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1. Datos administrativos 

1.1. Datos identificativos del centro. 

1.2. Distribución de unidades escolares por etapas, niveles y número de alumnos. 

1.3. Personal del Centro. 

1.4. Organización General del Centro. Descripción de la situación actual. 

 

1.4.1. Organización general del centro según su horario diario: apertura 

anticipada, 

actividades lectivas incluyendo recreos, periodo intersesiones, comedor y 

actividades extraescolares indicando responsables y el número de alumnos, con 

indicación total y porcentual, que están en el centro en cada franja horaria. 

1.4.2. Horario general del profesorado en la actualidad. 

1.4.3. Organización de actividades de refuerzo y apoyo educativo, otras. 

1.4.4. Organización del servicio de transporte escolar, si lo hubiera, incluyendo 

el horario en los días de junio y septiembre de jornada reducida. Señalar rutas y centros 

compartidos si los hubiese. 

 

2.  Propuesta de innovación. 

2.1. Justificación de la propuesta de innovación en relación a los tiempos escolares. 

2.2. Objetivos de la nueva propuesta. 

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

 2.3.1 Innovación en periodo lectivo. 

 2.3.2. Innovación en periodo no lectivo. 

2.4. Actividades. 

2.5. Evaluación e indicadores. 

2.6. Fases para la aplicación de la Propuesta de Innovación. 

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

entidades e instituciones. 

2.8. Proyectos de Innovación o actividades de innovación que se estén trabajando en el 

centro. Participación en programas y proyectos institucionales. 

 

3. Organización propuesta. 

3.1. Horario general del centro. 

3.2. Horario lectivo del alumnado por etapas. 

3.3. Horario del profesorado, con indicación de su participación en las actividades 

programadas en el periodo de comedor y actividades. Se deberán tener en cuenta las 

situaciones de profesorado compartido e itinerante y la afección que pudiera suponer a la 

organización de otros centros, estableciendo soluciones organizativas sin menoscabo de 

los derechos del alumnado. 

3.4. Planificación del refuerzo educativo 

3.5. Horario del personal no docente. 

 

4. Planificación de los servicios complementarios de transporte y 

comedor  
4.1. Periodo de comedor y actividades. Planificación de las actividades, horarios y 

responsables. 

4.2. Transporte u otros (evitando afecciones que supongan modificación del 

contrato). Horarios incluyendo los días de jornada reducida de junio y 

septiembre. 
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5. Planificación de actividades extraescolares fuera del periodo lectivo y de 

comedor. 

5.1. Programa “Apertura de centros”. Horario y actividades. 

5.2. Actividades extraescolares 

 

6. Evaluación del Proyecto 

6.1. Comisión de evaluación 

6.2. Programación de la evaluación del Proyecto referida tanto a la nueva organización 

horaria como a la propuesta de Innovación planteada por el Centro. ( Anexo VIII) 

7. Comisión de elaboración del Proyecto 

7.1. Miembros de la Comisión de elaboración con indicación del sector de la 

comunidad educativa al que pertenecen. 

7.2. Firma de todos los miembros de la Comisión de elaboración. 

 

Calendario de Aprobación del proyecto del CEIP Ferrer y Racaj. 

 

Anexo II. Certificación de Inicio del Proceso por el Consejo Escolar 
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1. Datos administrativos. 

 

1.1. Datos identificativos del Centro. 

Nombre del Centro: CEIP Ferrer y Racaj. 

Código del Centro: 50001775. 

Dirección: C/ Alegía s/n 

Localidad: Ejea de los Caballeros 

Código Postal: 50600 

Teléfono-Fax. 976 662766 

Correo electrónico: cpfrejea@educa.aragon.es. 

Web: colegioferreryracaj.wordpres.com. 

 

1.2. Distribución de unidades escolares por etapas, niveles y número de alumnos: 

 

 1º EI 2º EI 3º EI 1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 

Nº 

Unidades 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Alumnos 24 18 16 23 18 18 19 25 23 

 

Nº total de alumnos del Centro: 184 

 

 

1.3. Personal del Centro: 

 

Personal docente 

 

EI PRI FI EF MU PT RC  

4 4 3 1 3 1 1 17 

 

A nivel de voluntariado desarrollamos un proyecto con Caritas de refuerzo de 

contenidos dirigido por tres maestros; también un proyecto de inmersión lingüística de 

castellano organizado por el ayuntamiento impartido por una monitora. 

 

  

mailto:cpfrejea@educa.aragon.es
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Equipo Directivo 

 

Cargo Nombre y Apellidos 

Directora Conchita Palacio Prádanos 

Jefa de Estudios Mª Ángeles Torrijos Ezquerra 

Secretaria Mª Pilar Aznárez Bailo 

Coordinador Formación Alberto Miguel Romeo 

 

 

Personal no docente 

 

 Número 

Conserje 1 

Monitoras de Comedor 5 

Auxiliar de Cocina 1 

Personal de Limpieza 2 

 

 

1.4. Organización General del Centro. Descripción de la situación actual. 
 

1.4.1 Organización general del centro según su horario diario: apertura 

anticipada, actividades lectivas incluyendo recreos, periodo intersesiones, 

comedor y actividades extraescolares indicando responsables y el número 

de alumnos, con indicación total y porcentual, que están en el centro en 

cada franja horaria. 

 

 Horario en Jornada Partida (Octubre a Junio) 

 

 E. Infantil E. Primaria 

7,45 a 9,30 Apertura Matinal Apertura matinal 

 Horario Lectivo 

9,30 a 11,30 x x 

11,30 a 12   Recreo Recreo 

12 a 13 x x 

 Comedor Escolar-Intersesiones 

13 a 15 x x 

  

 Horario Lectivo 

15 a 16,30 x x 

16,30 a 17.30 Actividades diarias organizadas por la AMPA( Martes y Jueves) 

Biblioteca Apertura Centros ( Lunes y Miércoles) 
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Actividades Extraescolares 

 Lunes Martes Miércoles Jueves 

16,30-17,30 Biblioteca 

Apertura 

centros. E. 

Infantil 

Psicomotricidad Biblioteca 

Apertura 

centros. E. 

Primaria 

Danza/Fútbol 

Nº Alumnos 35 10 15 35 

  

 Apertura 

Matinal 

Comedor Actividades 

AMPA 

Biblioteca 

Apertura 

Centros 

Responsable Monitora Monitoras de 

Comedor 

Monitores 

contratados por 

la AMPA 

Monitoras 

Tiempo Libre 

Nº Alumnos 18 95 45 50 

% 10% 52% 24.5% 27% 

 

 Horario en Jornada Continuada 

 Apertura Matinal es de 7,45 a 9 h. 

Comedor de 13 a 15 h. 

En este periodo de jornada continuada no hay actividades extraescolares. 

1.4.2. Horario general profesorado. 

El horario lectivo del profesorado es de 9.30 a 13.00 y de 15  a 16,30 h de lunes a 

viernes . 

El horario complementario es el siguiente: Los lunes y Jueves de 16,30 a 17,45 h. 

Los martes y miércoles de 13 a 14, 15 h y de 16,30 a 17,45 h. 

Dos miembros del equipo directivo permanecen en el centro en el periodo 

intersesiones de 13 a 15. 
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1.4.3. Organización de actividades de refuerzo y apoyo educativo, otras.  

En el horario lectivo las actividades de apoyo y refuerzo educativos se realizan 

mayoritariamente dentro del aula según nuestro Plan de Atención a la 

Diversidad. Ocasionalmente, los maestros realizan apoyos y refuerzos 

educativos con el alumnado susceptible de recibirlo, al finalizar la jornada 

lectiva. 

 

En el periodo intersesiones, concretamente de 14 a 15 h, se desarrollan 

actividades de refuerzo y apoyo educativo realizadas por entidades como 

Caritas, que atiende al alumnado desfavorecido social, familiar y 

económicamente y el Ayuntamiento que pone una profesora para el alumnado 

inmigrante con dificultades de castellano y realiza inmersión lingüística. El 

primero, martes y jueves de 14 a 15 h, y el segundo los miércoles de 14 a 15 h. 

 

1.4.4. Alumnado transportado. 

Actualmente tenemos un alumno transportado que llega al centro a las 9 h y lo 

recogen a las 16.30, por tanto come en el centro en horario de jornada partida. En 

los periodos de jornada continua llega a las 9 y lo recogen a las 13 y no come en el 

centro. La ruta del servicio de transporte escolar va también al CEIP Mames 

Esperabé, este Centro tiene en marcha el proyecto de tiempos escolares y 

comienzan a las 9h, por ello el alumno de nuestro centro llega a las 9h y 

permanece hasta las 9,30 h en el servicio de guardería. Este alumno está cursando 

6º de EP y al próximo curso promocionará a Secundaria y non tendremos ningún 

alumno transportado. 
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2. Propuesta de Innovación. 

 

2.1. Justificación de la propuesta de innovación. 

 

Desde hace más de una década en nuestro centro reflexionamos sobre el aprendizaje de 

nuestro alumnado y sobre nuestra práctica docente, fruto de estas reflexiones son 

nuestros planes de mejora. Para tener más datos sobre este proceso hemos recabado 

información de antiguos alumnos-as del centro; para ello elaboramos un cuestionario 

que recogía la información que nos interesaba tener, basado principalmente en qué 

valoraban positivamente de lo que habían aprendido en la escuela y qué habían echado 

en falta o cuáles  habían sido puntos más débiles. 

 

Nuestra conclusión fue que debíamos cambiar el proceso de aprendizaje de nuestro 

alumnado a partir del cambio de nuestra práctica docente, en definitiva que debíamos 

emprender una práctica educativa innovadora. A partir de este momento utilizamos 

proyectos para mejorar el aprendizaje de nuestro alumnado.  

 

2.2.  Objetivos de la nueva propuesta. 

 

El principal objetivo de mejora de nuestra propuesta  de innovación es mejorar la 

calidad de la educación, pero también es cierto que tiene otros objetivos como: 

a) Promover actitudes positivas en toda la comunidad educativa en función de un 

comportamiento permanente, abierto a la necesidad del cambio y sus implicaciones, a la 

adecuación del currículo y a las necesidades e intereses de los alumnos y alumnas. 

b) Crear espacios, tiempos  y mecanismos para identificar, valorar, sistematizar, 

normalizar, aplicar y difundir las experiencias innovadoras que contribuyan a mejorar la 

calidad de los aprendizajes del alumnado. 

c) Animar el desarrollo de propuestas educativas  que respondan a la realidad de nuestro 

entorno y que rescaten la creatividad, la riqueza humana y los recursos naturales y 

culturales que tiene nuestro medio. 

d) Implementar la aplicación de teorías, procesos, métodos y técnicas docentes, 

congruentes con las necesidades de nuestra escuela y de la comunidad educativa, con el  

propósito de buscar una mejor calidad de la educación. 

e) Compartir y transferir a otras escuelas y al mapa de la innovación  las experiencias 

educativas innovadoras para ampliar y generalizar la experiencia. 

f) Crear condiciones permanentes para que las experiencias innovadoras se conviertan 

en una práctica institucionalizada. 

 

  



    

CEIP FERRER Y RACAJ. PROYECTO TIEMPOS ESCOLARES. Página 9 
 

 

2.3. Descripción de la propuesta. Área o áreas implicadas. 

 Las actividades educativas se organizan, distribuyen y suceden dentro de un marco 

temporal, fragmentado en períodos o módulos de tiempo académico. Las variaciones en 

las distintas unidades del tiempo escolar o módulos temporales, desde la configuración 

de la jornada escolar hasta la duración de cada clase o unidad didáctica, da lugar a 

diversas innovaciones. 

En nuestro caso hablaremos de innovación de Reforzamiento. Este tipo de innovación  

consiste en la intensificación o consolidación de proyectos  ya existentes, en la misma 

línea de los ya vigentes, con la pretensión de mejora de determinados aspectos. En el 

caso de la modificación del horario semanal de un proyecto significa una distinta 

organización del tiempo y del uso de los espacios escolares, nuevas situaciones de 

aprendizaje y agrupamiento de los alumnos, nuevas responsabilidades y formas nuevas 

de cooperación docente. La escuela abierta a las nuevas formas de organización, 

funcionamiento y gestión, en virtud de una mayor autonomía escolar con la mayor 

participación de todos los miembros de la comunidad.  

 

2.3.1 Innovación en periodo lectivo 

En definitiva con este proyecto de modificación de tiempos escolares podremos seguir 

trabajando sobre nuestros proyectos de innovación de forma interdisciplinar en horario 

lectivo. La tradición en esta escuela en innovación viene desde hace muchos años. 

Alguno proyectos se mantienen en el tiempo con las debidas actualizaciones y otros van 

apareciendo según la realidad cambiante de nuestra comunidad educativa. 

En el siguiente cuadro aparecen reseñadas las actuaciones innovadoras que se 

desarrollan en nuestro Centro en periodo lectivo. 
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DESARROLLO EN PERIODO LECTIVO DE LAS ACTUACIONES 

PROPUESTAS 

 

ACTUACIONES TEMPORALIZ. ETAPA/CURSO ÁREA RESPONSABLES 

BRIT Aragón 7 h. semanales 1º Infantil 

2º Infantil 

Inglés Profesorado de 

Inglés. 

Coordinadora Brit. 

Tutoras. 

CILE 2 7 h. semanales 3º Infantil 

Todos cursos de 

Primaria 

Inglés 

Science 

P.E 

Arts 

Profesorado de 

Inglés. 

Coordinadora Brit. 

Tutores. 

2ª Lengua 

Extranjera 

1,5 h.Semanales 5º, 6º Primaria Francés Especialista 

Francés. 

Programas de 

Salud. (Almarabú, 

Solsano, Dientes 

Sanos, Fruta…) 

Diario Infantil/Primaria Transversal Claustro de 

Profesores 

Relajación, 

Atención Plena, 

Aulas Felices 

10 min. diarios Infantil/Primaria Transversal Claustro de 

Profesores 

Trabajo por 

Proyectos 

1 proyecto por 

trimestre y 1 

artístico anual 

Infantil Transversal Profesorado de 

Infantil 

Trabajo 

Cooperativo 

Diario Primaria Transversal Profesorado de 

Primaria y 

Especialistas 

Clubs de lectura 

con Familias 

1 h. Mensual 3º, 4º, 5º y 6º 

Primaria 

Lengua Tutores 

Tiempo de 

Lectura 

15 min. diarios Infantil/ 

Primaria 

Lengua Claustro 

Profesorado 

El Huerto y El 

Corral 

1 sesión 

mensual 

Infantil/Primaria Transversal Claustro 

Profesorado 

El Nevero y la 

Estanca de mi 

barrio 

1 sesión 

mensual 

Infantil/Primaria Transversal Claustro 

Profesorado 

Samsung Smart 

School 

Diario 5º, 6º Primaria Transversal Equipos docentes 

de 5º y 6º 

TIC: Impresora 

3D  

1h. quincenal 5º y 6º Primaria Transversal Equipos docentes 

de 5º y 6º 

Proyectos 

Solidarios: 

Unicef, 

Hermanamiento 

Nicaragua, 

Caritas, AMFE… 

1 h. mensual Infantil/ 

Primaria 

Transversal Todo el Claustro 
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DISTRIBUCIÓN DE METODOLOGÍAS INNOVADORAS EN ACTIVIDADES 

REALIZADAS EN PERIODO LECTIVO. 

 

En este cuadro reflejamos la distribución de las metodologías innovadoras utilizadas en 

nuestra práctica docente diaria. 

 
 Inteligencias  

Múltiples 

Aprendizaje  

Cooperativo 

ABP Aprender 

Haciendo 

Flipped  

Classroom 

Gamifica

ción 

TBL 

Aprendizaje  

Basado en el 
Pensamiento. 

Estimulación 

Temprana 

Proyectos  

lingüísticos 

BRIT Aragón X X X   X  X X 
CILE2 X X X   X  X X 
2ª Lengua 

Extranjera 
X X X   X  X X 

Programas de 

Salud. 
(Almarabú, 

Solsano, Dientes 

Sanos, Fruta…) 

X X X X    X  

Relajación, 

Atención Plena, 

Aulas Felices 

X       X  

Trabajo por 

Proyectos 
X X X X  X X X X 

Trabajo 

Cooperativo 
X X X X  X X  X 

Clubs de lectura 

con Familias 
X   X    X  

Tiempo de 

Lectura 
X   X    X  

El Huerto y El 

Corral 
X X X X X X X X X 

El Nevero y la 

Estanca de mi 
barrio 

X X X X X   X  

Samsung Smart 

School 
X X X X X X X  X 

TIC: Impresora 
3D 

X X X X      

Proyectos 

Solidarios: 
Unicef, 

Hermanamiento 

X X X X    X  
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2.3.2 Innovación en periodo no lectivo 

Nuestra escuela se abre a una nueva organización del tiempo escolar en base a desarrollar 

con mayor plenitud los programas de innovación. Durante el horario lectivo estos 

proyectos se desarrollarán garantizando que lleguen a todo el alumnado. En el horario no 

lectivo se realizarán actividades que detallamos en el cuadro de la página 14. De especial 

importancia será el uso de este horario parar conseguir los objetivos del proyecto de 

Integración del Currículo de Grado Elemental de música en el Currículo de Educación 

Primaria. La filosofía de este proyecto contempla la posibilidad de obtener el título de 

grado elemental de música con mención del instrumento cursado, para ello es necesario 

impartir clases individuales y de pequeño grupo de instrumento por profesorado 

especializado. Según el proyecto este horario tiene que impartirse fuera del horario 

lectivo. Se arbitrará un horario para que todo el alumnado que esté inmerso en el 

programa pueda seguir las enseñanzas programadas. A medida que se va implementando 

el proyecto en los sucesivos cursos serán necesarias más horas dedicadas a estas clases, 

tal y como muestra el cronograma que nos propuso la dirección  general de innovación. 

 

AÑO FASE CURSO 

2016/2017 SENSIBILIZACIÓN 1º E. INFANTIL 

2º E. INFANTIL 

3º E. INFANTIL 

2017/2018 ANTICIPACIÓN 1º E. PRIMARIA 

2018/2019 2º E. PRIMARIA 

2019/2020 INTEGRACIÓN 3º E. PRIM ARIA 

2020/2021 4º E. PRIMARIA 

2021/2022 5º E. PRIMARIA 

2022/2023 6º E. PRIMARIA 

 

Con este proyecto educativo de organización de tiempos escolares pretendemos  facilitar 

y mejorar el aprendizaje de nuestro alumnado, para ello trabajamos transversalmente y de 

modo interdisciplinar en todas las área de conocimiento. Las áreas que se verán 

especialmente favorecidas con este proyecto en el periodo no lectivo son: 

.- Área Artística. A través de las actividades de Banda, Coro y Clases instrumentales. 

.- Área de Lengua: A través de los Talleres de Palabras, la Animación a la Lectura y 

Refuerzo. 

.- Área de Inglés: A través del Taller de Comunicación en Inglés y Refuerzo. 

.- Área de Matemáticas: a través del Taller de  Números y Refuerzo. 

.- Área de Ciencias Sociales y Naturales: Huerto y Corral y Refuerzo. 

.- Área de Francés: a través del Refuerzo.  
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DISTRIBUCIÓN DE METODOLOGÍAS INNOVADORAS EN ACTIVIDADES 

REALIZADAS EN PERIODO  NO LECTIVO. 

 

En este cuadro reflejamos la distribución de las metodologías innovadoras utilizadas en 

las actividades realizadas en periodo no lectivo. . 

 

 Inteligencias  

Múltiples 

Aprendizaje  

Cooperativo 

ABP Aprender 

Haciendo 

Flipped  

Classroom 

Gamifi 

ca 
ción 

TBL 

Aprendizaje  
Basado en el 

Pensamiento. 

Estimulaci

ón 
Temprana 

Proye

ctos  
lingüí

sticos 

Refuerzo 
Educativo 

X X  X   X   

Tareas Escolares X X  X   X   
Taller 

Comunicación 

Inglés 

X  X  X X   X 

Taller de 

números y 

Palabras 

X X X X X X X   

Biblioteca/Anim
ación Lectura 

X  X      X 

Coro X X X X     X 
Banda X X X X X    X 
Leer Juntos   X      X 
Relajación X       X  
Dramatización 
Bilingüe 

X  X X     X 

Huerto y Corral X X X X     X 
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2.4. Actividades 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

De 9 a 14 h 

INFANTIL 

Y 

PRIMARIA 

Desarrollo 

curricular 

Desarrollo 

curricular 

Desarrollo 

curricular 

Desarrollo 

curricular 

Desarrollo 

curricular 

De 15,30  a 

16,30 h. 

PRIMARIA 

 

Impartidas 

 

por  

 

docentes 

Refuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tareas 

Escolares 

 

 

Taller de 

comunicación 

en inglés. 

 

 

 

CoroCoro 

 

 

 

 

 

 

Leer Juntos 

( Familias - 

Adultos) 

(Mensual) 

 

 

Banda Música 

 

 

Tareas 

Escolares 

 

 

Refuerzo 

 

 

 

 

Taller de 

Números y 

palabras 

Refuerzo 

 

 

Biblioteca/ 

Animación a la 

lectura. 

 

 

Leer Juntos 

( Alumnado-

Familias) 

( Mensual) 

 

De 15,30 a 

16,30 h. 

PRIMARIA 

Coordinadas 

Por docentes 

Actividades de 

colaboración y 

cooperación 

con familias: 

profesiones, 

aficiones, 

viajes, 

idiomas, 

costumbres de 

otros países, 

cocina…. 

( quincenal) 

Apoyo Cáritas 

 

Inmersión Lin. 

 

Ayuntamiento 

Apoyo Cáritas  

De 15,30 a 

16,30 h 

 

INFANTIL 

 

Impartidas 

por docentes 

Relajación/ 

Dramatización 

Bilingüe/ 

Huerto y 

Corral 

Relajación/ 

Dramatización 

Bilingüe/ 

Huerto y 

Corral 

Relajación/ 

Dramatización 

Bilingüe/ 

Huerto y 

Corral 

Relajación/ 

Dramatización 

Bilingüe/ 

Huerto y 

Corral 

Relajación/ 

Dramatización 

Bilingüe/ 

Huerto y 

Corral 

 

Para organizar estos talleres se dispondrá de un periodo de coordinación semanal en el 

horario de obligada permanencia del profesorado en el centro. En esta sesión  los 

encargados de cada taller planificarán  y consensuarán las actividades a realizar. 
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Para Primaria: 

Actividades realizadas por docentes. 

Los lunes, jueves y viernes planteamos actividades de refuerzo educativo: los lunes para 

el alumnado de 1º y 2º de primaria, los jueves para 3º y 4º  y los viernes para el 

alumnado de  5º y 6º. 

Los  lunes y miércoles: Tareas Escolares. 

Para implementar nuestro proyecto de innovación de integración del currículo integrado 

de grado elemental de música en el currículo de primaria planteamos las actividades de 

Banda de Música y de Coro. La Banda está funcionando desde el curso pasado en 

horario de 14 a 15 h. Es un horario muy ajustado ya que solo hay una hora para comer, 

planteamos con este proyecto que su horario sea de 15,30 a 16,30 h. Pretendemos seguir 

la misma dinámica con el Coro, planteando una sesión  los martes. Cuando el proyecto 

se implemente en 3º de primaria, habrá que plantear las horas de instrumento individual 

y colectivo en este horario de 15,30 a 16,30. 

Los martes desarrollaremos un taller de comunicación en inglés, para trabajar la 

comunicación y expresión oral en este idioma; siguiendo las líneas del proyecto 

BritAragón que hemos puesto en marcha este curso. 

Los  jueves trabajaremos en torno al lenguaje y las matemáticas en el Taller de Números 

y Palabras,  para favorecer la comprensión lectora, la lógica, el cálculo y la agilidad 

mental.  

Una vez al mes Leer Juntos ( Familias- Adultos)/( Alumnos/Familias). 

Los viernes en la biblioteca: Animación a la Lectura 

Para Infantil: 

Actividades realizadas por docentes, de lunes a viernes: Relajación /Dramatización 

bilingüe/ Huerto y Corral. 

Otras actividades: 

Englobamos en este apartado la actividad de refuerzo educativo para alumnado  de 3º. 

4º, 5º y 6º, susceptible de apoyo educativo y con desventaja económica,  realizada por 

Caritas. Esta actividad se realiza los martes y los jueves en horario de 15,30 a 16,30 h. 

El Ayuntamiento patrocina una sesión semanal de inmersión al castellano  que tiene   

lugar los miércoles de 15,30  a 16,30 h. 

Colaboración y cooperación con las familias para desarrollar actividades interesantes de 

conocimientos varios: profesiones, aficiones, viajes, idiomas, costumbres de otros 

países, cocina….esta actividad se realizará los lunes quincenalmente. 
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2.5. Evaluación e indicadores. 

La evaluación se realizará trimestralmente en Claustro y CCP pero de forma más 

exhaustiva se realizará a final de curso. El equipo directivo será el responsable de 

calcular los porcentajes que se nombran utilizando las actas de evaluación final. 

Se establecerán los siguientes indicadores para cada objetivo general propuesto: 

OBJETIVOS INDICADORES 

Promover actitudes positivas en toda la 

comunidad educativa en función de un 

comportamiento permanente, abierto a la 

necesidad del cambio y sus implicaciones, 

a la adecuación del currículo y a las 

necesidades e intereses de los alumnos y 

alumnas. 

 

.- Número de actividades y proyectos 

desarrollados en colaboración con la 

comunidad educativa. (Comparación 

porcentual con años anteriores) 

.- Porcentaje de participación activa de la 

comunidad educativa en los proyectos de 

innovación. 

 

Crear espacios, tiempos  y mecanismos 

para identificar, valorar, sistematizar, 

normalizar, aplicar y difundir las 

experiencias innovadoras que contribuyan 

a mejorar la calidad de los aprendizajes 

del alumnado. 

 

.- Comparar los resultados académicos del 

alumnado con los cursos anteriores, 

especialmente en las áreas de mayor 

incidencia del proyecto. 

.- Elaborar encuestas para percibir el grado de 

información que tiene la comunidad educativa 

sobre los proyectos puestos en marcha. 

(Comparación porcentual con años anteriores) 

Animar el desarrollo de propuestas 

educativas  que respondan a la realidad de 

nuestro entorno y que rescaten la 

creatividad, la riqueza humana y los 

recursos naturales y culturales que tiene 

nuestro medio. 

.- Número de actividades y proyectos 

desarrollados en relación a nuestro entorno. 

(Comparación porcentual con años anteriores). 

 

Implementar la aplicación de teorías, 

procesos, métodos y técnicas docentes, 

congruentes con las necesidades de 

nuestra escuela y de la comunidad 

educativa, con el  propósito de buscar una 

mejor calidad de la educación. 

 

.- Grado de participación del profesorado en 

actividades formativas encaminadas a la 

innovación educativa y la práctica docente. 

(Comparación porcentual con años anteriores) 

.- Grado de Implicación de las familias en las 

ofertas formativas que hace el centro ( escuela 

de familias, charlas informativas, cursos 

monográficos,…..). (Comparación porcentual 

con años anteriores) 

Compartir y transferir a otras escuelas y al 

mapa de la innovación  las experiencias 

educativas innovadoras para ampliar y 

generalizar la experiencia. 

 

.- Participación del profesorado en jornadas de 

intercambio de experiencias innovadoras. 

(Comparación porcentual con años anteriores) 
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Además establecemos los siguientes indicadores que nos van a ayudar a realizar el 

seguimiento y evaluación  de todas las actividades de innovación que desarrollamos 

durante el periodo lectivo. 

 

ACTUACIONES INDICADORES 

BRIT Aragón .-Mejora de los resultados en competencia lingüística 

inglesa del alumnado que realiza el programa BRIT en 

comparación con los datos de los cursos previos a la 

implantación de este programa. ( Mientras el programa 

Brit se implemente solamente en E. Infantil, estos 

datos se obtendrán a través de las observaciones del 

profesorado especialista que lo imparte). 

.-Grado de satisfacción del alumnado y las familias 

con la implantación del programa ( Encuesta). 

CILE 2 .-Mejora de los resultados en competencia lingüística 

inglesa del alumnado que realiza el programa CILE 2 

en comparación con los datos de los cursos previos a 

la implantación de este programa. (Comparación de 

datos académicos) 

.-Grado de satisfacción del alumnado y las familias 

con la implantación del programa ( Encuesta). 

2ª Lengua Extranjera .-Mejora de los resultados en competencia lingüística 

francesa del alumnado que realiza el programa  en 

comparación con los datos que nos proporcionan los 

equipo docentes de secundaria con quienes realizamos 

sesiones de coordinación.( Datos académicos 

aportados por los IES)  

 

Programas de Salud. 

(Almarabú, Solsano, Dientes 

Sanos, Fruta…) 

.- Mejora de hábitos  saludables entre el alumnado en 

comparación con cursos anteriores. (Encuestas sobre 

hábitos de salud entre alumnado y familias) 

Relajación, Atención Plena, 

Aulas Felices 

.-  El alumnado es capaz de aplicar autónomamente 

tipos de respiración y las técnicas y los métodos de 

relajación. (Hojas de observación) 

.-  Mejora de las relaciones sociales del alumnado y la 

convivencia en el centro. (Encuestas/  Datos por clases 

de los  semáforos de la felicidad, los alumnos ponen al 

final de los periodos lectivos una pegatina roja, 

amarilla o verde según ha sido su percepción del día. 

Con los datos se puede medir la evolución del clima 

de la clase)   

 

Trabajo por Proyectos .- Evaluación por competencias. 

.- Mejora de la competencia emprendedora. 

Trabajo Cooperativo . – Comparativa del grado de uso técnicas de 

aprendizaje cooperativo con relación al curso anterior. 

Clubs de lectura con Familias .- Comparativa del grado de participación de las 

familias con el curso anterior.( tablas). 
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Tiempo de Lectura .- Mejora del hábito lector comparando los datos de 

préstamos de libros de la biblioteca del centro. 

.- Mejora de la comprensión lectora a través de 

pruebas ACL a principio y final de curso. 

El Huerto y El Corral .- Grado de participación en las visitas al 

huerto.(Comparativa con cursos anteriores). 

.- Tipo y número de  productos 

cultivados.(Comparativa con curso anterior) . 

.- Comparativa de identificación de aves de nuestra 

zona siguiendo nuestra Guía elaborada por el 

alumnado.(Hoja Observación.) 

El Nevero y la Estanca de mi 

barrio 

 .- Mejora del conocimiento del entorno  de nuestra 

escuela en el aula.  

.- Aumento de las presentaciones de nuestro alumnado 

al resto de la comunidad educativa, pueblo y barrio de 

nuestro entorno. (Comparativa con cursos anteriores). 

Samsung Smart School .-  Mejora de resultados académicos con el uso de 

dispositivos móviles en el aula.( Comparativa con 

cursos anteriores). 

.- Mejora de la competencia digital. 

 

TIC: Impresora 3D  .- Puesta en marcha de nuevos proyectos que requieran 

la utilización de impresora 3D 

Proyectos Solidarios: Unicef, 

Hermanamiento Nicaragua, 

Caritas, AMFE… 

.- Mejora de las actitudes solidarias en el seno de la 

comunidad educativa (Encuestas a los diferentes 

sectores de la comunidad educativa) 

.- Análisis de las acciones solidarias en las que se ven 

implicados miembros de la comunidad educativa. 

 

2.6. Fases para la aplicación de la propuesta de innovación. 

Nuestra propuesta tiene tres líneas de aplicación: 

1. Las actividades de Refuerzo y Tareas Escolares que se aplicarán desde el curso 

18/19 y continuarán en los cursos siguientes. 

2. Las actividades musicales son las que se irán aplicando gradualmente según vayan 

entrando en el programa de música integrado en primaria. La Banda funciona desde 

el curso pasado y seguirá en cursos sucesivos con el alumnado que se vaya 

incorporando a partir de 3º de primaria y hasta 6º. El Coro comenzará el próximo 

curso con el alumnado de 3º y se irán sumando cada curso que se implemente el 

programa. Las clases de instrumento individuales o pequeño grupo se irán 

incorporando al proyecto en el curso 19/20 y siguientes. 

3. Los talleres se pondrán en marcha desde el próximo curso.  
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2.7. Participación de la Comunidad Educativa y otras instituciones. 

Profesorado: Participará el 100% del profesorado del Claustro tanto en las líneas 

innovadoras como en los talleres. 

Alumnado: Participará el 100% del alumnado, ya que las líneas de nuestro proyecto 

engloban a los dos etapas educativas, educación infantil y primaria. 

Familias y AMPA: actualmente colaboran en múltiples actividades: jornadas de 

animación a la lectura, fiestas de Navidad, Carnaval y fin de curso, colaboraciones 

puntuales en determinados temas curriculares. Pretendemos que esta participación pase 

de ser puntual a hacerla sistemática (historias en familia, talleres propuestos por las 

familias, actividades conjuntas padres e hijos….). 

Aprovechamos también el tejido social e institucional del entorno de nuestra escuela y 

participamos con: El Gobierno de Aragón, DPZ, el Ayuntamiento de Ejea, la Junta 

Vecinal de nuestro barrios de La Llana, con el IES Cinco Villas, el IES Reyes Católicos, 

El CEIP Cervantes, El CEIP Mames Esparabé, Escuela Familiar Agraria Boalares, CRA 

Los Bañales, Comarca de las Cinco Villas, Caritas, Servicio Aragonés de Salud, 

Guardia Civil, Policia Local, DGT. 

 

2.8. Proyectos de innovación que se están trabajando en el Centro. Participación en 

Programas y Proyectos institucionales. 

 

Como decíamos anteriormente, es desde hace más de una década cuando el claustro 

decide trabajar utilizando proyectos y programas que facilitan el aprendizaje del 

alumnado a través de la innovación que nos permite mejorar el proceso de enseñanza y 

el uso de nuevas metodologías. 

 

Las líneas de nuestros proyectos son: la competencia lingüística, la competencia 

artística,  el entorno natural cercano, las nuevas tecnologías, la salud y la convivencia. 

 

La competencia lingüística la hemos trabajado en los siguientes proyectos: Atenea, 

Saber Leer y actualmente a través del Plan lector, Piblea Cile 2 inglés, Brit Aragón (a 

partir de este curso actual) y Segunda lengua extranjera Francés. 

 

En la competencia artística iniciamos el curso pasado el proyecto de innovación de 

integración del currículo de enseñanza elemental de música en el de primaria, ello ha 

supuestos un enfoque innovador en el aprendizaje del área artística que se proyecta al 

resto de áreas con su potencial de metodologías innovadoras como inteligencias 

múltiples, atención plena, emociones…. 

 

El entorno natural y la competencia social y natural a través de proyectos como El 

Huerto y El corral de mi escuela que seguimos trabajando actualmente y que en el año 

2007 fue premiado con el tercer premio nacional de innovación e investigación 
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educativas; El Nevero de mi barrio y La estanca del Gancho, una isla de agua en medio 

del desierto. 

Las nuevas tecnologías han sido una línea importante en nuestra trayectoria de 

innovación. Hemos formado parte del programa Ramón y Cajal desde su inicio, de 

Escuela 2.0 y desde el curso pasado trabajamos el proyecto Samsung Smart School en 

5º y 6º de primaria con 17 centros más de toda España. 

 

Desde 2011, entonces como centro piloto, participamos en el programa Aprender a 

Emprender, desarrollando la capacidad emprendedora de nuestro alumnado de 5º y 6º. 

 

Formamos parte de la Red de Escuelas promotoras de Salud. A parte de los propios 

programas de salud como: Almarabú, Dientes sanos, Solsano y Fruta Escolar, 

desarrollamos prácticas de buena convivencia y en este cuso: aulas felices. Precisamente 

el tema de la convivencia es un factor que cuidamos en nuestro centro a través de una 

relación muy fluida, participativa y  positiva con las familias: participan en múltiples y 

variadas actividades de centro como jornadas de animación a la lectura, comidas de 

convivencia, en el huerto escolar….También cabe destacar la participación y 

coordinación del centro con el tejido social del barrio donde está ubicado el centro: 

Ayuntamiento, Junta vecinal, Asociación de Mujeres y Asociación de Vecinos. 

Otra  línea innovadora, muy importante, es la selección de nuestro centro por parte de 

UNICEF para la integración de los derechos del niño en nuestro proyecto curricular, a 

través de un convenio firmado por Pilar De La Vega Presidenta de UNICEF Aragón y 

Mayte Pérez Consejera de Educación. 
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3. Organización propuesta. 
 

3.1. Horario general del centro. 

 

 

HORARIO DEL CENTRO 

 

 

 

 

 

SERVICIO 

DE APERTURA 

MATINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO 

LECTIVO 

 

    

 

 

 

 

COMEDOR 

 

ACTIVIDADES 

   

 

 

REFUERZO 

EDUCATIVO 

 

TAREAS  

ESCOLARES 

 

ACTIVIDAES 

PROGRAMAS 

INNOVACIÓN 

 

 

 

ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARE

S 

AMPA 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  

APERTURA DE 

CENTROS 

  

De 7.45 a 9 h 

 

De 9 a 14 h. 

 

De 14 a 16h. 

 

De 15.30 a 16.30 h. 

 

De 16,30 a 17,30h. 

 

 

 

 A la hora de concretar los horarios debemos diferenciar entre: 

 el del centro (que permanecerá el mismo tiempo abierto),  

 el de los alumnos (que dependerá de si utiliza la guardería matinal, el comedor, 

participa en actividades de refuerzo educativo, extraescolares…)  

 y el de los profesores (que irán una tarde dos horas). 

 

 La distribución horaria de las materias para primaria sería: de tres sesiones de 50 

minutos  antes del recreo;  una sesión de  una de una hora, 10 minutos de relajación- 

atención plena y otra de 50 minutos tras el recreo. 

 

 En las primeras horas de la mañana se procurará impartir las áreas que suponen un 

mayor esfuerzo de concentración, y después del periodo de recreo las áreas de 

esfuerzo medio-bajo, para terminar con las más “relajantes” para los niños al final 

de la jornada. 

 

  En Educación Infantil habrá un periodo con actividades de higiene y alimentación 

entre las entre las 9 y las 11,30 horas. Y el recreo será de 11,30 a 12 h. 
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3.2. Horario lectivo del alumnado por etapas 

 

EDUCACIÓN  PRIMARIA  EDUCACIÓN INFANTIL 

  SESIONES HORAS  HORAS  

1ª SESIÓN 50’ De 09:00 a 09:50 h. 50’ De 09:00 a 09:50 h. 

2ª SESIÓN 50’ De 09:50 a 10:40 h. 50’ De 09:50 a 10:40 h. 

3ª SESIÓN 

50’ De 10:40 a 11:30 h. 50’ 

De 10:40 a 11:30 h. 

Educación para la salud, 

autonomía y almuerzo 

saludable. 

RECREO 30’ De 11:30 a 12:00 h. 30’ De 11,30 a 12,00 h 

4ª SESIÓN  60’ De 12:00 a 13:00 h. 60’ De 12,00 a 13,00 h 

Educación 

para la 

Salud, 

Relajación, 

Atención 

Plena 

10´ De 13:00 a 13:10 h 10´ De 13:00 a 13:10 h 

5ª SESIÓN  50’ De 13:10 a 14:00 h. 50’ De 13,15 a 14 h 

  TOTAL 5 HORAS 

 

 

3.3. Horario del profesorado. 

 

Horario lectivo 

 

 

 

 

  

 

 

 

Septiembre y Junio de 9 a 13 h. 

 

     Octubre a Mayo de 9 a 14h. 
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Horario no lectivo: 5 horas semanales de obligada permanencia en el Centro. 

 

Septiembre y Junio 

 

de lunes a jueves de 13 a 14,15 h. 

De Octubre a Mayo 

 

Lunes de 16,30 a 18,30h.: Visita Familias, 

Claustros, Consejo Escolar, CCP, Reunión 

Equipo Docente, PFC. 

Todos los días de 15,30 a 16,30h. 3 

profesores impartirán actividades de 

refuerzo educativo en la competencia 

lingüística, y matemática, tiempo para 

realizar tareas escolares y actividades de 

proyectos de innovación: Coro, Banda y 

Taller de comunicación en inglés; Huerto 

Escolar y Relajación. 

 

Para organizar el horario de los refuerzos educativos contamos con la participación de 

todo el claustro, es decir de 17 maestras-os. Si descontamos a dos miembros del 

equipo directivo que realizan labores de comedor en ese espacio de tiempo, nos 

quedan 15 maestros-as; con ellos hacemos 5 grupos de 3 maestros cada uno que 

realizarán las actividades programadas. 

Grupo 1: 3 maestras-os realizarán las actividades los lunes. 

Grupo 2 : 3 maestras-os realizarán las actividades los martes. 

Grupo 3: 3 maestras-os realizarán las actividades los miércoles. 

Grupo 4: 3 maestras-os realizarán las actividades los jueves. 

Grupo 5: 3 maestras-os realizarán las actividades los viernes. 

El calendario quedará así: 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

De 15,30 a 

16,30 h. 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

 

Las horas de obligada permanencia en el centro quedan distribuidas del siguiente modo: 2 

h el lunes (de 16,30 a 18,30 h) para tutoría con familias y Claustros, CCPs y Ciclos;  una 

según sea el calendario arriba indicado de refuerzo educativo o actividades  de programas 

de innovación que se compensarán con una lectiva o de obligada permanencia. Por lo 

tanto quedan una o dos que serán de 14 a 15h para trabajo personal, programación de 

actividades…. 
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3.4  Planificación del Refuerzo Educativo. 

El Refuerzo Educativo se realizará en horario de 15,30 a 16,30 h, los lunes, jueves y 

viernes. Cada día se dedicará a un ciclo. Los Equipos docentes determinarán los grupos 

que podrán ser flexibles dependiendo de la evolución del alumnado. Requerirán de la 

autorización y compromiso de las familias. 

Para organizar estos refuerzos se dispondrá de un periodo de coordinación semanal en el 

horario de obligada permanencia del profesorado en el centro. En esta sesión  los tutores 

y el equipo docente de cada ciclo planificarán  y consensuarán las actividades a realizar 

con cada alumno. 

REFUERZO EDUCATIVO 

 Lunes Jueves Viernes 

15,30 a 16,30 h 1º y 2º Primaria 3º y 4º Primaria 5º y 6º Primaria 

Responsables Tutores del ciclo Tutores del ciclo Tutores del ciclo 

 

 

 3.5. Horario del personal no docente. 

 

   El personal no docente de este centro lo componen: 1 conserje, 5 monitoras de 

comedor y 2 limpiadoras. 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Monitoras 

Comedor 

De 14 a 16 

h 

De 14 a 16 

h 

De 14 a 16 

h 

De 14 a 16 

h 

De 14 a 16 

h 

Conserje De 8,30 a 

14,15 h 

De 15,30 a 

16,45 h. 

De 8,30 a 

14,15 h 

De 15,30 a 

16,45 h. 

De 8,30 a 

14,15 h 

De 15,30 a 

16,45 h. 

De 8,30 a 

14,15 h 

De 15,30 a 

16,45 h. 

De 8,30 a 

14,15 h 

De 15,30 a 

16,45 h. 

Limpiadoras A 

determinar 

por la 

empresa 

según 

convenio 

Ayto. 

A 

determinar 

por la 

empresa 

según 

convenio 

Ayto.. 

A 

determinar 

por la 

empresa 

según 

convenio 

Ayto. 

A 

determinar 

por la 

empresa 

según 

convenio 

Ayto.. 

A 

determinar 

por la 

empresa 

según 

convenio 

Ayto. 
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4. Planificación de los servicios complementarios de transporte y comedor. 

 

4.1. Comedor. Planificación de las actividades, horarios y responsables. 

 

El horario del Comedor Escolar, que en la actualidad comienza a las 13 horas y finaliza 

a las 15 horas, quedará establecido desde la finalización del periodo lectivo, es decir las 

14 horas, hasta las 16 horas durante los meses de octubre a junio y para los meses de 

junio de septiembre quedará de 13 a 15 h. 

Durante este tiempo se garantiza la presencia de dos miembros del equipo directivo. El 

alumnado estará custodiado en el recinto escolar por el personal de la empresa del 

comedor, y sin abandonar el mismo, salvo expresa autorización presencial o por escrito 

de los padres/tutores de los alumnos/as que podrán salir a las 15 h. El equipo directivo 

organizará las entregas de este alumnado a sus familias a través de las monitoras del 

comedor, quienes han manifestado su acuerdo en este tema.  

El alumnado que utilice el servicio de comedor tendrá acceso – como hasta ahora – a 

los materiales lúdicos y educativos de que dispone el centro, así como a las actividades 

de refuerzo educativo y las  planificadas por el centro en este proyecto de modificación 

de la jornada escolar y que se realizarán en  horario de 15 a 16 h.. 

Los alumnos que se queden al Comedor, de 14:00 a 14:15 realizarán las actividades de 

higiene y aseo anteriores a su entrada al Comedor y al finalizar de comer. 

Aproximadamente de 15 a 16 h, el alumnado de infantil que usa el servicio de comedor 

tendrá un tiempo de descanso y relajación dirigido por las monitoras de comedor. Y 

tendrán su hora de salida a las 16 h. Las actividades a realizar por el equipo de 

monitoras de comedor se planificarán haciendo cuatro grupos con el alumnado 

participante: 

G1. Grupo 1: 1º y 2º E. Infantil. 2 monitoras. 

G2 y G3. Grupos 2 y 3: 3º E. Infantil, 1º y 2º E. Primaria. 2 monitoras. 

G4. Grupo 4: 3º, 4º, 5º y 6º de E. Primaria. 1 Monitora. El alumnado de 6º colabora 

como dinamizador de las actividades. 

Las actividades quedarán según la siguiente tabla. 
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TALLERES: 

MÚSICA/NATURALEZA-RELAJACIÓN/JUEGOS/BIBLIOTECA 

 

VIERNES VIERNES VIERNES VIERNES 

MÚSICA 

G1 

MÚSICA 

G2 

MÚSICA 

G2 

MÚSICA 

G1 

JUEGOS 

G2 

JUEGOS 

G1 

JUEGOS 

G4 

JUEGOS 

G4 

BIBLIOTECA 

G3 

BIBLIOTECA 

G3 

BIBLIOTECA 

G1 

BIBLIOTECA 

G3 

NATURALEZA/R

ELAJACIÓN 

G4 

NATURALEZA/R

ELAJACIÓN 

G4 

NATURALEZA/R

ELAJACIÓN 

G3 

NATURALEZA/R

ELAJACIÓN 

G2 

 

El alumnado de comedor podrá participar si así lo desea en las actividades desarrolladas 

por el profesorado así como en el refuerzo educativo si lo considera el equipo docente. 

 

4.2. Transporte Escolar. 

 

Actualmente hay un alumno matriculado en nuestro centro en 6º de primaria que utiliza 

el servicio de transporte escolar ya que reside en Farasdués. Para el próximo curso este 

alumno promocionará a 1º de ESO y no tendremos ningún alumno transportado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

MÚSICA   

G1 

MÚSICA  

 G2 

MÚSICA   

G3 

MÚSICA  

 G4 

JUEGOS   

G2 

JUEGOS  

G1  

JUEGOS  

G4  

JUEGOS   

G3 

BIBLIOTECA  

 G3 

BIBLIOTECA   

G4 

BIBLIOTECA  

G1  

BIBLIOTECA   

G2 

NATURALEZA/ 

RELAJACIÓN 

 G4 

NATURALEZA/ 

RELAJACIÓN 

G3  

NATURALEZA/ 

RELAJACIÓN 

G2  

NATURALEZA/ 

RELAJACIÓN 

G1  
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5. Planificación de actividades extraescolares fuera del periodo lectivo y de 

comedor. 

 

a. Programa “Apertura de centros”. Horario y actividades. 

 

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Apertura 

matinal 

De 

7,45  a 

9 h 

X X X X X 

Nos 

vemos en 

la 

Biblioteca 

De 

16,30 a 

17,30 h 

X  X   

 

b. Actividades extraescolares 

Las actividades extraescolares son organizadas por la AMPA. 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

De 15 a 16  Inglés Inglés   

De 16,30 a 

17,30 h. 

Ven a 

Merendar a 

la Escuela 

Psicomotricidad Ven a 

Merendar a 

la Escuela 

Futbol/Baile Ven a 

Merendar a 

la Escuela 
Ven a Merendar 

a la Escuela 

Ven a 

Merendar a 

la Escuela 
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6. Evaluación del Proyecto 

 

Para la evaluación se incluirá en la memorial final del curso un informe con la 

evaluación cualitativa y cuantitativa del proyecto en la que participarán todos los 

estamentos de la comunidad educativa sobre el funcionamiento y los resultados del 

proyecto implantado. 

 

6.1. Comisión de evaluación 

 

Para la evaluación del informe se constituirá una comisión formada por: la  directora, el 

coordinador de formación del centro, un docente del claustro, un representante de las 

familias, un miembro de la Ampa, un representante del personal no docente y un 

representante del personal contratado para el servicio de comedor. 

La composición nominativa de esta comisión se dará a conocer a toda la comunidad 

educativa y todos sus miembros firmarán el informe elaborado. 

 

6.2. Programación de la evaluación del Proyecto referida tanto a la nueva 

organización horaria como a la propuesta de Innovación planteada por el centro 

 ( Anexo VIII). 

 

La evaluación del Proyecto se realizará a través de los modelos propuestos por la orden 

ECD/1755/2017 de 3 de noviembre según anexo VIII. 

Se considerarán los siguientes aspectos: 

a) Alumnado matriculado en el centro con indicación de la evolución. 

b) Rendimiento escolar del alumnado (de acuerdo con el modelo recogido en el anexo 

VIII de la  orden citada) e histórico de los dos cursos anteriores. 

c) Medidas de atención a la diversidad. 

d) Estado de la convivencia en el centro. 

e) Participación de la comunidad educativa. 

f) Actividades innovadoras desarrolladas en periodo lectivo. 

g) Participación del centro en programas y proyectos institucionales. 

h) Actividades, programas educativos, acciones innovadoras, refuerzos educativos y 

tiempos para la realización de tareas escolares desarrolladas fuera del periodo lectivo. 

i) Evaluación del grado de satisfacción y opinión de los distintos sectores educativos: 

familias, profesorado, AMPAs, personal no docente, personal contratado para la 

vigilancia y atención del alumnado del servicio de comedor (de acuerdo con los 

modelos de cuestionario del anexo VIII de la mencionada orden). 

j) Evolución del servicio complementarios de comedor. 

 

El informe se adjuntará a la Memoria Final del curso y se presentará en el plazo 

marcado por la administración. 
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7. Comisión de elaboración del Proyecto 

 

7.1. Miembros de la Comisión de elaboración con indicación del sector de la 

comunidad educativa al que pertenecen. 

Conchita Palacio Prádanos……………… .Directora CEIP Ferrer y Racaj. 

Raúl Faure Alegre………………...……….Docente del Claustro. 

Alberto Miguel Romeo……………………Coordinador de Formación 

Cristina ramón Zamborain…………….…..Representante Familias. 

Isabel Ingelmo Campo……………………Representante  AMPA. 

Jaime Martínez Royo……………………  Conserje. 

Tremedal Casas…………………………   Personal Contratado Comedor. 
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CALENDARIO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL CEIP FERRER Y 

RACAJ. 

 

23/11/2017  CONSEJO ESCOLAR EXTRAORDINARIO PARA APROBAR LA        

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE TIEMPOS ESCOLARES. 

13/12/2017 FECHA TOPE DE RECEPCIÓN DE PROYECTOS POR PARTE DE LA 

ADMINISTRACIÓN. 

06/02/2018      FECHA TOPE VALIDACIÓN PROYECTOS. 

08/02/2017 PUBLICACIÓN DEL CENSO PROVISIONAL. 

08/02/2018 CLAUSTRO EXTRAORDINARIO PARA APROBAR EL PROYECTO. 

12/02/2018 CONSEJO ESCOLAR EXTRAORDINARIO PARA APROBAR EL   

PROYECTO. 

13/02/2018 INICIO PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DEBATE CON LAS 

FAMILIAS. 

16/02/2018 PUBLICACIÓN DEL CENSO DEFINITIVO. 

14/03/2018 VOTACIÓN DE LAS FAMILIAS. 

16/03/2018 REMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. 
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