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INTRODUCCIÓN-JUSTIFICACIÓN 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación establece que los 

centros dispondrán de un Proyecto Educativo que fijará los valores, los objetivos 

y las prioridades de actuación debiendo ajustar su contenido a lo dispuesto en 

su artículo 121 y a lo que establece el Decreto 49/2008, de 31 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles, de los 

colegios de Educación Primaria y de los colegios de Educación Infantil y Primaria 

de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

En el citado Decreto 49/2008, de 31 de julio, en su artículo 44 expone que: 

1. - El Proyecto Educativo tiene por objeto dar sentido y orientar el conjunto de 

las actividades del centro y deberá ser el referente de todos los documentos de 

planificación en los que se plasme la autonomía pedagógica, de organización y 

gestión y deberá contribuir a impulsar la colaboración entre los distintos 

sectores de la comunidad educativa.  

2. - El Equipo Directivo es el encargado de coordinar su elaboración en la que 

deberán participar todos los sectores de la Comunidad Educativa. Para su 

definición deberán tenerse en cuenta las características del entorno social y 

cultural del centro y las necesidades educativas de los alumnos.  

3. - El Consejo Escolar aprobará el Proyecto Educativo y sus modificaciones. No 

obstante, previamente a su aprobación, los aspectos relativos a la organización 

docente y planificación del centro serán informados por el Claustro de 

profesores.  

4. - Es responsabilidad del Equipo Directivo hacer público el Proyecto Educativo. 

En consecuencia, el Director del centro deberá adoptar las medidas adecuadas 

para que dicho proyecto pueda ser conocido y consultado por todos los 

miembros de la comunidad educativa.  
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Una vez establecido el marco legal en el que nos hemos basado  podemos 

decir que este Proyecto Educativo es el resultado del trabajo y la reflexión de 

todos los sectores de la Comunidad Educativa y tiene como base la realidad y el 

contexto de nuestro Centro Escolar garantizando así la coherencia pedagógica y 

logrando que el proceso de adquisición de conocimientos, valores, hábitos y 

actitudes de los alumnos y alumnas sea sistemático, ordenado y continuo. Es un 

instrumento para la gestión que define las señas de identidad del centro, 

establece las bases para el quehacer educativo y dota de coherencia y 

continuidad las actuaciones de toda la Comunidad Educativa. 

 

NUESTRO CONTEXTO ESCOLAR 

Nuestro colegio está en Baños de Río Tobía, un municipio de la comarca 

de Nájera. Esta localidad se encuentra en la cuenca del río Najerilla y, con una 

población de aproximadamente 1.800 habitantes, es conocida por su industria 

chacinera y por su industria de la madera y contrachapado.  

El Centro tiene tres edificios: el de Educación Primaria y Secundaria (1º y 2º 

de ESO), que tiene dos plantas, el de Educación Infantil y el polideportivo, 

ambos de planta baja. 

El edificio de Educación Infantil tiene tres aulas, dos baños para los 

alumnos y uno para los profesores. También cuenta con un pequeño almacén y 

un porche en un lateral. 

El polideportivo dispone de  servicios para niños, niñas y profesores, así 

como de dos almacenes para guardar el material. 

En la planta superior del edificio de Educación Primaria y ESO  hay 8 aulas, 

6 de primaria y dos de ESO, un aula pequeña de Atención a la Diversidad (PT y 

AL) y servicios de niños y niñas. En la planta baja se encuentra la antigua sala de 

profesores, hoy sala de la fotocopiadora, tres despachos: Dirección, Secretaría y 

ESO, la biblioteca, la sala de informática, un aula de desdoble, el aula de 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Najerilla
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tecnología y plástica, el antiguo comedor, hoy sala de profesores, la antigua 

cocina, usada actualmente como aula de desdoble, un aseo, varios almacenes y 

el cuarto de la caldera. Hay servicios de alumnos y profesores y un ascensor. 

Cuenta con un porche en la fachada principal y otro en la parte trasera, que es 

utilizado por los niños los días de lluvia. 

Los patios con los que contamos en nuestro colegio son: el de los más 

pequeños (detrás del edificio de Infantil) dispone de una zona de juegos 

(balancines y tobogán), un arenero y un amplio espacio de cemento; el de los 

niños de primaria y secundaria (en la parte posterior del edificio principal)  

abarca una gran superficie en la que encontramos un campo de fútbol, otro de 

baloncesto, una zona muy grande con hierba y otra, también amplia, de 

cemento. 

El CEIP San Pelayo es un colegio público de una línea, abierto a todos, que 

forma a niños y niñas de 3 a 12 años con responsabilidad, tolerancia y espíritu 

crítico. Promovemos el desarrollo integral de la persona atendiendo a las 

características y necesidades de cada uno, reconocemos y estimulamos el 

trabajo bien hecho, fomentamos la lectura en todos los niveles y áreas, todo a 

través de una metodología activa y contando con la participación y 

colaboración de toda la Comunidad Educativa. 

 

1.- SIGNOS DE IDENTIDAD DEL CENTRO 

El Colegio Público San Pelayo orienta su trabajo hacia el logro de la 

formación integral del alumno que le capacite para incorporarse con éxito en la 

siguiente etapa educativa (de Infantil a Primaria y de Primaria a ESO) e 

integrarse en una sociedad libre, con ánimo participativo, democrático y 

tolerante. Para lograrlo nos comprometemos con una mejora continua y 

colaboramos con los padres ayudándolos a ejercer su responsabilidad en la 

educación de sus hijos, en un clima de buena convivencia, que fomente la 
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adquisición y el ejercicio de valores, de respeto, libertad, solidaridad, 

responsabilidad y esfuerzo. 

Dicho esto, los signos de identidad de nuestro Centro son el resultado de 

la interacción entre el contexto sociocultural en el que nos encontramos y los 

propósitos que como escuela nos planteamos. De esta manera respondemos a 

tres preguntas claves: ¿Quiénes somos?, ¿Qué asumimos? Y ¿Con qué nos 

identificamos? 

 

PLURALISMO IDEOLÓGICO 

La escuela, como institución pública, defiende la igualdad de derechos y el 

respeto a las libertades individuales y colectivas. Este Centro es ACONFESIONAL 

y, por tanto, respetuoso con las creencias religiosas, ideológicas o filosóficas del 

mundo y de la vida, de todos los miembros de la Comunidad Educativa.  

La convivencia, las relaciones internas y externas y toda la actividad escolar 

están regidas por la defensa y promoción de dichas libertades, no permitiendo 

la discriminación por razones ideológicas o creencias. 

La escuela ha de estimular en los alumnos los valores de una sociedad 

democrática: solidaridad, respeto a los demás y actitud de diálogo en la que no 

se discrimina a nadie por su procedencia, religión, ideología o nivel económico. 

 

COEDUCACIÓN 

Coeducar significa educar desde la igualdad de valores de las personas. Va 

más allá de la educación mixta. Sus bases se asientan en el reconocimiento de 

las potencialidades e individualidades de niñas y niños, independientemente de 

su sexo. 

Consideramos que el conocimiento, la aceptación y valoración de las 

diferencias mutuas, el trato individual pero indiferenciado, la exigencia de 
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responsabilidades intelectuales y sociales en un plano de igualdad, contribuye a 

lograr la coeducación. 

 

INCLUSIÓN 

La inclusión educativa se enmarca dentro del concepto de “Escuela para 

Todos”. Responde a las necesidades de todos los niños atendiendo a cada 

individualidad, eliminando prácticas homogeneizantes y excluyentes. En todo 

momento tratamos de adecuar los procesos de enseñanza-aprendizaje a las 

necesidades individuales y al nivel madurativo de cada alumno/a respondiendo 

de esta manera a la diversidad de nuestro alumnado  Es una forma de vivir en 

una sociedad diversa pero integrada y el mejor camino para conseguir la 

equidad.  

 

MODELO DE GESTIÓN DEMOCRÁTICA 

La idea de una escuela democrática supone la participación de todos los 

miembros que la componen donde el respeto mutuo, la solidaridad y la 

tolerancia guían las actuaciones que se llevan a cabo. Esto implica la necesidad 

y el deber de que todos los miembros de la Comunidad Educativa contribuyan 

con su participación activa, efectiva, real y comprometida, a los fines definidos 

por el Centro en este Proyecto Educativo. El respeto mutuo, la solidaridad, la 

tolerancia 

 

VALORES Y PRINCIPIOS EDUCATIVOS 

 Promover una educación integral que favorezca el desarrollo pleno de la 

personalidad de todos y cada uno de nuestros alumnos.  
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 Admitir la diversidad de ritmos evolutivos y de capacidades intelectuales, 

teniendo en cuenta el desarrollo psicológico de los alumnos en la 

programación. 

 Facilitar la coordinación del profesorado y su participación en actividades 

de perfeccionamiento que mejoren su labor docente. 

 Potenciar la adquisición y el aprendizaje de las áreas instrumentales. 

 Fomentar el hábito de lectura como instrumento de aprendizaje y disfrute 

personal. 

 Valorar la importancia del orden, presentación y esfuerzo en el trabajo 

escolar. 

 Adquirir hábitos de estudio y trabajo. 

 Impulsar una pedagogía activa, basada en las necesidades personales y 

específicas de cada alumno y de sus posibilidades. 

 Desarrollar el espíritu crítico, la capacidad de discusión y de decisión y la 

voluntad  colectiva de transformación de la realidad social. 

 Cultivar la investigación, la adquisición de conocimientos y la 

sistematización científica de cara a una utilización práctica, y que no haya 

desconexión entre la teoría y la práctica, entre trabajo y estudio. 

 Fomentar la actividad y la iniciativa frente a la búsqueda de los 

conocimientos. 

 Potenciar la adquisición de valores orientados a conseguir personas 

responsables, solidarias, tolerantes y comprometidas en la sociedad. 

 Educar en respeto y valorar la diversidad cultural como fuente de 

enriquecimiento para toda la Comunidad Escolar. 

 Fomentar el deporte y hábitos saludables como medio de bienestar 

personal. 

 Valorar la importancia de la implicación de la familia en el seguimiento 

escolar de sus hijos como garantía del éxito escolar. 
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2.- ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO 

 Nuestro Centro está organizado, tal y como establece el D. 49/2008 de 

31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 

infantiles, de los colegios de Educación Primaria y de los colegios de Educación 

Infantil y Primaria de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 8/o8/2008 .  

 

2.1. - ÓRGANOS DE GOBIERNO: UNIPERSONALES Y COLEGIADOS 

2.1.1. - ÓRGANOS UNIPERSONALES 

EL EQUIPO DIRECTIVO 

En este curso 2020/2021 los miembros del Equipo Directivo son los 

siguientes: 

 Directora: Inés Bastida Zangróniz. 

 Jefa de Estudios: Rhut Vargas Ojeda. 

 Secretaria: Elena Martínez Villaro. 

El Equipo Directivo trabajará de manera coordinada en el desempeño de 

sus funciones.  

 

LA DIRECTORA 

Es la representante de la administración educativa en el centro y tiene 

atribuidas, además de las competencias determinadas en el artículo 132 de la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las siguientes: 

 a) Designar a los tutores y a los responsables de cualquier función,    cuya 

designación no competa a otro órgano, de acuerdo con el procedimiento 

establecido en este Reglamento. 

b) Gestionar los medios materiales del centro. 

c) Mantener las relaciones administrativas con las 

Direcciones Generales de Personal y Centros Docentes, Universidades y 

Formación Permanente y Ordenación e Innovación Educativa y proporcionar la 
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información que le sea requerida por las autoridades educativas competentes.  

 d) Coordinar, junto con el resto del Equipo Directivo, la elaboración de la 

propuesta de Proyecto Educativo del centro, o su reforma, de acuerdo con las 

propuestas realizadas por el Consejo Escolar y por el Claustro de profesores. 

 e) Elaborar, junto con el resto del Equipo Directivo, la Programación 

General Anual del centro, vistas las propuestas del Consejo Escolar y el informe 

del Claustro de profesores, así como velar por su correcta aplicación.  

 f) Comunicar al Consejo Escolar la relación de libros de texto y demás 

materiales curriculares seleccionados por los equipos de ciclo. 

 g) Favorecer la evaluación de todos los proyectos y actividades del centro 

y colaborar con la Administración educativa en las actuaciones que 

periódicamente se lleven a cabo. 

h) Ejecutar, en el ámbito de su competencia, los acuerdos de los órganos 

de participación en el gobierno del centro. 

i) Determinar, oído el Claustro, el uso de los locales del centro para la 

realización de las actividades lectivas y complementarias por los alumnos del 

centro. Determinar el uso de los locales del centro, oído el Consejo Escolar, para 

la realización de actividades extraescolares a favor de los alumnos del centro, 

para el funcionamiento de las asociaciones de alumnos y de padres y madres de 

alumnos del centro, y para el ejercicio del derecho de reunión de los distintos 

sectores de la comunidad educativa. 

 j) Remitir a la Dirección General de Personal y Centros Docentes, con su 

informe positivo o negativo, oído el Consejo Escolar, las solicitudes de cesión 

puntual de locales para actos fuera de horario escolar a entidades ajenas al 

centro.  

 k) Supervisar los asuntos relacionados con la gestión del comedor 

escolar, en los términos previstos en la normativa vigente.  

 l) Elevar a la Dirección General de Personal y Centros Docentes la 

Memoria Anual sobre las actividades y situación general del centro.  
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 m) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 

 

LA JEFA DE ESTUDIOS 

Su designación, nombramiento y cese está regulado en el artículo 13 del 

Decreto 49/2008. Sus competencias, tal y como están establecidas, son: 

 a) Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad y ostentar, por 

delegación del Director, la representación del Centro. 

b) Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del 

personal docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la 

asistencia al trabajo del mismo. 

c) Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y 

complementarias y extraescolares de profesores y alumnos, en relación con el 

proyecto Educativo, la Programación General Anual y las programaciones 

didácticas y, además, velar por su ejecución. 

d) Confeccionar los horarios académicos del alumnado y del profesorado, 

de acuerdo con los criterios pedagógicos aprobados por el Claustro de 

profesores y con el horario general del Centro, incluido en la Programación 

General Anual, y velar por su cumplimiento. 

e) Coordinar las actividades de los Equipos de Ciclo. 

f) Coordinar y dirigir la acción de los tutores, conforme al Plan de Acción 

Tutorial incluido en el Proyecto Educativo del Centro. 

g) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 

profesorado que, de acuerdo con el plan de formación, organice la Comisión de 

Coordinación Pedagógica.  

 h) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad 

escolar, especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando 

su organización. 

i) Participar en la elaboración del Proyecto Educativo, de la Programación 

General Anual, del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro y 
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de la Memoria Anual, junto con el resto del Equipo Directivo.  

 j) Favorecer la convivencia en el Centro y garantizar el cumplimiento de 

las medidas disciplinarias que correspondan, de acuerdo con las disposiciones 

vigentes, lo establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento 

del Centro y las propuestas determinadas por el Consejo Escolar.  

 k) Organizar el cuidado del alumnado en los períodos de recreo y en 

otras actividades no lectivas.  

 l) Establecer los mecanismos para atender las ausencias del profesorado 

o cualquier eventualidad que incida en el normal funcionamiento del Centro, 

adoptando las medidas de información y/o atención del alumnado que en cada 

caso proceda. 

m) Establecer el procedimiento para el control de las faltas de asistencia 

del alumnado y proponer los criterios para la comunicación al Ayuntamiento 

respectivo de los casos significativos de absentismo escolar o situaciones de 

riesgo o desamparo de los menores escolarizados, conforme a lo establecido en 

la Ley 1/2006, de 28 de febrero, de Protección de Menores de La Rioja. 

 n) Coordinar los procesos de evaluación, así como la respuesta del Centro 

a la diversidad del alumnado y a las situaciones concretas de necesidades 

educativas específicas que puedan presentarse.  

 o) Coordinar, junto con el Secretario, el servicio de biblioteca escolar, los 

medios audiovisuales y demás recursos didácticos. 

p) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente y las que le 

puedan ser encomendadas por el Director del Centro en el ámbito de sus 

competencias.  

 

LA SECRETARIA 

Su designación, nombramiento y cese está regulado en el artículo 13 del 

Decreto 49/2008. Es el miembro del Equipo Directivo encargado de apoyar al 
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Director en las tareas de régimen administrativo del Centro. Son competencias 

del Secretario/a: 

a) Ordenar el régimen administrativo del Centro, de conformidad con la 

normativa en vigor y con las directrices del Director.  

b) Actuar como Secretario de los órganos colegiados de gobierno del 

centro, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno 

del Director, así como dar a conocer y difundir a toda la comunidad educativa 

cuanta información, que sobre normativa, afecte al Centro y a la comunidad 

educativa. 

c) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados 

con el visto bueno del Director. 

d) Custodiar las actas, los expedientes y la documentación propia del 

Centro, y tenerla a disposición de los órganos colegiados del Centro. 

 e) Custodiar y organizar el material didáctico del Centro.  

 f) Elaborar el inventario general del Centro y mantenerlo actualizado, 

velando por el mantenimiento material del Centro en todos sus aspectos. 

 g) Elaborar el borrador del Proyecto de Gestión del Centro, ordenar el 

régimen económico del Centro, de conformidad con las instrucciones del 

Director, así como elaborar la contabilidad y rendir cuentas ante el Consejo 

Escolar y las autoridades correspondientes. 

h) Participar junto con los restantes miembros del Equipo Directivo en la 

propuesta del Proyecto Educativo, de la Programación General Anual, del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento y de la Memoria Anual. 

 i) Vigilar que los expedientes académicos de los alumnos estén 

completos y tramitados de acuerdo con la normativa vigente. 

j) Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, el 

horario del personal de administración y de servicios, así como velar por su 

estricto cumplimiento. 
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k) Ejercer, en su caso, por delegación del Director y bajo su autoridad, la 

jefatura del personal de administración y de servicios adscritos al Centro y el 

control de su asistencia al trabajo. 

l) Coordinar, junto con el Jefe de Estudios, la utilización de la biblioteca 

escolar, los medios audiovisuales y demás recursos didácticos. 

m) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente y las que 

le puedan ser encomendadas por el Director del Centro en el ámbito de sus 

competencias.  

 

2.1.2. - ÓRGANOS COLEGIADOS 

CONSEJO ESCOLAR 

Es el órgano de participación de los distintos sectores que constituyen la 

comunidad educativa. Estará compuesto por los siguientes miembros: 

a) La Directora del centro, que será su Presidenta. 

b) La Jefa de Estudios. 

c) Un concejal o representante del Ayuntamiento. 

d) Cinco profesores, elegidos por el Claustro. 

e) Cuatro padres/madres. 

f) Un alumno del 3º Nivel de Primaria, con voz pero sin voto. 

g) La Secretaria del centro, que actuará como secretaria del Consejo, con 

voz y sin voto. 

Uno de los representantes de los padres en el Consejo Escolar será 

designado por la asociación de padres del centro, de acuerdo con el 

procedimiento que establezcan las Administraciones educativas.  

 

COMPETENCIAS DEL CONSEJO ESCOLAR. 

Las competencias son las determinadas en el artículo 127 de la Ley 

Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación y además tendrá las siguientes 
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estipuladas en el Decreto 49/2008, de 31 de julio, que establece el Reglamento 

Orgánico de los Colegios de Educación Infantil y Primaria:  

a) Participar en el proceso de elaboración y evaluación de la 

programación general de las actividades complementarias y extraescolares.  

 b) Conocer las relaciones del centro con las instituciones de su entorno. 

c) Conocer el Plan de Acción Tutorial.  

d) Cualquier otra que le asigne la normativa vigente.  

El procedimiento de elección de los miembros del Consejo Escolar se 

desarrollará durante el primer trimestre del curso académico. Se renovará por 

mitades cada dos años de forma alternativa.  

  Aquellos representantes que, antes de la renovación que les 

corresponda, dejaran de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer a 

dicho órgano, producirán una vacante que será cubierta por los siguientes 

candidatos de acuerdo con el número de votos obtenidos para la dotación de 

las vacantes que se produzcan, se utilizará la lista de la última renovación 

parcial. Independientemente de que la vacante a cubrir corresponda a una 

renovación parcial anterior. En el caso de que no hubiera más candidatos para 

cubrir la vacante, quedaría sin cubrir hasta la próxima renovación del Consejo 

Escolar.  

 Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en el día y con el horario 

que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, 

el Director enviará a los miembros del Consejo Escolar, con una antelación 

mínima de una semana, la convocatoria y la documentación que vaya a ser 

objeto de debate y, en su caso, aprobación. Podrán realizarse, además, 

convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho 

horas.  

 El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y 

siempre que lo convoque el Director o lo solicite, al menos, un tercio de sus 
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miembros. En todo caso, será preceptiva, además, una reunión a principio de 

curso y otra al final del mismo. La asistencia a las sesiones del Consejo Escolar 

será obligatoria para todos sus miembros.  

 Con el objeto de facilitar el buen funcionamiento del Consejo Escolar se 

han creado dos comisiones: 

a) La Comisión Económica. 

b) La Comisión de Convivencia 

 

La Comisión Económica. 

Constituido el Consejo Escolar del centro, en su primera sesión, los 

maestros del mismo elegirán, de entre ellos, al que deba formar parte de la 

Comisión Económica. De modo análogo, los padres o madres o tutores legales 

elegirán, de entre ellos, a su representante en la citada comisión. 

Estará integrada por el Director, el Secretario, un maestro, un padre o 

madre o tutor legal y el representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar.  

 Sus funciones serán: 

 - Supervisar la actividad económica del centro. 

 - Ayudar a gestionar ante los organismos competentes la dotación de 

recursos materiales y económicos. 

 - Asesorar en la elaboración del presupuesto general del centro y 

efectuar su seguimiento. 

 

 La Comisión de Convivencia 

Estará compuesta, al menos, por el Director, el Jefe de Estudios, un 

maestro y un padre o madre o tutor legal, elegidos por cada uno de los 

sectores.  Sus funciones son las que determina la normativa en vigor y las que 

en ella delegue el Consejo Escolar.  

Asimismo, el Consejo Escolar podrá constituir otras comisiones para 

asuntos específicos, en la forma y con las competencias que determine el 
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Reglamento de Organización y Funcionamiento. Todas estas comisiones 

actuarán por delegación del Consejo Escolar, estando, en todo momento, 

supeditadas al Pleno del mismo. 

 

CLAUSTRO DE PROFESORES 

El Claustro de profesores, como órgano propio de participación de los 

profesores en el gobierno del centro, tiene la responsabilidad de planificar, 

coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre los aspectos educativos del 

mismo.  

        El Claustro de profesores será presidido por el Director y estará integrado 

por la totalidad de los profesores que prestan servicio en el centro: 

 Infantil 3 años: Irene Sáenz Martínez. 

 Infantil 4 años: Rhut Vargas Ojeda. 

 Infantil 5 años: Ester Ibáñez Abad. 

 Apoyo a Infantil y al Equipo directivo: Juana García Cardiñanos. 

 1º Primaria: Susana de la Torre Agudo. 

 2º Primaria: Alba Fernández Muntión. 

 3º Primaria: Begoña Oliván Yécora. 

 4º Primaria: Sergio Ochagavía Bajo. 

 5º Primaria: Azucena Castellanos Valderrama. 

 6º Primaria: David Ruiz Urgel. 

 Apoyo a Primaria y al Equipo Directivo: Iván Ochoa Martínez. 

 Inglés: Marina Lázaro García. 

 Pedagogía Terapéutica: Ruth Alonso Díaz e Irene González 

Salvador. 

 Religión: Luis Eduardo Angulo Martínez. 

 E. Física: Elena Martínez Villaro e Iván Ochoa Martínez. 

 Música : Inés Bastida Zangróniz. 

 Audición y lenguaje: Coral López Muñoz. 
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 Además, el centro cuenta con una orientadora perteneciente al Equipo de 

Orientación psicopedagógica de la Rioja Alta (dos mañanas a la semana): Lorena 

Mercado Hurtado. 

 

 El Claustro de profesores se reunirá en sesiones ordinarias  que habrán 

de ser convocadas por el Secretario por orden del Director del centro. Son 

sesiones ordinarias del Claustro aquéllas que preceptivamente deben celebrarse 

al principio, en cada uno de los trimestres y al final del curso, debiendo ser 

convocadas previamente al efecto con una antelación de 4 días hábiles a la 

celebración de las mismas. 

Son sesiones extraordinarias del Claustro aquéllas que se celebren 

cuando el Director del centro lo estime necesario o lo soliciten al menos dos 

tercios de sus miembros, debiendo ser convocadas previamente al efecto con 

una antelación de 48 horas.  

En cualquier caso la convocatoria debe expresar: 

a) El órgano convocante. 

b) El carácter de la convocatoria.  

c) El lugar, fecha y hora de la reunión. 

d) Orden del día, en el que figurarán los temas a tratar.  

El anuncio de convocatoria será por cualquier medio de comunicación 

individual y escrita que asegure la recepción del anuncio por todos los 

miembros del Claustro. Asimismo se publicará en un lugar visible de la sala de 

profesores. 

 La asistencia a las sesiones del Claustro es obligatoria para todos sus 

miembros. 

 Para la válida constitución del Claustro, a efectos de la celebración de 

sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos se requerirá la presencia de la 

mitad, al menos, de sus miembros. 
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En cualquier caso, entre el número de asistentes fijados en el párrafo 

anterior deberán estar presentes el Director y el Secretario o, en su caso, quien 

respectivamente le sustituya a cada uno de ellos. 

No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no 

figure incluido en el orden del día salvo que estén presentes todos los 

miembros del Claustro y sea declarada la urgencia del asunto por el voto 

favorable de la mayoría. 

Los acuerdos serán aprobados por mayoría simple. 

De cada sesión que celebre el Claustro se levantará acta por el Secretario, 

que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, 

las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos 

principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos 

adoptados. Dicha acta se transcribirá literalmente y por escrito al Libro de Actas, 

donde se anotarán todas las actas por orden de fechas y de forma sucesiva, sin 

dejar espacios en blanco. El Libro de Actas será diligenciado por el Director del 

centro. 

En el acta figurará, a solicitud de los miembros del Claustro, el voto 

contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o 

el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a 

solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que 

aporte en el acto o antes de la terminación del acto, el texto que se 

corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o 

uniéndose copia de la misma. 

 Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular 

voto particular por escrito en el plazo de 48 horas, que se incorporará al texto 

aprobado. 

 Cuando los miembros del Claustro voten en contra o se abstengan, 

quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los 

acuerdos. 
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Una copia del acta deberá exponerse en lugar bien visible de la sala de 

profesores con al menos una antelación de 48 horas a la siguiente sesión del 

Claustro.  

 Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión pudiendo, no 

obstante, en este caso último, emitir el Secretario certificación sobre los 

acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior 

aprobación del acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con 

anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal 

circunstancia.  

 

LAS COMPETENCIAS DEL CLAUSTRO DE PROFESORES. 

El Claustro de profesores tendrá, además de las competencias 

determinadas en su artículo 129 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de 

Educación, las siguientes:  

a) Participar en la planificación de la formación del profesorado del 

centro y elegir un representante en el Centro de Profesores y Recursos. 

 b) Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios 

tanto de los alumnos como de los profesores. 

c) Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación y 

calificación, previa propuesta de la Comisión de Coordinación Pedagógica.  

 d) Recibir información de la gestión económica del centro, analizar y 

valorar la situación económica del centro. 

e) Proponer iniciativas y medidas que favorezcan la convivencia escolar. 

 f) Conocer las relaciones del centro con las instituciones de su entorno. 

 g) Recibir información, en la forma que determine el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del centro, tanto del orden del día de las 

reuniones del Consejo Escolar como de los aspectos fundamentales de su 

desarrollo. 
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 h) Elaborar informes para el Consejo Escolar, a iniciativa propia o a 

petición de éste, sobre asuntos que son de su competencia. 

i) Aquellas otras que le sean asignadas por la normativa vigente.  

  

2.2. - ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

EQUIPOS DE NIVEL 

Según la normativa vigente, en cada centro docente de Educación Primaria 

existirán tres equipos de nivel, uno para primer y segundo curso, otro para 

tercer y cuarto curso y otro para quinto y sexto curso.  

Los Equipos de Nivel se constituirán con todos los profesores que 

impartan docencia en los cursos correspondientes, con el fin de organizar y 

desarrollar, bajo la supervisión del Jefe de Estudios, las enseñanzas propias de 

los cursos educativos. 

Los Equipos de Nivel de este curso están formados por: 

 Equipo de Infantil: Irene Sáenz Martínez, Rhut Vargas Ojeda, Ester Ibáñez 

Abad, Juana García Cariñanos y Ruth Alonso Díaz. 

 Equipo de 1º Nivel: Susana de la Torre Agudo, Alba Fernández Muntión, 

Marina Lázaro García y Luis Eduardo Angulo Martínez. 

 Equipo de 2º Nivel: Begoña Oliván Yécora, Sergio Ochagavía Bajo, Coral 

López Muñoz, y Elena Martínez Villaro. 

 Equipo de 3ª Nivel: Azucena Castellanos Valderrama, David Ruiz Urgel, 

Ivan Ochoa Martínez, Irene González salvador e Inés Bastida Zangróniz. 

 

COMPETENCIAS DE LOS EQUIPOS DE NIVEL 

a) Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro para la 

elaboración del Proyecto Educativo, de la Programación General Anual y del 

Plan de Convivencia. 
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b) Organizar y desarrollar las enseñanzas propias del ciclo educativo, 

analizar las competencias básicas conseguidas, proponer los criterios de 

promoción y medidas de mejora. 

c) Guiar la elaboración de las programaciones didácticas por parte de los 

maestros, de acuerdo con las directrices de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica.  

 d) Mantener actualizados los métodos pedagógicos. 

e) Colaborar con el tutor en las decisiones sobre la evaluación y 

promoción del alumnado al finalizar el ciclo. 

f) Determinar los criterios para realizar las adaptaciones curriculares, para 

dar respuesta a las necesidades educativas específicas del alumnado en 

colaboración con los profesores especialistas de apoyo a la integración y, a 

partir de un proceso de evaluación, llevar a cabo las adaptaciones curriculares 

con el asesoramiento y apoyo del equipo psicopedagógico correspondiente.  

 g) Organizar y desarrollar de manera conjunta las actividades docentes, 

complementarias y extraescolares, en el marco del Proyecto Educativo.  

 h) Velar por la coherencia y continuidad de las acciones educativas a lo 

largo de la Educación Infantil y la Educación Primaria, según corresponda.  

 i) Aquellas otras que le sean asignadas por la normativa vigente. 

Los maestros especialistas se adscribirán a un Equipo de Nivel concreto. 

El Equipo Directivo garantizará que en cada uno de los Equipos haya, como 

mínimo, un maestro especialista, siempre que las condiciones del Centro así lo 

permitan. 

  

COORDINADOR DE NIVEL 

1.- Cada uno de los Equipos de Nivel actuará bajo la dirección de un 

Coordinador.  

 2.- Los coordinadores de Nivel deberán ser, preferentemente, maestros 

definitivos que impartan docencia en el mismo y desempeñarán su cargo 
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durante dos cursos académicos. Serán designados por el Director del centro, a 

propuesta del Equipo de Nivel.  

3.- Los coordinadores de Nivel cesarán en sus funciones al término de su 

mandato o, en caso de cese decidido por el Director, a propuesta motivada del 

Equipo de Ciclo con audiencia del interesado y siempre que deje de impartir 

docencia a los alumnos del ese ciclo.  

Las competencias del Coordinador de Nivel son: 

a) Participar en la elaboración del Proyecto Educativo del centro, formando 

parte de la Comisión de Coordinación Pedagógica y trasladando a la misma las 

propuestas formuladas a este respecto por el Equipo de Nivel. 

 b) Coordinar las enseñanzas en el correspondiente ciclo, de acuerdo con 

el Proyecto Educativo y con la Programación General Anual del centro. 

 c) Coordinar las funciones de tutoría de los alumnos del ciclo e informar 

al Jefe de Estudios de las incidencias más importantes en la convivencia escolar 

del ciclo.  

d) Convocar y presidir las reuniones del Equipo de Nivel. 

f) Aquellas otras funciones que le encomiende el Jefe de Estudios en el 

ámbito de sus competencias, especialmente las relativas al refuerzo educativo, 

adaptación curricular y actividades complementarias.  

 Este curso escolar las coordinadoras de Nivel son: 

 Coordinadora de E. Infantil: Juana García Cariñanos . 

 Coordinadora de Primer Nivel: Marina Lázaro García. 

 Coordinador de Segundo Nivel: Sergio Ochagavía Bajo. 

 Coordinador de Tercer Nivel: David Ruiz Urgel. 

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

Su composición será la siguiente: 

a) La  Directora, que será su Presidenta 

 b) La Jefa de Estudios 
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 c) Los Coordinadores de Nivel 

 d) El miembro del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

asignado al centro: Lorena Mercado Hurtado. 

e) Las especialistas en Pedagogía Terapéutica 

           f) La especialista en Audición y Lenguaje. 

   g) Las coordinadoras de actividades complementarias y extraescolares 

 

Actuará como secretario de la Comisión la persona de menor edad. 

Esta Comisión podrá incorporar a otros miembros del Claustro para realizar las 

tareas previstas en el ámbito de sus competencias. Podrán crearse 

subcomisiones para atender a aquellos sectores que requieran atención 

específica. 

  

LAS COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

a) Establecer, a partir de las directrices emanadas del Claustro de 

profesores, las normas generales para la elaboración y revisión del Proyecto 

Educativo. 

b) Dirigir y coordinar la elaboración de las programaciones didácticas, así 

como sus posibles modificaciones. 

c) Elaborar y elevar al Claustro la propuesta de organización de la 

orientación educativa y del Plan de Acción Tutorial para su inclusión en el 

Proyecto Educativo, así como elevar al Consejo Escolar una memoria sobre su 

funcionamiento al final del curso. 

d) Elaborar la propuesta de los criterios y procedimientos previstos para 

realizar las adaptaciones curriculares al alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo. 

e) Asegurar una secuenciación adecuada entre objetivos y contenidos de 

los distintos ciclos, así como la coherencia entre el Proyecto Educativo, las 

programaciones didácticas y la Programación General Anual. 
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f) Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de 

evaluación y calificación, de acuerdo con las directrices del Jefe de Estudios o 

del Director, si procede. 

g) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro, 

colaborar con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos 

de gobierno o de la Consejería competente en materia de educación e impulsar 

planes de mejora.  

 

EQUIPO DE APOYO 

Nuestro centro cuenta, cuenta, además con un equipo de apoyo educativo 

cuyas funciones principales son: 

1.- Apoyar al profesorado en la adopción de medidas de refuerzo educativo y 

de adaptación curricular necesarias. 

2. - Coordinar las actuaciones del profesorado que trabaja con el alumnado que 

presenta necesidades educativas específicas. 

Su composición es la siguiente:  

 El responsable de la orientación educativa y psicopedagógica del centro.  

 Todos los maestros que dediquen una parte importante del tiempo 

lectivo a tareas de apoyo: PT, AL y maestros de apoyo de primaria e 

infantil.  

El COORDINADOR/A: será un maestro que desarrolle tareas de apoyo y 

desempeñará su cargo, preferentemente, durante dos cursos académicos. Sus 

funciones son: 

- Participar en la elaboración de las programaciones didácticas.  

- Dirigir y coordinar tareas del equipo de apoyo.  

- Planificar la coordinación de actividades de enseñanza-aprendizaje que se 

propongan a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.  
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- Convocar y presidir las reuniones del equipo de apoyo.  

- Responsabilizarse de que se extienda acta de las reuniones que se 

celebren.  

- Cualquier otra que establezca el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento relativas a apoyo y refuerzo educativo.  

 

TUTORÍAS Y DESIGNACIÓN 

La tutoría y la orientación de los alumnos forma parte de la función 

docente. Cada grupo de alumnos tendrá un tutor. Preferentemente será 

maestro tutor quien imparta al grupo de alumnos diversas áreas del currículo. 

 El maestro tutor será designado por el Director a propuesta del Jefe de 

Estudios. Si en el centro no hay Jefe de Estudios, los tutores serán designados 

por el Director sin mediar propuesta. 

El Jefe de Estudios se encargará de la coordinación de los tutores, 

manteniendo con ellos las reuniones periódicas necesarias.  

  

FUNCIONES DEL MAESTRO TUTOR. 

a) Llevar a cabo el Plan de Acción Tutorial establecido en el Proyecto 

Educativo y aprobado por el Claustro. 

b) Conocer los intereses y facilitar la integración del alumnado en su 

grupo y en el conjunto de la vida escolar, y fomentar en ellos el desarrollo de 

actitudes participativas. 

c) Coordinarse con los maestros que impartan docencia o intervengan en 

su grupo, con respecto a la programación y a la evaluación continua del 

rendimiento académico del alumno y del desarrollo de su proceso educativo. 

 d) En Educación Primaria, decidir sobre la promoción del alumnado al 

ciclo siguiente, teniendo en cuenta los informes de todos los maestros del 

grupo de alumnos, previa audiencia de sus padres o representantes legales en 
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el caso de que la decisión vaya a ser la de no promocionar, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo nueve del Decreto 26/2007, de 4 de mayo, que 

establece el currículo de la Educación Primaria en La Rioja. 

e) Coordinar con el Orientador y el profesorado de apoyo las 

adaptaciones curriculares y la intervención educativa con los alumnos que 

presenten necesidades específicas de apoyo educativo.  

 f) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo, 

cumplimentar correctamente y custodiar la documentación académica 

individual y del grupo de su tutoría y velar, junto con el Secretario, cuando 

corresponda, por la correcta elaboración de los documentos acreditativos de los 

resultados de la evaluación y de la comunicación de éstos a los padres y 

representantes legales. 

g) Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos.  

 h) Informar a los padres, madres o tutores legales, profesorado y 

alumnado del grupo de todo aquello que les concierna en relación con las 

actividades docentes y con el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus 

alumnos.  

 i) Atender y vigilar, junto con el resto de los maestros del centro, a los 

alumnos en los periodos de recreo y en otras actividades no lectivas 

contempladas como tales en la programación didáctica.  

 j) Controlar las faltas de asistencia y puntualidad de los alumnos de su 

tutoría y comunicar éstas y otras incidencias a sus padres o tutores legales, así 

como al Jefe de Estudios. 

k) Fomentar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y 

madres o tutores legales de los alumnos y mantener con las familias las 

reuniones que se consideren necesarias. 

l) Cuantas otras le sean asignadas por la normativa vigente.  
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PROFESORES SIN TUTORÍA 

 Aquellos profesores a los que no les sea asignada la tutoría de un grupo 

de alumnos tienen, entre sus funciones: 

 - La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que 

tengan encomendados. 

 - La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la 

evaluación de los procesos de enseñanza. 

 - La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje 

y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias. 

 - La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos en 

colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados. 

 - La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral 

del alumnado. 

 - La promoción, organización y participación en las actividades 

complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los 

centros. 

 - La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un 

clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en 

los alumnos los valores de la ciudadanía democrática. 

 - La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje 

de sus hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

 - La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección 

que les sean encomendadas. 

 - La participación en la actividad general del centro. 

 - La participación en los planes de evaluación que determinen las 

Administraciones educativas o los propios centros. 

 - La investigación, la experimentación y la mejora continua de los 

procesos de enseñanzas correspondientes. 
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EQUIPO DE ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICO 

La intervención del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica del 

Equipo de Rioja Alta será todos los lunes y miércoles de 9:30 a 15:00. La 

orientadora asignada a nuestro centro es: Lorena Mercado Hurtado. 

Sus funciones principales son: 

- La evaluación y diagnóstico de las dificultades de aprendizaje. 

- El planteamiento de las adaptaciones curriculares necesarias. 

- Coordinar y compartir toda la actividad educativa haciendo especial hincapié 

en la coordinación del equipo de apoyo con el tutor y los especialistas que 

atienden al alumno, siguiendo unos criterios metodológicos comunes y 

respetando, al mismo tiempo, estilos docentes individuales. 

- El seguimiento de la evolución del alumno. 

 

OTRAS TAREAS DE COORDINACIÓN 

El jefe de estudios podrá, asimismo, asignar a los profesores otras tareas de 

coordinación que considere necesarias para el buen funcionamiento del centro, 

entre ellas la coordinación de los tutores de un mismo ciclo, la coordinación de 

los medios informáticos y audiovisuales, la coordinación de las actividades 

complementarias y extraescolares, el servicio de biblioteca, etc. En cada caso, el 

jefe de estudios determinará las tareas específicas que habrá de realizar cada 

uno de estos profesores y las responsabilidades que deberá asumir. 

Las diferentes coordinaciones para este curso son las siguientes: 

 TIC: Iván Ochoa Martínez. 

 Coordinadora PROA: Azucena Castellanos Valderrama. 

 Coordinadora LECMA: Alba Fernández Muntión. 

 Coordinadora PAI: Marina Lázaro García.  

 Responsables de Actividades Extraescolares: Susana de la Torre Agudo y 

Ester Ibáñez Abad. 

 Responsable de la Biblioteca: Irene González Salvador. 
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 Coordinadora COVID: Inés Bastida Zangróniz. 

 

La Resolución de 6 de agosto de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura, 

por la que se dispone la aprobación del Plan de Contingencia General para el 

inicio del curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOE, 7 de 

mayo) establece como una de las prioridades para el inicio del curso 2020-2021 

(22-6) propone la creación en los centros educativos de un 

delegado/coordinador Covid-19 (Coordinador de Salud) y una comisión de 

gestión ante el covid-19 (Comisión de Salud) para solucionar los problemas de 

la aplicación de las medidas preventivas y recomendaciones de la autoridad 

competente. 

El Coordinador de Salud, en nuestro centro asumirá este cargo la directora, 

tiene encomendadas las siguientes funciones que se encuentran recogidas en el 

Plan de Contingencia del centro:   

- Colaborar en la elaboración y actualización del PCC del centro según las 

indicaciones de la DGE y en colaboración con la UMED. 

- Supervisar y asegurar la implantación de las medidas de prevención previstas. 

- Garantizar el cumplimiento de los protocolos de salud, hacer el seguimiento y 

asegurarse de que toda la comunidad educativa esté informada.  

- Solucionar los problemas de la aplicación de las medidas preventivas y 

recomendaciones de la autoridad competente.  

- Comprobar que las medidas organizativas recogidas en este PCC se están 

llevando a cabo. Estas medidas incluyen: 

 Comprobar las medidas de flexibilización y evitar aglomeraciones y 

cumplimiento de medidas preventivas a la entrada y salida. 
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 Comprobar la colocación y limpieza del material usado como barrera 

física: mamparas, etc. 

 Controlar el cumplimiento del protocolo de atención al público. 

 Asegurar la dotación y almacenaje  del material preventivo para los 

trabajadores. 

 Comprobar que existen y se cumplen las medidas de organización 

respecto a horarios y flexibilización descritas en el PCC. 

 Asegurar la existencia y cumplimiento de la señalética y protocolos sobre 

todo en las zonas más conflictivas (aseos, patio, pasillos…) 

 Comprobar el aforo de los lugares cerrados y la realización de 

desplazamientos seguros entre GCE. 

- Asegurarse de que los responsables de la limpieza del centro conozcan y 

cumplan los protocolos de seguridad sanitaria y coordinarse con ellos en la 

existencia y cantidad de material en los dispensadores de jabón líquido y gel 

hidroalcohólico. 

- Conocer quién o quiénes van a recibir el equipamiento sanitario, dónde se va a 

almacenar y cómo se va a distribuir, reponer cuando se va agotando, etc.  

- Mantener contacto y coordinarse con el ayuntamiento para establecer nuevos 

horarios del servicio de limpieza que garantice la permanencia del personal de 

limpieza durante el horario de docencia.  

- Además el coordinador de salud es el principal encargado de la difusión de las 

medidas preventivas, por esta razón tiene que: 

 Asegurar la difusión de los planes de prevención, adaptados a cada etapa 

educativa, según se comunique desde la UMED  y la DGE. 

 Asegurar que la información actualizada llegue a toda la comunidad 

educativa. 

 Informar de las medidas al personal ajeno al centro. 
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Para garantizar la correcta información y formación a toda la comunidad 

educativa de los protocolos y medidas de seguridad y salud, y su correcto 

cumplimiento se creará una COMISIÓN DE SALUD. Esta comisión estará 

formada por:  

 El equipo directivo del centro. 

 Enfermero/a asignado por la UMED.  

 Orientador/a del centro.  

 Un representante del servicio de limpieza.  

 Un representante del equipo docente.  

 Un representante de las familias.  

 Un representante del alumnado 

 

2.3. PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL NO DOCENTE 

Nuestro centro cuenta, además, con una Auxiliar Técnica Educativa (ATE): Marta 

Sierra Azpeitia.  Sus funciones son, principalmente: 

 - Atender a los alumnos con necesidades educativas especiales colaborando en 

las labores de apoyo educativo y asistencial de dichos alumnos.  

- Colaborar con el centro haciendo las propuestas necesarias para mejorar la 

calidad de la atención a los alumnos ACNEAEs que atiende.  

- Colaborar con los maestros/as tutores y especialistas en labores de apoyo 

asistencial, principalmente en las aulas de infantil. 
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2.4. OTROS ÓRGANOS QUE PARTICIPAN EN EL CENTRO 

 Pretendemos conseguir de las familias una actitud positiva permanente 

con la institución escolar, estableciendo un clima de comunicación que 

contribuya a la mejor consecución de los objetivos educativos planteados. Las 

familias podrán participar en el funcionamiento del Centro a través de: 

- Sus representantes en el Consejo Escolar (punto 2.1.2. de este documento) 

- La Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA).  

De conformidad con la normativa vigente, la Asociación de Madres y Padres de 

Alumnos/as podrá: 

 a) Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto  

Educativo y de la Programación Anual del Centro. 

 b) Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos relativos al 

funcionamiento del centro que considere oportunos. 

 c) Recibir el orden del día de las reuniones del Consejo Escolar con 

carácter previo a su celebración con el objeto de poder elaborar propuestas y 

recibir información sobre los temas tratados en las mismas. 

 d) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a 

petición de este. 

 e) Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Organización 

y Funcionamiento. 

 f) Informar a la comunidad educativa de sus actividades. 

 g) Formular propuestas para la realización de actividades 

complementarias  y extraescolares y colaborar en el desarrollo de las mismas. 

 h) Conocer los resultados académicos globales, así como la valoración 

que de los mismos realice el Consejo Escolar. 

 i) Recibir un ejemplar del Proyecto Educativo del Centro y del 

Reglamento  de Organización y Funcionamiento. 
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 j) Recibir información sobre los libros de texto y materiales didácticos 

adoptados por el centro. 

 k) Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

3.- ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO. 

En nuestro centro se imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria. Es 

de una sola línea por lo que cuenta con tres aulas de educación infantil y seis 

aulas de educación primaria. Actualmente el número de alumnos/as 

matriculados en el curso 2020-2021 son los siguientes: 

ETAPA EDUCATIVA NÚMERO DE ALUMNOS/AS 

EDUCACIÓN INFANTIL 

1º E.I. (3 años) 8 

2º E.I. (4 años) 18 

3º E.I. (5 años) 13 

TOTAL ALUMNOS/AS E.I. 39 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º E.P. 9 

2º E.P. 13 

3º E.P. 14 

4º E.P. 12 

5º E.P. 8 

6º E.P. 20 

TOTAL ALUMNOS/AS E.P. 76 
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4.- LÍNEA PEDAGÓGICA. 

Partimos de que es fundamental la continuidad entre los diferentes niveles 

y etapas educativas, así como su interrelación para garantizar el proceso de 

formación del alumnado, la construcción de su personalidad y el desarrollo de 

sus capacidades cognitivas y afectivas, por estas razones, los aspectos 

metodológicos son un conjunto articulado de actuaciones que, coordinadas 

entre los diferentes niveles y etapas educativas, se desarrollan en el aula desde 

el planteamiento global y sistemático orientado a la adquisición de las 

competencias clave y de los estándares de aprendizaje evaluables. 

Basándonos en lo dicho, la línea metodológica general del Centro es 

coherente con los signos de identidad (reflejados en el apartado 2) y se 

fundamenta en los siguientes principios básicos:  

 

1.- Consideramos indispensable la existencia de una estrecha colaboración 

con las familias en la tarea educativa, conscientes de que son las primeras y 

principales educadoras de nuestros alumnos y alumnas.  

Para alcanzar este principio nos proponemos como objetivos: 

 Facilitar reuniones periódicas entre las familias y el profesorado a 

diferentes niveles: tutoría, ciclo, centro. 

 Favorecer las entrevistas personales entre padres, madres y profesorado. 

 Formar e informar de manera permanente a las familias sobre aspectos 

importantes de la educación de sus hijos e hijas. 

 Informar a las familias sobre los objetivos que se proponen para los 

alumnos y alumnas en cada uno de los cursos o niveles educativos, 

involucrándolos en la tarea de conseguirlos. Establecer líneas de 

colaboración familia-escuela especialmente en lo referente a la 

consecución de hábitos de estudio y trabajo personal. 

 Colaborar padres, madres y profesorado en la búsqueda de soluciones a 

los problemas planteados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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 Potenciar entre las familias la formación cultural e intelectual como un 

patrimonio valioso en la formación integral de las personas. 

 Potenciar la participación de las familias en la realización de actividades 

extraescolares a través de la A.M.P.A. 

2. - Pretendemos crear en el Centro un clima acogedor y confortable, tanto 

en sus aspectos físicos como en los de las relaciones interpersonales, que 

estimule a los niños y niñas a acudir a él y a las familias a elegir nuestro 

Centro para sus hijos e hijas. 

Para alcanzar este principio nos proponemos como objetivos: 

 Promover en el centro un clima de afecto y acogida para que todos y todas 

(alumnado,  profesorado y padres) se sientan integrados. 

 Conseguir que el estado y limpieza de las instalaciones sean adecuados y 

contribuir todos  a mantenerlo. 

 Propiciar acciones que contribuyan a cuidar, mantener y mejorar tanto el 

entorno natural del colegio (patios escolares) como el material (aulas, 

pasillos, servicios etc.) 

 Fomentar el respeto por los espacios, las instalaciones, los materiales, la 

limpieza del  espacio escolar haciéndolo extensivos a todos los lugares y 

servicios comunes del entorno social. 

 Planificar cada curso las necesidades de infraestructuras y mantenimiento 

del Centro y abordarlas con las instituciones responsables de las mismas. 

 Potenciar actividades colectivas que fomenten las relaciones 

interpersonales entre los  miembros de la comunidad educativa (fiestas, 

competiciones, comisiones etc.) 

 Mantener el buen clima de relación que existe en el Centro entre los 

distintos miembros de la comunidad educativa: alumnado, profesorado y 

familias. 

 Fomentar la participación y colaboración de los padres - a través de la 

AMPA. y del Consejo Escolar - y de las diferentes instituciones de la zona 
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en las tareas del Centro para el mejor funcionamiento del mismo. 

 Favorecer la ampliación de los servicios que oferta el Centro en la medida 

de sus posibilidades, gestionando ante las instituciones competentes la 

puesta en marcha de dichos servicios. 

3.- Fomentaremos una formación integral del alumnado tanto intelectual, 

como física y afectivo-social. 

Para alcanzar este principio nos proponemos como objetivos: 

 Favorecer un clima propicio para el desarrollo de la autoestima y el 

reconocimiento social de los aspectos positivos del alumnado. 

 Potenciar un espacio vital distendido donde uno pueda expresarse 

libremente y sea  respetado y aceptado. 

 Potenciar hábitos de conducta positivos, educar en la tolerancia, practicar 

el respeto a las distintas opciones y a la diversidad, fomentar actitudes 

solidarias básicas para la convivencia en paz y sin violencia. 

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

corresponsabilidad en las tareas colectivas como proceso de consecución 

de una manera autónoma de comportarse. 

 Desarrollar capacidades y estrategias básicas de aprendizaje a través de la 

adquisición paulatina de hábitos de trabajo y estudio y técnicas de trabajo 

intelectual, enseñando a los alumnos/as  a aplicar los conocimientos 

adquiridos en la resolución de los problemas que se les puedan presentar 

de forma autónoma y creativa. 

 Impulsar el desarrollo integral y armónico del cuerpo a través del juego y 

del deporte. Favorecer hábitos de higiene y alimentación sana. Valorar la 

repercusión positiva de estas actividades y hábitos para la salud. 

 Orientar la ocupación del tiempo libre de forma positiva y creativa. 
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4.- La acción pedagógica del Centro se basará en una metodología activa, 

participativa, adaptada al ritmo individual de los alumnos e integrada en el 

medio. 

Para alcanzar este principio nos proponemos como objetivos: 

 Partir de las experiencias del entorno inmediato que ayuden a los alumnos 

y alumnas a construir su conocimiento de la realidad física y social. 

 Dotar al alumnado de las técnicas adecuadas para la búsqueda, ordenación 

y utilización de la información. 

 Enseñar a aprender de modo significativo (relacionando los conocimientos 

y experiencias anteriores con los nuevos y aplicando estos conocimientos 

en la resolución de situaciones problemáticas) y valorar no sólo el saber 

más sino el saber mejor. 

 Hacer hincapié en las técnicas de trabajo intelectual y hábitos de estudio 

tanto individuales como de grupo. 

 Fomentar un clima de trabajo que anime al estudio y estimule el interés 

por aprender.  

 Integrar de manera equilibrada los contenidos a enseñar, dando tanta 

importancia a los procedimientos, actitudes y valores como a los 

conceptos. 

 Inculcar en el alumnado el sentimiento de satisfacción por el trabajo bien 

hecho y el afán de conocimiento como una forma de enriquecimiento 

personal. 

 Fomentar el trabajo en equipo y el contraste de ideas. 

 Potenciar la actividad formativa del profesorado. 
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5.- Potenciaremos los valores democráticos en general y en especial el 

respeto por los demás, por uno mismo y por las cosas; la solidaridad, 

entendida como compañerismo y colaboración; el sentido de la libertad 

ligado al de la responsabilidad y el trabajo y el estudio como medios de 

desarrollo personal. 

Para alcanzar este principio nos proponemos como objetivos: 

 Favorecer una convivencia basada en el respeto a las diferencias de los 

demás, aprendiendo a valorar las cualidades de todas las personas. 

 Estimular las actitudes positivas de ayuda, colaboración y respeto hacia 

los demás, especialmente hacia los que más lo necesitan, animando el 

compañerismo y la atención de los más aventajados hacia los más 

desfavorecidos y evitando los rasgos negativos de la competitividad. 

 Respetar y valorar la diversidad de ideas y opiniones como elemento 

enriquecedor de la convivencia y resolver, mediante el diálogo y la 

tolerancia, los conflictos derivados de la diversidad de opiniones. 

 Fomentar el uso responsable de la libertad individual. 

 Cultivar y ejercitar el respeto, cuidado y mejora de los bines comunes del 

Centro y, por extensión, de los bienes comunes en general. 

 Promover la valoración y el cuidado de las formas de expresión verbal y 

no verbal en las relaciones interpersonales y en el uso de las instalaciones 

como medio favorable a la acción educativa. 

 Incidir positivamente en la valoración y respeto de ambos sexos, tanto 

dentro como fuera de la escuela. 

 Reconocer y estimular, en el ámbito escolar y familiar, el interés por 

aprender y el esfuerzo personal en el trabajo escolar y el estudio como 

valores positivos en la vida presente y futura de los niños y niñas. 

 

6. - El Centro tratará de dar respuestas educativas distintas y diversas en 

función de las características y la realidad de nuestros alumnos y 
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alumnas, buscando una educación personalizada, ajustada y 

compensadora. 

Para alcanzar este principio nos proponemos como objetivos: 

 Fomentar actitudes que favorezcan la integración de los alumnos en 

situaciones especiales. 

 Desarrollar las acciones necesarias encaminadas a una mejor atención a 

los alumnos/as con necesidades educativas especiales, utilizando los 

medios materiales y humanos necesarios para que dichos alumnos 

alcancen los objetivos propuestos. 

 Utilizar todos los recursos materiales y humanos disponibles en la 

Comunidad educativa para dar respuesta a los problemas específicos del 

alumnado. 

 Compensar en lo posible las desigualdades por razones psíquicas, 

sociales o de origen a través de los medios pedagógicos, sociales y 

humanos a nuestro alcance. 

 Coordinar las actuaciones del Equipo de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica, los profesores tutores y el profesor/a de apoyo de los 

alumnos con necesidades educativas especiales entre sí y con las familias. 

 

5.- MODELO DE PARTICIPACIÓN EN LA VIDA ESCOLAR. 

El centro potenciará la participación y colaboración de los diversos 

miembros de la comunidad educativa e instituciones del entorno.  

Con la colaboración de toda la comunidad educativa se pretende crear un 

espacio agradable de trabajo y estudio, un lugar para aprender y enseñar que 

forma parte de su entorno. Para ello es necesaria la colaboración y el apoyo de 

las familias con el centro, así como su implicación en los órganos de 

participación y en sus asociaciones.  
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La colaboración entre los padres y madres y los profesores y profesoras se 

lleva a cabo a través de: reuniones generales, reuniones de aula y entrevistas 

personales.  

Este curso escolar, teniendo en cuenta sus especiales circunstancias, se 

celebra una asamblea-reunión a comienzo de curso con el fin de dar pautas 

generales de funcionamiento general y protocolos de medidas sanitarias y de 

prevención. Esta asamblea inicial se realiza por ciclos y está a cargo de la 

directora y/o la jefa de Estudios  

Se prevén tres reuniones de aula anuales. En la primera tiene cada tutor se 

dirige a su clase con los padres de su alumnado y les informa sobre las normas 

generales y novedades para el curso, así como de su plan de trabajo y criterios 

de calificación. A esta primera reunión acudirán, si es posible, los especialistas 

para informar de su método de trabajo y sus criterios de calificación, si esto no 

fuese posible, informarán al tutor/a correspondiente para que sea el encargado 

de hacerles llegar dicha información a las familias. En la segunda se hace un 

análisis de la marcha general del curso y en la tercera se presenta un resumen y 

valoración del mismo. 

Las entrevistas maestro/ a -familias suelen surgir a iniciativa de los padres 

que desean conocer la opinión que el profesor tiene de sus hijos o como van 

con el curso. De no ser así, son los propios profesores los que citan a la familia 

para el cambio de impresiones e información. 

Además, se realizan entrevistas al comienzo de la escolarización -3 años- para 

mejor conocimiento de los futuros alumnos. 

Las relaciones familias-colegio están reguladas a través de su 

representación en el Consejo Escolar del Centro y de la Asociación de Padres y 

Madres de Alumnos (AMPA).  

Desde la Dirección se mantienen entrevistas frecuentemente con la 

A.M.P.A. para tratar temas diversos, o ante la proximidad de Consejos Escolares 

los temas que vayan a tratarse. 
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Nuestro Centro, además,  participa y colabora con otros miembros de la 

Comunidad Escolar y del Municipio: 

 Asociación de Padres de Familia  

 Guardia Civil del pueblo 

 Empresas de la localidad 

 Ayuntamiento, que se ocupa de lo relativo a mantenimiento del Centro 

y a la mejora de sus infraestructuras. 

 Asistente social, presta su apoyo en la atención a los alumnos  en 

situación de riesgo o exclusión. 

 Centro de Salud de la zona, que colabora con el Centro en aspectos 

relacionados con la salud escolar: vacunaciones, revisiones médicas o 

sanitarias, etc. 

 

 ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Y DE SALUD 

 Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (E.O.E.P.), que 

asesora al Centro en la atención a la diversidad, en las relaciones familia - 

centro, en la modalidad de escolarización y en la elaboración y revisión del 

Proyecto Educativo y de los Proyectos Curriculares. 

 Centro de Desarrollo Profesional Docente (CDPD) y el Centro de 

Innovación educativa (CRIE)  que facilita al profesorado mecanismos diversos de 

formación y perfeccionamiento, en los cuales participa el profesorado en 

función de sus intereses, los del Centro y su especialidad. 

 CAU, que es el programa de servicio de atención al usuario para el 

mantenimiento de los ordenadores del colegio. 

 Consejería de Educación, que proporciona becas para libros de texto y 

dota económicamente al Centro. 

 Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma, que organiza las 

campañas de Salud Escolar (vacunaciones) y proporciona los materiales para la 

campaña de salud bucodental. Además este año la Consejería de Salud ha 
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creado la UMED (Unidad Médica Educativa) con el objetivo de servir de apoyo 

en esta crisis, y, con carácter general, para mejorar la Educación para la Salud en 

todos los centros educativos de La Rioja.  

 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para el asesoramiento a 

todos los docentes. 

 

CON EL IES AL QUE EL CENTRO ESTÁ ADSCRITO 

Nuestro centro está adscrito al SIES Rey Don García, que a su vez, pertenece al 

IES Rey Don García de Nájera. Con la jefatura de Estudios adjunta se mantienen 

relaciones de coordinación para tratar de que el cambio de la etapa de primaria 

a la de secundaria resulte lo más adecuada posible para los alumnos/as. 

Además, el hecho de compartir edificios e instalaciones, nos demanda estar en 

contacto, coordinación y colaboración permanente. 

OTRAS ENTIDADES Y ASOCIACIONES 

   ASPACE 

   ARSIDO 

   ARPANIH 

    ONCE 

 

6.- PROYECTOS QUE DESARROLLA EL CENTRO. 

Se mantendrá informado en todo momento a los maestros/as del Claustro de 

todas las actividades de formación y Proyectos que convoquen las diferentes 

Administraciones y se facilitará, en la medida de lo posible, su participación. El 

equipo directivo, principalmente la directora,  será la encargada de informar y 

animar a todos los maestros/as para que puedan seguir formándose para la 

mejora de su labor docente. Se usará la Plataforma Racima (a través de su 

mensajería) o el grupo de whatsApp del centro. 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS: PROYECTO AVANZ@ TIC 

Se potencia el uso de las Nuevas Tecnologías tanto dentro del aula como 

acudiendo a la sala de ordenadores. Los alumnos de 1º de primaria hasta 4º de 

primaria podrán utilizar esta sala (siguiendo todos los protocolos de prevención 

y seguridad sanitaria establecidos) para trabajar con los ordenadores como 

medio de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además el aula de 1º 

y 4º de primaria tienen pizarra digital. 

En el caso concreto de los alumnos/as de Infantil y dadas las actuales 

circunstancias no podrán acceder al edificio de primaria, por esta razón se han 

solicitado dos ordenadores para cada una de las tres aulas posibilitando de esta 

manera la iniciación de los alumnos/as de este ciclo al uso de las nuevas 

tecnologías. 

Finalmente, los alumnos de 5º y 6º de Primaria participan en el programa 

AVANZ@ TICS.  El CIFE será el encargado de llevar esta experiencia desde la 

Administración. Hay varios objetivos, entre ellos destacan el desarrollo de la 

competencia digital tanto  profesorado como de alumnado, así como el trabajo 

con metodologías activas en todo el centro. Para ello contamos con la dotación 

de dos paneles táctiles, una para cada aula de estos niveles que serán utilizadas 

por el tutor/a y los maestros/as especialistas en las actividades que se 

programan  y se ha proporcionado al alumnado unas tabletas para el trabajo en 

el aula. Se las podrán llevar a casa. Las familias han firmado un compromiso y se 

les ha comunicado las normas de uso de dichos dispositivos y del programa. Se 

harán reuniones periódicas con familias y los maestros participantes se reunirán 

para intercambiar información y aprendizaje. Se trata de ir introduciendo el uso 

de la tecnología en el aula, aunque sin olvidar los libros y los cuadernos de 

papel. Es el primer año de programa y se trata de ir poco a poco haciendo ver al 

alumnado la importancia de la convivencia entre la novedosa tecnología y el 

tradicional libro. 
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DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR  

La biblioteca será, mientras dure esta situación de pandemia, el aula de 

aislamiento. Por esta razón no podrán utilizarse en las mismas condiciones que 

años anteriores. No obstante consideramos que es necesario educar en el valor 

de la lectura como fuente de conocimiento, de disfrute y de enriquecimiento 

personal. Por eso, nuestro centro considera fundamental formar lectores 

autónomos y con capacidad para elegir. Este año únicamente los maestros, 

tanto tutores como especialistas, podrán utilizar la biblioteca para realizar el 

préstamo de libros. Ellos serán los encargados de seleccionar los libros para 

llevarlos al aula y, de esta manera los alumnos/as podrán en casa disfrutar de 

ellos. Este servicio de préstamo se ofrece sólo a los alumnos y alumnas de 

Primaria.  

 Los alumnos de infantil tampoco pueden acceder a la biblioteca y serán 

las maestras del ciclo las encargadas de realizar talleres de animación a la 

lectura de manera semanal. Estas actividades se realizarán en el patio, es decir, 

al aire libre cuando las condiciones meteorológicas lo permitan y, cuando no 

sea posible, se realizarán respetando los grupos de convivencia estable dentro 

de cada aula o en el polideportivo  

Mientras la biblioteca no se utilice como sala de aislamiento seguiremos 

con la catalogación y el inventario de los fondos a través del programa ABIES. 

Cada libro o material audiovisual llevará un tejuelo en el que constará: su 

localización (estantería en la que debe guardarse) y un color asignado a cada 

tramo de edad o nivel. Esta tarea será llevada a cabo por los responsables de la 

biblioteca y con la colaboración del resto de Claustro de profesores.  

En cuanto a la celebración de algunas fechas señaladas como: el Día de las 

Bibliotecas (24 de Octubre), Halloween (31 de octubre) y el Día del libro (23 de 

abril) se están barajando diferentes posibilidades para realizar actividades 

teniendo en cuenta los protocolos establecidos y respetando todas las medidas 

de seguridad sanitaria. 
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PROGRAMA LECMA  

Los destinatarios del programa serán alumnos, de los cursos primero, 

segundo y tercero de Educación Primaria, seleccionados por el equipo de 

profesores del centro y especialmente el tutor, que presenten dificultades y 

problemas en el aprendizaje asociados a una posible situación de desventaja 

socioeducativa acrecentados por la situación derivada de la pandemia del 

COVID-19. El Programa LECMA reforzará el proceso lecto-escritor y el 

razonamiento matemático esencial en los primeros cursos de la etapa de 

Educación Primaria. 

En este Programa se respetarán los grupos de convivencia estable del 

centro tal y como se decidió, como condición necesaria, en el Consejo escolar. 

Se llevará a cabo los lunes, martes y jueves en horario de 15:30 a 16:30 para los 

alumnos de 2º y 3º de Primaria y, en el mismo horario pero los lunes, miércoles 

y jueves para los alumnos de 1º de Primaria. 

 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR (PROA) 

El Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo atiende a los alumnos de 

4º, 5º y 6º de Primaria que lo necesiten. Se lleva a cabo de lunes a jueves de 

15:30 a 16:30.  

Los alumnos y alumnas hacen las tareas diarias que se les mandan en el 

aula con el apoyo de una persona que les ayuda con sus dudas y les orienta en 

su trabajo, además de proporcionarles actividades para reforzar lo estudiado en 

clase. 

En este Programa se respetarán los grupos de convivencia estable del 

centro tal y como se decidió, como condición necesaria, en el Consejo escolar. 
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PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR EN INGLÉS (PAI) 

Como en años anteriores, nuestro colegio participará en este Programa, 

aunque todavía estamos pendientes de que, desde la Consejería, se oferte dicho 

programa. El objetivo del PAI es la mejora en la adquisición de las destrezas 

comunicativas en comprensión auditiva y en expresión oral en lengua inglesa.  

Los destinatarios del programa son los alumnos de 5º y 6º de Educación 

Primaria del Centro y estaría coordinado por la maestra especialista de inglés. 

Se llevaría a cabo los miércoles y los viernes de 15:30 a 16:30: alumnos de 5º de 

Primaria los miércoles y alumnos de 6º los viernes. 

Para la selección del alumnado participante se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios:  

 Dificultades en las destrezas de comprensión y expresión orales en 

Lengua Extranjera.  

 Resultados negativos o inferiores a la media en Lengua Extranjera. 

 Nivel socioeconómico de la familia que implique dificultades para 

acceder a este tipo de actividades por otros canales fuera del centro 

 

 

PÁGINA WEB 

El Centro dispone de una página WEB para dar información a toda la 

Comunidad Educativa  y a todas las personas que quieran conocer nuestro 

centro. Es actualizada de forma periódica por la persona responsable. El AMPA 

también dispone de un apartado para “colgar” sus noticias y todo aquello que 

considere relevante. 

 

ALMUERZOS SALUDABLES 

Desde el centro, en colaboración con las familias e incluido en el plan de 

Salud están los almuerzos saludables. Esta actividad anual tiene como finalidad 
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promover el consumo de frutas y hortalizas, y contribuir a la promoción de 

hábitos saludables y a la disminución de la obesidad y enfermedades asociadas.  

Para conseguir dicho fin, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

- Contribuir a reducir los problemas de salud relacionados con la 

alimentación y a mejorar los hábitos alimenticios.  

- Incrementar y consolidar el consumo de frutas y hortalizas en la dieta 

infantil.  

- Formar y concienciar sobre los beneficios saludables de las frutas y 

hortalizas.  

- Favorecer estilos de vida saludables. 

 

A lo largo de la semana los alumnos, tanto de infantil como de primaria, 

traen para almorzar diferentes alimentos saludables como: cereales, lácteos, y 

fruta. Al principio de curso se les ha hecho llegar a las familias la distribución 

semanal de los almuerzos. 

 

7.- EVALUACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. 

La evaluación es un instrumento para la mejora cuya finalidad es obtener 

información que permita adecuar y reconducir cualquier proceso. Por esta 

razón, el Proyecto Educativo debe ser revisado al final de cada curso escolar 

para incorporar, en su caso, las modificaciones que proceda. Para ello se 

seguirán los siguientes pasos: 

 El Equipo Directivo analiza las nuevas propuestas y las incorpora al 

Proyecto. 

 El Consejo Escolar, el claustro de profesores y el AMPA realizan 

propuestas. 

 La directora aprobará el Proyecto educativo y sus modificaciones.  


