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1.- INTRODUCCIÓN 

El P.E.C. es el conjunto de decisiones tomadas por el Centro, con el fin de planificar y 

organizar todas aquellas acciones que se deben realizar para lograr unos fines educativos. 

Constituye un documento de carácter programático, flexible y revisable, que expresa los deseos 

de la Comunidad Educativa respecto a los principios educativos, organizativos y normativos que 

inspiran la elaboración de los demás proyectos que articularán la gestión y funcionamiento del 

Centro. El P.E.C., al explicitar las intenciones de los distintos colectivos, dota de identidad y 

autonomía al Centro, le confiere un estilo propio y posibilita al entorno social la libertad de 

elección de Centro en función de las características que lo definen, de los valores, modelo 

educativo y organización que explicita. 

 

2.- MARCO LEGAL 

 

• Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013, de 9 de diciembre (BOE Nº 

295 de 10 de diciembre de 2013). 

 

• RD 126 2014 Currículo Básico Educación Primaria. 

 

• ORDEN de 28 de marzo de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por 

la que se aprueba el currículo de la Educación infantil y se autoriza su aplicación en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

 

• ORDEN de 14 de octubre de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 

sobre la evaluación en Educación infantil en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

 

• ORDEN de 11 de noviembre de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 

(BOA 207/08 de 10 de diciembre de 2008) por la que se regula el procedimiento para la 

elaboración y aprobación del Plan de Convivencia escolar en los centros educativos 

públicos y privados de la Comunidad Autónoma de Aragón 

mailto:cpsjczaragoza@educa.aragon.es
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• RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Educativa por la que se autoriza el 

programa de acogida y de integración de alumnos inmigrantes y se dictan instrucciones 

para su desarrollo. 29-05-2007. 

 

• DECRETO 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la 

Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las 

normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Aragón.  

 

• Orden de 16 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 

Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación Primaria y se autoriza su 

aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

           

• ORDEN de 26 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 

Deporte, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el 

funcionamiento de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y de los Colegios 

Públicos de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

• DECRETO 135/2014, de 29 de julio, por el que se regulan las condiciones para el éxito 

escolar y la excelencia de todos los alumnos de la Comunidad Autónoma de Aragón desde 

un enfoque inclusivo.  

 

• ORDEN de 30 de julio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 

Deporte, por la que se regulan las medidas de intervención educativa para favorecer el 

éxito y la excelencia de todos los alumnos de la Comunicad Autónoma de Aragón desde un 

enfoque inclusivo.  

 

• ORDEN de 21 de diciembre de 2015 por la que se regula la evaluación en Educación 

Primaria en aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón y se 

modifica la Orden de 16 de junio de 2014. 
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• ORDEN ECD/850/2016, de 29 de julio, por la que se modifica la Orden de 16 de junio de 

2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueba 

el currículo de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de 

la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

• INSTRUCCIONES del secretario General técnico del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte, para los Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria y  Centros Públicos de 

Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón en relación con el curso 2016-

2017. 

 

• DECRETO de 14 de Marzo de 2016 por el que se regula la respuesta educativa inclusiva a la 

diversidad del alumnado de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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3.- ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

 

3.1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

 

 

Nombre del Centro:  CEIP San José de Calasanz 

Código del Centro 50006153 

Tipo de Centro Colegio de Infantil y Primaria 

Régimen Público 

Dirección Eduardo Salvador Hernaz, 43. 

Localidad/Provincia Zaragoza 

Código Postal 50008 

Teléfono/ Fax 976 411217 

E-mail cpsjczaragoza@educa.aragon.es 

Web:  

Blog: 

http://cpsjczaragoza.educa.aragon.es/index.html 

http://arablogs.catedu.es/blog.php?id_blog=1857 
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3.2. ENTORNO ESCOLAR 

El C.E.I.P. de Educación Infantil y Primaria “ San José de Calasanz ” está situado en el barrio 

de San José, perteneciente al distrito Centro de Zaragoza. Se encuentra muy próximo a otros 

centros educativos públicos y concertados (C.E.I.P. Miraflores, Colegio San Agustín.....) 

Se dispone del Centro Cívico Cultural “ Teodoro Sánchez Punter”, próximo al colegio (en la 

Plaza Mayor de San José nº 2), que ofrece sus servicios culturales, recreativos, de ludoteca y 

biblioteca. 

Hay dos parques cercanos: Miraflores y la Granja, además de algunas instalaciones 

deportivas importantes como son el Polideportivo de la Granja y el Pabellón Príncipe Felipe.  

El Centro utiliza el Pabellón Deportivo Municipal, ubicado en el CEIP Miraflores, para la 

realización de actividades deportivas dentro del área de Ed. Física para 3º, 4º, 5º y 6º de Ed. 

Primaria.  

 

 3.3. ANÁLISIS DEL CENTRO 

 

 Datos de la población del alumnado:  

Como analizaremos más adelante en el apartado de la Comunidad Educativa, los alumnos 

matriculados en este Centro ofrecen una gran diversidad.  

 

 Datos de infraestructura  

 Espacios: 

 En el año 1935 se inauguró el CEIP San José de Calasanz  y  en 1992 se remodelaron gran 

parte de sus  instalaciones. 

El Colegio está compuesto por 6 unidades de Educación Primaria y 3 unidades de Educación 

Infantil.  

En  la planta baja están ubicadas el aula de psicomotricidad, el aula de música que es a 

su vez salón de actos, un aula de pequeñas dimensiones para realizar desdobles, apoyos o 

actividades extraescolares, el comedor escolar y cocina, así como una pequeña sala  para el café 

y para el uso de la Asociación de Padres.   

mailto:cpsjczaragoza@educa.aragon.es
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En la primera planta las aulas de infantil, 1º de primaria, aula PT/AL, biblioteca y 

despachos. En la segunda planta las aulas de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de primaria, aula de francés 

utilizada también para desdobles y religión y sala de informática además de sala  de profesores. 

 En el patio de recreo se encuentra un pequeño edificio que se utiliza como almacén.  

 

 Recursos:  

La dotación del mobiliario y material didáctico ha sido aportado por el M.E.C. y la D.G.A., 

aunque el Centro también ha adquirido algunos materiales. Se aspira a mejorar la existencia de 

mobiliario y recursos audiovisuales, reprografía, biblioteca, ordenadores… para facilitar y 

optimizar la actividad docente y ofertar una mejor calidad de enseñanza.  

 

 Datos de organización: 

 En cuanto a los criterios de confección de horarios, calendario, etc. se hablará más 

adelante en el apartado de Organización y Gestión.  

 

Las actividades que se realizan en horario lectivo son diversas,  enriqueciendo  la formación 

de los escolares: excursiones, visitas al entorno, visitas a fábricas y museos de la ciudad, 

actividades deportivas, actividades musicales, teatrales, etc. Además existen actividades extra-

escolares organizadas por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio, en horario 

de 16:30 h. a 17:30 h. 

  

 3.4. ANÁLISIS DE LA COMUNIDAD 

 

 Familias: 

  En la actualidad existe una gran diversidad de familias, tanto en su estructura, 

dedicación de padres y madres a diferentes ocupaciones, niveles culturales, situaciones socio-

económicas, grado de participación y relación con el colegio, etc. De ello se desprenden 

situaciones muy diversas en los núcleos familiares en cuanto a recursos, hábitos, utilización del 

ocio y tiempo libre, participación en actividades, acceso y utilización de medios de 

comunicación, relaciones padres-hijos, valores, actitudes, creencias, expectativas sobre la 

formación-educación de los hijos, etc.  
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 Alumnado:  

La diversidad del alumnado se manifiesta en los ámbitos personales, familiar y escolar, 

existiendo una heterogeneidad en cuanto a intereses, expectativas, valores, creencias, 

motivaciones, capacidades, hábitos y comportamiento, y lugares de procedencia. Todo a la vez 

supone un mayor reto educativo, enriquece las experiencias escolares. Así pues, la acción 

educativa deberá partir de estos condicionantes para ofrecer la respuesta más adecuada a todos 

y cada uno de los alumnos. Se pueden señalar las siguientes características:  

 Alumnos con diferentes ambientes socioculturales y económicos.  

 Alumnos de diferentes países. 

 Alumnos de diferentes culturas y religiones.  

 Alumnos con diferentes necesidades educativas.  

 

 Profesorado:  

El Claustro de Profesores está formado en su mayoría por maestros propietarios definitivos, 

condición que favorece el desarrollo de los acuerdos tomados conjuntamente.  

 

4.- SEÑAS DE IDENTIDAD 

 

Nuestro centro lleva varios años desarrollando distintos programas y actuaciones en la línea 

de las siguientes  estrategias innovadoras que constituyen nuestras señas de identidad. 

 Estrategia “Comunicación oral”  

Desde hace ya unos años, el equipo docente del colegio ha establecido como seña 

principal de identidad del centro, el desarrollo y mejora de la competencia comunicativa, 

convirtiendo la lectura y la biblioteca en eje desde el que parte y se orienta el resto de su 

actividad docente. 

Con un espíritu inclusivo y aperturista, la vida en este colegio invita a la participación de 

los distintos sectores de la comunidad escolar, del barrio y de la localidad en general. Se busca 

formar alumnos que luego se conviertan en ciudadanos competentes, críticos y sensibles a 

manifestaciones artísticas, literarias y culturales de todo tipo; personas capaces de apreciar, de 

mailto:cpsjczaragoza@educa.aragon.es
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emocionarse y de disfrutar del lenguaje, el arte, la historia, las tradiciones y, en general, de la 

cultura. 

 Estrategia “Compromiso social”.  

El desarrollo de esta estrategia innovadora es de vital importancia en nuestro centro.  

Intentar crear una escuela más justa, democrática y plural, es el primer paso para cambiar la 

sociedad. Intentar llegar a todo el mundo, ser compensadores de las diferencias, preventivos y 

proactivos. Buscar crear una sociedad más equitativa y justa. 

 Estrategia “Gestión de las emociones”. 

Desde el centro se considera primordial el potenciar la educación emocional, basándose en 

desarrollar la gestión de emociones. Detectada esta necesidad en nuestros alumnos, todo el 

equipo docente está implicado en los diferentes programas que así lo desarrollan. 

 

 Estrategia “ Metodologías activas” 

 Se busca una mayor participación e implicación de los alumnos, y optimización de los 

resultados obtenidos. Por ello, todos los proyectos planteados parten de metodologías activas, 

que provocan que el alumno sea el principal actor del proceso educativo. Todo ello se 

complementa con la necesidad de atender a la diversidad con planteamientos preventivos y 

proactivos, que posibilitan la atención del mayor número posible de alumnos, partiendo del 

concepto de inclusión.  
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5.-  OBJETIVOS 

 

 5.1. OBJETIVOS DE CENTRO 

1.- Ser una Escuela progresista, inclusiva, democrática, plural, multicultural, equitativa, solidaria 

y de calidad. 

 

2.- Promover un clima de convivencia en el Centro, basado en el respeto mutuo, entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

3.- Potenciar el Proyecto de Innovación Educativa “De la mano”, a través del desarrollo de 

cuatro estrategias innovadoras: compromiso social, comunicación oral, gestión de las emociones 

y metodologías activas. 

 

4.- Atender en las distintas etapas el desarrollo de las diferentes competencias en el alumno, 

favoreciendo la construcción de aprendizajes significativos, buscando centros de interés válidos 

para el alumnado y desarrollando la actividad curricular en torno a ellos de forma activa, 

participativa, globalizadora, científica y crítica.  

 

5.- Incrementar la tasa de éxito escolar en el Centro a través de los diferentes Planes de Mejora 

y propuestas innovadoras. 

 

6.- Dar una adecuada respuesta a las necesidades educativas del alumnado priorizando 

intervenciones más globales e inclusivas que favorezcan la atención del mayor número de 

alumnado posible. 

 

7.-Fomentar una educación basada en la efectiva igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

 

8.- Fomentar en la Comunidad Educativa una visión del Centro como entorno humanizador, 

confortable, crítico, abierto y participativo. 
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9.- Sacar el máximo partido de los recursos humanos y materiales del Centro.  

 

10.-Potenciar y posibilitar la formación permanente y la actualización a nivel pedagógico, 

didáctico y científico del profesorado.  

 

 5.2. OBJETIVOS DE LA ETAPA DE ED. INFANTIL 

 

Orden de 28 de marzo de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la 

que se aprueba el currículo de la Educación infantil y se autoriza su aplicación en los centros 

docentes de la Comunidad autónoma de Aragón. 

a)   Descubrir y conocer su propio cuerpo y el de los otros, así como sus posibilidades de 

acción, y aprender a respetar las diferencias.  

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. Conocer algunas de sus 

características, costumbres y tradiciones y desarrollar actitudes de curiosidad, respeto y 

conservación de su entorno.  

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales de higiene, 

alimentación, vestido, descanso, juego y protección.  

d) Desarrollar sus capacidades afectivas y construir una imagen ajustada de sí mismo.  

e) Relacionarse de forma positiva con los iguales y con las personas adultas y adquirir 

progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la 

resolución pacífica de conflictos.  

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.  

g) Descubrir las tecnologías de la información y la comunicación e iniciarse en su uso.  

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

gesto y el ritmo.  
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i) Conocer y valorar aspectos del medio natural, social y cultural de la Comunidad autónoma 

de Aragón en su entorno más próximo, mostrando interés y respeto hacia ellos.  

 5.3. OBJETIVOS DE LA ETAPA DE ED. PRIMARIA 

 

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

Educación Primaria. 

Artículo 7: 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan 

alcanzar los siguientes objetivos:  

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con 

ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así 

como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el 

estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor.  

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 

grupos sociales con los que se relacionan.  

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la 

igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas 

con discapacidad.  

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura.  

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.  

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 

que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos 

y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.  

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la 

Geografía, la Historia y la Cultura.  

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

comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.  
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j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 

propuestas visuales y audiovisuales.  

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

y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el l) Conocer y valorar los 

animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su 

cuidado. 

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

comportamiento que favorezcan su cuidado.  

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

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

cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  

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

accidentes de tráfico.  

 

 

6.-ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO 

En periodo lectivo  

El Centro se organiza para dar respuesta a las dos etapas educativas que acoge, Educación 

Infantil y Educación Primaria.  

 

Educación Infantil cuenta con tres profesoras especialistas en Educación Infantil y una profesora 

de Educación Infantil bilingüe en inglés.  

 

De forma rotativa, las tres profesoras de Ed. Infantil, inician y terminan el ciclo de esta etapa 

educativa, permaneciendo, por tanto, tres cursos escolares con el mismo grupo de alumnos. La 

profesora de educación infantil bilingüe, imparte el bilingüismo en Ed. infantil y apoyos y 

refuerzos en esta etapa. 

 

Las aulas están situadas en la primera planta. El acceso al centro de 2º y 3º de Ed. Infantil se 

realiza por el patio mientras que el acceso de 1º de Ed. Infantil se hace por la entrada principal 

para realizarlo de una forma más tranquila.  

mailto:cpsjczaragoza@educa.aragon.es


 
   CEIP « San José de Calasanz »   
 

16 
            *  C/ Eduardo S. Hernaz,  43  50008-Zaragoza              *Teléfono: 976411217           *Fax: 976411217 
            *  e-mail: cpsjczaragoza@educa.aragon.es                     *página web: http://cpsjczaragoza.educa.aragon.es 
 

Dispone de una pequeña  zona en el patio de recreo con juegos  infantiles.  

 

Educación Primaria cuenta con 6 tutorías. El profesorado que imparte en la etapa tiene las 

diferentes especialidades: Ed. Primaria, Inglés, Francés, Música, Ed. Física. 

Los especialistas en PT, AL, religión católica y evangélica  imparten en las dos etapas, Infantil y 

Primaria. 

 

El profesorado es adscrito a dichas tutorías y especialidades en el primer claustro del curso 

escolar, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

- para el profesorado definitivo en el Centro: plaza obtenida en el Concurso General de 

Traslados, antigüedad en el colegio y habilitaciones para ejercer las diversas especialidades; en 

caso de empate se primará la antigüedad en el cuerpo de maestros y, si fuera necesario, el 

número de lista.  

- para el profesorado no definitivo en el Centro: plaza para la que ha sido adscrito al colegio por 

la administración, antigüedad en el cuerpo de maestros y habilitaciones para ejercer las diversas 

especialidades; en caso de empate se primará la puntuación más alta por la que se accedió al 

Cuerpo.  

 

Los profesores serán adscritos a las tutorías de Educación Primaria por dos cursos escolares, a 

no ser que haya causas  que así lo impidan (baja en el Centro, Concurso de Traslados o cualquier 

causa razonada y justificada), permaneciendo con el mismo grupo de alumnos de acuerdo a la 

siguiente agrupación de niveles educativos:  

 

- primero y segundo de Educación Primaria. 

- tercero y cuarto de Educación Primaria.  

- quinto y sexto de Educación Primaria.  
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Una vez finalizado el periodo de dos cursos escolares, cada tutor volverá a elegir adscripción 

conforme a los criterios reflejados anteriormente. En el caso del profesorado que imparte 

especialidades se tendrán en cuenta los siguientes apartados:  

- si sólo existe una persona para la especialidad, deberá hacerse cargo de la totalidad de cursos 

que impartan dicha área.  

- si existen dos o más personas para la especialidad, se procurará que su adscripción coincida 

con la agrupación de niveles educativos señalados con anterioridad.  

 

Las aulas de Educación Primaria se encuentran situadas en la segunda  planta y en la primera, 1º 

de Ed. Primaria. El resto de aulas de uso común se hallan distribuidas entre las tres plantas del 

edificio por lo que anualmente es necesario establecer horarios de utilización conforme a los 

criterios acordados en la PGA anual. El acceso del alumnado de Primaria se realiza por el patio.   

 

A la hora de la entrada al colegio, al bajar y subir del recreo y a la hora de salir del Centro, los 

niños se colocan en fila para facilitar la seguridad de toda la Comunidad Educativa y reducir el 

tiempo empleado en estos periodos; igualmente, en los cambios de aula durante el periodo 

lectivo, que realizan acompañados del profesor correspondiente.  

 

La etapa de Educación Primaria dispone de un  patio situado en la parte trasera del edificio, que 

cuenta con dos pistas deportivas. 

 

 Por razones organizativas (subidas y bajadas del alumnado, cambios de clases, puntualidad...) 

no se permite el acceso de las familias a las aulas, a no ser que sea absolutamente necesario, sin 

haber concertado una cita con algún miembro del claustro. 

 

 El resto de normas relacionadas con el funcionamiento del Centro quedan reflejadas en el 

Reglamento de Régimen Interior. 

 

En periodo no lectivo (tardes) 

El profesorado del centro organiza en horario no lectivo para el alumnado, actividades de 

refuerzo y talleres.  
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Para la realización de estas actividades se cuenta en la actualidad, con 12 profesores. De los 

cuales serán necesarios 10 cada curso para el desarrollo de los refuerzos y talleres.  

De forma rotativa, se distribuirán las tardes que se adjudiquen a los profesores. El profesorado 

que le corresponda un año la tarde de los viernes, al curso siguiente no realizará taller o 

refuerzo, incorporándose al siguiente en el turno de los lunes. 

 

6.1. RECURSOS HUMANOS 

Órganos de gobierno unipersonales.  

• Director/a  

• Jefe/a de Estudios  

• Secretario/a  

Las competencias  del Director se recogen en el término ochenta y uno del artículo único de la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), y están 

referidas en nuestro R.R.I. 

Las funciones del Jefe de Estudios y Secretario se recogen en el ROC Cap. III Art. De 25 a 37.  

 

Órganos colegiados.  

 

Consejo Escolar  

 

Su carácter, composición, elección, renovación, régimen de funcionamiento y comisiones están 

recogidos en el R.R.I. de nuestro Centro. Las competencias del Consejo Escolar también se 

recogen en nuestro R.R.I, teniendo como referencia el término ochenta del artículo único de la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

 

Se pretende, además, que el Consejo Escolar sea un órgano activo y eficaz, y se sirva para 

conseguir un buen clima de convivencia y trabajo en el Centro e impulsar las iniciativas 

educativas del Colegio.  
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Claustro de profesores  

 

Las competencias del Claustro de profesores se recogen en nuestro R.R.I, teniendo como 

referencia el término ochenta del artículo único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre 

para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

 

Se pretende que el Claustro de Profesores funcione de manera participativa y democrática en la 

toma de decisiones.  

 

Órganos de coordinación docente.  

 

Equipo Didáctico de Educación Infantil: formado por las maestras que desarrollan docencia en 

este nivel educativo. Este equipo será dirigido por una coordinadora, elegida de manera 

rotatoria.  

 

Equipos Didácticos de Primaria y su coordinación: agrupa a maestros que imparten docencia en 

los cursos 1º y 2º, 3º y 4º , 5º y 6º de Ed. Primaria.  

 

Son los encargados de organizar y desarrollar las enseñanzas propias de ese nivel, reforzando el 

proceso educativo del alumnado y previniendo los problemas que pudieran aparecer a lo largo 

del mismo, compartiendo toda la información que sea necesaria para trabajar de manera 

coordinada.  

 

Hay tres equipos en la etapa, cada uno de ellos dirigido por un coordinador, y formado por los 

maestros tutores, y los especialistas nombrados por el Director a propuesta del Jefe de Estudios, 

procurando que los especialistas también impartan docencia en el nivel asignado. Se procurará 

que el cargo de coordinador sea rotativo en cada curso.  

 

  Las competencias del Equipo Didáctico, así como la designación, competencias y cese del 

Coordinador del Equipo Didáctico serán las mismas que las establecidas en los artículos 39.2, 

40, 41 y 42 del Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de 
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Educación Primaria para el Coordinador de Ciclo y en  la Orden de 26 de junio de 2014, de la 

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

Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los Colegios Públicos de 

Educación Infantil y Primaria y de los Colegios Públicos de Educación Especial de la Comunidad  

Autónoma de Aragón. 

 

 

 

Comisión de coordinación pedagógica: La composición, organización y competencias de la 

Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) son las que establece el Título III, Capítulo III, del 

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

Primaria. 

 

Se pretende que en la Comisión se establezcan las directrices pedagógicas de nuestro Colegio, 

previo acuerdo con el profesorado, a través de los coordinadores de los diversos niveles.  

 

Tutores: la tutoría y la orientación de los alumnos forman parte de la función docente y será 

competencia de todo el profesorado del Centro, canalizada y coordinada a través del tutor.  

 

La designación de los Tutores se realizará de acuerdo con lo que establece el artículo 45 del 

Reglamento Orgánico, siendo sus funciones recogidas en el artículo 46 de dicho Reglamento. 

Éstas se desarrollan en nuestro Plan de Orientación y  Acción Tutorial.  

 

Todo el profesorado especialista se coordinará con los tutores de los alumnos a los que 

imparten sus clases, y tendrán una hora semanal de atención a las familias que deseen hablar 

con ellos.  

 

 El Profesorado de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje planifica su intervención y 

plan de actuación a comienzos de curso, y se coordinan entre sí y con los tutores de los 

alumnos.  
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Como apoyo externo al Centro, contamos con el Equipo de Orientación Educativa de Infantil y 

Primaria (EOEIP), que acuden al Centro al menos un día a la semana. Sus intervenciones se 

concretan en: 

1.  Los procesos de planificación, desarrollo y evaluación de los proyectos y planes del centro. 

2.  Con el  alumnado del centro. 

3. Para la promoción del acercamiento y cooperación entre el centro y las familias. 

4. Para la colaboración y coordinación con otras instituciones y entidades. 

 

 

6.2. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  

 

1. Comedor escolar: nuestro Colegio cuenta con servicio de comedor. La comida es 

elaborada en la cocina del Centro. La DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza conceden 

becas para familias que cumplen con los requisitos. El número de comensales total es 

variable, pero gira normalmente en torno a los 90 alumnos. El precio del menú y el 

período de apertura lo establece el Servicio Provincial de Educación anualmente. 

Planificación del servicio complementario de comedor:  

Durante el periodo del servicio de comedor se distribuirán las actividades realizadas por 

el personal contratado para la vigilancia y atención del alumnado del servicio de 

comedor de la siguiente manera: 

- Comedor y juego libre en el patio: 14:00 a 15:30.  

- Talleres socio-educativos impartidos por el personal de comedor: 15.30 a 16:20. 

Destinatarios: Alumnos de E.I. y E.P. que hagan uso del comedor. 

Temporalización: De Lunes a Viernes de 15:30 a 16:20. 

Responsables de la actividad: Monitoras de comedor. 

            Organización de la salida intermedia. 
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 De 15:00 a 15:30 las familias que desean venir a buscar a sus hijos en este periodo lo 

hacen por la puerta principal (conserjería) pasando a la entrada, las monitoras mediante unos 

walkie- talkie se comunican entre ellas  para localizar a los niños (en el comedor o patio).  

  Organización de la última salida. 

Las actividades de la tarde acaban a las 16:20, se da  10 min. para que las familias 

puedan recoger a sus  hijos, siendo esta salida escalonada hasta las 16:30h. El equipo directivo 

se hace cargo de los niños  a partir de las 16:30h. 

 

2. Madrugadores: Cada curso se estudia la posibilidad de la existencia de este servicio. Se oferta 

sólo cuando hay un número suficiente de usuarios. La AMPA coordina y se encarga de este 

servicio con la empresa de extraescolares. El horario de apertura es desde las 8:00h hasta el 

comienzo del horario lectivo. 

 

3. Actividades Extraescolares: Son variadas las actividades que la Asociación de Padres y 

Madres del Colegio coordina y lleva a cabo: inglés, patinaje, fútbol… 

También se encargan de coordinar sesiones formativas acerca de diversos temas y organizan  

actividades para las familias del centro.  

 

 6.3. HORARIOS.  

 

 Horario general.  

El horario general del Centro es de 9:00 a 16:30h. En el caso de solicitar familias el servicio de 

madrugadores, el centro permanecerá abierto desde las 8:00 h. Las actividades extraescolares 

gestionadas y organizadas por el AMPA serán de 16:30 a 17:30h. y/o en horario de comedor de 

15:30 a 16:30h. 

 

Desde el curso 2016-2017, una vez aprobado el Proyecto Educativo de Tiempos Escolares por las 

familias, el horario lectivo obligatorio es de 9.00 h. a 14.00 h., excepto en el  periodo que 

establece el Servicio Provincial de Educación en los meses de septiembre y junio, que es de 9.00 

h. a 13.00 h.  
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Con el fin de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de los padres y madres de 

nuestros alumnos, en horario de 15:00h a 15:30h y a partir de las 16:20h se permite  venir a 

buscar  a los alumnos que hacen uso del servicio de comedor, de los talleres y refuerzos. 
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HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:00-9:00 GUARDERÍA 

Si hay demanda 

(AMPA) 

GUARDERÍA 

Si hay demanda 

(AMPA) 

GUARDERÍA 

Si hay demanda 

(AMPA) 

GUARDERÍA 

Si hay demanda 

(AMPA) 

GUARDERÍA 

Si hay demanda 

(AMPA) 

 9:00-14:00 HORARIO LECTIVO 

OBLIGATORIO 

HORARIO LECTIVO 

OBLIGATORIO 

HORARIO LECTIVO 

OBLIGATORIO 

HORARIO LECTIVO 

OBLIGATORIO 

HORARIO LECTIVO 

OBLIGATORIO 

H 

O 

R 

A 

R 

I 

O 

 

 

D 

E 

L 

 

 

C 

O 

M 

E 

D 

O 

R 

14:00-15:30 COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA 

 

15:30-16:30 Talleres y estudio 

(monitoras 

comedor) 

(abierto sólo a 

alumnado que  

hace uso servicio 

comedor) 

 

Talleres y estudio 

(monitoras 

comedor) 

(abierto sólo a 

alumnado que  

hace uso servicio 

comedor) 

 

Talleres y estudio  

(monitoras 

comedor) 

(abierto sólo  a 

alumnado que  

hace uso servicio 

comedor) 

 

Talleres y estudio 

(monitoras 

comedor) 

(abierto sólo a 

alumnado que  

hace uso servicio 

comedor) 

 

Talleres y estudio 

(monitoras 

comedor) 

(abierto sólo a 

alumnado que  

hace uso servicio 

comedor) 

 

Actividades 

Extraescolares  

Si hay demanda 

 (AMPA) 

 

Actividades 

Extraescolares  

Si hay demanda 

 (AMPA) 

Actividades 

Extraescolares 

 Si hay demanda 

 (AMPA) 

Actividades 

Extraescolares  

Si hay demanda 

 (AMPA) 

Actividades 

Extraescolares 

 Si hay demanda 

 (AMPA) 

15:30-16:20 Taller gratuito  

(E.I. y E.P.) 

(profesorado 

centro) 

 

Taller gratuito  

(E.I. y E.P.) 

 (profesorado 

centro) 

 

Taller gratuito  

(E.I. y E.P.) 

(profesorado 

centro) 

 

Taller gratuito  

(E.I. y E.P.) 

(profesorado 

centro) 

 

Taller gratuito  

(E.I. y E.P.) 

(profesorado 

centro) 

 

Repaso/estudio 

gratuito E.P. 

(profesorado 

centro) 

Alumnado 

seleccionado por el 

profesorado. 

Repaso/estudio 

gratuito E.P. 

(profesorado 

centro) 

Alumnado 

seleccionado por el 

profesorado. 

Repaso/estudio 

gratuito E.P. 

(profesorado 

centro) 

Alumnado 

seleccionado por el 

profesorado. 

Repaso/estudio 

gratuito E.P. 

(profesorado 

centro) 

Alumnado 

seleccionado por el 

profesorado. 

Repaso/estudio 

gratuito E.P. 

(profesorado 

centro) 

Alumnado 

seleccionado por el 

profesorado. 

  LENGUA ÁRABE 

CAREI 

LENGUA ÁRABE 

CAREI 

 

16:30-17:30 

 

Actividades 

Extraescolares 

 Si hay demanda 

 (AMPA) 

Actividades 

Extraescolares  

Si hay demanda 

 (AMPA) 

Actividades 

Extraescolares 

 Si hay demanda 

 (AMPA) 

Actividades 

Extraescolares 

 Si hay demanda 

 (AMPA) 

Actividades 

Extraescolares  

Si hay demanda 

 (AMPA) 
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Distribución de la jornada lectiva. 

EDUCACIÓN INFANTIL  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-11:15 

(2h.15min.) 

Tiempo 

lectivo 

Tiempo 

lectivo 

Tiempo 

lectivo 

Tiempo 

lectivo 

Tiempo 

lectivo 

11:15- 11:40 

(25 min) 

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

11:40- 13:00 

(1h 20min) 

Tiempo 

lectivo 

Tiempo 

lectivo 

Tiempo 

lectivo 

Tiempo 

lectivo 

Tiempo 

lectivo 

13:00- 13:20 

(20 min) 

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

13:20-14:00 

(40min) 

Tiempo 

lectivo 

Tiempo 

lectivo 

Tiempo 

lectivo 

Tiempo 

lectivo 

Tiempo 

lectivo 

 

 

     

EDUCACIÓN PRIMARIA  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-11:15* 

(2h.15min.) 

Tiempo 

lectivo 

Tiempo 

lectivo 

Tiempo 

lectivo 

Tiempo 

lectivo 

Tiempo 

lectivo 

11:15- 11:30 

(15 min) 

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

11:30- 13:00* 

(1h 30min) 

Tiempo 

lectivo 

Tiempo 

lectivo 

Tiempo 

lectivo 

Tiempo 

lectivo 

Tiempo 

lectivo 

13:00- 13:15 

(15 min) 

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

13:15-14:00 

(45min) 

Tiempo 

lectivo 

Tiempo 

lectivo 

Tiempo 

lectivo 

Tiempo 

lectivo 

Tiempo 

lectivo 
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Horario del profesorado, con indicación de su participación en las actividades programadas en 

el periodo de comedor y actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO PROFESORADO 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

 

9:00-14:00 

 

 

 

HORARIO LECTIVO 

 

 

HORARIO LECTIVO 

 

 

 

 

HORARIO LECTIVO 

 

 

 

 

HORARIO LECTIVO 

 

 

 

 

HORARIO LECTIVO 

COMPLEMENTARIAS 

14:00-15:30 

Profesor coordinador del 

periodo intersesiones 

Profesor coordinador 

del periodo 

intersesiones 

Profesor coordinador del 

periodo intersesiones 

Profesor coordinador 

del periodo 

intersesiones 

Profesor coordinador del 

periodo intersesiones 

COMPLEMENTARIAS 

14:00- 15:00 

 

EQUIPOS DIDÁCTICOS 

CCP 

 

 

CLAUSTROS 

 

PROGRAMACIÓN 

ACTIVIDADES DE AULA 

 

FORMACIÓN 

PROFESORADO 

 

PROGRAMACIÓN 

ACTIVIDADES DE AULA 

 

 

15:30-16:20 

 

 

Refuerzo gratuito  E.P.: 1 

profesor 

 

 

Taller E.I. y E.P.: 1 profesor 

 

 

Refuerzo gratuito  E.P.: 

1 profesor 

 

 

Taller E.I. y E.P.: 1 

profesor 

 

 

Refuerzo gratuito  E.P.: 1 

profesor 

 

 

Taller E.I. y E.P.: 1 profesor 

 

 

Refuerzo gratuito  E.P.: 

1 profesor 

 

 

Taller E.I. y E.P.: 1 

profesor 

 

 

Refuerzo gratuito  E.P.: 1 

profesor 

 

 

Taller E.I. y E.P.: 1 

profesor 

COMPLEMENTARIAS 

16:30 - 17:30 

 

 

 

 

 

 

Atención a padres por 

parte del profesorado que 

realice el refuerzo y taller. 

 

Atención a padres por 

parte del profesorado 

que realice el refuerzo y 

taller. 

 

Atención a padres por 

parte del profesorado que 

realice el refuerzo y taller. 

Los profesores que realicen 

la tutoría este día no 

pertenecen al Consejo 

Escolar 

Atención a padres por 

parte del profesorado 

que realice el refuerzo 

y taller. 

Atención a padres del 

profesorado que no 

imparte durante el 

curso ningún taller ni 

refuerzo. 

 

  CONSEJO ESCOLAR 

(PUEDE VARIAR) 

  

La coordinación del periodo intersesiones recaerá una semana en el profesor encargado del refuerzo, y la siguiente semana en el profesor encargado del taller. 
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Criterios para la elaboración de los horarios.  

 

- Se procurará colocar siempre que sea posible las áreas instrumentales en las primeras 

horas. 

 

- Para poder adaptarnos a la curva de fatiga del alumnado, la última sesión de la mañana 

de 45 min. se destina  principalmente a las siguientes áreas: Plástica, Ed. Física, Valores, 

Tutoría. Áreas que requieren una menor concentración en el alumno. 

 

- Con el objetivo de rentabilizar el tiempo y optimizar los resultados obtenidos, se plantea 

la realización de desdobles en sesiones de una hora y media, que se ve facilitado por la 

nueva organización de los tiempos escolares. 

 

- Al ser un Centro bilingüe en Inglés CILE1, tanto en  E.I., como en los cursos bilingües de 

E.P., el número de horas impartidas en inglés es de 5 horas semanales: 3 de Inglés 

Bilingüe y 2 de Plástica Bilingüe. 

 

- El área de Ed. Artística de los grupos bilingües se distribuye de la siguiente forma: dos 

horas a Plástica Bilingüe y una hora a Música.  

 

- Se  procura que el bilingüismo sea desarrollado por el propio tutor, en el caso de Ed. 

Infantil es la profesora de EI2, la encargada del bilingüismo en toda la etapa. 

 

- Se agrupan sesiones de Educación Física para poder realizar el desplazamiento al 

Pabellón Polideportivo ubicado en el CEIP Miraflores, tal y como se contempla en la 

Orden de 26 de junio de 2014. Este desplazamiento requiere de la autorización de las 

familias del alumnado de cada grupo. 

 

- Se  procura limitar al máximo el número de maestros que interviene en cada grupo de 

alumnos, en especial en los cursos inferiores.  
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-  Con el fin de optimizar  la atención y concentración del alumnado, se lleva a cabo 

diferentes “paradas”  a lo largo de la jornada. Se destina  10 min. para la realización del 

Proyecto “Siente la Música” en la primera franja horaria y 10 min de actividades de 

Mindfulness o Atención Plena después del primer recreo.  

 

- Al ser un centro con el Programa CILE 1 en inglés, se destina el horario de autonomía de 

centros para el desarrollo del bilingüismo: 30 min. para el área de inglés y 60min. para 

Ed. Artística, para la segunda lengua extranjera francés en 5º y 6º de Ed. Primaria 90min. 

y  los 45 min que quedan en los cursos de 1º a 4º de Ed. Primaria se reparten en las  

áreas que presentan mayores dificultades como lengua y matemáticas. 

 

Plan de sustituciones 

El plan de sustituciones se ha elaborado teniendo en cuenta criterios pedagógicos: 

• Educación Infantil y Educación Primaria funcionarán de forma independiente a 

efectos de sustituciones, salvo excepciones. 

• Si falta un profesor será sustituido por sus compañeros en base al horario 

destinado a apoyos o desdobles. 

• Siempre se establecerá un reparto equitativo en la distribución horaria. 

 

7.- OTROS PROYECTOS  Y PLANES EDUCATIVOS. 

7.1.- PROYECTO EDUCATIVO DE TIEMPOS ESCOLARES. 

7.2.- PROPUESTA CURRICULAR DE EDUCACIÓN INFANTIL.  

7.3.-PROPUESTA CURRICULAR DE PRIMARIA.  

7.4.-PLAN DE CONVIVENCIA. 

7.5.- REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR. 

7.6.-PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

7.7.-PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

7.8.-PROYECTO BILINGÜE CILE1. 

7.9.-PROYECTO SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS. 

7.10.-PLAN LECTOR. 

7.11.-PLAN MIA. 
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7.12.-PLAN DE FORMACIÓN DEL CENTRO.  

7.13.- PLAN DE SEGURIDAD-EVACUACIÓN DE EMERGENCIA.  
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