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1. DATOS ADMINISTRATIVOS 

1.1 Datos identificativos del centro. 

Nombre del centro: CP San Jorge 

Código del centro: 50002433 

Dirección: C/ Revés nº 43 

Localidad: Herrera de los Navarros 

Código Postal: 50150 

Teléfono: 976 14 31 06 

Fax: 976 14 31 06 

Correo electrónico: cpherrera@educa.aragon.es 

Web:http://cpsanjorge.catedu.es/ 

 

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

 1º 

Infantil 

2º 

Infantil 

3º 

Infantil 

1º 

Primaria 

2º 

Primaria 

3º 

Primaria 

4º 

Primaria 

5º 

Primaria 

6º 

Primaria 

Nº Unidades   1 1 1 

Alumnos  4 9 1 4 1 5 2 3 3 

Nº Total de alumnos del centro: 32 alumnos 

1.3 Personal del centro: 

Personal docente: 

EI PRI FI FF EF MU PT AL COM ORI RC RE RM 

1 1 1 - 0.5 0.5 0.66 - Una 

mañana 

al mes 

4.5 

horas 

- - 

 

Equipo Directivo Nombre y Apellidos 

Dirección Alicia Echevarría Benito 

Jefatura de estudios - 

Secretaría - 

Coordinador de Formación María Belén Tirado Anadón 
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Personal no docente: 

 Número 

Aux. de Ed. Infantil 0 

Aux. de Ed. Especial 0 

Aux. Administrativos 0 

Oficiales de Mantenimiento o 

Conserjes 

0 

Monitores de Comedor 0 

Personal de Cocina 0 

Personal de Limpieza 1 

Otros: Concejal Educación 1 

 

1.4 Organización General del Centro. Descripción de la situación actual 

1. Organización general del centro según su horario diario. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:30 a 10:30 Lectivo 

10:30 a 11:30 Lectivo 

11:30 a 12:00 Recreo-Lectivo 

12:00 a 13:00 Lectivo 

13:00 a 15:00 Periodo Intersesiones 

15:00 a 16:30 Lectivo 

      

17:00 a 18:30 Ludoteca  Ludoteca   

17:30 a 19:00    Multideporte  

17:00 a 20:00  Inglés    

 

Actividad 

Extraescolar 

Nº 

alumnos 

Porcentaje Lugar de 

Celebración 

Persona Responsable 

Refuerzo AÚNA 10 55.55% CP San Jorge Alicia Echevarría Benito 

Ludoteca 16 50% Ludoteca Municipal Comarca/Ayuntamiento 

Inglés 20 62,5% Casa de Cultura Fundación Piquer 

Multideporte 21 65% Pabellón Comarca Campo de Daroca 
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2. Horario General del Profesorado en la actualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Organización de actividades de refuerzo y apoyo educativo 

 

 

4. Organización del servicio de transporte escolar. 

El centro no cuenta con servicio de transporte escolar.  

Para los alumnos que acuden desde otras localidades se solicitan las “Ayudas 

Individualizadas de Transporte y Comedor” 

Guardería NO 

Comedor Escolar NO 

Transporte Escolar NO 

 

  

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:30 a 10:30 

Lectivo 
10:30 a 11:30 

11:30 a 12:00 

12:00 a 13:00 

13:00 a 14:15 Complementaria  

15:00 a 16:30 Lectivo 

 Horario Nº 

alumnos 

Porcentaje Lugar de Celebración Persona Responsable 

Refuerzo 

AÚNA 

16:30 a 17:30 

De Lunes a Jueves 

10 55.55% CP San Jorge Alicia Echevarría Benito 
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2. PROPUESTA DE INNOVACIÓN 

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

El CEIP San Jorge es un centro público situado en Herrera de los Navarros, un pequeño 

pueblo de la provincia de Zaragoza a 64 km de la capital pero con malas comunicaciones, lo 

cual ha motivado que ya desde hace varios años seamos considerados como Centro de Difícil 

Desempeño.   

A pesar de la tendencia a la pérdida de población de la mayoría de las zonas rurales, 

hace unos diez años la masiva llegada de inmigrantes permitió que la población se estabilizara, 

lo cual supuso casi triplicar el número de alumnos de nuestro centro.   

Actualmente el número de alumnos asciende a 32 organizados en tres aulas multinivel: 

Infantil con 14 alumnos, Primaria I con 10 y Primaria II con 8.  De éstos, 3 son transportados 

residentes en poblaciones cercanas.  

Estas características de nuestro contexto se reflejan en los documentos de centro.  Por 

ello entre los principios educativos del centro así como en los objetivos anuales de la PGA se 

hace mención especial a la convivencia, considerándola como eje vertebrador del centro y 

base sobre la que se organizan el resto de actuaciones. También en la PGA nos referimos a la 

innovación considerando como objetivo anual de nuestro centro fomentar la innovación, 

apoyando todas aquellas iniciativas encaminadas a dinamizar la vida del centro y que aporten 

un valor añadido a la calidad de la educación de los alumnos.  

Por otra parte, además de otras propuestas, en nuestro Plan de Mejora, fruto de los 

resultados obtenidos, figura la necesidad de trabajar la Competencia Lingüística. 

En lo que se refiere a las Competencias, el desarrollo de la Competencia Digital, 

necesaria hoy en día para todos los alumnos y alumnas, se intensifica en el contexto de 

nuestro centro por sus especiales características. 

Todos estos aspectos fundamentan el proyecto que a continuación se describe, no 

obstante el principal motivo que nos ha conducido a su elaboración ha sido la demanda 

manifestada por algunas familias de la conveniencia de un cambio de horario para nuestro 

centro, lo cual nos ha llevado a realizar anualmente un sondeo a través del cual se les ha 

preguntado si preferían un cambio de horario o seguir con el horario actual.   Los resultados 
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del último, un 63% a favor del cambio de horario, nos ha obligado a embarcarnos en este 

proceso para responder a esta demanda procedente de las familias. 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, consideramos la conveniencia de 

esta propuesta de innovación en relación a los tiempos escolares por los siguientes motivos: 

- Responde a las condiciones particulares de nuestro centro y a sus 

documentos (PGA, Plan Mejora…) 

- Promueve la formación integral de los alumnos y alumnas al favorecer 

mejores condiciones para el aprendizaje que las que en la actualidad ofrece el 

centro escolar. 

- Incrementa la calidad del proceso de enseñanza/aprendizaje, ya que 

aunque el número de horas no varía, su distribución es más adecuada. 

- Teniendo en cuenta nuestra experiencia, consideramos que el 

rendimiento escolar se verá mejorado ya que por las mañanas se aprovecha mejor 

el tiempo siendo éste más rentable. La falta de atención y el cansancio son más 

frecuentes  en las sesiones de tarde, especialmente para los más pequeños. 

- Asimismo para todos los alumnos y alumnas en general y, 

especialmente para los más pequeños, se facilita el necesario tiempo de descanso 

al mediodía. 

- Para los más mayores permite una mejor distribución del tiempo 

durante las tardes para la realización de sus tareas y aprovechamiento de su 

tiempo de ocio. 

- Es una propuesta que facilita la transición de la etapa de Primaria a la 

de Secundaria, tan difícil para nuestros alumnos y alumnas por la necesidad de 

desplazarse todos los días a Cariñena situada a 38 kilómetros, una distancia 

excesiva teniendo en cuenta la penosa calidad de nuestras vías de comunicación. 

- Se reduce el tiempo perdido en las entradas y salidas, especialmente 

en Infantil. 

- Permite la conciliación de la vida familiar de los padres pero también 

de los profesores como parte fundamental de la comunidad educativa. 

- Facilita una más rápida cobertura de las plazas vacantes de interinos y 

de bajas y sustituciones, ya que la consideración de Centro de Difícil Desempeño 

frena a muchos candidatos en su elección. 

- Responde a diversos modelos educativos y de conciliación familiar: 

desde aquellas familias cuyos hijos únicamente asistan a las actividades lectivas, 
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hasta las que necesiten los diferentes talleres planteados hasta las 16:30 así como 

las actividades extraescolares. 

- Aumenta el tiempo que las familias pueden disfrutar de sus hijos, al 

disponer de la tarde entera para ello. 

- En este sentido también, se reduce el número de desplazamientos que 

las familias tienen que realizar, especialmente para los alumnos transportados.  

- Aunque una parte de las madres no trabajan fuera de casa, se ha 

tenido en cuenta en la elaboración del proyecto, los posibles problemas que 

pudiera generar el cambio de horario, adaptando e incluso ampliando, a través de 

actividades extraescolares, el número de horas que los niños y niñas están 

atendidos. 

 

2.2. Objetivos de la nueva propuesta 

 

� Impulsar la participación e implicación de los distintos sectores que componen 

la comunidad escolar de los centros en la vida y la gestión de los mismos. 

� Fomentar la participación de todos los miembros de la comunidad educativa 

para lograr su implicación en la mejora de la convivencia escolar y del proceso de aprendizaje-

enseñanza.  

� Potenciar la adquisición de las competencias sociales y cívicas por parte del 

alumnado, la mejora continua de las relaciones entre los miembros de la comunidad 

educativa, la gestión adecuada de los conflictos, la formación para la erradicación de la 

intolerancia, la violencia escolar, la violencia por identidad u orientación afectivo-sexual y, en 

especial, del acoso escolar. 

� Potenciar procesos y programas de innovación educativa que propicien el 

cambio y la mejora de los procesos de aprendizaje y enseñanza.  

� Desarrollar la competencia lingüística y tecnológica a través de nuevas 

metodologías activas. 

�  Incrementar la tasa de éxito escolar en la finalización de la etapa de 

EducaciónPrimaria a través de la aplicación de las medidas establecidas en el Plan de mejora 

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

La propuesta de innovación a desarrollar en el centro gira en torno a fortalecer la 

competencia en comunicación lingüística, la competencia matemática y competencia básica en 

ciencia y tecnología y la competencia digital así como enriquecer la participación y la 

convivencia de la comunidad educativa, viéndose implicadas todas las áreas curriculares. 

Por ello, seguiremos trabajando todas aquellas actividades de innovación que son sello 

de nuestro centro, las cuales son: 

- Ortografía visual: gracias al material de Daniel Gabarró “Dominar la 

ortografía”, los alumnos reducen sus faltas ortográficas. La actividad, que está diseñada en 

diferentes niveles de dificultad, consiste en memorizar (figuras, palabras, colores…) y 

posteriormente expresar oralmente lo memorizado así como responder a preguntas sobre lo 

que acaba de memorizar. Es una actividad que realizan entre iguales. 

- Tertulias literarias: los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria leen clásicos de la 

literatura universal adaptados a su nivel (recursos facilitados por el CAREI) y semanalmente, 

comentan en clase los capítulos estipulados. En estas sesiones también participan personas de 

la comunidad educativas tales como familiares y vecinos de la localidad, fortaleciendo los lazos 

de la comunidad educativa así como la competencia lingüística.  

- Biblioteca: potenciar este espacio del centro gracias a su remodelación y a la 

realización de diferentes actividades como la maleta viajera, el Día de la Biblioteca, el Día del 

Libro, concurso de postales navideñas o las poesías del carnaval. 

- ABN: es un método de cálculo que permite a los alumnos resolver problemas u 

operaciones de una manera más sencilla y manipulativa. 

- Quinzet: método para trabajar el cálculo mental y la resolución de problemas. 

- Ajedrez en la escuela: se imparte ajedrez curricular desde Infantil hasta 

Primaria, participando en varios torneos de la zona. 

- Grupos interactivos: forma de organización de aula que mejora el aprendizaje y 

la convivencia, multiplicando y diversificando las interacciones y aumentando el tiempo de 

trabajo efectivo. Es una organización inclusiva de los alumnos, contando con la participación 

de voluntarios y voluntarias de la comunidad educativa. 
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- Emocionario: usando el recuso de el “Emocionario” se trabajan diferentes 

estados emocionales,  ayudando a los alumnos a identificarlos, expresar sus sentimientos, 

relacionarlos con las experiencias propias, diferenciarlas con otras emociones, reconocer las 

emociones de los demás y respetarlas así cómo saber gestionarlas. 

- Aprendizaje cooperativo internivelar: con motivo del Proyecto de Centro que 

se realiza cada curso, los alumno de Infantil y de Primaria de manera semanal, trabajan en 

grupos cooperativos internivelares sobre dicho Proyecto (Gloria Fuertes, Miguel de 

Cervantes…). 

- Semana Cultural: en base al Proyecto de Centro, se realizan unas jornadas 

educativas que involucran a todo el alumnado del centro. 

Asimismo, cabe destacar que este centro participa en el Programa PECCAS (Programa 

Educativo de Competencias en Comunidades Activas Saludables) junto con 8 centros de 

Aragón, promovido por la Dirección General de Innovación, Equidad y Participación. A través 

de él, se pretende significar y diferenciar  positivamente a determinados centros que valoren 

el potencial educativo de la vida activa, entendida desde una visión amplia, en la que incluimos 

actividad física, emociones, socialización, nutrición, higiene, sueño y estilo de vida activo a 

través de metodologías activas. Desde un enfoque integral, vincularemos la actividad docente, 

educativa y comunitaria a lo largo de toda la jornada y el curso, para que sea una seña de 

identidad del centro y una oportunidad de participación de toda la comunidad educativa. 

Además de lo expuesto anteriormente, las propuestas de innovación que se llevarán a 

cabo a partir del siguiente curso son taller de expresión oral, periódico escolar, taller de lengua 

extranjera, taller de robótica (Infantil y Primaria), taller de mindfullness y taller de 

neurodesarrollo.  

De igual modo, el centro va a trabajar con la herramienta online de gamificación 

educativa, ClassDojo que ayuda a administrar el aula en cuanto a comportamiento y actitud a 

través de un sistema de puntos. Esta herramienta también hace partícipe a los padres y 

madres de los alumnos de conocer el funcionamiento del aula y estar en contacto. 
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Ed. Física

- Ajedrez

- Programa 
PECCAS

En relación a las actividades complementarias que vienen desarrollándose en el centro 

a lo largo de estos años: Festival de Navidad, Carnaval, excursión de final de curso… queremos 

dejar constancia en este proyecto, que se realizarán en horario de tarde como v

celebrándose hasta ahora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Actividades. 

En este apartado se exponen las propuestas educativas de innovación previstas a 

desarrollar durante el curso 2018

Los talleres a realizar se llevarán a cabo en horario de 1

destinando dos días (martes y miércoles

Proyecto Educativo de Organización de Tiempos escolares   
(Herrera de los Navarros)
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Multidisciplinar

- ClassDojo

- Grupos Interactivos

- Emocionario

- Semana Cultural

- Aprendizaje Cooperativo

- Mindfullness

Matemáticas

- Quinzet

- ABN

- Ajedrez

- Robótica

Lengua

- Ortografía Visual

- Tertulias Literarias

- Biblioteca

- Neurodesarrollo

- Periódico

- Taller de oralidad

Inglés

- Taller de lengua 
extranjera

elación a las actividades complementarias que vienen desarrollándose en el centro 

a lo largo de estos años: Festival de Navidad, Carnaval, excursión de final de curso… queremos 

dejar constancia en este proyecto, que se realizarán en horario de tarde como v

ÁREAS IMPLICADAS 

 

En este apartado se exponen las propuestas educativas de innovación previstas a 

desarrollar durante el curso 2018-2019. 

Los talleres a realizar se llevarán a cabo en horario de 15.30 a 16.30 de lunes a jueves, 

martes y miércoles) a Primaria y otros dos días (lunes y jueves) a Infantil. 

CP San Jorge 
(Herrera de los Navarros) 

Lengua

Ortografía Visual

Tertulias Literarias

Biblioteca

Neurodesarrollo

Periódico

Taller de oralidad

elación a las actividades complementarias que vienen desarrollándose en el centro 

a lo largo de estos años: Festival de Navidad, Carnaval, excursión de final de curso… queremos 

dejar constancia en este proyecto, que se realizarán en horario de tarde como vienen 

En este apartado se exponen las propuestas educativas de innovación previstas a 

5.30 a 16.30 de lunes a jueves, 

y jueves) a Infantil.  
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 El curso se divide en dos grandes periodos (de cuatro meses cada uno), teniendo cada 

una de las etapas educativas dos talleres en cada uno de los periodos. La distribución sería la 

siguiente: 

 

 Infantil Primaria 

 Taller 1 Taller 2 Taller 1 Taller 2 

Primer 

cuatrimestre (octubre, 

noviembre, diciembre, 

enero) 

Taller TIC Taller de 

Neurodesarrollo 

Taller de Robótica Taller de 

Expresión oral 

Segundo 

cuatrimestre (febrero, 

marzo, abril, mayo) 

Taller de Robótica Taller de 

Mindfullness 

Taller de Inglés Taller de 

Periódico 

 

Estos talleres están abiertos a todos los alumnos del centro, indicando previamente a 

su comienzo el interés y el compromiso de asistir a los talleres en los que les gustaría 

participar, para facilitar al profesorado responsable de cada actividad la preparación de las 

actividades. 

Del mismo modo, la asistencia a estos talleres es voluntaria, pero se requerirá un buen 

comportamiento por parte del alumnado para la asistencia a los mismos. 

A continuación se hace una descripción de cada uno de los talleres propuestos: 

- Taller de expresión oral:en él se pretende desarrollar las habilidades 

lingüísticas orales en diferentes situaciones comunicativas (exposiciones, debates, 

entrevistas, exposiciones, situaciones relacionadas con la radio, la televisión, el 

teléfono, etc.) 

- Periódico escolar:la finalidad de este taller es la creación de un 

periódico escolar con los alumnos de Primaria, ayudando a mejorar su expresión 

escrita a la vez que relatan las actividades y el día a día de nuestro centro, usando las 

TIC como medio para su realización y compartirlo con la comunidad educativa.  
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- Taller de lengua extranjera (Let’s fun!): en este taller se plantea la 

exposición a la lengua inglesa a través de experiencias enriquecedoras que acerquen al 

alumno a la lengua y cultura de los países de habla inglesa. 

- Robótica: consiste en presentar la tecnología a los alumnos de una 

forma lúdica ayudándoles a programar sus propios videojuegos o pequeños robots 

(Next, Scratch, Hora del Código). 

- Taller de Mindfullness: con este taller se pretende el fomento y 

desarrollo de la atención o conciencia plena sobre la experiencia presente, ofreciendo 

a los niños y niñas técnicas sencillas para que desarrollen la gestión de las emociones, 

controlen los impulsos, aumenten el conocimiento de uno mismo o la empatía y la 

compasión. 

- Taller de Neurodesarrollo: se pretende trabajar las habilidades básicas 

para el aprendizaje como son la atención, la concentración, la coordinación óculo-

manual, lateralidad definida, sistema vestibular, integración sensorial, reflejos 

primitivos, etc. para mejorar el procesamiento de la información sensorial y la 

organización de las respuestas adaptativas. 

 

2.5. Evaluación e indicadores. 

La evaluación tendrá un carácter formativo, regulador y orientador que nos 

proporcionará un feedback continuo y será considerada como el elemento principal del 

proceso de aprendizaje. Esta evaluación aplicada al profesorado es fundamental por su 

capacidad de reflexión y análisis, y será una evaluación formativa de carácter cualitativo que 

puede realizarse o bien en formato digital o en papel, permitiendo una mejora no sólo de su 

propia práctica educativa sino de todo el centro educativo en su conjunto. 

La Evaluación de los objetivos propuestos tendrá un carácter continuo a lo largo de 

todo el curso.  Se llevará a cabo, por el tutor en su grupo clase,  a través de los diferentes 

instrumentos de evaluación recogidos en las programaciones didácticas. Los resultados 

obtenidos se analizarán en las sesiones de claustro y Consejo Escolar, desde la cual se 

decidirán las líneas de actuación y mejora a llevar a  cabo.  
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OBJETIVOS INDICADORES 

Impulsar la participación e implicación de los 

distintos sectores que componen la comunidad 

escolar de los centros en la vida y la gestión de 

los mismos. 

Valoración de las propuestas realizadas de 

participación de la Comunidad Educativa a 

través de: charlas informativas (peligros en 

internet, nutrición,...) y grado de 

participación de las familias, nivel de 

participación de las familias en el aula 

(sesiones de gamificación y actividades de 

biblioteca). 

Fomentar la participación de todos los 

miembros de la comunidad educativa para 

lograr su implicación en la mejora de la 

convivencia escolar y del proceso de 

aprendizaje-enseñanza. 

Potenciar la adquisición de las competencias 

sociales y cívicas por parte del alumnado, la 

mejora continua de las relaciones entre los 

miembros de la comunidad educativa, la gestión 

adecuada de los conflictos, la formación para la 

erradicación de la intolerancia, la violencia 

escolar, la violencia por identidad u orientación 

afectivo-sexual y, en especial, del acoso escolar. 

Observación y valoración cualitativa de la 

conducta de los alumnos en distintos 

momentos: el recreo, periodos lectivos y 

registro de la consecución de las distintas 

habilidades sociales trabajadas. 

Potenciar procesos y programas de innovación 

educativa que propicien el cambio y la mejora 

de los procesos de aprendizaje y enseñanza. 

Formación solicitada y recibida, y nivel de 

satisfacción de los docentes, sobre 

gamificación, dinamización de la biblioteca, 

aprendizaje basado en proyectos y 

metodologías activas para motivar al 

profesorado; percepción de los docentes 

sobre la utilidad y calidad de los recursos 

adquiridos en la formación para la puesta en 

práctica en el aula. Autoevaluación del 

profesorado en las sesiones de evaluación 

llevando un registro de los aspectos a 

mejorar al próximo trimestre. 
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Desarrollar la competencia lingüística y 

tecnológica a través de nuevas metodologías 

activas. 

Implementación de distintos proyectos 

trabajados desde infantil a 6º de primaria en 

los que se trabajan las competencias y están 

relacionadas con su entorno más próximo 

para que sea significativo para ellos 

Incrementar la tasa de éxito escolar en la 

finalización de la etapa de Educación Primaria a 

través de la aplicación de las medidas 

establecidas en el Plan de mejora del centro. 

Valoración cuantitativa y cualitativa de los 

apoyos y refuerzos educativos, así como los 

resultados obtenidos por los alumnos. 

 

2.6. Fases de la aplicación de la Propuesta de innovación 

Septiembre - Presentación y Organización del Proyecto 

- Organización e inscripción de los Talleres extraescolares 

Septiembre a 

Junio 

- Implantación del Proyecto 

Trimestral - Seguimiento del Proyecto 

Junio  - Evaluación del Proyecto  

- Propuestas de mejora 

- Cumplimentación de cuestionarios 

 

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

entidades e instituciones. 

Nuestro centro se caracteriza desde hace mucho tiempo, por ser un centro abierto a 

toda la comunidad. Los diferentes sectores participan de una manera activa en la dinámica 

diaria del centro en diferentes programas y actividades. 

- E.E.I Zagalicos:la relación con la Escuela Infantil es muy positiva. Compartimos 

diferentes momentos a lo largo de todo el curso (recreos, actividades, Carnaval, 

Festival de Navidad, reuniones con los profesores) que hace que la transición, sea más 

adecuada. 
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- IES Joaquín Costa (Cariñena): Para facilitar la transición de nuestro alumnado, se 

realizan varias reuniones al año con el profesorado del instituto y los diferentes 

equipos directivos de los centros adscritos a él. Se incluye también una visita de los 

alumnos de 6º para conocer las instalaciones y realizar una primera toma de contacto. 

 

- Voluntariado: Diferentes voluntarios de la localidad (familiares, vecinos, etc.) 

colaboran en diferentes actividades del centro como los Grupos Interactivos o las 

Tertulias Literarias, aportando sus conocimientos y reforzando los vínculos entre la 

comunidad. 

 

- AMPA: todas las familias del centro pertenecen al AMPA. Desde ella, se potencian y 

realizan diferentes actividades a lo largo del año. Se muestran siempre muy 

colaborativas para llevar a cabo cualquier propuesta. 

 

- Ayuntamiento:Colabora con el centro a través de su representante en el consejo 

escolar. Son accesibles y rápidos en la resolución de los diferentes problemas que van 

surgiendo a lo largo del curso. Subvenciona diferentes actividades y materiales. 

 

- Comarca de Daroca: Gestiona algunas actividades extraescolares como la Ludoteca, el 

Multideporte o la Jornada de Esquí. La relación es cordial. 

 

- Otros Centros: A través del programa “Ajedrez en la Escuela”, mantenemos 

encuentros con otros centros de la zona. Además celebramos el día del árbol desde 

hace más de 10 años con los centros de Alpartir y Almonacid de la Sierra. 

 

- CIFEs de Zaragoza: Además de recibir formación a  través de los diferentes CIFEs; 

participamos como formadores de otros compañeros en temas relacionados con  

innovación o formación de directores noveles. 

 

 

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

centro: Participación en programas y proyectos institucionales. 

Tal y como se recoge en el apartado 2.3, el centro ya viene participando en diferentes 

programas y actividades de innovación. En el siguiente cuadro se resumen todas ellas. 
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Proyectos de Innovación Actividades de Innovación 

Programa PECCAS Grupos Interactivos 

Tertulias Literarias Dialógicas 

Aprendizaje Cooperativo 

Emocionario 

Quinzet 

Ortografía visual 

Programas y Proyectos institucionales 

Programa AÚNA 

Leer Juntos 

Fruta en la Escuela 

Un día de cine 

Ajedrez en la Escuela 

CRIE 

Apertura de Centros 

Mira y Actúa 
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3. ORGANIZACIÓN PROPUESTAS 

 

3.1. Horario general del centro. 

 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 a 14:00 Lectivo 

14:00 a 15:00 Complementaria 
 

15:30 a 16:30 Talleres 
 

16:30 a 17:30 

AÚNA 

Atención Padres 

Consejo Escolar 
 

16:30 a 20:00 Extraescolares 
 

 

 

3.2. Horario lectivo del alumnado por etapas. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 a 10:00   

10:00 a 11:00   

11:00 a 11:20 Recreo (20 minutos) 

11:20 a 12:50   

12:50 a 13:00 Recreo (10 minutos) 

13:00 a 14:00   
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EDUCACIÓN INFANTIL 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 a 10:00   

10:00 a 10:50   

10:50 a 11:20 Recreo (30 minutos) 

11:20 a 12:45   

12:45 a 13:00 Recreo (15 minutos) 

13:00 a 14:00   

 

3.3. Horario del profesorado. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 a 14:00 Lectivo 

14:00 a 15:00 Claustro Complementaria Formación Complementaria 
 

15:30 a 16:30 
Talleres 

Infantil 

Talleres 

Primaria 

Talleres 

Primaria 

Talleres 

Infantil  

16:30 a 17:30 

Atención 

a padres 

 

Consejo 

Escolar 

Atención a 

padres 

 

Atención a 

padres 
Atención a padres 

 

 

3.4. Planificación del refuerzo educativo. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

15:30 a 16:30 Talleres 

Infantil 

Talleres 

Primaria 

Talleres 

Primaria 

Talleres 

Infantil 

  

16:30 a 17:30 AÚNA AÚNA AÚNA AÚNA   
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Desde un sector de la Comunidad Educativa, se solicita la realización de Talleres para 

todo el alumnado después del horario lectivo.  

Dado que el refuerzo queda cubierto a través del Programa AÚNA, los docentes 

asumen la realización de estos talleres, quedando distribuidos en dos días para los alumnos de 

Infantil y dos días para los alumnos de Primaria. La asistencia a dichos talleres será voluntaria, 

pero se solicitará un compromiso de asistencia. 

Las tres maestras con jornada completa y destino definitivo en el centro, asumirán 

estos talleres junto con otro de los maestros que cuente con media jornada.  

Las horas de talleres, según marca la normativa, serán consideradas como 

complementarias dentro del horario del profesorado. 

 

3.5. Horario del personal no docente. 

 

El personal de limpieza depende del ayuntamiento de la localidad y asiste al centro 

dos días a la semana: 

 

Lunes a Viernes 8:00 a 9:00 

Miércoles 16:30 a 20:30 

Viernes 16:30 a 20:30 
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4. PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE 

TRANSPORTE Y COMEDOR 

 

El centro no posee servicio de transporte y comedor. 

Los alumnos que acuden desde otras localidades (Aguilón y Villar de los Navarros), 

solicitan ayudas individualizadas de transporte y comedor gestionadas por el Departamento de 

Educación de la provincia. 
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5. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FUERA 

DEL PERIODO LECTIVO Y DE COMEDOR. 

 

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

5.2. Actividades extraescolares. 

El centro participa en el programa de “Apertura de centros” en las actividades ya 

citadas en el punto 1.4.  

Dichas actividades son gestionadas por el Ayuntamiento, la Comarca de Daroca y el 

AMPA del centro y se realizan después del horario lectivo en diferentes dependencias del 

Ayuntamiento 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Ludoteca  Ludoteca   

   Multideporte  

 Inglés    

 

De cara al próximo curso, se pretende adelantar el horario de algunas de ellas para que 

su finalización no sea tan tarde. 
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6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

6.1. Comisión de evaluación 

La comisión de evaluación estará formada por los mismos miembros que han realizado 

el Proyecto de Tiempos Escolares. Si alguno de ellos, cuando se realice la evaluación, no 

tuviera ya vinculación con el centro escolar, o las instituciones a las que representa, será 

sustituido por el representante que elija el Órgano pertinente. 

Coordinador-Director Alicia Echevarría Benito 

Docente María Pilar Garín Vallverdú 

Coordinador COFO María Belén Tirado Anadón 

Representante Familias Carmina Ortínez Fernández 

Representante AMPA Rosa Langa Pérez 

Personal no Docente Enrique Felices Serrano 

 

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

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

 

Por parte del centro se entregará a cada uno de los sectores educativos un 

cuestionario, anexo VIII, a final de curso para que valoren su grado de satisfacción del 

Proyecto, que será remitido a la Comisión para su puesta en común e inclusión en el 

informe final.  

La Comisión elaborará dicho informe recogiendo la evaluación cuantitativa y 

cualitativa en la que participe toda la comunidad educativa, sobre el funcionamiento y 

resultados del Proyecto. Teniendo en cuenta los resultados y valoraciones obtenidas, 

la Comisión elaborará un Plan de Mejora del Proyecto para el curso siguiente. Dicho 

Plan de Mejora estará incluido en el informe de evaluación que se incluirá en la 

memoria final de cada curso escolar.  

Además el tercer curso de implantación del Proyecto la Comisión elaborará un 

informe global en el mes de febrero que remitirá a Inspección Educativa.  
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Todo esto haciendo una evaluación permanente que permita introducir, 

cuando sea necesario, los cambios pertinentes para solventar problemas puntuales. 

 

INSTRUMENTOS, INDICADORES DE EVALUACIÓN Y CALENDARIO. 

 

 

INDICADORES 

 

 

RESPONSABLES 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

FECHAS 

 

Nivel de satisfacción 

 

Todos miembros de los 

diferentes sectores 

educativos 

 

Anexo VIII 

 

Final de curso 

 

Rendimiento 

académico 

 

Claustro y Consejo 

Escolar 

 

Juntas de Evaluación 

 

Final de curso 

 

Asistencia 

 

Equipo Directivo 

 

Parte de faltas 

 

Mensualmente 

 

Distribución Horaria 

 

Equipo Directivo y APA 

 

Observación directa 

 

Anualmente 

 

Participación 

actividades por la 

tarde 

 

Equipo Directivo y APA 

 

Registro de actividades 

extraescolares 

 

Anualmente 

 

Grado de implicación 

del profesorado 

 

Equipo Directivo 

 

Seminarios y grupos de 

trabajo 

 

Durante el curso 

 

Grado de implicación 

de las familias 

 

Equipo Directivo y APA 

 

Entrevistas 

 

Durante el curso 

 

Valoración de las 

actividades 

 

Sector educativo 

implicado 

 

Cuestionario 

 

Anualmente 

 

Aprovechamiento de 

espacios e 

instalaciones 

Equipo Directivo 

 

Observación directa 

 

Final de curso 
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7. COMISIÓN DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

 

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

educativa al que pertenecen. 

 

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

 

 Nombre Sector 

Coordinador-Director Alicia Echevarría Benito Docente 

Docente María Pilar Garín Vallverdú Docente 

Coordinador COFO María Belén Tirado Anadón Docente 

Representante Familias Carmina Ortínez Fernández Familias 

Representante AMPA Rosa Langa Pérez Familias 

Personal no Docente Enrique Felices Serrano Personal no docente 


