igualdad de 

derechos y oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad y la 

superación de cualquier tipo de discriminación. 

  

Tenemos en cuenta que cada niño es único y distinto del resto de sus 

compañeros, por eso marcamos una línea educativa estable pero flexible y 

adaptable que nos permita atender a cada niño en su individualidad y al 

conjunto de ellos en su diversidad.  

 

Consideramos imprescindible la apertura de la escuela a su entorno, 

fomentando la participación familiar, la interacción con asociaciones y 

organismos del entorno y en conocimiento del contexto cultural, folclórico, 

natural y social más próximo, así como la realización de diversas actividades 

complementarias como: salidas e itinerarios culturales, participación en 

celebraciones de la localidad o la realización de actividades en colaboración 

con diversas entidades. 

 

Nuestra dinámica de trabajo a lo largo de todos los niveles educativos se 

caracteriza por la utilización de herramientas tecnológicas como parte de la 

metodología y la dinámica de trabajo en el aula teniendo al niño como 

protagonista y centro del aprendizaje. Con ello no pretendemos simplemente 

que nuestros alumnos desarrollen la competencia digital, si no que sean 

capaces de integrar las tecnologías de la información a su dinámica de 

aprendizaje e interacción social (Buen uso de la red o “netiqueta”: conjunto de 

normas de comportamiento social en Internet). 

 

Proponemos una modalidad de gestión basada en la participación y 

buscando siempre el consenso entre todos los sectores de la comunidad 

educativa. Partiendo del Proyecto de Centro para marcar las directrices de 

actuación y participación, que se concretarán y llevarán a cabo a través del 

resto de documentos curriculares y las propuestas y foros de participación 

familiar. El Consejo Escolar es el órgano encargado de garantizar y coordinar 

esta participación, según lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno. 
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5. OBJETIVOS GENERALES. 

5.1. Educación Infantil.  

Los objetivos para la etapa de Educación Infantil vienen establecidos por 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y concretados a través 

del currículo oficial de la etapa de Ed. Infantil para los centros de la comunidad 

aragonesa, quedan desarrollados para nuestro centro de la siguiente manera: 

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. 

h) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura, en el 

movimiento, el gesto y el ritmo. 

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 hacia 

ellos. 

 

 

5.2. Educación Primaria.  

Los objetivos para la etapa de Educación Primaria vienen establecidos 

por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, quedando concretados así en nuestro colegio: 

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. 
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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. 

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. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y 

la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de 

los accidentes de tráfico. 
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6. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 

Basándonos en las pautas metodológicas recogidas en la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, hemos 

elaborado unos principios metodológicos que sirven de guía para que se 

desarrolle una buena praxis educativa, quedando concretados así en nuestro 

colegio  

1. Nuestro centro responde a la atención a la diversidad de los alumnos como 

elemento central de las decisiones metodológicas. Pondremos en práctica las 

estrategias, métodos, técnicas, recursos con los que contamos para facilitar la 

consecución de los objetivos y el cumplimiento de los criterios de evaluación de 

las distintas áreas. 

2. Trabajamos a partir de competencias y no solo de contenidos desde todas 

las áreas del currículo y para todos los alumnos. De esta manera pretendemos 

dar cabida y atender a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con los que 

contamos en el aula. 

3. Promovemos el aprendizaje significativo, vivencial y manipulativo para 

favorecer la permanencia de los aprendizajes y fomentar la motivación por 

seguir aprendiendo, colocando al niño en el centro del proceso educativo.  

4. Motivamos a nuestros alumnos a través de propuestas en que sean ellos los 

protagonistas del proceso e-a y construyan su propio conocimiento a través de 

la interacción (socio-constructivismo), pasando de un papel meramente 

receptor a ser actores principales de la interacción educativa a través de: 

actividades de aprendizaje por descubrimiento, trabajos de investigación, 

resolución de retos y/o propuestas, abordando los contenidos a través de 

proyectos de trabajo y tareas competenciales, etc. 

5. Utilizamos diferentes recursos y materiales educativos que no deben nunca 

condicionar la labor docente, sino que deben ayudar  a éste a desarrollar su 

función y programación de una manera satisfactoria y positiva. 

6. Trabajamos la resolución de conflictos dialógica y a través de acuerdos, 

preparando a los alumnos para la resolución de situaciones y problemas de la 

vida cotidiana. 

7. La metodología STEAM caracteriza nuestro proyecto de innovación y a partir 

de él desarrollamos propuestas de aula que aborden los contenidos 

curriculares y conecten las diferentes áreas y materias (ciencias, matemáticas, 

arte, tecnología…) dotando al aprendizaje de una vertiente global y conectada 

con la realidad. 

8. Utilizamos como recurso didáctico las tecnologías de la información, de los 

aprendizajes y la comunicación, escogiendo y secuenciando a lo largo de las 
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etapas educativas diferentes recursos en función de las características y 

necesidades de cada etapa y/o nivel. 

9. Contribuimos a la autonomía en los aprendizajes desarrollando la 

competencia de aprender a aprender como elemento fundamental para el 

aprendizaje. 

10. Fomentamos la actividad mental y la actividad física dentro de una 

formación integral. 

11. Mediante la evaluación continua planteamos una coherencia que potencie 

el desarrollo del alumnado y su satisfacción con el proceso educativo. 

12. Cuidaremos los espacios e infraestructuras con especial cuidado con el fín 

de conseguir crear ambientes de aprendizaje adecuados, motivadores y que 

permitan a los alumnos centrarse en el aprendizaje y desarrollarse de manera 

positiva en su proceso de educación emocional. 

14. Trabajamos el aprendizaje colaborativo, cooperativo, los distintos 

agrupamientos y  la tutoría entre iguales como un medio para favorecer la 

atención de calidad a todo el alumnado y la educación en valores. 

15. El docente debe servir como modelo educativo, social y cultural tanto para 

sus alumnos como para el entorno social. 

16. Consideramos que la coordinación y colaboración con las familias es un 

aspecto importante y esencial para el desarrollo pleno de nuestros alumnos, y 

por tanto, fomentamos las actividades y propuestas de participación familiar. 
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7. EJES DE TRABAJO Y DISEÑO DIDÁCTICO 

Como ejes de trabajo para aunar, ordenar y organizar todas las 

propuestas, buenas prácticas y necesidades actuales que surgen desde el 

centro, proponemos 4 bloques o ejes de trabajo que identifican nuestro centro y 

que hacen que nuestro proyecto educativo esté asentado en unos buenos 

pilares y por tanto permita seguir creciendo y obteniendo mejores resultados en 

cada curso. 

I. DISEÑO Y COORDINACIÓN CURRICULAR 

II. ESPACIOS COMO AMBIENTES DE INCLUSIÓN 

III. PROYECTO DE INNOVACIÓN DE TIEMPOS ESCOLARES: 

METODOLOGÍA STEAM 

IV. ESCUELA PROMOTORA DE SALUD 

 

I. DISEÑO Y COORDINACIÓN CURRICULAR 

 

- Conocimiento y difusión del PEC por parte de toda la comunidad 

educativa (alumnado, familias, docentes, agentes sociales…) 

- Coordinación (horizontal y vertical) y secuenciación progresiva de 

contenidos curriculares y decisiones metodológicas a lo largo de todos 

los niveles y etapas educativos que se imparten en el centro. 

- Elaboración de la PGA como hoja de ruta anual de nuestra 

intervención educativa. 

- Actualización y disponibilidad de documentos oficiales y curriculares 

en la web del centro: POAT, PAD, Plan de Igualdad… 

- Organización y disponibilidad de esa documentación en “la nube”. 

- Utilización de cuenta institucional del centro (xxx@ceipgiltarin.com) y 

de herramientas on line para rentabilizar el trabajo y la coordinación 

docente con compañeros de claustro y familias. 

- Formación docente acorde con la utilización de herramientas 

educativas y propuestas metodológicas. 

 

 

II. ESPACIOS COMO AMBIENTES DE INCLUSIÓN 

- Comunicación y accesibilidad: 

 Eliminación de barreras arquitectónicas y adecuación de los 

accesos al centro. 

 Conseguir que las familias conozcan de manera clara y sencilla 

las pautas adecuadas de acceso al centro, al equipo docente y al 

equipo directivo: horarios, días, protocolos… 

 Fomentar el intercambio de información con familias  a través de 

la web del centro, blogs educativos, Apps, correo electrónico, 

tablón de anuncios… 
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 Creación de espacios y ambientes agradables, motivadores y que 

fomenten la interacción entre la comunidad educativa, 

convirtiendo aulas y pasillos como espacio de aprendizaje y 

documentación. 

- Recreos inclusivos: convirtiendo el espacio y tiempo de recreo en un 

momento de convivencia y respeto a los ritmos y necesidades 

individuales  través de diferentes propuestas de juego e interacción 

social. 

- Rediseño y adaptación del espacio de comedor escolar a las 

necesidades actuales. 

- Actividades sociales, naturales y culturales en el entorno: excursiones, 

uso de QR informativos en Aviapark y sobre los árboles de la 

localidad, etc. 

- Actividades, espacios y foros de participación familiar y de la 

localidad: Consejos escolares, foro educativo, talleres, reuniones, 

jornadas de convivencia… 

 

 

III. PROYECTO DE INNOVACIÓN DE TIEMPOS ESCOLARES: 

METODOLOGÍA STEAM 

 

- Celebración de la semana STEAM: 

 Realización de actividades interciclos  

 Exposición de actividades  

 Actividades y talleres con familias  

 

- Itinerario de robótica educativa y herramientas TIC. 

 Actividades de robótica, lenguaje de programación y utilización 

de herramientas TIC a lo largo de todas las etapas y niveles que 

se imparten en el centro de manera secuenciada y progresiva. 

 Desarrollo de la competencia digital. 

 Uso de tabletas y dispositivos como herramienta de aprendizaje. 

 

- ARTE Y LITERATURA: 

 Actividades y propuestas como dinamización de la biblioteca de 

Infantil y Primaria del centro. 

 Celebración de días relacionados con la cultura y el arte: día de 

la música, día de la poesía, día del libro, colaboración con la 

biblioteca municipal, día de la danza…. 

 Dinamización de las entradas y salidas con selección de música. 
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IV. CEIP GIL TARÍN COMO ESCUELA PROMOTORA DE SALUD 

- SALUD AMBIENTAL: 

 Día del árbol. 

 Huerto escolar. 

 Recreo con espacios naturales. 

 Visitas al entorno natural. 

 Centro energéticamente sostenible y reciclaje 

 

- SALUD FÍSICA: 

 Atletismo divertido. 

 Trabajo de hábitos saludables: almuerzos sanos, día de la 

fruta, actividades de hábitos saludables… 

- SALUD EMOCIONAL: 

 Día de la paz 

 Patios inclusivos, resolución de conflictos, alumnos como 

mediadores sociales y aula de convivencia. 

 Elaboración de Plan de igualdad 

 Actividades de sensibilización social, colaboración con ONGs y 

entidades. 

 Colaboración con la asociación de la 3ª edad y la residencia de 

ancianos. 

 Protocolo de acogida a alumnado y familias con 

desconocimiento cultural o idiomático y a alumnado de nueva 

incorporación al centro. 
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8. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

El siguiente esquema recoge la coordinación, interacción y jerarquía de los 

diferentes órganos de gobierno de nuestra comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

 Funciones: (art. 32 

LOE/LOMCE) 

 Orden 22 de agosto 

de 2012 

CLAUSTRO 

 Funciones: Art. 91 

LOE 

 Composición: Art. 

129 LOE  

 Instrucciones inicio 

curso 

PERSONAL NO 

DOCENTE 

 Monitoras de comedor 

 Personal de cocina 

 Personal de limpieza 

 Conserje 

 Administrativo 

 Auxiliar de E. Espacial 

 Técnico de Ed. Infantil  

 

FAMILIAS  

Y  

AMYPA 

ORGANOS DE GOBIERNO DE 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

CONSEJO 

ESCOLAR 

(Artículo 127) 

AYUNTAMIENTO 

DE LA LOCALIDAD 

TUTORÍAS Y 

ESPECIALIDADES 

 Orden de elección: orden 

26 de junio de 2014) 

 Funciones: Art. 91 LOE 

 Instrucciones de inicio y 

final de curso 

EQUIPOS 

DIDÁCTICOS 

(Orden 26 de 

junio de 2014) 

C.C.P. 

(Orden 26 de 

junio de 2014) 

 

Coordinadores de equipos 

didácticos 

 (Punto 9.4. orden del 26 

de junio de 2012) 

COMISIONES DE TRABAJO: 

 Huerto escolar 

 Recreo 

 Semana STEAM 

 REFUERZO EDUCATIVO 

 Celebraciones: 1º, 2º y 3º 

trimestre. 

 … 

ROLES Y RESPONSABLES DE PROGRAMAS: 

 COFO 

 MIA 

 Coordinación de biblioteca escolar. 

 Apertura de centro. 

 Actividades extraescolares. 

 … 
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9. SERVICIOS QUE OFRECE EL CENTRO 

Comedor Escolar 

El comedor escolar como función educativa complementario a la 

enseñanza, deberá atender a los siguientes objetivos4: 

• Educación para la salud, higiene y alimentación: encaminados a desarrollar y 

reforzar la adquisición de hábitos alimentarios saludables, normas de 

comportamiento y correcto uso y conservación de los útiles del comedor. 

• Educación para la responsabilidad: haciendo partícipes al alumnado, en 

función de su edad y nivel educativo, en las tareas, intervenciones y proyectos 

que se desarrollen en los comedores. 

• Educación para la convivencia: fomentando el compañerismo y las actitudes 

de respeto, educación y tolerancia entre los miembros de la comunidad escolar, 

en un ambiente emocional y social adecuado. 

• Educación para el ocio: planificando actividades de ocio y tiempo libre que 

contribuyan a desarrollar la personalidad y a fomentar la sociabilización entre 

todos los alumnos. 

Las monitoras encargadas de la atención y vigilancia del comedor tendrán las 

siguientes funciones: 

• Velar para que la comida se desarrolle en un ambiente emocional y social 

adecuado y promocionar hábitos saludables 

• Vigilar y cuidar al alumnado en el espacio de tiempo correspondiente con una 

actitud adecuada y atendiendo a las necesidades de los alumnos. 

• Realizar las actividades de ocio y de tiempo libre con los alumnos que recoge 

su programación para el tiempo después y antes de comer. 

El funcionamiento de este servicio viene recogido en el R.R.I. y en la 

programación y proyecto presentado por la empresa cada curso escolar. 

Servicio de madrugadores 

Con horario de 7 a 9:00h, realizado en la actualidad por la empresa ABANTU. 

Actividades extraescolares 

Son gestionadas por el AMPA y ofrecidas a las familias al inicio de curso. 

Se intentará que la oferta englobe actividades tanto deportivas como culturales 

y educativas respondiendo así a la diversidad de intereses.  

                                                           
4
 Extraído de Guía de comedores escolares de Aragón 
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10. USO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO. 

Nuestro centro está formado por dos edificios unidos5, así como por un 

gimnasio cubierto que también se encuentra en un edificio separado de ambos 

por el recreo de Ed. Primaria. 

Todas las instalaciones del centro están a disposición del alumnado y el 

profesorado del centro dentro del periodo lectivo, de 9 a 14 horas. De 14 a 

16,30 horas se hace uso del comedor, patios de recreo y diversas aulas para el 

servicio de comedor escolar. Así mismo, se hace uso de un aula de martes a 

viernes de 15’30 a 16’30 horas para la realización de los talleres de refuerzo 

reflejados en el Proyecto de Tiempos Escolares. 

Fuera de este horario el centro dispone de sus instalaciones para el uso 

que otras actividades y entidades soliciten: 

- Tutoría y reuniones con las familias. 

- Actividades extraescolares. 

- Actividades de la A.M.P.A. 

- Actividades con familias. 

- Charlas y conferencias. 

- Cualquier otra actividad convenientemente solicitada. 

 

Las normas de uso de las instalaciones del centro están reguladas en el R.R.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Ver anexo 1: Plano del centro 
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11. RELACIONES CON EL ENTORNO. 

Tenemos muy en cuenta el entorno que nos rodea, y aprovechando que 

nuestro contexto local  es cercano y con un perfil rural, nos apoyamos en las 

posibilidades didácticas que esto nos ofrece y programamos nuestras 

actividades en función de dichas posibilidades, con el objetivo prioritario de que 

para los niños/as todo lo que les rodea se convierte en algo significativo y 

propio. 

La relación del centro con el entorno es cordial y fluida, contando con la 

colaboración del Ayto. para la organización de actividades como las 

campanadas fin de año infantiles en la plaza del Ayto. el desarrollo de 

proyectos como “Conociendo La Muela” de dinamización de la localidad desde 

actividades de aula o la remodelación del recreo de Ed. Infantil. 

 

11.1 En relación a los alumnos. 

Tanto en la Programación General Anual como en las diferentes 

programaciones de aula, se contemplan salidas y/o visitas a: parques y 

jardines, entornos naturales (para el estudio de la fauna, flora y geología de la 

zona) e históricos (para el estudio de la historia, geografía y arte), museos, 

biblioteca, Ayuntamiento, tiendas, granjas,... 

Estas actividades suelen ser interdisciplinares y, en ocasiones, se 

cuenta con la colaboración de las familias de nuestros alumnos/as para 

acompañarnos en su realización. 

11.2 En relación a las familias. 

Las familias participan activamente en las actividades y propuestas que 

desde el centro se ofertan (talleres de familias, actividades y talleres en el aula, 

participación en el celebraciones, reuniones y tutorías, etc.), sobre todo en la 

etapa de Ed. Infantil. Creemos que hay una comunicación positiva y 

bidireccional. 

La A.M.P.A. del centro cuenta con el apoyo del centro tanto en la difusión 

de actividades que ellos organizan como en la inclusión en propuestas que se 

desarrollan desde el centro (tronca de Navidad, Carnaval…). 

El equipo directivo realiza, antes del periodo de matrícula, una jornada de 

puertas abiertas para que las familias puedan conocer el centro y su 

funcionamiento. 

Antes del comienzo del periodo lectivo se realizan reuniones con las 

familias de 1º de Educación Infantil, para presentar el centro, dar unas normas 

generales y explicar el periodo de adaptación que se llevará a cabo en 

septiembre. 
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A lo largo del curso se realizan al menos tres reuniones generales con 

las familias (una en cada trimestre) así como mínimo una individual tal y como 

se recogen en las instrucciones oficiales. El objetivo de estas reuniones es 

transmitir a las familias las pautas de trabajo, metodológicas y de 

funcionamiento del aula para que conozcan y entiendan plenamente las 

decisiones e intervenciones que los tutores y especialistas toman respecto  sus 

hijos diariamente, así como la evolución académica de los niños. 

Un día a la semana, de 16’00 a 17’00 horas, se dedica a las entrevistas 

con las familias, previa citación. No obstante, este horario puede flexibilizarse 

para facilitar la participación de todas las familias. 

La participación de las familias en el centro se realiza a través de: 

- Tutorías. 

- Ayuda a talleres, salidas, etc. 

- Charlas de especialistas, aportación de orientaciones, etc. 

- Como representantes en el Consejo Escolar. 

- Asociación de Padres/Madres de Alumnos. 

- Participación en proyectos de investigación. 

 

 

11.3 En relación a administraciones e instituciones. 

- El Servicio Provincial del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la 

DGA, por depender el Centro de manera legislativa, orgánica y funcionalmente 

de la misma. 

- El Centro de Profesores de La Almunia al que estamos adscritos, nos 

proporciona parte del soporte para la realización de actividades de formación 

del profesorado. 

- El CAREI (Centro Aragonés de Recursos para la Educación Inclusiva) 

- El Centro de Educación Secundaria de la localidad al que estamos adscritos. 

- El E.O.E.I.P. Dos de cuyos miembros (orientadora y profesora técnica de 

servicios a la comunidad) forman parte de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica del Centro y cuya colaboración consideramos fundamentalmente 

necesaria en nuestras actividades pedagógicas, muy especialmente en la 

atención a la diversidad de nuestros alumnos. 
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- El AMPA, tanto en las funciones de gestión del mismo como en el desarrollo 

de múltiples actividades que se realizan en el colegio en beneficio de nuestros 

alumnos. 

- El Ayuntamiento, con el que las relaciones son amplias y diferenciadas: 

- Las relaciones con el mantenimiento del Centro, las labores que realizan los 

oficiales de mantenimiento que nos han sido asignados, la participación en 

proyectos y actividades relacionadas con el entorno. 

- -La Comisión de Absentismo Escolar de la Zona. 

- Centros de Atención Temprana. 

- Otros organismos e instituciones. 

 

12. PROGRAMAS EDUCATIVOS E INSTITUCIONALES. 

- Programa TIC. 

- Programa Vitalinux 

- Ayudas al material curricular 

- Ayudas al servicio de comedor 

- Plan de Formación en Centros. 

- Biblioteca Escolar del centro. 

- Programa de Desarrollo de Capacidades. 

- Programa de Huertos Escolares. 

- Programa Apertura de Centros. 

- Programa Apertura de Centros en vacaciones. 

- Atletismo divertido 

 

En los programas que lo requieren existe un coordinador del programa que 

se encarga de programar las actividades, coordinarlas, hacer su seguimiento y 

evaluar el programa para la Memoria Anual del curso. 

Cada curso se concreta la participación en estos programas en la 

Programación General Anual del centro. 
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13. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS PARA LA COORDINACIÓN ENTRE 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO, NIVELES Y ETAPAS. 

La coordinación se realiza a varios niveles: 

- Comisión de Coordinación Pedagógica. 

- Coordinación dentro del mismo nivel o área. 

- Coordinación de equipos didácticos. 

- Coordinación entre etapas (interciclos) 

13.1. Comisión de Coordinación Pedagógica. 

Este órgano colegiado nace por disposición del Reglamento Orgánico de 

Centros, y se constituye, por las atribuciones que él mismo le confiere, en el 

auténtico órgano motor de la mayoría de las decisiones que hay que tomar en 

el centro referidas a los aspectos pedagógicos y didácticos. Está integrada por: 

- El Director, que es su presidente 

- El Jefe de Estudios 

- Los Coordinadores de los Equipos Didácticos. 

- Dos miembros del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

(Orientadora y PTSC). 

- Un miembro del Equipo de Atención a la Diversidad. 

- Las actas de las reuniones las elaborará el /la docentes de menor edad. 

La Comisión se reúne mensualmente, previa planificación de actividades 

remitida a la Inspección a principio del curso. 

Se reúne de acuerdo con lo establecido en la Programación General 

Anual a principio de cada curso. Esta Comisión es la que dinamiza toda 

actividad didáctica y pedagógica del centro y desarrolla un importante papel en 

la actualización del profesorado. 

Las funciones y competencias de la CCP son las siguientes: 

- Establecer las directrices generales para elaborar y revisar los Proyectos 

curriculares de etapa, así como dirigirlos y coordinarlos. 

- Asegurar la coherencia entre el Proyecto Educativo del Centro, los Proyectos 

curriculares y la Programación General Anual, así como proponer al Claustro 

su evaluación, aprobación y modificaciones. 
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- Velar por el cumplimiento de los Proyectos curriculares en la práctica docente, 

así como su evaluación. 

- Proponer al claustro la planificación de las sesiones de evaluación y 

calificación. 

- Elaborar la organización de la orientación educativa y del Plan de Acción 

Tutorial. 

- Elaborar propuestas de criterios y procedimientos para las adaptaciones 

curriculares y planes sobre la diversidad del alumnado. 

- Proponer al Claustro el Plan de formación del profesorado. 

- Elevar al Consejo Escolar informes sobre el propio funcionamiento, en la 

memoria final. 

13.2. Coordinación dentro del mismo nivel o área. 

Dentro del horario de obligada permanencia se realizará un día a la 

semana, en horario coincidente para todos los niveles educativos, la reunión de 

todo el profesorado que incide en un mismo nivel educativo.  

El profesorado especialista participarán en sesiones de coordinación con 

sus compañeros de especialidad que se realizarán como mínimo una vez al 

curso escolar con el fin de establecer normas, objetivos, estándares, 

estrategias y metodologías comunes que permitan una coordinación efectiva 

entre ellas. 

13.3. Coordinación de equipos didácticos. 

El centro se estructura en los siguientes Equipos Didácticos: 

- Equipo didáctico de Educación Infantil. 

- Equipo didáctico de 1º y 2º de Primaria. 

- Equipo didáctico de 3º y 4º de Primaria. 

- Equipo didáctico de 5º y 6º de Primaria. 

Las reuniones de los equipos didácticos se realizan cada quince días en 

horario no lectivo, siendo de obligada asistencia para todos sus miembros. El 

objetivo de estas reuniones es el de coordinar todos aquellos aspectos que a lo 

largo del curso van surgiendo y que afectan a la actividad docente/discente.  

Periódicamente, a lo largo del curso escolar, se llevan a cabo reuniones 

de coordinación entre distintos equipos didácticos. 
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13.4. Coordinación entre etapas (Interciclos)  

Además de las actividades internivelares y las actuaciones puntuales 

que puedan darse entre aulas y grupos de distinto nivel, y para garantizar la 

adecuada continuidad en el proceso educativo de los alumnos entre las etapas 

de infantil y primaria así como entre los tres equipos didácticos, se realizarán 

dos reuniones, la primera a celebrar en el primer trimestre y la segunda a 

realizar en el tercer trimestre. 

En la primera se trabajarán temas como: 

- Valoración del proceso de adaptación de los alumnos al nuevo ciclo, etapa,… 

- Realización de actividades conjuntas. 

- Coordinación en cuanto a decisiones metodológicas: materiales, dinámicas de 

aula, instrumentos de evaluación,… 

 

En la segunda se trabajarán temas como: 

- Planificación de actividades del cambio de etapa, ciclo,… 

- Reunión de familias de 3º de infantil. 

- Evaluación inicial en 1º de primaria. 

- Valoración de la coordinación metodológica en verticalidad por los distintos 

niveles.  

En el mes de junio se realizarán a su vez dos reuniones entre los 

equipos didácticos y de orientación de nuestro centro y el I.E.S de La Muela 

con el fin de traspasar toda la información disponible y garantizar el adecuado 

proceso educativo en la Educación Secundaria. 
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14. EVALUACIÓN. 

14.1. Consideraciones generales. 

La evaluación es un instrumento al servicio del proceso de enseñanza y 

aprendizaje y se integra en el quehacer diario del aula y del centro educativo. 

La evaluación tiene por objeto tanto los aprendizajes de los alumnos como los 

procesos de enseñanza, además la evaluación se convierte en un punto de 

referencia para adaptar medidas de atención a la diversidad y sobre todo para 

la corrección y mejora del proceso educativo. 

Los criterios de evaluación de las distintas áreas serán el referente para 

valorar tanto el grado de desarrollo de las competencias clave como el grado 

de consecución de los objetivos de las diferentes áreas. Los criterios de 

evaluación están concretados en las programaciones didácticas en indicadores 

en la etapa de infantil y en estándares de aprendizaje en la de primaria, así 

como los criterios de calificación y los instrumentos de evaluación. 

La evaluación formará parte inseparable del proceso educativo, será 

global, es decir, referida a competencias clave, a capacidades y a criterios de 

evaluación. Además será continua, el profesorado deberá recoger toda la 

información acerca del proceso de enseñanza y del proceso de aprendizaje de 

sus alumnos. También tendrá un carácter formativo, regulador y orientador de 

la actividad educativa, ya que toda la información que proporcione servirá para 

mejorar la intervención educativa. 

La evaluación de los aprendizajes tendrá por objeto: 

- Valorar el nivel de progreso alcanzado por los alumnos en el desarrollo de las 

competencias básicas y en el grado de dominio de los conocimientos 

adquiridos. 

- Establecer pautas y criterios para la mejora de la enseñanza, la concreción y 

desarrollo de los currículos y la atención a la diversidad. 

14.2 Características de la evaluación. 

- Que sea un medio, no un fin en sí misma. (Formativa) 

- Que constituya un proceso continuo, progresivo y sistemático. (Continua) 

- Que atienda a las diferencias individuales. (Objetiva) 

- Trabajar en equipo a la hora de su diseño. (Global) 

- Tener flexibilidad al elegir los criterios o pruebas. (Formativa) 

- Debe basarse en criterios claros y lo más objetivos posibles. (Objetiva) 
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- Debe tratar aspectos cualitativos y cuantitativos. (Formativa) 

- Es necesario temporalizarla adecuadamente. (Objetiva y continúa) 

- Debe posibilitar la corrección de los procesos una vez detectadas las 

deficiencias. (Formativa) 

- Tiene que recoger al máximo las diferencias individuales. (Continua) 

- Reflejar de manera clara: qué, cómo y cuándo debe realizarse. (Objetiva) 

- Propiciar a su término el proceso de reorganización específico y global (feed-

back). (Continua y Formativa) 

- Reajustar el proceso educativo. 

 

 

14.3 Desarrollo del proceso de evaluación. 

El desarrollo de la evaluación se encuentra desarrollado en los Proyectos 

Curriculares de la etapa de Infantil y la de Primaria. 
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15. PROCESO DE ELABORACIÓN, DIFUSIÓN, EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

DEL PROYECTO EDUCATIVO. 

Durante este curso 2019/20 se ha reformulado el PEC coincidiendo con 

el cambio de equipo directivo y con el fin de adaptarlo a las necesidades y 

situación actual del centro. Todo el claustro  como el consejo escolar ha 

participado en su revisión.  

Para la difusión y conocimiento del PEC por parte de la Comunidad 

Educativa se subirá el documento a la página Web del colegio. El documento 

completo estará a su disposición también en la secretaría del centro y en la 

A.M.P.A. 

En cuanto al seguimiento y evaluación concebimos que la evaluación es 

un proceso inseparable de la actividad educativa por lo que creemos 

fundamental la puesta en marcha de un proceso de evaluación previamente 

establecido. 

En esta evaluación se estudiará: 

a) El grado de conocimiento y de apropiación del Proyecto Educativo por toda 

la comunidad educativa. 

b) La coherencia del P.E.C. con el contexto del centro. 

c) El grado en que se asumen los principios y valores por los componentes de 

la comunidad educativa. 

d) La coherencia del P.E.C. con la estructura, organización del centro, 

enseñanzas que se imparten y actividades complementarias y extraescolares 

que se realizan. 

e) La coherencia del P.E.C. con las relaciones del centro con otras 

instituciones. 

f) La coherencia del R.R.I con la práctica cotidiana del centro. 

g) Grado de adaptación a la ley educativa y a su desarrollo normativo. 

Para ello, el Proyecto Educativo será evaluado cada dos cursos 

escolares por el Consejo Escolar y, en sus aspectos docentes, por el Claustro 

de Profesores, mediante un plan presentado por la Comisión de Coordinación 

Pedagógica. 

El procedimiento de evaluación consistirá en: 

- Evaluación por parte de las familias a través de sus representantes en el 

Consejo Escolar y las Asociaciones de Padres y Madres de alumnos. 
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- Evaluación por parte del profesorado del Claustro a través de la Comisión de 

Coordinación Pedagógica. 

- Evaluación por los restantes sectores de la comunidad educativa a través de 

sus representantes en el Consejo Escolar. 

Con los resultados de la evaluación el Equipo Directivo emitirá un 

informe en el que aparecerán las propuestas de modificación del Proyecto 

Educativo que, en su caso, deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar. 

Así mismo, cuando se considere necesario y fundamentado, se podrán 

realizar propuestas de modificación el P.E.C. por el Claustro, por el Equipo 

Directivo, por cualquiera de los sectores representantes en el Consejo Escolar 

o por un tercio de este órgano. Una vez presentada la propuesta, el director 

fijará un plazo de un mes para su estudio por todos los miembros del Consejo 

Escolar y la propuesta de modificación podrá ser aprobada, por dicho consejo, 

en el tercer trimestre del curso y entrará en vigor al comienzo del curso 

siguiente. 

 

ESTE PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO FUE APROBADO POR EL 

CLAUSTRO Y EL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO en Junio de 2019. 

 

LA PRESENTE REVISIÓN será realizada en junio de 2020 POR EL CONSEJO 

ESCOLAR DEL CENTRO. 


