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ANEXO. PROYECTOS EDUCATIVOS. 
 
A) EN FUNCIONAMIENTO: 
 

1. Plan de Apertura (comedor, actividades extraescolares y aula matinal).  
 
2. Plurilingüismo.  

 
3. Escuelas Deportivas (Antes Deporte en la escuela).  
 
4. Centro TIC.  

 
5. Plan de Igualdad entre hombres y mujeres 
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Desde el curso 2006/2007 funciona el Plan de Apertura del Centro.  
 
El Coordinador del PAC en el  centro velará por su correcto funcionamiento, recogerá 
sugerencias, intermediará si procede y colaborará con la gestión administrativa del Plan, con la 
supervisión de la Dirección del Centro. 
 
Los servicios que en este programa se ofertan y su funcionamiento es el siguiente: 

 
1. AULA MATINAL 
 

La empresa adjudicataria del  servicio es adjudicada directamente por la CEJA a una  empresa 
del sector. 

 
Este servicio tiene como finalidad atender al alumnado en el periodo comprendido entre las 7.30 de 
la mañana y las 9.00 horas (comienzo de la formación lectiva).Durante este periodo se realizarán 
actividades asistenciales y educativas. 

 
Para el funcionamiento de este servicio será necesaria la existencia de un mínimo de 10 
alumnos/as. 

 
El coste del servicio será el que al efecto determine la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, pudiendo obtenerse reducciones del 10% al 50% o 100%, en función de los ingresos de 
la unidad familiar. 

 
La solicitud para uso de este servicio se realizará en el periodo de matriculación (1 al 8 de Junio).  
De existir oferta suficiente, todas las solicitudes serán atendidas. 

 
La admisión de nuevos/as. alumnos/as. durante el curso escolar procederá, siempre y cuando, 
hubiera existencias de vacantes.  La solicitud presentada surtiría efectos a partir del día 1 del mes 
siguiente a la fecha de solicitud. En caso de urgente necesidad y con motivo de plaza escolar se 
podrá hacer uso de este servicio en el mismo mes en el que se solicite. 
 
De existir una demanda mayor que la oferta, la admisión en este servicio se realizará siguiendo 
estos criterios: 

 
- Alumnado en el que ambos cónyuges trabajen en horario de mañana y no puedan 

atender a su hijo/a en el horario de aula matinal.Se incluye en este apartado la familia 
monoparental. 

- Alumnado en el que uno de los cónyuges trabaje en horario de mañana y no pueda 
atender a su hijo/a en el horario de aula matinal. 

- Alumnado usuario del curso anterior 
- Alumnado de menor edad. 
- Resto del alumnado 

 
        El orden de admisión se decidirá aplicando con carácter sucesivo los anteriores criterios.Si fuese 
necesario se realizará un sorteo público ante el Consejo Escolar. 
 
        En el caso de hermanos , la admisión de uno de ellos implica la admisión de los demás.   

El pago de este servicio se realizará prioritariamente por meses.  El cobro de estas 
cantidades lo realizará directamente, la empresa contratada, mediante domiciliación 
bancaria. 

 
El servicio estará atendido por los monitores/as que determine la empresa adjudicataria,en el 
número que corresponda según la normativa . 
 
 
En el caso de que existan más solicitudes que plazas, se solicitará ante la Delegación 
Provincial un aumento del número de plazas ofertadas con la finalidad de poder atender 
todas las solicitudes. 
Se utilizan dos espacios: 



 

 

 
a) Aula de AMPA/Aula Matinal/ Patio de recreo.- En este espacio se atiende al alumnado de 

Infantil y Primaria 
b) Biblioteca./ Aula de Apoyo- En estos espacios se atiende al alumnado de primaria.( se 

utilizará este espacio, sólo en caso de necesidad.) 
 

2. COMEDOR ESCOLAR 
 

La empresa adjudicataria del  servicio es adjudicada directamente por la CEJA a una  empresa 
del sector. 

 
  Para el funcionamiento de este servicio será necesaria la existencia de un mínimo 
de 10 alumnos/as. 

 
El coste del servicio será el que al efecto determine la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, pudiendo obtenerse reducciones del 10% al 50% o 100%, en función de los ingresos de 
la unidad familiar. 

 
La solicitud para uso de este servicio se realizará en el periodo de matriculación (1 al 8 de Junio).  
De existir oferta suficiente, todas las solicitudes serán atendidas. 

 
La admisión de nuevos/as. alumnos/as. durante el curso escolar procederá, siempre y cuando, 
hubiera existencias de vacantes.  La solicitud presentada surtiría efectos a partir del día 1 del mes 
siguiente a la fecha de solicitud. En caso de urgente necesidad y con motivo de plaza escolar se 
podrá hacer uso de este servicio en el mismo mes en el que se solicite, comenzando 7 días después 
de la solicitud. 
 

En el caso de que existan más solicitudes que plazas, se solicitará ante la Delegación 
Provincial un aumento del número de plazas ofertadas con la finalidad de poder atender 
todas las solicitudes. 
Se utilizan dos espacios: 
 
Sala de Comedor Principal 
Anexo al comedor 

 
    

De existir oferta suficiente, todas las solicitudes serán atendidas. 
De existir una demanda mayor que la oferta, la admisión en este servicio se realizará 
siguiendo estos criterios: 

 
• Tendrán prioridad aquellos alumnos/as. que opten por todos los días sobre 

aquellos que utilicen días sueltos. 
•  Alumnado que se encuentre en situación social extrema acreditada por los 

servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla.  Estos alumnos/as. gozarán de gratuidad 
en el servicio siempre y cuando el cruce de datos con Hacienda así lo determine. 

• Alumnado en el que ambos cónyuges trabajen y no puedan recoger a su hijo/a  
la hora de finalización del horario lectivo. 

• Alumnado en el que uno de los cónyuges trabaje en horario de mediodía y no pueda 
atender a su hijo/a en el horario de comedor. 

• Alumnado usuario del curso anterior 
• Alumnado de menor edad 
• Resto del alumnado del Centro 
 

El orden de admisión se decidirá aplicando con carácter sucesivo los anteriores criterios.Si fuese 
necesario se realizará un sorteo público ante el Consejo Escolar. 
 
        En el caso de hermanos , la admisión de uno de ellos implica la admisión de los demás.   

El pago de este servicio se realizará prioritariamente por meses.  El cobro de estas 
cantidades lo realizará directamente, la empresa contratada, mediante domiciliación 
bancaria. 



 

 

 
El servicio estará atendido por los monitores/as que determine la empresa adjudicataria,en el 
número que corresponda según la normativa . 
 
 
En el caso de que existan más solicitudes que plazas, se solicitará ante la Delegación 
Provincial un aumento del número de plazas ofertadas con la finalidad de poder atender 
todas las solicitudes. 
 
Podrá existir más de un turno en el servicio en caso de que lo autorice la Delegación 
Provincial. 
 
 La modificación de servicios se realizará antes del 25 de cada mes y se comunicará por 

escrito en impreso que a tal efecto se facilitará en Secretaría. 
 Las bajas en el servicio se comunicarán con anterioridad al día 25 de cada mes y 

tendrán efecto desde el día 1 del mes siguiente.   
La solicitud de baja supondrá la pérdida de la plaza en el Comedor, sin perjuicio de que 
pueda volver a solicitar plaza en el mismo. 

 El precio del servicio del Comedor es el que a tal efecto determine la CEJA, pudiendo 
obtenerse bonificaciones del 10% al 100%, según los ingresos de la unidad familiar. 

 El pago del servicio se realizará mediante cargo en la cuenta de los usuarios y será 
realizada directamente por la empresa de Catering. 

 El Coordinador del Plan de Apertura supervisará el funcionamiento del Comedor Escolar 
y llevará la gestión  administrativa con la ayuda del monitor del Centro. 

   
 Existe una  auxiliar de cocina  y monitores/as, cuyo número se ajustará a la normativa 

que a este respecto se regule. 
 

3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Este servicio tiene como finalidad ofertar actividades educativas complementarias al desarrollo del 
currículo. 
Se desarrollarán de lunes a jueves en horario de 16.00 a 18.00 horas. 
Las actividades se ofertarán en el momento de la matriculación, y posteriormente se adecuarán en 
función del número de alumnos/as inscritos. La propuesta incluirá actividades como: 
 
- Inglés nivel básico. 
- Ingles nivel avanzado. 
- Iniciación deportiva Infantil. 
- Baile. 

 
- Para el funcionamiento de este servicio será necesaria la existencia de un mínimo de 10 

alumnos/as.   
 

El coste del servicio será el que al efecto determine la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, pudiendo obtenerse reducciones del 10% al 50% o 100%, en función de los ingresos de 
la unidad familiar. 

 
La solicitud para uso de este servicio se realizará en el periodo de matriculación (1 al 8 de Junio).   

 
La admisión de nuevos/as. alumnos/as. durante el curso escolar procederá, siempre y cuando, 
hubiera existencias de vacantes.  La solicitud presentada surtiría efectos a partir del día 1 del mes 
siguiente a la fecha de solicitud. En caso de urgente necesidad y con motivo de plaza escolar se 
podrá hacer uso de este servicio en el mismo mes en el que se solicite. 

 
 En el seno del Consejo Escolar, la Comisión Permanente supervisará y evaluará el 
funcionamiento de los diferentes servicios del Plan de Apertura. 
 
El funcionamiento de los servicios complementarios en los aspectosno recogidos en este apartado 
se atendrá a la Orden de 3 de Agosto de 2010 ( BOJA num 158 12/08/2010 ) 

 



 

 

 

 
ADAPTACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LAS INCIDENCIAS 

EN LA  CONVIVENCIA DENTRO DEL PLAN DE APERTURA -   
COMEDOR ESCOLAR 

 
 
Este apartado se desarrolla en el Artículo 81 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento. 
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El bilingüismo en el Centro, abarca a la totalidad del alumnado del mismo, 
desarrollando en Educación Primaria el currículo programado en 3 horas semanales de 
Science and Arts. 
 
 Incluye también la anticipación del Inglés en los cursos de Infantil.  
 
 Tres profesores/as (especialidad Primaria-Inglés, según la plantilla orgánica) son 
los encargados de llevar a cabo el proyecto además de la profesora de inglés en Infantil 
y la Coordinadora. 
 
 Se pretender consensuar y coordinar los contenidos con las áreas lingüísticas AL 
y las no lingüísticas ANL. 
 
 Desde el inicio del proyecto contamos con uno o dos auxiliares de conversación  
para trabajar tanto con los alumnos/as como con los profesores/as en cursos 
anteriores. 
 
 Contamos con los libros de texto de los alumnos además de material multimedia, 
flashcards, cds, material de elaboración propia ajustado a los contenidos . También se 
cuenta con los ordenadores de aula -rincones- del proyecto TIC (3º a 6º) además de 
los portátiles tanto de centro bilingüe (para todos los cursos) como del Escuela 2.0 (5º 
y 6º), y con pizarras digitales en 5º y 6º. 
 
 El profesorado está en contínua formación tanto a nivel privado  (Centro CLIC) 
como oficial (THAT’S ENGLISH). 
 
 Desde el curso 2008/2009 estamos hermanados con un colegio de Liverpool, 
“Sacred Heart Catholic”. Tanto el director del Centro como miembros del profesorado 
nos han visitado en los últimos cursos para ver como era nuestro colegio. Se han 
establecido acuerdos para la realización de trabajos tales como: intercambio de 
actividades realizadas con los alumnos/as- principalmente en 6º-, los cuales enviarán 
determinados trabajos, presentación de los alumnos/as en una pequeña película y por 
carta, PPT del Centro, comunicación a través de mail…etc. 
 
 Por parte de nuestro centro, el Director –Juan Carlos Jiménez- también visitó al 
colegio de Liverpool durante el curso 2009/2010. Posteriormente a la experiencia, en 
una reunión de coordinación, explicó al claustro todo lo significativo de la visita. 
 
 Cuando se realicen nuevas visitas, se tomarán los acuerdos pertinentes y se 
elaborará un calendario de actuaciones. 
 
 Este tipo de actividad, aunque suponga una carga más de trabajo, creemos que 
es positiva para los alumnos como para el Centro de cara a conocer otro tipo de 
enseñanza, actividades y  una posible amistad entre alumnos/as de diferentes culturas 
e idioma.  
 

 



 

 

Proyecto Bilingüe ( Español- Inglés ) 
 

I. OBJETIVOS 
  
El proyecto educativo bilingüe español/inglés que presentamos plantea como principal objetivo 
proporcionar a nuestro alumnado una educación bilingüe y pluricultural a través de un 
currículum integrado. La implantación de un currículum como éste implica una forma nueva de 
enseñar la lengua extranjera ya que pasa a convertirse en una lengua vehicular transmisora de 
conocimientos.  Este enfoque coincide plenamente con las directrices del Consejo  Europeo, que 
insiste en la necesidad de que los niños adquieran competencia lingüística en tres idiomas 
europeos al finalizar la educación secundaria obligatoria, y  que el aprendizaje de la primera 
lengua extranjera comience en los primeros años de la educación infantil. 
 
 
1. OBJETIVOS  RELATIVOS  AL  ALUMNADO 
 

A. OBJETIVOS LINGUÍSTICOS 
 

- Mejorar la competencia lingüísticas de nuestro alumnado, dotándolo de las 
necesarias competencias plurilingües y pluriculturales, gracias a la incorporación de 
otros códigos lingüísticos y a la adquisición de nuevos conceptos, estrategias, 
actitudes y habilidades. 

- Desarrollar la competencia comunicativa del alumnado en ambas lenguas 
de manera que comprendan y produzcan informaciones generales y específicas en 
textos orales y escritos sencillos llevadas a cabo en situaciones de comunicación 
conocida y habitual que conecten con las actividades del aula, con las experiencias e 
intereses de los alumnos y su conocimiento del mundo. 

- Comprender  y usar los elementos lingüísticos y no lingüísticos que 
intervienen en situaciones habituales de interacción social y comunicación  para 
conseguir que ésta sea más fácil y fluida. 

 
B. OBJETIVOS COGNITIVOS 

 
- Transferir al aprendizaje de la lengua extranjera los conocimientos y las 

experiencias previas derivadas de la adquisición de la lengua materna, contribuyendo 
a desarrollar progresivamente procesos de aprendizaje autónomo. 

- Favorecer el análisis y la observación de las operaciones utilizadas en los 
propios procesos de aprendizaje. 

- Reflexionar sobre el funcionamiento lingüístico y comunicativo de la 
primera y la segunda lengua. 

- Aplicar el uso de las nuevas tecnologías para la enseñanza de las lenguas y 
de las áreas no lingüísticas. 

 
C. OBJETIVOS CULTURALES 
 

- Fomentar una actitud de respeto, tolerancia, solidaridad y curiosidad hacia otras 
culturas, formas de  vida,  costumbres y tradiciones. 

- Facultar a nuestros alumnos para aceptar las diferencias, establecer relaciones  

- constructivas, solidarias y tolerantes con los demás, resolver de manera no violenta 
los conflictos, asumir responsabilidades y participar en la toma de decisiones.  



 

 

- Establecer comparaciones entre la cultura inglesa y la española (escuela, horarios, 
comidas, medios de transporte, fiestas tradicionales). 

- Concienciar a nuestros alumnos de nuestra ciudadanía europea, haciéndoles partícipes 
de ella gracias al trabajo de valores como el pluralismo, la libertad, la igualdad… 

- Fomentar y facilitar la participación de nuestros alumnos en campamentos  de verano 
de idiomas y las relaciones con escolares de países de habla inglesa a través de cartas, 
correos electrónicos, participación en programas de intercambio. 

2.  OBJETIVOS  RELATIVOS  A  LOS PADRES 
 

- Integrar a los padres como participantes comprometidos  en el programa 
de centro bilingüe. 

- Iniciar actividades de coordinación entre maestros y padres implicados en 
el programa  de centro bilingüe. 

- Formar a los padres para que sean un apoyo eficaz en el buen desarrollo 
del proyecto. 

 

 
3.  OBJETIVOS  RELATIVOS  AL PROFESORADO 

 
- Elaborar un currículo integrado para todas las lenguas, materna y 

extranjera  y para todas las etapas y modalidades educativas que permita el desarrollo 
de la competencia pluricultural y plurilingüe. 

- Iniciar la formación lingüística y metodológica para todos los maestros del 
centro.   

- Establecer un calendario de reuniones con los profesores del CEIP 
Inspectora Elena Canel  y  IES Gustavo Adolfo Bécquer  para la elaboración del 
currículo integrado. 

- Crear un grupo de trabajo interdisciplinar  para la elaboración del 
currículo integrado. 

- Utilizar las nuevas tecnologías para  la creación de material para el 
currículo integrado. 

- Fomentar el intercambio de  experiencias con  profesores extranjeros vía 
internet  y mediante visitas a  colegios en el extranjero  

 

 

II. CONTENIDOS 
 
Los contenidos propuestos están adaptados al nivel de nuestros alumnos y  han sido 
consensuados por los profesores de las áreas no lingüísticas y el especialista de inglés. Hemos 
tenido en cuenta el carácter integrador y global que caracteriza tanto a la Educación Infantil 
como la Primaria. Los contenidos se presentarán de una forma sistemática y cíclica  para que el 
alumno los incorpore a la memoria a largo plazo. 
 
 
1. EDUCACIÓN INFANTIL  
 
A. ÁREA DE IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

- El cuerpo humano: partes del cuerpo 



 

 

- Los alimentos 
 

 
B. ÁREA MEDIO FÍSICO Y SOCIAL 

 
- La familia y  sus miembros 

- El colegio: miembros, la clase y su mobiliario, material escolar 

- Los medios de comunicación  

- Los medios de transporte  por mar, tierra y aire  

- El tiempo atmosférico y las estaciones  

- Los oficios 

- Los comercios 

 
C. ÁREA DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 
- Vocabulario correspondiente a las necesidades de comunicación más frecuentes y 

necesarias para el niño. 

- Los colores: rojo, azul, verde, amarillo, rosa, blanco, negro, morado y naranja. 

- Los números hasta el 20 

- Posibilidades expresivas del cuerpo para comunicar sentimientos, emociones y 
necesidades. 

- Formas planas: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo y rombo. 
 

Inglés 
 
En la etapa de Educación Infantil  el centro ha iniciado en el curso 2005-2006 la 
anticipación lingüística para el alumnado de 3, 4 y 5 años. La introducción temprana de 
la lengua extranjera favorece la adquisición del idioma de una forma natural y 
espontánea. Se facilita a los alumnos un proceso contextualizado y significativo, 
conectado con sus intereses y necesidades. En esta etapa la forma más natural de 
aprender la L2 es a través de juegos y canciones.  
 
Los contenidos conceptuales vienen referidos al vocabulario básico de colores, 
números, partes del cuerpo, prendas de vestir y mascotas.  
 
Los contenidos procedimentales: aprender haciendo lo que les gusta (cantar, jugar, 
actividades de respuesta física) 
Los contenidos socioculturales y actitudinales: 
 
- Reconocimiento y uso de formas básicas de relación social: saludar con 

“Hello”, “Hello to you!”, despedirse con “Bye-bye”. 

- Formación de una actitud positiva hacia el aprendizaje de la lengua inglesa 
a través de las canciones, chants, juegos y del cuento. 

- Actitud positiva sobre la propia capacidad para aprender inglés”. 

- Creación de una relación cercana entre el profesor/la profesora y los niños 
y niñas. 

- Curiosidad hacia diversos tipos de actividades. 



 

 

- Satisfacción al completar las actividades propuestas y aprecio por sus 
propios trabajos. 

- Desarrollo de confianza en las habilidades propias, tanto lingüísticas como 
no lingüísticas. 

 
Las funciones y exponentes lingüísticos vienen detallados a continuación ya que los que 
perseguimos es que el inglés se convierta en una lengua vehicular, transmisora de 
conocimientos. 
 
 

Funciones Exponentes Lingüísticos 
Saludos y despedidas “hello”, “bye-bye” 

 
Afirmación y negación “Yes”, “No” 

 
Comprensión de una sugerencia “Let’s tickle him!” 

“Let’s play!” . 
“Let’s (see)” 
 

Respuesta (verbal o no verbal) a 
instrucciones sencillas 

“Calm down!”, “Sit down, please”, “Look!”, “Wave 
(bye-bye)”, “Jump (up high)!”, “colour” 

“Look!”, “Look at my…!”, “Everybody stand up!”, 
“Everybody sit down!”,  “Find…”, “Point to…”, 
“Draw (a line).”, “Wiggle”, “ticle”, “march”,”hop”,  
“dance”, 

 “Come on!”, “Rub”, “Find”,  “Find something 
blue…”, “Colour it!”, “Put … on”, “Take … off”, 
“Stand up!”, “Sit down please” 

“bounce”, “Listen!.”, “Tidy up!”, “Colour it, ” 
“Hands up!”, “Sit down here.”, “Roll over.” 
“Roll”, “Climb”, “Run”, “Swim”, “Line up!”, “By the  
door!” 

“Hands up!”, “Stop.””, “Draw a line.” 
 

Comprensión de las preguntas sobre 
dónde se encuentra un objeto o persona 

“What’s in the box?”, “David”, “David? Where are 
you?”, “Here I am!” 

 
Respuesta (verbal o no verbal) a las 
preguntas 

“What’s in the box?” , “Who’s wearing yellow…?”, 
“Like this?”, “Yes/No”, “Big or small?” 

“Where’s …?”, “Here!” 
“Who’s got…?”, “Is it a (car)?”,Who wants to play? , 
“Who’s in the bed?” 

 “Where’s Mummy?”, “Here I am!”, “Can I come in?”, 
“All right.” 

“Who’s clean or dirty?”,  
“What’s your favourite?”, “My favourite…”, “What’s 
the matter? 

 
 
 

Funciones 
 

Exponentes Lingüísticos 



 

 

Identificación de los colores “yellow”, “blue”, “brown”, “red”, “blue”, “pink”… 
Identificación de ropa de invierno y de 
verano 

“Coats”, “Boots” 

Comprensión de una expresión de 
deseo 

“I want my…” 

Comprensión de una expresión de 
interés/preocupación 

“What’s the matter?” 

Respuesta física a los conceptos “quickly”  y “slowly”. 
“in” y “out” 
 

Respuestas  verbales y no verbales a las 
instrucciones  y rutinas de la clase. 

“Listen”, “point”, “colour”, “circle”, “Draw a line”, 
“match” 

“Look at the pictures”, “Say it together”, “Put up your 
hand”, “Hello”, stand up”, “Sit down”, “let’s sing”, 
“table time”. 
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2. EDUCACIÓN PRIMARIA  
 
A. CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
 

- El cuerpo: partes del cuerpo,  órganos y aparatos, los cinco sentidos. 

- Prendas de vestir 

- Fenómenos atmosféricos (viento, frío y lluvia). 

- El cielo, el sol, la luna, las estrellas y los planetas.  

- Las estaciones del año 

- El paisaje: cambios a lo largo del año. 

- Las plantas: partes de las plantas (raíz, tallo y hojas) 

- Los animales salvajes y domésticos 

- Fiestas de Navidad y Carnaval 

- Los comercios: alimentación, vestido y calzado. 

- Los oficios. Profesiones más habituales. 

- Los grupos de iguales: amigos, pandillas, equipos de deportes. 

- Productos del campo 

- La comunidad escolar: materiales, dependencias y personas. organización de tareas y 
distribución de responsabilidades. 

- La familia: miembros y funciones. 

- Los grupos de iguales: amigos, pandillas, equipos de deporte. 

- La vivienda: partes de la casa 

- Medios de transporte por mar, tierra y aire. 

- Vías de comunicación: ferrocarril, carretera, autopista, puerto y aeropuerto. 

- Medios de comunicación social: prensa, radio y televisión. 

 

B. EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 

- Líneas, figuras y volúmenes. 

- Colores primarios y secundarios. 

- Figuras geométricas. 
 

C. INGLÉS 
 

En primaria  el inglés se utilizará para transferir informaciones (comprensión y  
aprendizaje de otras áreas en inglés, aprender en inglés). Los contenidos conceptuales 
vendrán determinados por las áreas  no lingüísticas.  

 
Contenidos socioculturales y actitudinales: 

 
- Confianza en la propia capacidad para el aprendizaje de la lengua inglesa. 

- Aceptación y valoración de las propias posibilidades y limitaciones para el uso de la 
lengua inglesa. 

- Iniciativa, interés e ilusión por participar en situaciones de comunicación oral en lengua 
inglesa. 

- Gusto y placer por interpretar y reproducir los cuentos, las canciones, los chants en 
inglés.  
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- Interés y esfuerzo por mejorar las propias producciones lingüísticas en inglés. 

- Actitud de escucha y respeto a los otros en representaciones, diálogos y conversaciones 
colectivas. 

- Observación de las diferencias existentes entre aspectos de la realidad cotidiana 
transmitidos por la lengua extranjera y la lengua propia: saludos, horarios, comidas, 
medios de transporte. Reconocimiento de elementos culturales transmitidos por la lengua 
extranjera que son diferentes a los nuestros. festividades, celebraciones… 

- Acercamiento a las costumbres propias de niños de su edad en los países donde se habla 
la lengua extranjera: invitaciones de cumpleaños, regalos… 

- Valoración de otras formas culturales y de la vida cotidiana, distintas a las nuestras. 

- Desarrollar actitudes de respeto hacia las personas que hablan otras lenguas, mostrando 
interés por los mensajes que transmiten. 

 
A continuación se presentan las funciones y exponentes lingüísticos seleccionados. 

 
 
Funciones Exponentes Lingüísticos 
Saludar, presentarse y despedirse.  
 

My name’s …/ What’s your name? 
Hello / Goodbye 
 

Dar las gracias. Thank you 
 

Decir de qué color son diferentes objetos 
Describir objetos por su color 

What colour’s…? 
It’s … 
 

Contar hasta 1000 How many…? 
 

Describir objetos por su color What colour’s this …? 
 

Preguntar cómo se dicen diferentes  
cosas en inglés 

Can you spell…? 
What number’s…? 
Say a word beginning with 
 

Describirse a uno mismo utilizando el nombre, la 
edad y algunos rasgos físicos, lugar dónde se vive. 

How old are you…? 
I’m … 
I live in … 
 

Expresar nuestras preferencias What’s your favourite colour/number…? 
 

Hacer y responder a preguntas simples de localización Where’s the …? 
In the… 
 

Hacer y responder a preguntas sobre pertenencias 
personales  

What colour is  your bear? 
Have you got? 
 

 Identificar animales conocidos Is this a …? 
 

Describir mascota, animales y plantas Have you got…? 
What’s your pet? 
It’s got… 
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Funciones 
 

Exponentes Lingüísticos 

Expresar la incapacidad de dar una respuesta I don’t know 
Expresar gustos What am I eating? 

 
Expresar preferencias Do you like…? 

What does…like? 
I like/don’t like 
 

Presentar a la familia This is my 
 

Identificar a miembros de la familia según el grado de 
relación 

Who’s this? 
This is my… 
 

Pedir y dar información sobre la familia How many have … have you got? 
 

Preguntar y decir la hora What’s the time…? 
 

Hablar y preguntar sobre las habilidades propias y de 
otras personas 

Can you…? 
I can play… 
 

Describir animales It’s …  
It’s got … 
 

Identificar los nombres de la ropa y describir lo que  
se  lleva puesto 

I’m wearing … 

Preguntar y contestar sobre las habitaciones de una 
casa, las dependencias del colegio 

What’s this? 
Where is…? 
 

Dar y pedir información sobre el tiempo What’s the wheather like today? 
 

Comprender y producir textos escritos breves y 
simples. 

 

Identificar los distintos medios de transporte I go by bus 
 

Pedir y dar información sobre la vida y las 
costumbres de los animales 

They eat … 
They live in … 
 

Identificar y dar información sobre las plantas  It’s got … 
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3. REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO ENTRE PRO FESORES 
  
Se formarán grupos de trabajo para el diseño del currículo integrado.  

La coordinadora del proyecto se reunirá mensualmente con los tutores y el especialista de inglés 
para revisar la marcha del mismo. 

el coordinador del proyecto se reunirá periodicamente con los coordinadores del proyecto de  
centro bilingües de la zona para intercambiar experiencias. 
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III. METODOLOGÍA 
 

El principio pedagógico que sustenta este proyecto es el  aprendizaje significativo que  concibe 
la educación  como un proceso constructivo que se ve favorecido por la relación y la actitud que 
mantienen el profesor y el alumno .El profesor facilita la unión de los conocimientos y 
experiencias previas del alumno con los nuevos contenidos y el alumno es agente de su propio 
proceso de aprendizaje al modificar él mismo sus esquemas de conocimiento. Esta concepción 
permite la funcionalidad del aprendizaje, en la medida en que el alumno puede utilizar lo 
aprendido en circunstancias reales, llevándolo a la práctica o utilizándolo para lograr nuevos 
aprendizajes. 
 
El aula ofrece un contexto real de comunicación, dando autenticidad y funcionalidad al uso de la 
lengua extranjera, ya que se utiliza como vehículo esencial de comunicación. Se deberá estimular 
a los alumnos para que participen activamente el los actos de comunicación habituales en el aula. 
Para ello se tendrán en cuenta las siguientes orientaciones: 
 

- El nivel de conocimiento de los alumnos y sus limitaciones lingüísticas. 
- Ofrecer suficiente apoyo contextual para facilitar la comprensión y reducir niveles de 

ansiedad o frustración. 
 
Las expresiones más comúnmente utilizadas en el aula de inglés se pueden agrupar en torno a 
estos cinco ejes: 
 

- asking for permission 
- apologizing 
- asking for help 
- offering your  help. 
- getting information 
- greetings. 

 
Nuestra metodología se va a caracterizar por los siguientes criterios: 
 

- Partir de los niveles comunicativos reales del alumnado  

- La flexibilidad en relación con las diversas situaciones de aprendizaje, tanto en la 
selección de la metodología más aconsejable para cada ocasión, como en los aspectos 
organizativos de espacios, tiempos y agrupamiento del alumnado (trabajo individual, 
pequeño grupo, gran grupo y grupo clase).  

- La funcionalidad de los aprendizajes, no sólo desde el punto de vista de aplicación 
práctica del conocimiento adquirido, sino también por su utilidad y pertenencia para 
llevar a cabo otros nuevos 

- La creatividad de alumnos y alumnas y docente, como forma diversificada y 
enriquecedora de comunicación. 

- El tránsito desde la formación de conceptos y la aplicación de procedimientos a la 
construcción de hábitos y la definición de actitudes, que culmine la consolidación de 
valores y el respeto a las normas. 

- El contacto escuela-familia como marco afectivo-efectivo de relaciones y, por extensión, 
de toda la comunidad educativa 

- Empleo de las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza y el aprendizaje ya que 
tenemos aula de informática. 

- La utilización de situaciones comunicativas variadas, funcionales y significativas. 
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- Integrar las destrezas, primando las receptivas sobre las productivas en los primeros 
niveles. 

- Primar el uso instrumental del lenguaje sobre la corrección o las explicaciones teóricas. 

- Utilizar la lengua inglesa como vehículo de comunicación en le aula. 

- Partir de los intereses y conocimientos previos del alumnado. 

- Tratar los errores como parte importante del proceso de aprendizaje, que someteremos 
análisis, ya que nos ofrece una información muy útil. 

- Trabajar con material auténtico y apoyo contextual suficiente que favorezca la 
comprensión y, en general, la comunicación. 

- Promover la utilización de técnicas comunicativas, permitiendo procesos de negociación 
de significados. 

- Desarrollar estrategias de comunicación que compensen los niveles de competencia. 

- Favorecer el aprendizaje cooperativo y el lenguaje interactivo entre compañeros. 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
La atención a la diversidad del alumnado supone la existencia previa de diferencias individuales 
en formación, capacidades, motivación e intereses. Nuestra  Proyecto pretende  ser lo 
suficientemente flexible  para poderse adaptar a las necesidades peculiares de los alumnos. De 
esta manera flexible, se tienen que adoptar medidas de individualización para dar la adecuada 
respuesta educativa, y así se podrán graduar los niveles de complejidad de los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación, con el diseño de actividades apropiadas y la selección 
oportuna de materiales. 
 
La atención a la diversidad tiene que verse reflejada en tres planos: en la programación, en la 
metodología y en los materiales. 
 
Todos los componentes (objetivos, contenidos, actividades, metodología y evaluación) se 
trabajarán desde dos dimensiones: el ámbito básico, que reúne los elementos mínimos o 
nucleares del currículo, de forma que justifican las actividades de refuerzo para los alumnos  que 
no los alcanzan; y el ámbito de ampliación o profundización destinado a los alumnos que 
resuelven de forma satisfactoria los niveles básicos. 
 
Se presentarán las actividades clasificadas y graduadas según las tareas y dificultad, 
estableciéndose repertorios de actividades de baja, media o alta complejidad, siendo las más 
numerosas las primeras. 
 
Este enfoque permite un proceso de individualización y la previsión de una selección anticipada 
y planificada de actividades, para dar respuesta de forma selectiva a las necesidades de refuerzo 
o de ampliación de los diferentes alumnos. 
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IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación se realizará a cuatro niveles: 
 
1. DEL PROPIO PROYECTO 
 

Será necesario revisar de modo permanente el desarrollo del propio proyecto haciendo cuantas 
modificaciones sean necesarias para avanzar y mejorar el mismo. Dicha revisión será trimestral 
y llevada a cabo por todo el equipo implicado en la sección bilingüe, si bien inicialmente será 
evaluado por el equipo técnico de coordinación del proyecto bilingüe. 

 
2. DEL ALUMNADO: 
 

En la evaluación del avance del alumnado se seguirán los siguientes criterios de evaluación: 
 
- Conceptualización alcanzada en los temas comunicativos planteados 

- Nivel de corrección en la realización de las tareas planteadas en el aula 

- Nivel de organización y síntesis del trabajo realizado 

- Interés en las tareas a realizar en el aula. 

- Comprensión y expresión sobre temas trabajados 

- Identificación de elementos del tema 

- Nivel de autonomía personal alcanzado en el desarrollo de las capacidades 
comunicativas, escrita y oral. 

- Actitud de apertura, tolerancia y aceptación de personas provenientes de otras culturas. 

- Colaboración con los compañeros para llevar a cabo el aprendizaje de manera 
cooperativa. 

 
Sobre los instrumentos de evaluación a utilizar se tendrán en cuenta los siguientes: 

 
- Observación sistemática del nivel de participación, actitudes adoptadas, colaboración en 

los trabajos colectivos, interés en la recogida y tratamiento de la información, niveles 
comunicativos en la primera y segunda lengua. 

- Realización de pruebas objetivas de conocimientos, escritas y orales, sobre los aspectos 
trabajados 

 
3. DEL PROFESORADO 
 

En la evaluación del profesorado implicado en el proyecto bilingüe se tendrán en cuenta las 
siguientes cuestiones. 
 
- Porcentaje de objetivos logrados por el alumnado y el avance en las capacidades 

comunicativas, en su primera y segunda lengua. 

- La evaluación externa realizada entre los miembros que desarrollan el proyecto bilingüe y 
por el propio alumnado ya sea esta oral en gran grupo, como escrita individual y anónima 
a lo largo del proceso de aprendizaje            
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4. DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Es importante el apoyo de los padres y conseguir su implicación en el proyecto. Se reunirá a 
los padres de los alumnos implicados en el proyecto bilingüe  para mantenerlos informados y 
para pulsar su opinión para ver si están contentos con la marcha del proyecto.Se aprovechará 
en este caso la reunión de principio de curso. 
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V. PROYECTOS CONJUNTOS 
 
 Originalmente nuestro Proyecto se presentó junto a los centros citados. Sería por ello 
importante,mantener un contacto continuado especialmente con el centro de adscripción  

Código de Centro Denominación Localidad Provincia 
41006912 IES Gustavo Adolfo Bécquer Sevilla Sevilla 
41004290 CEIP Inspectora Elena Canel Sevilla Sevilla 

 
 
 
VI. JUSTIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO 
 
a)  INFORME DEL DIRECTOR DEL CENTRO 
 

El plan de bilingüismo lo consideramos como un elemento necesario para nuestra 
convivencia social. Andalucía, cada día más se encuentra habitada por hombres y mujeres 
con otras lenguas, de otras razas, religiones… La diversidad comienza a ser una 
característica de nuestra sociedad. Esta situación es claramente manifiesta en nuestro centro 
donde el 10 % del alumnado es inmigrante. Aceptar y respetar otras etnias, otras lenguas y 
otras religiones es una necesidad para nuestro alumnado.  
 
En una sociedad cada vez más pluricultural y plurilingüe como la actual, el conocimiento y 
el dominio de una segunda lengua, no solo va a permitir recibir información, asegurar la 
comunicación, la representación, la orientación y la autorregulación del  pensamiento y la 
acción sino que además va a asegurar la ampliación de conocimientos y vivencias, el modo 
de percibir e interpretar y las posibilidades de desenvolvernos mejor en el mundo  que nos 
rodea.  
 
A nivel de nuestro entorno cercano, nuestro centro está adscrito al IES Gustavo Adolfo 
Bécquer que ya tiene aprobado y en funcionamiento una sección bilingüe. Sería muy 
interesante que los alumnos tuvieran el comienzo del Plurilingüismo desde la etapa de 
infantil pasando por la primaria hasta llegar a la secundaria de ese centro para darle una 
continuidad y utilidad a este proyecto educativo. 

 
Podemos añadir, que durante  años, hemos contado con un profesor inglés en práctica de la 
Universidad de Liverpool. Esta experiencia ha sido muy valiosa tanto para los profesores 
como para los alumnos que se han sentido muy motivados para hablar en inglés. 
Igualmente han mostrado mucho interés en conocer aspectos de la vida y cultura inglesa. 
 
El proyecto cuenta con todo el apoyo de la comunidad educativa, Claustro de Profesores y 
Consejo Escolar. 

 
 
 
b)  RECURSOS MATERIALES 

 
Material disponible en el Centro: Aulas ordinarias, Salón de usos múltiples, Biblioteca, 
Aula de música, Aula de Informática 

 
VII. FORMACIÓN 

 
Propuesta de Formación 
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Realización de un grupo de trabajo en el que se proceda al reciclaje lingüístico del profesorado y 
en el que se desarrollen pautas metodológicas que favorezcan el aprendizaje bilingüe. 
 
 
Plan de Formación del Profesorado 
 
Realización de cursos a distancia y otros a través del CEP. 

Perfeccionamiento del inglés en la Escuela Oficial de Idiomas con la participación del 
profesorado  

Intercambios con profesores y colegios de otros países. Actualmente estamos en contacto con el 
Colegio Británico Sacred Heart de Liverpool. 

 

 
VIII. PARTICIPACIÓN EN OTROS PROYECTOS 

 

Título Solicitado en el año Aprobado en el año 

ANTICIPACIÓN LINGÜÍSTICA 2005 2005 

COEDUCACIÓN 2006 2006 

ESCUELA DE PAZ 2006 2006 

CENTRO TIC 2006  
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IX. CALENDARIO DE APLICACIÓN 
 
 

Tabla indicativa de los cursos y años en que se aplicará la “Anticipación Lingüística” y la 
implantación del Bilingüismo que afectará en el curso 2010 / 2011 a todo el colegio. 
 
 

 2005 / 06 2006 / 07 2007 / 08 2008 / 09 2009 / 10 2010 / 11 
6º       
5º       
4º       
3º       
2º       
1º       
5 años       
4 años       
3 años       

 
 Anticipación 

Lingüística 
 Bilingüismo 

 
 
 
 
CURSO 2005-2006:  
 

• Anticipación lingüística en Educación Infantil y 1º Ciclo de Educación Primaria. 
 
CURSO 2006-2007: 
 

• Anticipación lingüística en Educación Infantil y 1º Ciclo de Primaria. 
o Educación Infantil( 3, 4 y 5 años): dos sesiones de 30 minutos/semana (lengua 

extranjera inglés) 
o 1º Ciclo de Primaria: 2 sesiones de 60 minutos/semana (lengua extranjera inglés). 

• Formación del profesorado en el CEP y en la Escuela Oficial de Idiomas. Se desarrollará 
el programa de formación, las tareas relacionadas con el currículo integrado y la 
aplicación del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas conforme al 
artículo 15 de la Orden de 22 de Noviembre de 2005 de la Consejería de Educación.  

• Preparación del currículo integrado para Infantil de 5 años, 1º y 3º de Primaria. 
• Dos auxiliares de conversación practican en clase con los alumnos y ayudan a los 

profesores de ingles. También colaboran con el resto de profesores que está 
perfeccionando su inglés y a partir del segundo trimestre colaborarán en  el currículum 
integrado. 
.  

CURSO 2007-2008:  
• Bilingüe: Inicio en Primero y Tercero de Primaria 

o Lengua extranjera: 2 sesiones/semana. 
o Conocimiento del Medio: 1 sesión/semana. 
o Educación Artística: 1 sesión/semana. 

• Preparación del currículo integrado para Infantil de 4 años, 2º y 4º de Primaria. 
• Anticipación Lingüística: Educación Infantil 3 y 4 años y Segundo de Primaria. 
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CURSO 2008/2009:  
 

• Bilingüe: Inicio en Segundo y Cuarto de Primaria: 
o Lengua extranjera: 2 sesiones/semana. 
o Conocimiento del Medio: 1 sesión/semana. 
o Educación Artística: 1 sesión/semana. 

• Preparación del currículo integrado para Infantil de 3 años y 5º de Primaria. 
• Anticipación Lingüística: Educación Infantil 3 años. 
 

CURSO 2009-2010 
 

• Bilingüe: Inicio en Quinto de Primaria: 
o Lengua extranjera: 3 sesiones/semana. 
o Conocimiento del Medio: 1 sesión/semana. 
o Educación Artística: 1 sesión/semana. 

• Preparación del currículo integrado para 6º de Primaria. 
 

CURSO 2010-2011:  
 

• Bilingüe:  Inicio en Sexto de Primaria: 
o Lengua extranjera 3 sesiones/semana. 
o Conocimiento del Medio: 1 sesión/semana. 
o Educación Artística: 1 sesión/semana. 

CURSO  2011-2012 y siguientes:  
 

• Se actualizarán  el currículum integrado paulatinamente. 
 

 
X. PREVISIÓN DE ACTUACIONES FUTURAS 

 
Al finalizar el curso escolar se realizará una evaluación del trabajo realizado y se planificarán las 
actuaciones para cursos futuros. Dentro de las actuaciones futuras daremos gran importancia a la 
secuenciación y desarrollo de  los temas transversales. 
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PROYECTO  
ESCUELAS 
DEPORTIVAS 
(Antes DEPORTE 
EN LA ESCUELA ) 
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Este Proyecto fue presentado desde la primera convocatoria. 
 
FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA “ESCUELAS DEPORTIVAS” ( Antes “EL 
DEPORTE EN LA ESCUELA”). COORDINACIÓN Y MONiTORIZAC IÓN. 
 
LA COMISIÓN DEPORTIVA ESCOLAR. FUNCIONES. 
 
 La Comisión Deportiva Escolar que se crearía acordada por el Consejo Escolar del 
Centro, y que contará con todos los sectores de la comunidad educativa representadas 
en el mismo, incluido un representante del Ayuntamiento del municipio y para ello, y 
con objeto de garantizar la participación paritaria de mujeres y hombres, se actuará 
conforme a lo establecido en el artículo 140 de la ley 18/2003, de 29 de diciembre, por 
la que se aprueban medidas fiscales y administrativas. 
 
 Las funciones de dicha Comisión Deportiva Escolar serán las de coordinación, 
seguimiento y evaluación de las medidas educativas desarrolladas en el centro, y velará 
por el cumplimiento de los objetivos del programa y el normal desarrollo de la actividad 
deportiva. 
 
 Al finalizar cada curso escolar, la Comisión elaborará un informe sobre la eficacia 
de las medidas educativas desarrolladas y el grado de consecución de los objetivos 
previstos. Dicho informe será presentado al Consejo Escolar del Centro, que podrá 
formular cuantas observaciones considere oportunas, todo lo cual se incorporará a la 
Memoria Final de Curso. 
 

Se expondrá en el tablón de anuncios del Centro mensualmente el resultado de 
las competiciones tanto externas como internas, con expresión de los deportes 
desarrollados y de los deportistas y equipos más deportivos de las competiciones. 

 
Afín de conseguir la máxima participación de los niños y niñas del Municipio, si 

otros centros de la población no tienen autorizado este proyecto, pueden participar en 
el nuestro si es aprobado, siempre que la oferta lo posibilite y lo autorice la Delegación 
Provincial. 

 
Se aprueba que para las competiciones, todos los participantes tendrán que 

hacerlo con una equipación, con al menos el anagrama y nombre del centro al que 
pertenecen, de forma que sirva para la identificación externa y como seña de identidad 
y de pertenencia a un grupo, lo que a estas edades es extraordinariamente motivador y 
educativo. Así como el logotipo y el lema del programa “EL DEPORTE EN LA ESCUELA”, 
junto al suyo propio. Logotipo y lema recibido por parte de la Consejería de Educación, 
y en todo caso respetarán la imagen corporativa de la Junta de Andalucía. Dicha 
equipación diseñada y acordada por la Comisión, será idéntica para todos los equipos y 
sólo se diferenciará en el color de ella. 
 
 
 
 
 
 
COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DEPORTIVA ESCOLAR: 
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La Comisión permanente asume esta función 
 
 
COORDINACIÓN DEL PROYECTO. FUNCIONES 
 
 La puesta en marcha y desarrollo de este proyecto será llevado a cabo por el 
coordinador/a, donde en primera instancia debe ser el profesor/a de Educación Física del Centro 
y en su defecto la Dirección del Centro delegará dicha coordinación a un Técnico/a Deportivo 
Superior perteneciente a la Comunidad Escolar o su entorno, contratado a través de una Empresa 
del sector ,una vez realizadas las estimaciones oportunas dentro del claustro de profesores. 

En los cursos iniciales del proyecto ha sido coordinado por el maestro de Educación Física  

D. Juan Carlos Jiménez Chacón 

 

 En este caso el profesor de Educación Física, tan sólo tendrá la función  de dirigir y 
supervisar los aspectos educativos del proyecto, asegurando el carácter transversal de la 
actividad. 

 

 Y las  funciones del coordinador/a o técnico deportivo, serán las siguientes: 

 

- La organización y desarrollo de la actividad deportiva del programa 
(competición interna). 

- La coordinación y control de los equipos y deportistas, así como de los monitores/as 
de los equipos. 

- La formalización y la inscripción de los equipos y deportistas individuales en las 
correspondientes competiciones, asegurando la continuidad externa de la actividad 
deportiva, siempre y cuando ésta se pueda desarrollar. 

- Dirigir y coordinar a los equipos y deportistas en las jornadas de competición interna. 
- La dinamización de los aspectos referentes a la implicación de la Comunidad 

Educativa a través de la creación de la Comisión Deportiva Escolar, y al patrocinio de 
la actividad. 

- La supervisión en el centro del desarrollo del programa 
- El volcado de datos, incidencias y observaciones en el programa 

informático SÉNECA a lo largo del curso.  
- La relación con las instituciones organizadoras de las distintas 

competiciones, sin perjuicio de las que correspondan a la Dirección del centro.  
 

MONITORES/AS DEL PROYECTO. FUNCIONES. 

 

 Los monitores y monitoras deportivos serán siempre personas mayores de edad, y pueden 
ser puestos a disposición del centro, contratados a través de la Empresa correspondiente 

 Este personal tendrá una capacitación técnica adecuada y reglada para la actividad a 
desarrollar. 

 Los monitores/as deportivos tendrán las siguientes funciones: 

 

- Entrenar a las alumnas y alumnos y a los equipos en los horarios que les 
sean asignados por el responsable del proyecto. 

- Dirigir los equipos en las actividades programadas.  
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- Acompañar a los alumnos y alumnas en sus desplazamientos y 
competiciones. 

- Cuidar el material que le sea asignado. 
- Actuar según el protocolo en caso de accidente. 
- Educar en valores deportivos al alumnado. 

 

           DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS . 
 
SOLICITUD E INSCRIPCIÓN DEL ALUMNADO 

 

 Una vez comunicada la puesta en marcha del programa, durante el periodo de 
matriculación el alumnado solicitará la participación en las actividades del proyecto.  Durante el 
curso escolar se podrán incorporar los alumnos/as. a los distintos deportes, siempre y cuando 
haya plazas disponibles. 

 

4.2. PROPUESTA DE ACTIVIDADES. 
 

Las actividades propuestas y que contempla el proyecto para desarrollar durante 
cada curso, diferenciando entre deportes colectivos e individuales, son las siguientes: 
 

- Colectivos: Baloncesto. 
- Individuales: Atletismo  

 
La Delegación Provincial determinará el número de grupos autorizados 
Los deportes a impartir serán el Baloncesto y Atletismo, pasando el Fútbol Sala a depender del 
IMD, a través del Programa de Escuelas Deportivas Municipales. 
 

En dichas actividades se establecerán las siguientes categorías: 
Según la previsión 

- Prebenjamines: 7 y 8 años. 
- Benjamines: 9 y 10 años. 
- Alevines: 11 y 12 años. 
- Infantiles: 13 y 14 años. 
- Cadetes: 15 y 16 años. 

 
 Estas categorías se podrán unificar por edades.  En principio se establece como grupo 
único de Educación Primaria. 
 
 
(Nota: las fechas de nacimiento que hemos contemplado son hasta el 31 de diciembre ). 
HORARIO Y UBICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

 
 Las actividades propuestas se desarrollarán desde el mes de octubre al mes de mayo del 
curso, aproximadamente. 
 
 Dichas actividades serán llevadas a cabo en las distintas instalaciones del Centro. Los 
alumnos serán distribuidos según las categorías nombradas anteriormente y dentro de estas 



 

    3

categorías se formarán  equipos para llevar a cabo los entrenamientos y la respectiva competición 
interna. 
  
 En las competiciones internas podrá participar todo el alumnado del Centro. 
 
 Todos estos equipos serán guiados y entrenados por un monitor/a deportivo que realizará 
las distintas sesiones semanales de entrenamientos, además de  los enfrentamientos de la 
competición externa ( si esta se produce ), tanto en las actividades colectivas como individuales. 
 
 La competición interna, si la hubiera, la desarrollará el coordinador/a. de la actividad. 
 
  Las distintas categorías tendrán que realizar las siguientes sesiones semanales:  
 

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLE
S 

JUEVES VIERNES SÁBADO 

 
16.00 

A 
17.00 

 
Fútbol S. 
Benjamín 

 
Atletismo 
Primaria  

 
Fútbol S. 
Benjamín  

 
Atletismo 
Primaria  

 
17.00 

a 
18.00 

  
Baloncesto  
Primaria 

 
 

 
Baloncesto  
Primaria 

Descanso  
o 
Competic
ión  

 
 

 
 
Respecto al ámbito de actuación y ubicación, será:  

 
- En el Centro. Competiciones Internas.  Donde se constituirán equipos de todas las 

categorías  comprendidas en los tramos de edad del alumnado del Centro y de todas las 
modalidades deportivas, individuales y colectivas, que se establezcan, para desarrollar 
encuentros internos entre ellos, respecto al siguiente calendario: 

 
• Fútbol Sala (Enero/Febrero) 
• Baloncesto (Marzo/Abril) 
• Ajedrez (Mayo) 
• Atletismo (jornada única en fecha por determinar o a coordinar en 

clases de Educación Física ) 
 
- En cuanto al externo. Competiciones Externas.  Participación en juegos deportivos 

municipales, categoría fútbol Sala Benjamín.  Se participará en función de las 
posibilidades de que el nº de alumnos/as. nos lo permita. 

  
 
 
 
OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA. 
  

Los objetivos que se persiguen con la implantación de las distintas actividades deportivas 
de este programa son los siguientes: 

- Desarrollar la práctica del deporte como recreación, divertimiento y complemento 
fundamental de la formación integral de todos los alumnos y alumnas en edad de 
escolarización obligatoria. 
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- Facilitar la convivencia entre los sectores de la Comunidad Escolar a través de la 
participación en las actividades deportivas del centro. 

- Fomentar entre el alumnado la adquisición de hábitos permanentes de actividad física y 
deportiva, como elemento para su desarrollo personal y social. 

 

- Realizar actividades físico-deportivas de manera voluntaria, primando de manera 
especial los aspectos de promoción, formativos, recreativos y cubrir parte del tiempo de 
ocio de manera activa, lúdica y divertida. 

- Ofrecer a los escolares programas de actividades físicas y deportivas (participativas o 
competitivas) adecuadas a su edad y necesidades, y en consonancia con el desarrollo 
del currículo de la Educación Física en la Educación Primaria y la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

- Atender la integración del alumnado de necesidades educativas especiales, en la 
programación y desarrollo de las actividades deportivas del centro. 

- Ser un elemento coadyudante para la integración de colectivos desfavorecidos, tales 
como inmigrantes, deprimidos socioeconómicos, personas con discapacidad, etc. 

- Hacer de la práctica deportiva un instrumento para la adquisición de valores tales como 
la solidaridad, la colaboración, el diálogo, la tolerancia, la no discriminación, la 
igualdad entre sexos, la deportividad y el juego limpio. 

- Implicar en las actividades del centro a la comunidad educativa de su entorno. 

- Favorecer la utilización de las instalaciones deportivas escolares en horario no lectivo 
por el alumnado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS . 
 
 Los objetivos específicos que se llevarán a cabo con la realización de las distintas 
actividades son los siguientes: 
 

- Conocer más y mejor los distintos deportes alternativos que se pueden practicar en los 
diferentes Centros públicos educativos de Andalucía. 

- Presentar el deporte y su práctica como acción necesaria, lúdica, sana y saludable. 
- Entender el deporte como complemento fundamental de la vida cotidiana para un 

óptimo desarrollo físico y personal. 
- Instruir al alumnado en modalidades deportivas conocidas por la mayoría pero con un 

desarrollo y entrenamiento más profundo y continuo. 
- Potenciar el interés por la práctica deportiva conociendo sus múltiples ventajas. 
- Adquirir nociones deportivas teóricas que permitan una buena práctica segura y 

responsable así como productiva. 
- Participar en las distintas actividades que se propongan de manera deportiva, 

cooperativa, respetuosa y grupal. 
- Aprender distintos hábitos de vida saludable en materia de alimentación y nutrición 

general. 
- Valorar el esfuerzo propio y colectivo en las diferentes prácticas deportivas. 
- Destacar la importancia del trabajo grupal, solidario y colaborativo para el logro de 

metas comunes. 
- Sensibilizar al alumnado con las dificultades que nos podemos encontrar en la vida y 

aumentar el afán de superación a través del trabajo y esfuerzo dentro de un marco 
respetuoso con el entorno que nos rodea. 

- Disfrutar de las actividades, del deporte en general y de los compañeros/as. 
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- Tomar conciencia de la importancia de respetar nuestro cuerpo, lo que nos ofrece y 
cuidarlo. 

 
CONTENIDOS DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

• CONTENIDOS CONCEPTUALES 
Los contenidos conceptuales a desarrollar con la realización de las actividades son los 

siguientes: 

-  Acercar el deporte a todos/as los alumnos/as del centro independientemente de sus 
posibilidades físicas, sociales y económicas bajo un entorno de igualdad. 

 
-  Adquirir las destrezas mínimas generales en cada una de las modalidades trabajadas 

que asiente unas bases de conocimiento de cada disciplina. 
 
-  Conseguir que todo el alumnado participante se sienta satisfecho consigo mismo y 

disfrute plenamente de la participación deportiva en cada una de sus disciplinas. 
 
-  Descubrir las múltiples posibilidades que nos ofrece el deporte de forma integral y 

general así como las que posee cada uno/a de los participantes. 
 
-  Saber elegir con conocimiento otras posibilidades deportivas presentadas en la Escuela 

Pública de Andalucía. 
 

-  Educar para el disfrute, respeto, tolerancia y solidaridad en la práctica deportiva. 
 

-  Definir los principios básicos y generales de cada deporte que se trabaje en las distintas 
actividades. 

 
-  Dominar las principales técnicas básicas de cada uno de los deportes trabajados en las 

actividades. 
 
-  Advertir de la importancia de una práctica deportiva segura. 

 
-  Indicar los principales hábitos deportivos saludables existentes así como una buena 

conducta deportiva basada en el “Fair-Play”. 
 

-  Señalar las distintas reglas fundamentales de las disciplinas deportivas que se 
desarrollen para un conocimiento objetivo y real de éstas. 

 
-  Informar de todo lo concerniente de cada deporte a los alumnos/as que muestren un 

interés especial por su práctica. 
 
 
 
 
• CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 
 Los contenidos procedimentales a desarrollar con la realización de las distintas actividades 
son los siguientes: 
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-  Desarrollar distintas capacidades físicas generales de manera progresiva, siempre 
acorde con el nivel previo y posibilidades de cada participante. 

 
-  Llevar a cabo actividades deportivas divertidas que  beneficien las diferentes 

capacidades físicas generales. 
 
-  Experimentar las propias y múltiples capacidades que tenemos para la práctica 

deportiva general a través de las diferentes actividades propuestas. 
 
-  Realizar juegos y competiciones entre compañeros/as que trabajen el sentimiento de 

grupo y pertenencia dentro de un contexto de deportividad. 
 
-  Analizar como desarrollar cada cualidad física siempre de forma saludable y 

beneficiosa con la adecuación del esfuerzo y entrenamiento progresivo. 
 
-  Fomentar la capacidad de trabajo colectivo de manera deportiva. 
 
-  Capacitar al alumnado para lograr los objetivos que vayan proponiéndose a lo largo del 

curso a través del trabajo colectivo y esfuerzo personal. 
 
-  Explicar cómo ejercitarse sin riesgo de ocasionarse las lesiones más comunes por falta 

de conocimiento de las bases fundamentales deportivas. 
 
-  Formar en distintas disciplinas para disfrutar, opinar, evaluar y elegir libremente. 
 
-  Ejercitar el cuerpo, la mente, la salud y la autoestima de forma integral y motivadora 

para un desarrollo óptimo de estas características. 
 
-  Prevenir los principales riesgos y lesiones más comunes. 
 
-  Progresar en cada uno de los deportes propuestos así como en el estado físico general. 

 
-  Ampliar conocimientos deportivos y físicos. 
 
-  Desarrollar la imaginación y creatividad a la hora de practicar deportes distintos. 
 
-  Trabajar espíritu deportivo de compañerismo, respeto y solidaridad. 

 
 
 
 
 
 

 

 

* CONTENIDOS ACTITUDINALES. 
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 Los contenidos actitudinales a llevar a cabo con el desarrollo de las actividades deportivas 
son los siguientes: 

 
-  Rechazar actitudes antideportivas e insolidarias con los compañeros/as a fin de cultivar 

espíritu deportivo. 
 
-  Apreciar el deporte y las grandes posibilidades sociales que ofrece para una vida sana y 

equilibrada. 
 
-  Respetar los límites propios del cuerpo así como el de los demás para una práctica 

deportiva segura. 
 
-  Reforzar la autoestima positivamente mediante una práctica del deporte sana y divertida 

trabajando e interactuando con los demás. 
 
-  Aceptar en juegos deportivos los equipos mixtos sin ningún tipo de prejuicio en 

aquellos casos que sea necesario. 
 

-  Contribuir a que el alumnado vaya expresándose y participando de manera más segura 
y autónoma en las actividades. 

 
-  Desestimar actitudes negativas e inoperantes a la hora de realizar actividades 

individuales y comunes que no respetan la colectividad. 
 
-  Admitir a todos en el grupo y actividades, con independencia de sexo, lugar de 

nacimiento así como su situación socio-económica. 
 

-  Responsabilizar al alumnado con una práctica del deporte  responsable, disciplinada 
consigo mismo y siempre segura, a fin de  evitar lesiones. 

 
-  Aumentar el círculo de amigos/as y vínculos que existan entre los participantes de las 

actividades estrechando las relaciones entre éstos. 
 
-  Afianzar la confianza en uno mismo y en sus propias posibilidades que todos/as 

tenemos para afrontar diferentes proyectos. 
 
- Respetar y cuidar el material utilizado responsabilizándose en el uso adecuado de éste 

como elementos comunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• METODOLOGÍA PARA LAS ACTIVIDADES . 
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La metodología para desarrollar las diferentes actividades de deporte planteadas en este 
proyecto es, ante todo, una metodología basada en la participación activa constante de 
los/as alumnos/as a través de dinámicas y ejercicios totalmente prácticos desde la primera 
sesión de entrenamiento. 

 
La mejora en el ámbito deportivo y educativo se basa en el trabajo general así como en el 
trabajo específico, por lo que las sesiones intercalan estos tipos de ejercicios a fin de 
alcanzar las mejoras y progresos en todos los aspectos psicomotores  que intervienen en la 
práctica deportiva.  

 
Independientemente, se profundiza en ciertos conceptos teóricos básicos de cada deporte, a 
fin de que el alumnado reciba, de forma integral, la formación y conocimientos necesarios 
para afrontar los entrenamientos con garantía y seguridad, asentando también las bases 
teóricas necesarias de una práctica deportiva logrando un aprendizaje significativo de cada 
deporte. 

 
Mediante las unidades didácticas y planificación pertinente se persigue una evolución y 
consecución de los objetivos propuestos; tratando de lograr éstos de manera homogénea en 
el grupo. De este modo el colectivo se beneficia y todos/as los participantes avanzan en su 
desarrollo.  

 
Para ello la propuesta es dinámica y adaptada a las necesidades, pero con la práctica y 
movilidad constante como eje direccional de nuestra metodología Escolar y Deportiva. 
 
 
 

• PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 
 
1)      Unas actividades deportivas participativas y adaptadas. 

  
 Las actividades deportivas han de tener características propias, responder a las 

necesidades reales de los participantes y atender a su diversidad. Debe constituirse 
como un verdadero modelo de deporte para todos y todas que permita la participación 
por encima de la selección y/o discriminación. El deporte será un correcto medio de 
socialización cuando pueda ser practicado por todos los niños y niñas que así lo 
desean y no sean excluidos por razones de aptitud física, técnica, cognitiva, etc. 

 
2)  Unas actividades deportivas coeducativas e integradoras. 

 
 Los programas deportivos deberán integrar a las personas con necesidades especiales, 

primar lo creativo, lo lúdico y fomentar una educación en valores e integradora, 
nunca excluir. Además, deberán impulsar un modelo multideportivo, integrador y 
coeducativo, en el que puedan participar niños y niñas en igualdad de condiciones. 

 
 Para ello, los contenidos de las actividades tendrán un modelo no androcéntrico, en 

los que se valoren de igual manera las preferencias de alumnas como de alumnos, 
adecuar los elementos del currículo (objetivos, metodología y evaluación), a cada 
alumno/a en función de sus propios progresos, no en función de la norma ni el 
alumno más destacado, y además,  utilizar un lenguaje no sexista. 
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3)  Unas actividades deportivas complementarias. 

 
 Las metas y objetivos de las actividades deportivas deberán ser coincidentes y 

complementarias con las de la asignatura de educación física. Las actividades 
deportivas extraescolares deberán incluirse, dentro del Plan del Centro, como una 
actividad cultural y formativa más. Deberán responder a los objetivos educativos que 
establezca dicho Plan y ser coherentes con las finalidades educativas del centro.  

 
4) Las actividades deportivas estarán planificadas y dirigidas por especialistas. 

 
 Para que el deporte en edad escolar cumpla su función social y educativa, deberá estar 

realizada por  personas cualificadas. Para que la planificación de las actividades 
deportivas sea considerada como proceso educativo, debe establecer unos objetivos, 
transmitir una serie de contenidos, aplicar un método determinado y evaluar 
continuamente el proceso. 

 
 El monitor/a como agente fundamental en el logro de esos objetivos, debe tener un 

perfil y una formación adecuada. Deberá actuar como docente que interviene en un 
proceso educativo y ser consciente de su capacidad de influencia sobre la transmisión 
de actitudes y valores a sus jugadores/as alumnos/as.  

 
 Sin embargo, la influencia de los técnicos/as no es la única a la que están sometidos 

los practicantes en el deporte en edad escolar. Especial influencia ejercen sobre los 
programas de competición deportiva los estereotipos que reflejan el deporte de elite, 
espectáculo, el deporte que vemos por  televisión.  

 
 En las competiciones escolares se reproducen alguno de los problemas que 

caracterizan las competiciones deportivas de los adultos (violencia, trampas, insulto, 
etc.). La labor del técnico/a queda limitada en este contexto, por lo que es necesaria la 
planificación de una serie de estrategias que contribuyan a fortalecer su papel como 
educador/a. 

 
5) Unas actividades deportivas seguras y saludables. 

  
 Debemos garantizar que las actividades deportivas se practiquen en condiciones de 

salud y seguridad. El deporte puede convertirse en el principal instrumento de 
prevención para la salud ya que, correctamente orientado, estimula la adquisición de 
un hábito saludable que se prolonga a lo largo de la vida de los niños y niñas. 

 
 El proyecto deportivo debe tener como objetivo, el desarrollo fisiológico y mental de 

los niños y niñas y la adquisición de aptitudes deportivas y de valores éticos ("fair 
play"). 

 
 Estas actividades no deben presentar peligros para la salud, deben estar bien 

coordinados por especialistas, ser flexibles, abiertos a las necesidades de los niños y 
niñas y que los aprendizajes se adquieran  de forma progresiva.  

 
 Los métodos deben basarse en la libertad, ser activos y flexibles, permitir el 

desarrollo de actividades lúdicas, basarse en el juego, la actividad espontánea, la 
exploración, la colaboración-participación y la creatividad. 
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6)  Unas actividades deportivas educativas en la competición. 

 
 La mayoría de las actividades deportivas dirigidas a los niños y niñas utilizan la 

competición como estímulo para el aprendizaje, bien de forma inmediata o 
progresiva. 

 
 Los programas de actividades deportivas deben estar integrados, ser coherentes en el 

planteamiento de objetivos, tanto deportivos, competitivos como educativos, 
incorporando modelos de práctica complementarios.  

 
 La orientación pedagógica ha de imponerse a la hora de elaborar los programas. 
 
 Adecuar las normas de la competición a las finalidades educativas y a los intereses y 

necesidades de los niños y niñas. Para ello, deberán valorarse otros aspectos que 
destaquen y premien las conductas deportivas por encima de los resultados.  

 
 La motivación de la participación no debe estar, únicamente asociada a la 

clasificación, o a los premios extrínsecos que, cuando no existe, hacen que disminuya 
la participación de los alumnos y alumnas.  

 
 Es importantísimo que los Padres y las Madres, monitores/as y los propios niños y 

niñas conozcan las reglas en las que se basa este modelo de deporte participativo, 
recreativo y formativo. 

 
• SÍNTESIS DEL TRABAJO PROGRAMADO A DESARROLLAR. 

 
 

 Cada una de las siguientes actividades deportivas o modalidades, tanto individual 
como colectivas, que se van a llevar a cabo en este proyecto, están planificadas de 
manera general. Posteriormente serán descritas y desarrolladas con detalle en las 
diferentes unidades didácticas correspondientes a las diferentes sesiones de 
entrenamiento, que serán llevadas a cabo por los diferentes monitores cualificados.  

 
 Estas unidades didácticas y planificación específica responde de manera concreta a 

las necesidades de cada uno de los grupos participantes, adaptándose a las edades, 
nivel y conocimientos previos presentados por el alumnado a fin de maximizar los 
resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ACTIVIDADES COLECTIVAS 

 
A)  BALONCESTO 
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Deporte muy apreciado por los alumnos y fácil de practicar, y que hay 
instalaciones en el colegio. 

 
A grandes rasgos, este es el esquema a seguir para la elaboración de las distintas 
sesiones de esta actividad deportiva: 

 
- Historia general del baloncesto.  
- Reglamentación. 
- Pruebas. 
-  Aspectos básicos. Hábitos. Partes del entrenamiento (calentamiento,  parte 

principal y vuelta a la calma. 
 

 

B)  FÚTBOL- SALA. 

 

El fútbol es el deporte, de entre los que se practican habitualmente en nuestro 
país, que desarrolla la coordinación ojo-pie, por lo cual debemos prestar atención 
para no dejar de trabajar en ese aspecto de la actividad física. 

 

A grandes rasgos, este es el esquema a seguir para la elaboración de las distintas 
sesiones de esta actividad deportiva: 

 
- Historia general del fútbol.  
- Reglamentación. 
- Pruebas. 
- Aspectos básicos. Hábitos. Partes del entrenamiento 

(calentamiento, parte principal y vuelta a la calma. 
 

• ACTIVIDADES  INDIVIDUALES 
 

 
A) ATLETISMO 

 
Es el “deporte rey” y la base para el desarrollo de los demás, por lo que debemos 
trabajarlo en la medida que sea posible en nuestro colegio, aunque nuestras 
limitaciones de material o espacio pueden impedirnos practicar algunas de sus 
modalidades. Tiene la ventaja de que, al ser medible, se pueden observar los 
progresos que hacen los alumnos a lo largo de los cursos, lo que los suele motivar 
muchos. 

 
A grandes rasgos, este sería el esquema a seguir para la elaboración de las 
distintas sesiones de esta actividad deportiva: 

 
 
 

- Historia general del atletismo.  
- Reglamentación. 
- Pruebas: Velocidad, fondo y medio fondo. Saltos y 

lanzamientos. Pruebas combinadas. 
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- Aspectos básicos. Hábitos. Partes del entrenamiento 
(calentamiento, parte principal y vuelta a la calma. 

 
En esta modalidad deportiva, también se tendrá en cuenta estos aspectos 
para la consecución de las sesiones, lo siguiente: 

 
- La nutrición y alimentación, con la importancia de llevar una dieta 

equilibrada, al igual que una buena hidratación.  
- La preparación del entrenamiento. 
- La prevención de riesgos, para evitar posibles lesiones, de tipo óseo o 

muscular. 
- La importancia de la recuperación y sus fases. 
- Desarrollo de una buena deportividad competitiva, “Fair Play” , así como al 

hábito de que los niños y niñas practiquen algún tipo de deporte. 
 

B) AJEDREZ ( esta actividad se desarrollará dentro del Plan de Apertura) 

La importancia del ajedrez como un valioso complemento a la educación 
tradicional ha sido reconocida en los últimos años por numerosos organismos. 

 

Desde hace tiempo se sabe que la edad a la que el ajedrez se manifiesta como 
estímulo para el desarrollo de las capacidades mentales del individuo se sitúa 
entre los siete y doce años. 

 

“La misión del ajedrez en la escuela no es la erudición de sacar maestros de 
ajedrez. La educación mediante el ajedrez debe ser la educación de pensar por sí 
mismo”. 

 

A grandes rasgos, este sería el esquema a seguir para la elaboración de las 
distintas sesiones de esta actividad: 

 

- Historia general del ajedrez. 
- Reglamentación. Prácticas de juego. 

 

• EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
  

La evaluación del proyecto se basa en dos directrices generales.  

 
Por un lado se valora y evalúa la participación, interés y compromiso del alumnado 
en el desarrollo de cualquier modalidad. Para este punto se comparan las estadísticas 
de participación así como la aceptación numérica del proyecto en sus diferentes 
modalidades.  

 
Del mismo modo se tienen en cuenta las opiniones y sugerencias presentadas por los 
participantes a fin de conocer de primera mano las sensaciones e inquietudes, así 
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como puntos de mejora que plateen los/as participantes de cara a futuras 
participaciones en el proyecto.  

 
Para el centro escolar es importante conocer la opinión de la comunidad educativa 
sobre un proyecto de la dimensión que se nos plantea en éste. Para ello contaremos 
con la realización de encuestas a padres, alumnos/as y distintas entidades implicadas 
o participativas con el fin de hacer una evaluación a dicho proyecto. Una evaluación  
llevada a cabo por el coordinador/a y que sería recogida en el informe para que se 
incorporara en la Memoria Final del Centro, al finalizar el curso escolar.  

 
Mientras que por el otro, se comprueban los avances, desarrollos y mejoras detectadas 
y evaluadas en los/as participantes en las distintas actividades. Para ello, se realiza un 
seguimiento personalizado de cada uno/a de ellos/as partiendo de sus ideas y 
conocimientos previos hasta la situación exacta en la que se determine la evaluación, 
por tanto se evaluará la progresión que tenga el alumno en los distintos aspectos 
deportivos. 

 

 
 

TEMPORALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
- Junio :  Inscripción en las modalidades deportivas. 
 
- Octubre/Mayo: Desarrollo de las sesiones de los distintos talleres, en horario de  
    16.00 a 18.00 horas, de lunes a jueves. 
 
- Enero/Febrero: Competición Interna de Fúltbol Sala. 
 
- Marzo/Abril:  Competición interna de Baloncesto. 
 
- Mayo:   Competición interna de Ajedrez. 
 
- Noviembre a Marzo: Competición externa. JJDD Municipales Fútbol Sala  . 
 
. Abril / Mayo:  Competición externa Juegos de Primavera Fútbol  Sala. 
 
-  

En Atletismo y baloncesto, está por determinar la posible participación de estos deportes 
en las competiciones externas. 
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En Centro dispone de una suficiente y variada gama de material informático y 
audiovisual. 
 
 En primer lugar contamos desde el curso 2007/2008 con tres carros con 14 
ordenadores cada uno que se utilizan tanto en el proyecto bilingüe como en TIC. 
Además en las aulas de 3º, 4º, 5º, 6º y aula de PT tienen instalados tres ordenadores 
(rincones). También se han renovado los equipos de  secretaría, dirección, sala de 
profesores y biblioteca (curso 2009/2010). 
 
  Además de los ordenadores, contamos con otro material multimedia como:  
cámara de video y  de fotografía ,  dos cañones digitales e impresoras (secretaría, 
dirección, sala de profesores, biblioteca, aula de informática, aula de PT). 
 
 También existe en el centro un aula de informática que tiene 13 ordenadores  
conectados en red. El uso del  aula de informática se extiende a toda la Primaria 
(dándole prioridad a los cursos del primer ciclo de primaria que no tienen ordenadores 
fijos en sus aulas) así como el de los carros. 
 
 Con cierta asiduidad hay que reponer materiales informáticos: auriculares, 
teclados, fuentes de alimentación de ordenadores, ratones, etc., teniéndolo que asumir 
el centro con cargo a los gastos de funcionamiento, pues no existe partida específica 
por parte de la Administración para atender estos gastos, a veces bastante altos.  
 
 Para saber el seguimiento del uso de cada ordenador y carro, se han fabricado 
unas actas con el nombre de los alumnos que los utilizan, el horario de ocupación y el 
nombre de los profesores que se responsabilizan de su uso en ese tiempo. 
 
 Los rincones los usan los alumnos/as que ocupan las aulas cada vez que los 
profesores lo necesitan recayendo  la responsabilidad de los mismos, en el 
profesor/tutor que lo utilice. 
 
 
Existen algunos problemas a la hora de mantener en marcha  el plan TIC. 
 

• El mantenimiento de los equipos es costoso para el Centro así que es necesario 
poner el máximo cuidado por parte de todos los que utilicen los equipos. 

• Evitar contaminar con virus externos los equipos, muchas veces se traen de 
fuera en los “pens”. 

• Evitar que los alumnos/as naveguen en Internet libre. Siempre deben usar los 
programas instalados y si usan Internet, siempre bajo vigilancia del profesor/a 
que en ese momento trabaje con el grupo de alumnos. 

• Intentar no bajar grandes ficheros  para no colapsar el acceso dificultando el 
funcionamiento de los demás equipos. 

 
 
 
 
Como propuestas para el correcto funcionamiento del proyecto: 
 

• Establecer normativas de uso, difundirlas a profesores/as y alumnos/as y velar 
por su cumplimiento 
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• Mantener actualizado el inventario de equipos útiles con sus características. 
• Dar de baja a los equipos que no sirvan y reciclarlos. 
• Fomentar  el uso de los medios informáticos y audiovisuales tanto en alumnos/as 

como en el profesorado. 
• Fomentar el uso de los medios informáticos y audiovisuales como medio para la 

atención a la diversidad... 
• Mantenimiento de los equipos de las aulas de informática y audiovisuales 
• Mejorar la instalación informática y audiovisual de la biblioteca. 
• Actualización del profesorado. 
• Creación de un blog o página Web del Centro. 
• Promover el uso de los ordenadores que existen en el Centro como apoyo en 

clase. 
• Revisar antivirus y antiespías en todos los ordenadores de los departamentos y 
       enseñar su uso y modo de actualización. 
• Coordinarse con la AMPA para mostrar las actividades promovidas por la 

asociación en su blog. 
 

 
 

 
 
 Se adjunta Proyecto TIC aprobado por la Administración Educativa. 
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 Como escuela actual, nos sentimos en la obligación de garantizar el acceso de 
nuestros alumnos a la nueva sociedad de la información y la comunicación. 

 
 Como el objetivo central del sistema educativo es: la creación y transmisión de la 
información y el conocimiento, consideramos que es fundamental para nuestros 
alumnos, tener la oportunidad de acceder  a  este modelo de enseñanza donde la 
capacidad tecnológica va a  transformar los habituales métodos de transmisión de 
información en otros nuevos, seleccionando la información e integrándola 
adecuadamente en el currículo. 

 
 Se trata de cambiar  nuestra concepción de la enseñanza y la forma en que 
venimos realizándola: los currículos y la forma de estructurarlos, nuestro propio papel y 
el del alumnado, la organización del aula y la organización entera del centro, la 
metodología, los recursos, los sistemas de evaluación… Hemos de aprovechar  la 
tecnología para  crear situaciones de aprendizaje y enseñanza nuevas, aplicando 
metodologías  eficientes, en beneficio de una educación más extendida y de  mayor 
calidad. Aprovechar los hardware y los software, las redes de datos que nos ponen en 
comunicación con otras personas, entidades… transferencias electrónicas de datos… 

 
 Despertando este interés, será posible señalar al alumno/a tareas activas, 
participativas, de observación e investigación que les ayuden a comprender y explicarse 
la realidad que les rodea.  

 
 Debemos tener en cuenta las ventajas  que la Informática Educativa nos está 
aportando  tanto a profesores como a los alumnos: 

 
• Nos proporciona una buena herramienta para el trabajo tutorial y de 

docencia directa en relación a la producción de textos escritos y bases de 
datos. 

• Nos va a permitir gestionar los distintos recursos del centro: biblioteca, 
videoteca… 

• Nos favorece en la búsqueda de información e intercambio de 
experiencias con otros centros TICs 

• Y en relación con el Centro, nos brinda la posibilidad de gestionar la 
comunicación oficial del Centro con la Administración y otros Centros, base de 
datos de alumnos y padres, contabilidad, etc 

• En cuanto al alumnado, el ser centro TIC le proporciona vivencias de su 
tiempo actual, estamos en la era de las comunicaciones y la información. 

• Un uso más adecuado de la herramienta INTERNET como fuente de 
información y no sólo lúdica. 

•  La posibilidad de  acceder a gran cantidad de datos para su formación. 
• Trabajo de colaboración entre profesor alumno, intercambiando 

experiencias y materiales realizados por ellos con otros compañeros de 
diversos centros. 

 
 Por tanto el introducir las TICs en el currículo escolar nos puede aportar: 

 
• Al tratarse de un medio audiovisual novedoso en el Centro y de fácil 

manejo para ellos, nos aporta una mayor motivación en el alumnado. 
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• El poder trabajar de manera individualizada con los distintos programas en 
los que hay diferentes niveles y que cada alumno pueda ir a su propio ritmo 
de trabajo. 

• El gran abanico de posibilidades y recursos para todas las áreas y niveles 
que posibilita al profesor diferentes aplicaciones didácticas. 
 

 Partimos de la base que a finales del curso 2005-2006, el  centro fue dotado de 
13 ordenadores instalados en un aula. Desde ese  curso (2006-2007) se está utilizando 
de manera general por todos lo alumnos del Centro desde Infantil hasta 6º de Primaria 
para que se vayan familiarizando con una nueva forma de enseñanza utilizando 
procesadores de texto y software adaptados a todos los niveles. De esta forma los 
alumnos tienen conocimientos mínimos necesarios y los profesores experiencia 
didáctica. 
 
 Al mismo tiempo, decir que el I.E.S de referencia del Centro es centro TIC y por 
tanto los alumnos irían preparados para la continuación  de esta nueva forma 
educativa. 

 
 

OBJETIVOS Y FASES  
 
 La integración de las NNTT  produce una gran reforma en el modelo de la 
escuela actual: rol del profesor/alumnos, organización, objetivos, pautas de evaluación, 
metodologías, formas de evaluación… 
 
 Los objetivos prioritarios del proyecto son: 

 
  En cuanto a los alumnos: 
 
o Favorecer un uso más educativo de los medios. 
o Despertar el interés por aprender al apoyarse en un soporte audiovisual de 

comunicación. 
o Descubrir o reforzar los aprendizajes de aula mediante el uso de estos 

medios. 
o Adquirir estrategias inteligentes de búsqueda, tratamiento, procesamiento y 

presentación de la información. 
o Desarrollar el sentido crítico respecto a la información recibida de estos 

medios. 
o Fomentar el trabajo cooperativo entre los alumnos. 
o Superar las barreras geográficas que el alumno tiene para comunicarse con  

sus compañeros de clase, del colegio, de otros colegios, de otras ciudades, países, 
etc. tanto en el colegio como en su hogar. 

o Potenciar la integración de los alumnos con necesidades educativas 
especiales mediante el manejo de materiales adaptados y flexibles. 

o Tomar conciencia  de que las nuevas estrategias adquiridas son la 
base para el aprendizaje autónomo del alumno a lo largo de toda su vida. 

 
En cuanto al profesorado: 

 
o Conocer y usar con los alumnos las NNTT para descubrir y reforzar 

contenidos curriculares. 
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o Diseñar programas de apoyo a alumnos con necesidades educativas 
especiales utilizando las ventajas de estos medios. 

o Desarrollar modelos de evaluación sobre los resultados que el uso 
de las NNTT produce en el sistema educativo general. 

o Experimentar nuevos modelos de aprendizaje alternativos a la 
instrucción directa tradicional basados en la investigación e indagación 

o Dinamizar la página web del centro, dotándola de contenidos más 
próximos al alumno y haciéndola más interactiva. 

o Mejorar el trabajo tutorial y de docencia sobre todo en la 
producción de textos escritos y manejo de una base de datos 

o Favorecer el intercambio de información con otros profesores en 
proyectos de innovación e investigación 

o Participar en programas de formación (presencial y a distancia) 
para el uso pedagógico de estos medios en la enseñanza diaria. 

o Reconocer el nuevo rol del profesor como diseñador y facilitador de 
entornos de aprendizaje abandonando su papel de simple transmisor de 
conocimientos. 

 
 Introducir ordenadores en las aulas es sencillo pero la utilización por parte de la 
comunidad educativa requiere cierto margen de tiempo para desarrollar actitudes, 
habilidades y conocimientos, de esta forma nos marcaríamos metas a corto y largo 
plazo, de manera gradual. 

 
 En una primera fase, se trabajaría con el profesorado para: 
 
� Aprender el manejo del sistema operativo y los programas de 

software  que complemente los trabajos de las diferentes unidades didácticas. 
� Valorar las posibilidades que ofrecen las TICs: uso de nuevos 

recursos didácticos, intercambio de experiencias e innovación en la práctica diaria. 
� Realizar experiencias concretas en las áreas y niveles que imparte 

cada profesor. 
 
 En relación al alumnado se trabajaría en: 
 
� Aprender el manejo básico del sistema operativo y los programas a 

utilizar en el aula. 
� Utilizar el ordenador como una nueva herramienta de aprendizaje: 

navegar por páginas Webs, utilización del correo electrónico para comunicarnos 
con otros centros aprovechando el proyecto de bilingüismo que se está llevando a 
cabo en el centro (eTwinning), uso de diferentes programas educativos de las 
distintas áreas como complemento para la ampliación de conocimientos (JCLIC), 
buscar estrategias para la búsqueda, selección y organización de información para 
su uso en el aula, etc. 

 
En una segunda fase se trabajaría con el profesorado en: 
 
� Conocimientos informáticos para hacer un uso didáctico de las TICs  

en las áreas que se imparten. 
� Tratar de solucionar sencillos problemas técnicos que aparecen en 

los equipos informáticos. 
� Utilización de la red como medio de formación. 
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� Creación y publicación en la página WEB del centro de las 
experiencias realizadas con los alumnos y presentación de sus trabajos. 
Celebración de días simbólicos e incluso publicación de boletines informativos para 
el AMPA. 

� Crear material didáctico en forma digital. 
� Constitución de una biblioteca de recursos, juegos y otras 

herramientas tanto propias como ajenas. 
� Creación de un catálogo de sitios webs  educativos.  
� Ejecución del plan de formación del profesorado para cada curso. 
� Incorporar las TICs a todas las áreas del currículo. 

 
 

En cuanto al alumnado se refiere: 
 
� Utilización de las herramientas informáticas básicas: procesador 

de texto, acceso a Internet, manipulación de imágenes. 
� Búsqueda, selección y organización de la información. 
� Utilizar técnicas de trabajo: esquemas, resúmenes, mapas 

conceptuales… 
� Estimular la búsqueda bibliográfica para desarrollar temas 

propuestos en las distintas áreas. 
� Análisis del material y saber descartar la información no válida. 

Consultar los periódicos y noticias de actualidad. 
� Visitas virtuales a museos. 
� Manejo de la página R.A.E  y Wordreference como utensilios 

básicos (diccionario-traductor). 
� Búsqueda de información en enciclopedias y atlas. 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO DEL PROYECTO: PROPUESTA METODOLÓGICA Y DE 
ACTIVIDADES, CONTENIDOS A DESARROLLAR Y EVALUACIÓN. 

 

El Proyecto se pretende aplicar en todas las áreas de conocimiento  del currilucum. 
Buscamos aprovechar el mismo, y las virtualidades que ofrecen las TICs, para llevar a 
cabo una innovación en profundidad de la manera de entender el proceso de 
aprendizaje en el Centro para dotarlo de las siguientes notas características: 

• Interdisciplinar y globalizador. 
• Activo, reflexivo, participativo y fomentador de la creatividad. 
• Significativo, basado en la experiencia previa del alumnado y en su propia 

vivencia de su realidad inmediata. 
• Que prime los valores y las áreas transversales. 
• Atento a la diversidad y corrector de las desigualdades. 
 
Por tanto: 
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Las TICs en E. Infantil y Primer Ciclo. 
 
Los alumnos/as de estos ciclos  inicialmente deben familiarizarse con lo que es 
un ordenador de una forma lúdica y divertida mientras trabajan contenidos y 
objetivos curriculares. Por tanto utilizaremos un software educativo para: 
colorear, discriminar figuras, hacer puzzles, aprender letras, etc… 
 
En el primer ciclo se puede iniciar en el tratamiento de texto haciendo pequeños 
dictados, copiados de textos sencillos, etc. El profesor ayudará a guardar estos 
documentos a los menos avanzados. Estos alumnos dedicarán una hora a la 
semana. 
Los equipos de ciclo, recopilarán los trabajos realizados y evaluarán su 
experiencia para una posterior puesta en común. 

 
Las TICs en el Segundo ciclo. 
 
Se continuará el uso de las TICs en la práctica diaria de manera que  vaya en 
progresión ampliando y profundizando en los aprendizajes. Se utilizará el 
software educativo adaptado a los contenidos y objetivos de etapa. Uso del 
procesador de textos  y aprendizaje para crear carpetas y guardar sus trabajos. 
Poco a poco se le irán introduciendo pequeños contenidos como insertar 
imágenes en un texto, realizar un cuento insertando imágenes que previamente 
han diseñado ellos en el aula. Uso de Tux Paint. 
 
Al igual que en los anteriores ciclos, los trabajos se evaluarán y se hará una 
puesta en común. 
 
Las TICs en el Tercer ciclo. 
Ya en este ciclo, los alumnos tienen una gran experiencia en esto de las TICs así 
es que su trabajo  a desarrollar será más complejo. 
 
Usarán software diseñado para los contenidos y objetivos de este nivel. 
 
Comenzará a aprender a navegar usando páginas webs atractivas, lúdicas y a la  
vez, educativas. Se iniciarán en el manejo básico de un buscador para realizar 
primero tareas simples como localizar fotos o ilustraciones  que utilizarán en el 
procesador de textos para insertar imágenes. Podrán visitar museos virtuales, 
acceder a diccionarios y traductores. Utilizaremos el portal educativo Educalia 
para poder chatear con alumnos de otros centros y aprovechar el proyecto de 
bilingüismo que nos aproxima a un centro de Liverpool con el que podremos 
intercambiar mensajes, actividades y comentarios. 
 
Realización  de unidades didácticas sencillas dentro del currículum de 
Conocimiento del Medio. 
 
Todos los trabajos serán evaluados por los profesores del ciclo y habrá una 
puesta en común con los demás ciclos para evaluar las experiencias. 
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Cada equipo de ciclo aportará información de cada una de las páginas visitadas o 
software utilizados de manera que puedan  ser utilizadas por todos los 
compañeros previo estudio y análisis de funcionamiento y forma de trabajo.  
 
En ella se reflejará: 

o El título y el enlace 
o Nivel y área. 
o Objetivos y contenidos.  
o Grados de dificultad y soluciones. 
o Comentarios y consejos metodológicos. 

 
 

• Uso de programas educativos libres 
 

 
Para poder desarrollar con más facilidad  el inicio del proyecto, contamos con 
una serie de aplicaciones de  software libre  de utilidad para profesores y 
alumnos, así como de una serie de sitios web de los que poder descargar otros 
nuevos. 
 
 
 

http://indicedepaginas.com 
http://clic.xtec.net-es-index.htm 

http:/www.aulafacil.com/cursoingles 
http://dictionary.info/ 
http://www.tux4kids.org/dm/tuxtype 

http://intrgo.co.uk/products/censornet.php 

http://linuxforkids.org/spanish-index.html 
http://www.ofset.org/freeduc 
http://edu.kde.org 

  
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN Y DOTACIÓN  
 
El aula actual de informática seguiría existiendo tal como está ubicada.  
 
Asimismo, se dotaría de equipación informática a los servicios generales del Centro 
(dirección, jefatura de estudios, biblioteca, sala de profesores, equipos de ciclo y aula 
de apoyo  de alumnos con N.E.E.). Sí necesitaríamos algunas impresoras para los 
distintos equipos. 
 
La distribución de los equipos informáticos en las aulas sería el agrupamiento por 
rincones, aprovechando la instalación y equipos que como centro bilingüe tenemos ya. 
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PREVISIÓN DE MODIFICACIONES QUE DEBERÁN REALIZARSE EN EL 
PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO Y  EN EL PLAN DE CENTRO  
 
Los distintos documentos que regulan la organización y funcionamiento de la vida del 
Centro serían revisados por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica que 
realizaría las modificaciones pertinentes para la incorporación de las nuevas tecnologías. 
 
El proyecto Curricular de Centro, se vería modificado según las necesidades. El 
Reglamento de Organización  y funcionamiento regularía el uso de los equipos 
informáticos y toda su utilización. Cada año se concretaría en el Plan de Centro la 
utilización de las nuevas tecnologías las cuales serían analizadas trimestralmente y 
finalmente en la Memoria Final de curso se realizará una valoración del uso e influencias 
de estas nuevas tecnologías y elaboración de propuestas de mejoras para los cursos 
sucesivos. 
 
Este proyecto puede ayudar en el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos 
desde la E. infantil hasta terminar la Primaria pero al mismo tiempo se  necesita de la 
adquisición de conocimientos y habilidades nuevas. Por lo tanto, podemos fijar unos 
objetivos  y contenidos mínimos que nos ayuden a incluir en el currículo esta nueva 
forma de aprendizaje. 
 
Como  orientación, podríamos fijar estos objetivos: 

 
o EDUCACIÓN INFANTIL 

 
- Familiarizarse con el ordenador 
- Aprender a manejar el ratón. 
- Uso de programas educativos relacionados con el currículo de Infantil. 

 
o PRIMER CICLO 

 
- Conocer los elementos básicos del ordenador y su uso. 
- Saber algunas funciones básicas del funcionamiento del ordenador: 

encendido y apagado, abrir y cerrar ventanas, abrir y cerrar programas… 
- Uso de programas educativos relacionados con su currículum. 
- Animación a la lecto-escritura. 
- Iniciación en el procesador de texto: 

� Conocer el teclado. 
� Escribir textos sencillos. 
� Guardar y recuperar archivos. 
� Imprimir trabajos.   

 
 

o SEGUNDO CICLO 
 
- Utilizar programas educativos relacionados con su currículo. 
- Conocer el funcionamiento básico de un programa de creación de 

imágenes. 
- Incluir imágenes en un texto. 
- Guardar y abrir documentos realizados por ellos. 
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- Funciones básicas: cambiar de letra y tamaño, subrayado, insertar 
tablas… 

- Iniciación a la navegación en Internet. 
 

o TERCER CICLO  
 
- Uso de  programas educativos relacionados con su currículo. 
- Conocer las funciones importantes de un procesador de texto. 
- Usar programas de edición de imágenes : creación y edición. 
- Usar las principales aplicaciones de Internet: manejo del correo 

electrónico, navegación por la web… 
En cuanto a las actividades de los profesores y profesoras que firman el 
Proyecto, se comprometen a realizar las siguientes actividades, además de las 
señaladas en la Orden de convocatoria: 
 

o La iniciación en el manejo de los equipos informáticos. 
o Participación en cursos o grupos de trabajo 
o Conocimiento del uso de software aplicable a las materias del currículo. 
o Selección de los objetivos y organización de los contenidos de cada área 

que serán trabajados. 
o Programación de las actividades, identificando aquéllas que sean total o 

parcialmente susceptibles de ser realizadas ventajosamente con el 
ordenador y, así mismo las que se harán individualmente y en grupo, y 
previendo al mismo tiempo las destinadas al tratamiento de la diversidad 
y a la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. 

o Selección, búsqueda y/o elaboración de los recursos más adecuados para 
desarrollarlas: 

 
� Páginas web de interés educativo o que puedan servir como fuente 

de información. 
� Aplicaciones y programas de todo tipo que cumplan la misma 

función. 
� Herramientas para la expresión y comunicación de los aprendizajes 

adquiridos, bien sean locales (aplicaciones de tratamiento de 
textos, gráficos...) o de red (publicaciones digitales, correo 
electrónico…) 

� Seguimiento y dirección del trabajo de los alumnos y alumnas, 
ayudando a resolver problemas y solucionar dificultades, sugiriendo 
vías de actuación o caminos de búsqueda, fomentando la reflexión 
y el análisis crítico continuados de la información recibida... 

� Programación y búsqueda, cuando la necesidad sea detectada, de 
actividades adicionales, complementarias o de atención a la 
diversidad. 

� Evaluación del aprendizaje, tanto de los contenidos trabajados, 
como de la adquisición de destreza en el manejo del ordenador y 
de los recursos a él asociados. 
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COMPROMISO DE UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA PASEN 
 

El Centro se compromete a trabajar  en  el conocimiento de la plataforma PASEN, e 
informatización de toda la gestión administrativa. 
 
 
REUTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS EXISTENTES  
 
El Centro cuenta en la actualidad  con la siguiente dotación que sería puesta a 
disposición  del proyecto para su reutilización en beneficio del mismo: 
 
• Dos equipos completos uno de ellos con impresora láser ubicados en las 

zonas de secretaría y sala de profesores. 
• Trece ordenadores (sin impresora) para el alumnado ubicados en el aula de 

informática. 
• Un ordenador para el aula de apoyo a los alumnos con N.E.E. 
• Estamos pendiente de la dotación informática de centro bilingüe. 
 
Horarios de utilización del aula de informática: 

 
• Cada grupo-aula tiene reservada una sesión semanal para asistir con su 

profesor-tutor 
• La profesora de Inglés asiste con cada grupo de 3º, 5º y 6º una sesión 

semanal, como ampliación y repaso del currículo. 
• La coordinadora de bilingüe asiste al aula con los alumnos/as de 3º para 

estudiar y repasar temas de Conocimiento del Medio en inglés. También dispone 
de una hora semanal para realizar los mantenimientos, preparar materiales e ir 
citando a los grupos para actuar apoyando al profesor-tutor.  

•  En el horario libre cualquier profesor puede reservar hora para asistir con sus 
alumnos: clase normal, apoyos, otras especialidades, etc.   

 
 

 
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO  

 
La puesta en marcha y seguimiento del Proyecto correrá a cargo de la coordinadora 
entre cuyas funciones están las de: 
 

• Motivar y animar al profesorado hacia el uso de las NNTT 
• Coordinar el trabajo en las distintas áreas y ciclos. 
• Resolver los problemas organizativos. 
• Facilitar materiales. 
• Elaborar y difundir el catálogo de recursos. 
• Elaborar la documentación. 

 
Cada ciclo evaluará las actividades y posteriormente se hará una puesta en común. 
 
 
NECESIDADES  DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO  
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Como primera medida,  profesores del Centro  realizaron un curso de  manejo y 
utilización de Guadalinex.  Sería necesario que contásemos con asesoramiento del CEP 
y un plan de seguimiento del Proyecto en el que se incluya la ampliación de 
conocimientos, manejo y  uso de Guadalinex. 
 

 
MEDIDAS QUE SE PIENSAN TOMAR PARA LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO.  

Con independencia de la aprobación o no de este Proyecto, tenemos previsto a lo largo 
de este curso la realización de  encuestas al alumnado y a los padres y madres 
recabando información sobre: la disponibilidad de equipos informáticos en sus hogares, 
grado de formación en su manejo que poseen, frecuencia de utilización y  usos, 
demandas y necesidades que tienen en este tema. 

Una vez conocida la aprobación del Proyecto, (siempre que ésta se produjese), se 
procedería a informar del hecho a toda la comunidad escolar. Los medios utilizados 
serían diversos: 

• Comunicaciones escritas. 
• Carteles. 
• Trabajando con el alumnado en las aulas el tema de las TIC. 
• Publicación en el sitio web del Colegio. 
 
Durante el primer trimestre del curso 2008-2009 se elaborará, conjuntamente con los 
representantes de los padres y madres en el Consejo Escolar y la Junta Directiva del 
AMPA, una campaña para la difusión del proyecto y el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.  
 

Se promoverán  actividades de formación para los padres y madres sobre las TIC y su 
manejo, con la colaboración del AMPA y recabando también la del Ayuntamiento: 
cursos, talleres... 
 
Difusión del sitio web del centro, promoviendo su visita y consulta frecuentes. 
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    5

  
 
       
        
2. RESUMEN DEL PLAN: 
 

Este plan está orientado fundamentalmente hacia la mejora en determinados 
ámbitos como: 
 
- El uso de espacios y materiales. 
- El análisis de nuestros materiales curriculares y 
- Las expectativas y tratos diferenciados hacia nuestros/as alumnos/as por 

razones de sexo. 
       
A ello añadiremos también  que deseamos ampliar la proyección de nuestro plan a 
nuevos ámbitos como: 
 
- La educación afectiva y de las habilidades sociales. 
- El ámbito familiar. 

      
 La metodología, como siempre, consistirá en una primera fase de diagnóstico y 
sensibilización inicial que nos llevará al debate y puesta en práctica de actividades 
concretas con su consiguiente evaluación y divulgación de los resultados. 

        
El tipo de actividades, en general, consistirá en: la integración de aspectos referidos 
a coeducación en nuestro currículum, propuesta y realización de actividades 
concretas dentro de cada aula, elaboración de materiales y  celebración de las 
distintas efemérides. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN. 
 
       

El proyecto arranca de en  cursos anteriores en los que a instancia de la 
Consejería de Educación y Ciencia se nombró una coordinadora y se comenzó a 
participar en las jornadas sobre coeducación a la vez que entablamos contacto 
con el CEP  para realizar un primer diagnóstico general sobre como podía encajar 
este tema en nuestro centro escolar. 
 
Los compañeros/as se mostraron colaboradores a la hora de realizar este 
diagnóstico que nos dio una primera pauta de cuales eran los temas más 
deficitarios y sobre los que deberíamos comenzar a trabajar durante el siguiente 
curso. 
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 Fue en este curso, 2006-2007, cuando comenzamos a poner en práctica algunas 
de las actividades propuestas tanto a nivel de claustro como a nivel de aula. 
Trabajamos temas bastante concretos como el uso de los espacios en el centro y 
el análisis de nuestros materiales curriculares. 
 
Este punto de partida nos dio la oportunidad de comprobar que podíamos aplicar 
el proyecto a nuevos ámbitos y realizar un proyecto algo más ambicioso de cara al 
futuro. 
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4.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
       

Nos encaminamos hacia el desarrollo integral del alumnado intentando compensar 
las asimetrías de género que todavía existen en la sociedad desde la perspectiva 
de una verdadera igualdad entre hombres y mujeres 
 
Centrándonos en nuestro entorno y tomando como referencia las conclusiones 
obtenidas en las memorias elaboradas en cursos anteriores partimos de los 
objetivos planteados al final de la misma: 

 
- En cuanto al uso de espacios y materiales: 
 

*   Favorecer que los/as alumnos/as dispongan equitativamente del patio y 
puedan desarrollar cualquier actividad que les guste independientemente 
de su sexo. 

*  Favorecer que los alumnos colaboren más en tareas de limpieza y 
decoración esperando que esto se vaya transfiriendo al ámbito doméstico. 

 
- En cuanto a los libros de texto: 

 
* Analizar detalladamente los libros de texto de los alumnos/as intentando 

detectar los esteriotipas existentes en cuanto a los roles de género. 
 

- En cuanto a nuestras expectativas: 
 

* Elaborar sencillas estadísticas que nos permitan extraer conclusiones sobre 
los resultados y preferencias de los/as alumnos/as, sobre todo en lo que a 
la finalización de la E. Primaria se refiere. 

 
- En cuanto al ámbito familiar: 
 

* Realizar un primer sondeo de cómo se desarrollan mayoritariamente los 
roles de lo masculino y lo femenino en los entornos familiares de nuestros 
alumnos/as. 

 
 

* Añadiremos que en cuanto al marco en el que se van a trabajar estos 
objetivos también nos planteamos: 

 
* Introducir objetivos y contenidos referidos a la igualdad de sexos en el 

currículum de las diferentes áreas. 
 
* Celebrar las efemérides del 25 de Noviembre (Día Internacional para la 

Eliminación de la Violencia contra las Mujeres) y 8 de Marzo (Día 
Internacional de las Mujeres). 

 
* Aprovechar cualquier otra efemérides para aportar nuevos puntos de vista 

sobre la participación femenina en la historia y en la sociedad. 
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5. CONTENIDOS. 
 
 

En lo que se refiere a la fase de diagnóstico los contenidos en los que más 
queremos centrar nuestra atención son: 
 
- El análisis de los resultados de las estadísticas realizadas en los alumnos de 

6º  de E. Primaria.  
 
- Diferentes expectativas y trato con respecto a los alumnos/as. 
  
- El funcionamiento de los roles de lo masculino y lo femenino a la hora de 

repartir las tareas domésticas dentro del ámbito familiar. 
 
 
En cuanto a las propuestas de intervención nos centraremos fundamentalmente 
en:  
 
-  Los materiales curriculares y su presentación y contenido sexistas.                                                                                      
 
- Las relaciones afectivo-sociales y su orientación hacia un equilibrio entre los 

géneros. 
 
- El papel de las mujeres en la historia, sobre todo en los planos científico y 

artístico.  
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6. ACTIVIDADES EDUCATIVAS PREVISTAS: 
 
 

- Presentación al Claustro del plan de actuación anual en materia de 
coeducación. 

 
- Revisión del Plan de Acción Tutorial, incluyendo en el mismo aspectos 

referidos al tema de coeducación. 
- Incluir en el currículum de las diferentes áreas objetivos destinados a favorecer 

el desarrollo igualitario de los géneros o al análisis de dicho tema desde el 
punto de vista de una materia concreta. 

 
- Celebración del  Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. (25 de Noviembre) 

en colaboración con otras instituciones implicadas en el tema  
                                                                                                              

 - Continuar con el uso del  registro elaborado para  analizar lo más 
detalladamente posible los libros de texto y el material impreso que los 
alumnos/as están utilizando y poner en común los resultados obtenidos. 

 
-  Celebración del Día de la Paz (30 de enero), resaltando las figuras de 

mujeres que hayan contribuido en este campo 
 
 

- Celebración del Día de Andalucía (28 de febrero), haciendo hincapié en el 
conocimiento de mujeres andaluzas importantes por sus aportaciones a la 
historia y a la sociedad 

 
- Celebración del Día Internacional de las Mujeres (8 de marzo) en colaboración 

con otras  instituciones implicadas en el tema 
 
      
- Participación en talleres organizados por la AMPA dentro del Proyecto concedido a 

ésta . 
 
 
- Evaluación del proyecto y elaboración de la memoria lo que nos servirá como 

instrumento de reflexión tanto para elaborar conclusiones como para 
establecer  nuevos puntos de partida. 

 
 

Estas actividades generales se irán concretando y planificando a través de 
reuniones mensuales en las que se decidirán las actuaciones a llevar a cabo a la 
vez que se irán abriendo líneas de debate sobre todo lo que vayamos observando 
en el desarrollo de las mismas. 
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 7. RECURSOS ECONÓMICOS Y MATERIALES.   
 
 El centro aportará: 

- Soporte audiovisual fijo necesario para la preparación, presentación y 
realización de las diferentes actividades: cañón, ordenadores, radiocassette, 
fotocopiadora…. 

- Espacios y material de determinadas especialidades como: gimnasio, material 
deportivo, aula de música…. 

    Se solicita de la Consejería de Educación: 
- La ayuda económica necesaria para la compra de: 

* Material fungible  tanto para profesores como para alumnos: papel 
continuo, folios, pintura para carteles, rotuladores, ceras… o cualquier  otro 
material que ayude a  exponer y reflejar plásticamente las actividades 
realizadas. 

* El material específico que pueda requerir alguna actividad  referida a 
determinadas dinámicas de representación como telas o barras de pintura 
para maquillaje. 

      
* El material necesario para grabar y dejar registradas algunas de nuestras 

actividades como material para presentar en la memoria (discos, cintas…) 
 
* Cualquier otro material audiovisual ya elaborado que pueda ser interesante 

tanto para la formación del profesorado como para los alumnos (películas, 
música…) 

 
 

- El aporte de material bibliográfico que nos pueda ser útil tanto de libros como de 
folletos. 

 
 
    .        
 
 
 
 8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
 

Nuestros criterios fundamentales serán: 
 

- Los cambios de actitud reflejados tanto en los/as alumnos/as como en los/as 
profesores/as  en el uso del lenguaje y la eliminación o de usos sexistas del 
mismo. 

 
- La mejora de nuestros criterios a la hora de seleccionar el material curricular. 
 
- Los cambios de nuestras expectativas con respecto a los/as alumnos/as. 
 
- El mayor conocimiento de las figuras femeninas a lo largo de la historia. 
 
- Si hemos observado o no cierta toma de conciencia de determinados roles 

sexistas dentro del entorno familiar. 
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Nuestro plan se desarrollará siempre con la perspectiva de que todos estos 
cambios registrados se consoliden y vayan formando parte de la dinámica normal 
del centro quedando reflejados en nuestro plan de centro como objetivos 
fundamentales dentro de todas áreas que componen el currículum del mismo. 

     
 
 


