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0. INTRODUCCIÓN 

0.1. DESCRIPCIÓN DEL C.R.A. 

El Colegio Rural Agrupado "Bécquer" está formado por las localidades de: Añón, Malón, 
Novallas, San Martín, Torrellas y Vera de Moncayo, situadas en la comarca de Tarazona (oeste 
provincia de Zaragoza), y limitando con las siguientes Comunidades Autónomas: Navarra, 
Castilla-León (provincia de Soria) y La Rioja. 

 

Nuestro ámbito es rural. Los municipios que lo conforman son menores de quinientos 
habitantes, excepto la sede que ronda los mil. 

 

La actividad económica de la mayoría de los padres de nuestro alumnado se centra en el 
sector secundario, en empresas fuera de la localidad de residencia fundamentalmente. 
Muchos completan sus ingresos trabajando sus propias tierras aunque con escaso rendimiento 
económico. Existe un índice medio de paro. 

 

El nivel cultural es medio-bajo si tenemos en cuenta la estadística de toda la población 
(hay mucha población mayor de 65 años). Si nos fijamos en tramos de menor edad el nivel 
cultural aumenta. 

 

El alumnado del CRA es muy heterogéneo en cuanto a intereses, ritmo de aprendizaje y 
nivel curricular.  

 

El absentismo escolar es poco significativo. En los últimos años se lleva observando un 
aumento significativo en los problemas de convivencia. Se constata que el trato entre iguales y 
el respeto hacia los demás se está deteriorando y es por ello que nuestro proyecto de 
innovación va encaminado hacia la convivencia. 

 

Las familias, en general, mantienen con el Centro una relación fluida y cordial. A través 
de sus Asociaciones de Madres y Padres, una en cada localidad del CRA, que participan en 
actividades extraescolares y colaboran en las cuestiones o momentos que se les demanda. 
Están convenientemente representadas en el Consejo Escolar, existiendo representantes de 
todas las localidades del CRA y se puede afirmar que se sienten parte sustancial de la 
Comunidad Educativa y de la tarea que entre todos llevamos a cabo con sus hijos/as.  

 

El profesorado tiene a su disposición gran cantidad de recursos materiales. Su labor se 
realiza de manera cotidiana en un clima de respeto, y en general se aprecia buen nivel de mo-
tivación.  

 

El personal de Servicios es de carácter municipal, para atender el mantenimiento y 
limpieza del centro cumple adecuadamente con su labor, imprescindible para que todo se 
encuentre en perfectas condiciones.  

 

 En general, podemos decir, que nuestro colegio funciona bien, y que el grado de sa-
tisfacción general es bueno, aunque siempre se puede mejorar. 
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El Centro es de titularidad pública. Las etapas y niveles educativos que se imparten son: 
Educación Infantil y Educación Primaria. 

 

 En la actualidad existe, con respecto al número de unidades, la siguiente composición: 
Añón, congelada; Malón, dos; Novallas, cinco; San Martín, dos; Torrellas, congelada y Vera, 
dos. 

 

El Colegio Rural Agrupado empezó a funcionar administrativamente como tal durante el 
curso 1.994-95, aunque  las distintas escuelas que lo componen ya trabajaban varios años 
antes de forma coordinada en los aspectos docente, curricular y extraescolar. 

 
 

0.2. PUNTO DE PARTIDA 
 
La jornada escolar en nuestro Centro comprende 25 horas lectivas semanales, 

organizadas en horario de mañana y tarde, distribuidas de la siguiente forma: tres horas y 
media en horario de mañana con un descanso de treinta minutos, y dos en jornada de tarde 
sin descanso los lunes, martes y jueves y una hora y media los viernes. Los miércoles la 
jornada es de 9:30 a 13:00, ya que por las tardes realizamos las reuniones que garantizan el 
trabajo coordinado de todo el C.R.A., actividades de formación, etc. de 15:00 a 17:00. 

 

Las actividades extraescolares organizadas por las AMPAS, se realizan a la salida del 
centro, es decir, a partir de las 17:00 o aprovechando la tarde de los miércoles comenzando en 
tal caso a las 14:15. 

 

Está ciertamente comprobado que, en las sesiones de la tarde, el rendimiento de los 
alumnos es más bajo.  

 

Además dentro de la singularidad de los CRAs en muchas ocasiones nos encontramos con 
dificultades en la organización del profesorado (asignaturas, cursos, horarios…), a veces no es 
posible seguir las recomendaciones de carácter psicopedagógico de dejar para el horario de 
tarde aquellas áreas que impliquen menor esfuerzo físico e intelectual; lo que conlleva 
impartir áreas que implican un mayor esfuerzo, por la tarde, cuando la atención y el 
rendimiento de los alumnos están en cotas más bajas. 

 

Es cierto que el rendimiento de los alumnos durante las últimas sesiones de la mañana es 
ligeramente inferior al de las primeras, pero siempre será mucho mejor que el de las sesiones 
de tarde. Así, no es lo mismo una clase inmediatamente después de comer a las tres de la 
tarde, que a las 12:00 o la 13:00 de la mañana después del recreo.  

 

Existe un número alto de niños/as que, debiendo utilizar el servicio de Comedor Escolar, 
en la unidad de Novallas, pasan en el Centro hasta siete horas y media. 

 

Además, la actual jornada escolar implica un horario que  raramente coincide con el 
horario laboral de los padres, con lo que la relación familiar queda mermada, con la 
consiguiente incidencia sobre el desarrollo personal y social del alumnado.  
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0.3. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE JORNADA 
 

La escuela, fiel reflejo de la sociedad, debe ajustarse a las demandas que la misma 
propone, siendo una respuesta lo más adecuada posible a las necesidades, características y 
peticiones que se establecen a lo largo de los años. 

 

Nuestro horario de mañana y tarde supone que los alumnos terminan su jornada 
lectiva a las 17:00 de la tarde, excepto los miércoles que terminan a las 13:00 y los viernes a 
las 16:30, implica que su tiempo libre para dedicar a actividades extraescolares, lúdicas, 
deportivas o de tiempo libre comienza bien entrada la tarde, dejándose las tareas escolares 
para el final de la tarde sumado al cansancio del ritmo diario.  

 

Todo ello nos hizo replantearnos los beneficios que tendría reorganizar los tiempos 
escolares del centro analizando los aspectos psicopedagógicos, socio-familiares y 
organizativos. 

 
 
0.3.1. JUSTIFICACIÓN  PSICOPEDAGÓGICA 
 

• Según avalan diversos pedagogos, el rendimiento escolar es mayor durante la jornada 
de mañana que en las horas inmediatamente posteriores a la comida.  

 

• La disposición de más tiempo libre por la tarde debe contribuir a incrementar 
progresivamente la capacidad de autonomía en el aprendizaje por parte del alumnado 
favoreciendo su capacidad de organización y autocontrol. 

 

• No se producen interrupciones horarias que perjudiquen la atención, sino al contrario, 
ya que el alumnado está en clase en los periodos de mayor rendimiento. 

 

• Posibilita el que las actividades formativas extraescolares constituyan, frente a las 
estrictamente regladas, un atractivo para el cambio de actitud y motivación por parte 
del alumnado al no poseer el carácter de obligatoriedad y, al mismo tiempo, posibilitar 
una elección más acorde con sus intereses, inquietudes y habilidades, que quizás le 
proporcionen una mayor satisfacción. 

 
• El carácter itinerante de algunos especialistas imposibilita la distribución de las 

sesiones como recomiendan los expertos en educación: dejar para la tarde las áreas 
que implique menor esfuerzo. La jornada durante la mañana permitiría la adecuación 
de estas áreas a las horas de mayor rendimiento. 
 

• Se aprovechan más las sesiones, desde el punto de vista de especialidades como 
Educación Física, ya que no hay que tener en cuenta aspectos como la digestión. 

 

• Evitar el corte que supone la comida en el ritmo de la actividad. Numerosos estudios 
afirman que al alumno le cuesta recuperar su concentración para las actividades de la 
tarde. Para los más pequeños supone aún un esfuerzo extra tener que prescindir de un 
tiempo de reposo, para algunos necesario, o tener que adecuarlo a los horarios 
escolares. 
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• Este tipo de jornada favorece al alumnado con dificultades de aprendizaje 
permanentes o transitorias, al disponer de más tiempo libre por la tarde para realizar 
las tareas escolares, a la vez que le da la posibilidad de acceder a actividades 
extraescolares y a otras específicas que respondan a sus necesidades. 
 

• No hay ninguna constancia de que la distribución de horas lectivas por la mañana haya 
generado en el alumnado mayor cansancio que el que provoca la jornada partida (de 
hecho existe una tendencia a la implantación de esta jornada en la mayoría de las 
comunidades autónomas). 
 

• El número de horas de dedicación del profesorado es idéntico con los dos modelos de 
jornada. Sin embargo, la jornada continua favorece el perfeccionamiento y formación 
del profesorado en el horario de tarde. 

 

• La dedicación de una tarde a la semana por parte de todo el profesorado del CRA 
favorece el proceso de coordinación y de trabajo en proyectos comunes. 

 

0.3.2. JUSTIFICACIÓN  SOCIO-FAMILIAR 

• El crecimiento de la demanda por parte de las familias de otras actividades en horario 
extraescolar, que favorezcan la formación de sus hijos, encaminadas a la utilización 
racional del tiempo libre. 
 

• La adaptación de horarios señalada en el punto anterior, favorece que el tiempo de 
relación familiar sea mayor, lo que sirve para intensificar la comunicación entre padres 
e hijos, propiciando el dialogo, lo que implica en general una mejora de la convivencia 
y la relación entre padres e hijos. 
 

• El incremento del número de horas de convivencia en el seno de la unidad familiar ha 
de servir de base para intensificar la comunicación y favorecer la implicación activa de 
los padres en la educación de sus hijos, a través de la  planificación del ocio y el tiempo 
libre, el control del trabajo autónomo, el juego, el descanso, las horas y programas de 
TV y la creación y encauzamiento de inquietudes culturales, artísticas, deportivas, 
sociales y recreativas en general. 

 

• Mayor aprovechamiento y planificación de actividades de ocio y tiempo libre, el 
control del trabajo autónomo y el tiempo de estudio, el juego, el descanso, el 
encauzamiento hacia otro tipo de actividades culturales, artísticas, deportivas y 
sociales en general. 

 

• Al concentrar la jornada escolar, los alumnos disponen de más tiempo por la tarde para 
la realización de tareas escolares y de actividades culturales y de ocio. 
 

• Los más pequeños pueden beneficiarse de periodos de siesta en sus casas de forma 
inmediata a la comida, necesarios a edades tempranas. 
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0.3.3. JUSTIFICACIÓN  CONTEXTUAL Y ORGANIZATIVA 

• Se mantienen los servicios y prestaciones educativas del colegio, a la vez que se 
aumentan el número de actividades que el alumno puede realizar fuera del horario 
lectivo. 
 

• Tanto las dependencias como los recursos materiales de que disponga el Centro se 
utilizan dentro del horario escolar. Con la modificación de jornada se amplia el horario 
de disponibilidad para la utilización de los mismos por la comunidad educativa. 

 

• Los alumnos reducen a la mitad sus desplazamientos, así como las personas que los 
acompañan al centro, evitando los inconvenientes que esto conlleva. 

 

• Utilización de determinadas instalaciones de carácter deportivo y cultural que 
requieren un desplazamiento a Tarazona, localidad en la que la oferta de actividades es 
mayor que en las diferentes localidades del CRA, academias de idiomas, de música y 
danza, Conservatorio, bibliotecas, etc. y que con la jornada continuada por la mañana 
posibilitan una mejor organización del tiempo y su regreso a casa a una hora más 
prudente. 

 

• Las relaciones del alumno con su entorno más próximo, su pueblo y sus amigos, se ven 
favorecidos al poder distribuir mejor el tiempo en relación a sus intereses y 
necesidades. 

 

• Muchas Comunidades españolas ya tienen implantada la jornada única - con resultados 
satisfactorios para padres, profesores y alumnos - y el resto se está acogiendo 
paulatinamente a la misma. 

 

• La mayor parte de los países europeos viene desarrollando este modelo de jornada 
desde hace muchos años, sin efectuar cambios, lo que evidencia que lo consideran 
efectivo. 

 
 
 

0.4. OBJETIVOS DE MEJORA 
 

Tras una reflexión profunda sobre nuestro actual modelo de jornada, hemos ido 
entresacando diferentes aspectos a mejorar, por ello a través del presente PROYECTO 
EDUCATIVO DE ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS ESCOLARES, nos planteamos conseguir los 
siguientes objetivos de mejora: 

 
0.4.1. OBJETIVOS A NIVEL PEDAGÓGICO 
 

A NIVEL DEL ALUMNADO 
 

• Mejorar la calidad de enseñanza y formación integral de nuestros alumnos, elaborando 
un horario adecuado en relación con las horas de mayor rendimiento de los mismos, 
que se producen durante la jornada de mañana. 
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• Posibilitar el desarrollo del Proyecto de Innovación que presentamos en este 

documento con la participación de toda la comunidad educativa. 
 

• Dilatar el tiempo de descanso y desconexión del alumno, mejorando así su 
rendimiento. 
 

• Optimizar la distribución del tiempo que el alumno emplea para la realización de sus 
tareas escolares, fomentando la adquisición de hábitos de estudio y trabajo personal. 
 

• Aumentar y potenciar el periodo de utilización del tiempo libre para otras actividades 
complementarias y formativas, a la vez que una distribución del tiempo del alumno 
más racional y eficaz, facilitando la adquisición de aficiones adecuadas y formativas en 
las que el alumnado pueda emplear sus horas de ocio. 
 

• Ofrecer a los alumnos la posibilidad de desarrollar habilidades y aptitudes que 
favorezcan su desarrollo integral. 
 

• Favorecer la formación del alumnado, ofertando en el propio Centro un importante 
abanico de actividades complementarias en las que puedan participar  de acuerdo con 
sus intereses y aptitudes. 
 

• Dar continuidad a la jornada lectiva del alumno, diferenciándola de las actividades 
extraescolares; de manera que se promuevan hábitos específicos de trabajo, ocio y 
descanso. 

 

A NIVEL DE PROFESORADO 
 

• Establecer, en la organización interna del centro, tiempos más amplios que permitan al 
profesorado el ejercicio de funciones como: coordinación, formación, tutorías... 
 

• Posibilitar al profesorado un horario más flexible para la realización de Proyectos de 
Formación, de Seminarios y Grupos de trabajo, que a su vez  redundarán en beneficio 
de la Educación de los alumnos. 
 

0.4.2. OBJETIVOS A NIVEL SOCIO-FAMILIAR 

• Disponer de un tiempo mayor destinado a desarrollar, en cada unidad familiar, una 
mejor convivencia basada en el diálogo. 
 

• Disponer de la tarde para organizarse según sus características y necesidades: 
descanso, horas de estudio, ocio y tiempo libre, actividades extraescolares (que 
podrían comenzar antes). 
 

• Disminuir el tiempo empleado en desplazamientos, reduciéndolos de cuatro a dos. 
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• Contribuir a la creación de un nuevo marco de participación y colaboración con las 
familias e instituciones de nuestro entorno. 
 

• Facilitar la tarde del viernes para actividades familiares conjuntas y alargar el fin de 
semana para posibles viajes y desplazamientos. 
 

• Conciliar el horario escolar, laboral y doméstico de los diferentes miembros que 
constituyen la unidad familiar, facilitando así su organización interna. 

 
 

0.4.3. OBJETIVOS A NIVEL CONTEXTUAL Y ORGANIZATIVO 
 
• Establecer nuevas vías de convivencia e interrelación de los alumnos de todo el CRA 

como parte de un mismo centro. 
 

• Mejorar las relaciones entre el centro y las familias y la atención a las mismas. 
 

• Aprovechar al máximo las instalaciones y recursos materiales que ofrece el Centro para 
desarrollar actividades abiertas a toda la comunidad educativa. 
 

• Organizar un sistema de recursos que permitan aprovechar todas las posibilidades 
culturales, deportivas… que ofrece la localidad y otros organismos, instituciones y 
empresas. 
 

• Integrar a toda la comunidad educativa en las actividades del centro. 
 

• Entender la educación como una herramienta fundamental para compensar las 
desigualdades, facilitando el acceso a las actividades complementarias a los grupos 
sociales que tienen menos oportunidades. 
 

• Ofrecer la posibilidad de acceder a alternativas culturales y deportivas que requieren 
desplazamiento, adelantándolas en horario. 

 
 

El presente PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS ESCOLARES es 
fruto de una línea de actuación conjunta y de la necesidad de trazar un 
horizonte educativo común, con unas metas claras y reales que constituyan 
una respuesta educativa a las necesidades y características de nuestra zona y a 
la labor profesional del profesorado. 
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1.  DATOS ADMINISTRATIVOS 
 
 

1.1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO 
 
 

 

Nombre del centro: CRA Bécquer 
Código de centro: 50011227 
Dirección: C/ Serafín Villarroya Lahoz, s/n 
Localidad: Novallas 
Código postal: 50510 
Teléfono: 976 198 149 
Fax: 976 198 149 
Correo electrónico: cranovallas@educa.aragon.es / crabecquer@yahoo.es 
Web: www.crabecquer.es 
Facebook: Cra Bécquer 
 

 
 
 

1.2. DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES ESCOLARES POR ETAPAS, NIVELES Y NÚMERO DE 
ALUMNOS 

 
 

                                        

  C.R.A. "Bécquer"               Curso 2.016 - 2.017   
                      
    EDUCACIÓN INFANTIL  EDUCACIÓN PRIMARIA  TOTAL Nº UNI 
  UNIDAD  3 a. 4 a. 5 a.  TOTAL  1º 2º 3º 4º 5º 6º  TOTAL  GENERAL   
                      
  MALÓN  5 2 3  10  1 3 3 0 1 2  10  20 2 
  NOVALLAS  6 6 11  23  5 8 9 5 4 12  43  66 5 
  SAN MARTÍN  5 1 1  7  4 2 1 2 0 2  11  18 2 
  VERA  4 3 0  7  1 1 1 1 1 0  5  12 2 
                      
  TOTALES  20 12 15  47  11 14 14 8 6 16  69  116 11 
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1.3. PERSONAL DEL CENTRO 
 
El personal que desarrolla su labor en el CRA Bécquer es el siguiente: 
 
1.3.1. PERSONAL DOCENTE 
 

COMPOSICIÓN SEGÚN UNIDADES Y PUESTOS DE TRABAJO 
 

UNIDADES EI EP EE 

 JURÍDICAS 3 6 0 

FUNCIONALES 3 8 0 
 
 

PUESTOS DE TRABAJO EI PRI FI FF EF MU PT AL COM ORI RC RE RM TOTAL 

ORDINARIAS 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

SINGULARES 0 0 0 0 1 1 1,5 0 0 0 0 0 0 3,5 
 
 

En la actualidad, el Claustro está formado por una plantilla de 18 profesores, de los 
cuales la maestra especialista de AL  está compartida con el CEIP Joaquín Costa de Tarazona 
dedicando al centro 8 horas, una maestra de PT a media jornada y la maestra de Religión que 
imparte 9 horas. 
 

                                        

  CLAUSTRO DE PROFESORES   
                                        

                               

                                        
  MALÓN       A: MAESTRA EDUCACIÓN INFANTIL   B: MAESTRA FILOLOGÍA INGLESA   
                                        

                                             

                                        
              A: MAESTRA EDUCACIÓN INFANTIL   C: MAESTRA FILOLOGÍA INGLESA   
                                        
  

NOVALLAS 
    B: MAESTRA EDUCACIÓN INFANTIL   D: MAESTRA EDUCACIÓN PRIMARIA   

                        
              APO: MAESTRA EDUCACIÓN INFANTIL   E: MAESTRO EDUCACIÓN PRIMARIA   

                                

                                        
                                        
  SAN MARTÍN     A: MAESTRA EDUCACIÓN INFANTIL   B: MAESTRA FILOLOGÍA INGLESA   
                                        

                                             

                                        
  VERA     A: MAESTRA EDUCACIÓN INFANTIL   B: MAESTRA FILOLOGÍA INGLESA/EF   
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MAESTRAS / OS   ITINERANTES 
                                
  EDUCACIÓN FÍSICA     UN MAESTRO   
                                        
  EDUCACIÓN MUSICAL     UNA MAESTRA   
                                        

  PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA     
UNA MAESTRA A MEDIA JORNADA (itinerante) 

Y OTRA MAESTRA A JORNADA COMPLETA (itinerante 0)   
                                        
  RELIGIÓN CATÓLICA     UNA MAESTRA 9 HORAS   
                                        
  AUDICIÓN Y LENGUAJE  (J. COSTA)     UNA MAESTRA 8 HORAS   
                                        

EQUIPO DE ORIENTACIÓN  EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA 
                                
  ORIENTADORA     UNA   
                                        

  
PROFESORA TÉCNICA DE SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD     UNA   

                                        
 
 
EQUIPO DIRECTIVO 
 
 DIRECCIÓN: Miguel A. López Romeo 
 JEFATURA DE ESTUDIOS: Mª Ángeles Tomás Belloso 
 SECRETARÍA: Almudena Sanz Rodrigo 
 COORDINACIÓN DE FORMACIÓN: Mª Ángeles Tomás Belloso 
 
 
1.3.2. PERSONAL NO DOCENTE 

 
- Monitores de comedor: 1 
- Personal de cocina: 1 
- Personal de limpieza: 4 
 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

2.1. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO SEGÚN SU HORARIO DIARIO 
 
GUARDERÍA: NO 
COMEDOR ESCOLAR: Sólo en la localidad de Novallas     Participantes: 33 alumnos  
TRANSPORTE ESCOLAR: NO 
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HORARIO ACTUAL 
 

HORARIO 
LECTIVO 

COMEDOR PROAE HORARIO 
LECTIVO 

ACTIVIDADES  
EXTRAESCOLARES 

C.R.A. 
 

DE LUNES A VIERNES 
 

De   09:30 a 13:00  

NOVALLAS 
 

DE LUNES A VIERNES 
 

De   13:00 a 15:00 

NOVALLAS 
 

DE LUNES A 
JUEVES 

 

De 14:05 
a14:55  

C.R.A. 
LUNES, MARTES Y 

JUEVES 
De   15:00   

a 17:00  
MIÉRCOLES  

No hay clase por la 
tarde para realizar 
las reuniones de 
coordinación del 

CRA 
VIERNES 

De   15:00 
  a 16:30 

 

 

 
MALÓN 
MARTES   

De 19:00  a 20:00  
VIERNES 

De 19:00  a 20:00 
NOVALLAS 

LUNES   
De 17:30  a 19:30  

MIÉRCOLES 
De 14:15  a 18:30 

VIERNES 
De 16:30  a 17:30 
De 18:00 a 19:00 

 
SAN MARTÍN 

MARTES   
De 17:15  a 18:45  

MIÉRCOLES 
De 16:15  a 18:15 

VIERNES 
De 16:30  a 17:30 
De 18:30 a 1:30 

SÁBADO 
De 15:00 a 19:30 

DOMINGO 
De 11:00 a 12:00 

 
VERA 
LUNES 

De 17:00 a 18:00 

Nº de alumnos CRA: 116 
 

100% del alumnado 

Nº de alumnos CRA: 116                 
Nº de alumnos Novallas: 66           
Nº de alumnos comedor: 33    
   
28% del alumnado del CRA       
50% del alumnado de Novallas 

Nº de alumnos  
CRA: 116                  
Nº de alumnos  
del PROAE: 13     
 
11% del 
alumnado del 
CRA       
 

Nº de alumnos CRA: 116 
 

100% del alumnado 

 

Nº de alumnos CRA: 116 
N.º de alumnos Malón:20                    
Nº de alumnos Novallas: 66 
Nº de alumnos San Martín: 18                    
Nº de alumnos Vera: 12 
 

Nº de alumnos extraescolares: 125 
Nº de alumnos extr. Malón: 4 
Nº de alumnos extr. Novallas: 62 
Nº de alumnos extr. San Martín: 62                 
Nº de alumnos extr. Vera: 7 
 
108% del alumnado del CRA  
20% del alumnado de Malón               
94% del alumnado de Novallas  
356% del alumnado de San Martín                
58% del alumnado de Vera 
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ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO PARA ED. INFANTIL Y ED. PRIMARIA 
HORARIO LECTIVO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:30 – 10:30 1ª sesión 1ª sesión 1ª sesión 1ª sesión 1ª sesión 
10:30 – 11:30 2ª sesión 2ª sesión 2ª sesión 2ª sesión 2ª sesión 
11:30 – 12:00 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 
12:00 – 13:00 3ª sesión 3ª sesión 3ª sesión 3ª sesión 3ª sesión 
13:00 – 15:00 (*) Comedor Comedor Comedor Comedor Comedor 
15:00 – 16:00 (**) 4ª sesión 4ª sesión  4ª sesión 4ª sesión 
16:00 – 17:00 (***) 5ª sesión 5ª sesión  5ª sesión 5ª sesión 

(*) El servicio de comedor escolar sólo funciona en la localidad de Novallas. 
(**) La tarde del miércoles es no lectiva para el alumnado. 
(***) El horario de la tarde del viernes finaliza a las 16:30. 
PROAE (Programa de refuerzo, orientación y apoyo educativo) de lunes a jueves de 14:05 a 14:55 
 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
 MALÓN  
 

HORARIO  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Actividad  Kárate  Kárate  

Hora de inicio  19:00  19:00  

Hora de fin  20:00  20:00  

Grupos  1  1  

Nº de alumnos  2  2  

Porcentaje Malón 
20 alumnos 

 10%  10%  

Porcentaje CRA 
116 alumnos 

 2%  2%  

 
NOVALLAS 
 

HORARIO  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Actividad Patinaje  Inglés Jota  Balonmano Kárate 
Hora de inicio 17:30  14:15 15:30  16:30 18:00 
Hora de fin 19:30  18:30 16:45  17:30 19:00 
Grupos 2  4 1  1 grupo 1 
Nº de alumnos 19  14 9  12 8 
Porcentaje Novallas 
66 alumnos 

29%  21% 14%  18% 12% 

Porcentaje CRA 
116 alumnos 

16%  12% 8%  10% 7% 
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SAN MARTIN 
 

HORARIO  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
Actividad  Escuelas 

deportivas 
Inglés  Kárate Baile 

moderno 
Escuela  
Música 

Jota Coro 

Hora de inicio  17:15  16:15  16:30 18:30 15:00 17:00 11:00 
Hora de fin  18:45 18:15  17:30 19:30 19:30 18:00 12:00 
Grupos  1 2  1 1 1 1 1 
Nº de alumnos  4 10  6 8 11 3 10 
Porcentaje San 
Martín 
18 alumnos 

 22% 56%  33% 44% 61% 17% 56% 

Porcentaje CRA 
116 alumnos 

 3% 9%  5% 7% 9% 3% 9% 

 
VERA 
 

HORARIO  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Actividad Inglés     

Hora de inicio 17:15     

Hora de fin 18:15     

Grupos 1     

Nº de alumnos 7     

Porcentaje Vera 
12 alumnos 

58%     

Porcentaje CRA 
116 alumnos 

6%     

 
 

2.2. HORARIO GENERAL DEL PROFESORADO EN LA ACTUALIDAD 
 
HORARIO LECTIVO 
 
El horario lectivo de todo el profesorado es el señalado en el cuadro anterior, 25 horas 

semanales, exceptuando al profesorado itinerante y al de dedicación a media jornada que 
contempla la normativa correspondiente. 
 

HORARIO LECTIVO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
9:30 – 10:30 1ª sesión 1ª sesión 1ª sesión 1ª sesión 1ª sesión 
10:30 – 11:30 2ª sesión 2ª sesión 2ª sesión 2ª sesión 2ª sesión 
11:30 – 12:00 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 
12:00 – 13:00 3ª sesión 3ª sesión 3ª sesión 3ª sesión 3ª sesión 
15:00 – 16:00  4ª sesión 4ª sesión  4ª sesión 4ª sesión 
16:00 – 17:00 (*) 5ª sesión 5ª sesión  5ª sesión 5ª sesión 

(*) El horario de la tarde del viernes finaliza a las 16:30. 
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HORARIO COMPLEMENTARIO 
 

El horario complementario se distribuye de la siguiente forma: 
 

• Lunes, martes y jueves una hora desarrollada en las distintas localidades de adscripción 
para atender a familias, coordinación y elaboración de materiales. La atención a 
padres se realiza generalmente en todas las localidades del CRA al medio día. 

 

• Miércoles por la tarde dos horas, de 15:00 a 17:00, en la sede del CRA para las distintas 
reuniones de los órganos colegiados del centro, coordinación general y formación. 
 
 

2.3. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO, APOYO EDUCATIVO Y DESDOBLES 
 

Actualmente se llevan a cabo actividades de refuerzo, de apoyo educativo y desdobles por 
parte del profesorado del centro dentro del horario lectivo que van encaminados a conseguir 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en su totalidad y a atender las necesidades de 
todos y cada uno de nuestros alumnos en particular.  
 

Estos refuerzos, apoyos educativos y desdobles dentro del horario lectivo son muy 
valorados dada la singularidad de nuestro centro, un CRA, que acoge aulas internivelares, ya 
que nos permiten atender de manera más eficiente a todos y cada uno de nuestros alumnos. 
Nos encontramos con aulas de pocos alumnos y muchos niveles, pero gracias a estos 
refuerzos, apoyos y desdobles conseguimos una mayor y mejor atención a la diversidad de 
nuestras aulas y todo nuestro alumnado. 
 
 

2.4. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR 
 

 El servicio de comedor escolar sólo está disponible en una de las localidades del CRA, 
en Novallas y su horario es de dos horas diarias, de 13:00 a 15:00, durante la jornada partida y 
de una hora y media, de 13:30 a 15:00, durante la jornada continua de septiembre y junio. La 
auxiliar de cocina y la monitora de comedor realizan sus funciones en el horario estipulado por 
la empresa del Servicio de Comedor. 
 

 La monitora de comedor, durante la jornada partida, se encarga de la recogida de los 
alumnos de Infantil de sus aulas a la 13:00 a la salida de las clases y de llevarlos el aula a las 
15:00 y en el caso de Primaria son los maestros los encargados de dejar a los alumnos en el 
comedor a la 13:00 y de recogerlos de las filas a las 15:00. Los miércoles por la tarde, que los 
alumnos no tienen clase por la tarde, es la monitora de comedor la encargada de entregar a 
los alumnos, tanto de Infantil como de Primaria a sus familias o personas autorizadas o de 
dejarlos salir  solos en el caso de los alumnos mayores con autorización firmada por parte de 
su padre, madre o tutor legal. 
 

 Durante la jornada continua la monitora de comedor se encarga de la recogida de los 
alumnos de Infantil de sus aulas a la 13:30 a la salida de las clases y en el caso de Primaria son 
los maestros los encargados de dejar a los alumnos en el comedor a la 13:30. A la salida de 
comedor a las 15:00 es la monitora de comedor la encargada de entregar a los alumnos a las 
familias o dejarlos salir solos en el caso de los alumnos mayores con autorización firmada por 
parte de su padre, madre o tutor legal. 
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3. PROPUESTA DE INNOVACIÓN “TODOS CONECTADOS, CONVIVIMOS MEJOR” 

 
 

3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN EN RELACIÓN A LOS TIEMPOS 
ESCOLARES 

 Nuestra propuesta de innovación “TODOS CONECTADOS, CONVIVIMOS MEJOR” tiene 
como pilar fundamental: 
 

                         la CONVIVENCIA  
             la mejora de 

                         la COHESIÓN DE TODAS LAS LOCALIDADES QUE FORMAN EL CRA  
 
 

Aprender a convivir es uno de los fines del Sistema Educativo, la convivencia es un 
objetivo específico y fundamental de todo el proceso educativo que conlleva actitudes y 
comportamientos respetuosos, positivos y de consenso por parte de todos los sectores de la 
Comunidad Educativa de todas las localidades del CRA, y su finalidad es la formación para una 
vida social adulta y la mejora del clima escolar.  
 

 Uno de los aprendizajes más útiles para la vida es el de establecer una relación positiva 
con uno mismo y con los demás, y es el eje fundamental de la educación en valores. El 
ambiente que se crea en el aula o en el centro puede favorecer o dificultar el proceso 
educativo, por lo que el profesorado, alumnado, familias y demás miembros de la Comunidad 
Educativa deben estar permanentemente cohesionados y más teniendo en cuenta la 
singularidad de nuestro centro, un colegio rural agrupado con sus características y 
peculiaridades como son diferente localización geográfica de los centros en cuatro localidades, 
diferentes agrupamientos,... 
  

Entendemos la convivencia como un proceso, creativo y respetuoso con todos, de 
interrelación de toda la Comunidad Educativa de todas las localidades y de resolución de 
conflictos, ya sea previniendo su aparición, ya sea interviniendo cuando se han producido para 
resolverlos. Del mismo modo definimos conflicto como una situación en la que dos o más 
personas entran en oposición o desacuerdo, porque sus posiciones, valores, intereses, 
aspiraciones, deseos o necesidades son incompatibles o al menos se perciben como tales. No 
todos los conflictos se expresan a través de la violencia, pero es cierto que ésta, entendida en 
un sentido amplio, puede estar presente en la vida de los centros educativos. Podemos definir 
violencia como “una actitud o comportamiento que constituye una violación o un arrebato al 
ser humano de algo que es esencia como persona (integridad física, psíquica o moral, 
derechos, libertades,…) 

 

 Recalcamos la necesidad de que los miembros de la Comunidad Educativa aprendan en 
la escuela a convivir, conociéndose mejor a sí mismos y a los demás y creando un espíritu 
positivo, tolerante, respetuoso, solidario, justo... que impulse la realización de proyectos 
comunes en todas las localidades del CRA, la solución pacífica y constructiva de los conflictos 
que surjan entre todos ellos y la cultura de la comunicación, la participación y la convivencia.  
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Por todo ello para lograr una mejora de la convivencia en el CRA es necesaria la 
implicación de toda su Comunidad Educativa y consideramos imprescindible planificar, 
desarrollar y evaluar esta propuesta de Innovación basada en la mejora de la convivencia de 
todo nuestro CRA en su conjunto y cohesionada con el Proyecto Curricular, el Plan Orientación 
y Acción Tutorial, el Plan de Convivencia, el Reglamento de Régimen Interno, el Plan de 
Atención a la Diversidad, el Plan de Formación del profesorado y todas las normas de 
organización y funcionamiento del centro. Todo ello encaminado a mejorar la convivencia y el 
clima escolar, elaborado con el trabajo coordinado de profesores, padres, alumnos, 
ayuntamientos…, partiendo de las características, necesidades, peculiaridades... del entorno 
social y cultural de todos los centros del CRA, con un carácter integral, global y compartido , 
priorizando la incorporación, de forma transversal a los procesos de Enseñanza-Aprendizaje de 
las diferentes áreas, una serie de contenidos que nuestra sociedad demanda, tales como la 
educación en valores democráticos y de ciudadanía, la educación para la convivencia, para la 
tolerancia, para la paz, para la no violencia, para la solidaridad, para la justicia, para la igualdad 
entre sexos, para el respeto a las diferencias individuales, la educación intercultural, la 
educación ambiental, la educación para la salud, la educación sexual, la educación del 
consumidor y la educación vial y fomentando la implicación y participación activa de todos los 
miembros de la Comunidad Educativa en las actividades escolares. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto y ante las características y peculiaridades con las 

que cuenta nuestro centro, consideramos necesario mejorar las relaciones entre todos los 
miembros de esta Comunidad Educativa y enriquecer la manera de trabajar en las aulas ya 
que venimos percibiendo diversos conflictos y problemas de convivencia y comportamiento 
entre el alumnado. Para ello, hemos empezado a trabajar este curso desde todas las 
localidades de nuestro CRA, a través de diferentes tipos de metodologías que consideramos 
pueden favorecer un mejor ambiente escolar, estamos realizando un proyecto de centro y 
tutoría “Mejoramos la Convivencia” y nuestro plan de formación del profesorado es 
“Innovación educativa aplicada a la convivencia”. Por lo que pensamos que seguir en esta 
línea a través de esta propuesta de innovación puede llegar a hacerse realidad en nuestro CRA 
una mejor y mayor convivencia. 

   
 

 Analizando el contexto escolar de nuestro CRA, detectamos las siguientes necesidades 
que nos hacen apostar por la escuela inclusiva para poder superarlos: 
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SITUACIONES 

C
O

N
V

IV
E

N
C

IA
 

PROPUESTAS 

- Déficit socioculturales.  

- Desconexión de los objetivos educativos 

entre el colegio y el entorno, familias, etc. 

- Poca riqueza en las alternativas de ocio 

en la localidad. 

- Actividades con la comunidad educativa 

(entidades locales, ayuntamientos, 

familias,…). 

- Con las familias:  

• Taller de cocina 

• Maratón de cuentos 

• Juegos en familia 

- Ayuntamiento y otras entidades: 

• Residencia de ancianos 

• Asociaciones del entorno 

• Escuela de música 

• Bibliotecas municipales 

• Plenos infantiles 

- Desde el centro: 

• CRIEZ 

• Jugando al atletismo 

• Encuentros y Miniencuentros 

(localidades, 5º y 6º) 

• Semana Cultural 

- Falta de motivación.  

-Aumento de las conductas individualistas, 

consumistas...  

- Superioridad del valor de lo propio sobre 

lo común, falta de civismo... 

 

 

- Metodologías activas:  

• Proyectos  

• ABN 

• Aprendizaje cooperativo 

• Robótica 

• Biblioteca 

• Lecturas dialógicas 

• Lecturas en parejas 

• Cuentos con chocolate 

• Amigos activos 

• Ecopandilla 

- Desobediencia a normas. 

- Agresividad física.  

- Dificultades de relación entre iguales. 

-Conductas tradicionalmente machistas, 

poco coeducativas, etc.  

- Resolución de conflictos de forma 

inadecuada.  

- Dificultad a la hora de dirigirse a los 

adultos.  

- Asambleas 

- Carné por puntos 

- Sistema piramidal de comisiones 

- Plan de convivencia 
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Teniendo en cuenta estas situaciones y propuestas, organizar nuestra jornada lectiva 
en horario de mañana nos permite llevar a cabo actividades que favorezcan la convivencia de 
toda la Comunidad Educativa tanto en el periodo lectivo como fuera de este.  

 Esta organización horaria permite disponer de más tiempo libre por las tardes y de un 
horario más flexible que incrementa y mejora la convivencia, ya que contribuye a: 

• Favorecer la formación del alumnado, ofertando en el propio Centro un importante 
abanico de actividades en base a sus características, intereses y aptitudes. 
 

• Ofrecer a los alumnos la posibilidad de desarrollar habilidades y aptitudes que 
favorezcan su desarrollo integral, personal y social. 
 

• Establecer nuevas vías de convivencia e interrelación de los alumnos de todo el CRA 
como parte de un mismo centro. 
 

• Disminuir el número de conflictos en las entradas y salidas del colegio al disminuir el 
número de las mismas. 

• Reducir los conflictos surgidos tras el período de comedor. 

• Minimizar el número de desplazamientos de las familias, que facilita una mejor 
organización familiar. 

• Fomentar el descanso tras la comida como hábito saludable. 

• Favorecer la formación y perfeccionamiento del profesorado al disponer de un horario 
más flexible, lo que aporta mayor conocimiento de estrategias y metodologías que 
mejoren la convivencia en particular y el proceso de Enseñanza-Aprendizaje en 
general. 
 

• Fomentar la coordinación, el trabajo cooperativo, la exposición de experiencias, la 
preparación de materiales, la elaboración de proyectos comunes, las metodologías 
participativas y activas y la cohesión interlocalidades, al seguir disponiendo de una 
tarde conjunta a la semana por parte de todo el profesorado del CRA y disponer de 
más tiempo por las tardes. 

• Mejorar las relaciones entre el centro y las familias y la atención a las mismas. 
 

• Integrar a toda la Comunidad Educativa en las actividades del centro. 
 

• Entender la educación como una herramienta fundamental para compensar las 
desigualdades, facilitando el acceso a las actividades complementarias a los grupos 
sociales que tienen menos oportunidades. 
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• Mejorar y ampliar las relaciones familiares y las relaciones de amistad y sociales, ya 
que permite realizar más actividades en familia y más actividades de ocio y tiempo 
libre. 

 
• Favorecer que el tiempo de relación familiar sea mayor, lo que sirve para intensificar la 

comunicación entre padres e hijos, propiciando el diálogo y mejorando la relación 
entre padres e hijos. 
 

• Intensificar la comunicación y favorecer la implicación activa de los padres en la 
educación de sus hijos, a través de la  planificación del ocio y el tiempo libre, el control 
del trabajo autónomo, el juego, el descanso, las horas y programas de TV y la creación 
y encauzamiento de inquietudes culturales, artísticas, deportivas, sociales y recreativas 
en general. 
 

• Disponer de más tiempo por la tarde para la realización de tareas escolares 
fomentando la adquisición de hábitos de estudio y trabajo personal y posibilitando un 
trabajo en equipo entre las familias y la escuela de cara a mejorar el proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje. 

• Disponer de la tarde para organizarse según sus características y necesidades: 
descanso, horas de estudio, ocio y tiempo libre, actividades extraescolares. 
 

• Fomentar la socialización y la interrelación de los diferentes miembros de la 
Comunidad Educativa 

• Convivir en diferentes ambientes y grupos sociales, cumpliendo diferentes roles y 
diferentes normas acordes a cada situación. 

• Propiciar una mayor apertura a la comunidad y al entorno, con un mayor 
aprovechamiento de los recursos que nos ofrecen tanto las localidades de nuestro 
CRA, como las localidades cercanas. 

• Responder positivamente a la demanda por parte de las familias de más tiempo para 
poder realizar otras actividades en horario extraescolar, que favorezcan la formación 
de sus hijos y encaminadas a la utilización racional del tiempo libre. 

• Mayor aprovechamiento y planificación de actividades de ocio y tiempo libre, la 
distribución del tiempo del alumno más racional y eficaz, el control del trabajo 
autónomo y el tiempo de estudio, el juego, el descanso, el encauzamiento hacia otro 
tipo de actividades culturales, artísticas, deportivas y sociales en general, facilitando la 
adquisición de aficiones adecuadas y formativas en las que el alumnado pueda emplear 
sus horas de ocio. 

• Posibilitar que las actividades formativas extraescolares constituyan, frente a las 
estrictamente regladas, un atractivo para el cambio de actitud y motivación por parte 
del alumnado al no poseer el carácter de obligatoriedad y, al mismo tiempo, posibilitar 
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una elección más acorde con sus intereses, inquietudes y habilidades, que quizás le 
proporcionen una mayor satisfacción. 

• Mejorar la autoestima y favorecer al alumnado con dificultades de aprendizaje 
permanentes o transitorias, al disponer de más tiempo libre por la tarde para realizar 
las tareas escolares, realizar refuerzos y apoyos, acceder a actividades extraescolares, y 
a otras específicas que respondan a sus necesidades. 
 

• Contribuir a la creación de un nuevo marco de participación y colaboración con las 
familias e instituciones de nuestro entorno. 
 

• Facilitar la tarde del viernes para actividades familiares conjuntas y alargar el fin de 
semana para posibles viajes y desplazamientos. 
 

• Conciliar el horario escolar, laboral y doméstico de los diferentes miembros que 
constituyen la unidad familiar, facilitando así su organización interna. 

 
• Mantener los servicios y prestaciones educativas del colegio, a la vez que se aumentan 

el número de actividades que el alumno puede realizar fuera del horario lectivo en su 
comunidad y entorno. 
 

• Ampliar el horario de disponibilidad para la utilización de recursos materiales de que 
disponga el Centro por la Comunidad Educativa. 

 
• Utilizar determinadas instalaciones de carácter deportivo y cultural que requieren un 

desplazamiento a Tarazona, localidad en la que la oferta de actividades es mayor que 
en las diferentes localidades del CRA, academias de idiomas, de música y danza, 
Conservatorio, bibliotecas, etc. potenciando la apertura al entorno y la utilización de 
los recursos que nos ofrece. 

 
• Fomentar y favorecer las relaciones del alumno con su entorno más próximo, su 

pueblo y sus amigos, al poder distribuir mejor el tiempo en relación a sus intereses y 
necesidades. 

 Por todo lo anteriormente expuesto, hemos considerado necesario elaborar ésta 
propuesta de Innovación como metodología para potenciar la convivencia y unión entre todos 
los miembros de la Comunidad Educativa de todas las localidades de nuestro CRA y como 
respuesta educativa a los posibles conflictos de convivencia que nos podamos encontrar en 
nuestro centro; queremos ofrecer pautas y normas para “Aprender a convivir en la escuela”, 
ofreciendo una Calidad de Enseñanza e implicando a toda la Comunidad Educativa para 
“aprender a ser” y “aprender a vivir juntos”. 

 “Sólo pensando y ensayando otros modos de relacionarnos, de resolver conflictos, de 
distribuir y utilizar el poder, construiremos una Comunidad Educativa más justa e inclusiva”  

 “La Convivencia es un tema de todos, todos a una con la Convivencia”
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3.2. OBJETIVOS DE LA NUEVA PROPUESTA 

 Para guiar nuestro proyecto nos planteamos los siguientes objetivos: 

� Fomentar la conexión entre los objetivos educativos del colegio con el entorno-familia. 

Una de nuestras prioridades del CRA, es que el alumnado sea competente en el día a 
día, es decir, que los aprendizajes escolares los generalicen a su realidad más próxima y 
viceversa. 

� Aumentar la motivación del alumnado a través de metodologías activas. 

Este objetivo pretende que el alumnado sea protagonista de su propio aprendizaje, no 
sólo receptor de información sino que a través de la convivencia con los otros, se 
produzcan situaciones de aprendizaje.  

� Mejorar la convivencia y las relaciones entre todos los miembros de la comunidad 
educativa de nuestro CRA. 

Ofrecer a los alumnos modelos y estrategias para que sean capaces de afrontar 
distintas situaciones y resolver conflictos, tanto dentro como fuera del entorno escolar. 

Una de las características fundamentales que caracteriza a un CRA es la ubicación de 
los alumnos, familias y maestros en diferentes localidades por lo que con este objetivo 
pretendemos fomentar la unión y el sentimiento de pertenencia al CRA de todos sus 
miembros y favorecer y mejorar la convivencia entre todos ellos.   

 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE INNOVACIÓN 

 A lo largo del presente curso escolar 2016-17, estamos elaborando un nuevo proyecto 
de centro “Mejoramos la Convivencia”, que se desarrolla en el horario de tutoría y tiene una 
duración de una hora y media semanal.  

 La convivencia también constituye el tema en torno al cual gira nuestro plan de 
formación del profesorado “Innovación educativa aplicada a la Convivencia”, ya que 
consideramos importante y necesario recibir una formación específica que nos ayude a 
conocer y mejorar las estrategias a poner en práctica para mejorar la convivencia en el centro 
y a tratar de una forma conveniente aspectos como: las relaciones con los demás, habilidades 
sociales, estrategias para fomentar la participación, prevención y resolución de conflictos… 

 En el presente curso escolar también vamos a llevar a cabo la revisión de nuestro Plan 
de Convivencia y de nuestro Reglamento de Régimen Interno, con la intención de establecer 
un protocolo común de actuación ante conflictos, así como una batería de estrategias y 
actividades que mejoren la convivencia en nuestro centro, fomenten la socialización de los 
alumnos de todas las localidades del CRA, posibiliten una mayor participación e implicación de 
los diferentes miembros de la Comunidad Educativa y favorezcan una apertura de la escuela al 
entorno. 
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Por todo ello, este proyecto de centro, el Plan de formación del profesorado, el Plan de 
Convivencia y el Reglamento de Régimen Interior, junto con el resto de documentos del 
centro: Proyecto Curricular de Centro, Plan del Orientación y Acción Tutorial, Plan de Atención 
a la Diversidad y todas las normas de organización y funcionamiento del centro van a ser el 
punto de partida y LA CONVIVENCIA va a ser el eje vertebrador de nuestra propuesta de 
innovación, encaminada a la consecución de los objetivos anteriormente desarrollados. Para 
ello, contamos con las siguientes propuestas: 

- Mayor apertura de la escuela al entorno. 
 

- Aplicación de metodologías activas que favorezcan el aprendizaje significativo y la 
inclusión de todo el alumnado en las distintas actividades. 

 

- Prevención y resolución de conflictos y regulación de la conducta.  
 

- Fomento de la socialización de todos los alumnos, familias y maestros de las diferentes 
localidades del CRA. 

 
 

 
3.4. ACTIVIDADES. ÁREA O ÁREAS IMPLICADAS 
 

 
Actividades que ya se llevan a cabo de forma genera lizada en todas las localidades del CRA.  

Actividades que ya se llevan a cabo pero no de form a generalizada en todas las localidades del 

CRA y se desarrollarán de forma generalizada el pri mer curso.  

Actividades a desarrollar el primer curso.  

Actividades a desarrollar el segundo curso.  

Actividades a desarrollar el tercer curso.  
 

 

CONVIVENCIA  
 

ALUMNOS Y MAESTROS 
 

ÁREA 
RELACIONADA  LUGAR  TEMPORALIZACIÓN  ACTIVIDADES  

CIENCIAS CENTRO (PATIO) 
TODO EL CURSO 

HORARIO 
LECTIVO 

 
- “Ecopandilla”: recogida y reciclado de 

basura mediante un grupo formado 
por varios alumnos del centro de 
diferentes edades, que se encarga 
antes y después del recreo de las 
tareas de reciclaje de los envases de 
los almuerzos, que el patio quede 
limpio y los viernes se procede a su 
depósito en los contenedores 
adecuados. Potenciando iniciativas 
de respeto y cuidado del medio 
ambiente.  
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LENGUA CENTRO 
MENSUAL 
HORARIO 
LECTIVO 

 
- Lectura en parejas: Lectura de 

diferentes textos por niveles de 
competencia lectora, con los roles 
alternos de “tutor” y “tutorizado”. Es 
un programa educativo basado en la 
tutoría entre iguales, para la mejora 
de la competencia lectora, 
especialmente la comprensión y el 
autoconcepto lector.  
Un miembro de la pareja, el tutor, se 
llevará a casa la lectura para 
prepararla y en la sesión en el 
colegio será el otro miembro de la 
pareja, el tutorizado, el encargado de 
leer con la ayuda de su tutor, que 
seguirá su lectura y le realizará 
preguntas para detectar si ha 
comprendido el texto. Al finalizar se 
realizarán otras actividades 
relacionadas con el tema. Para la 
siguiente sesión se intercambian los 
papeles los miembros de cada 
pareja. 

 

LENGUA CENTRO 
TRIMESTRAL 

HORARIO 
LECTIVO 

 
- Cuentos con chocolate: Lectura de 

cuentos por parejas internivelares 
acompañada de galletas de 
chocolate.  En esta actividad un niño 
más mayor apadrina a otro más 
pequeño para leerle un cuento, que 
hayan elegido y trabajado 
previamente con la mediación del 
maestro tutor. 
Además, juntos, deberán inventar 
otra historia que el mayor escribirá y 
el pequeño ilustrará. Todas las 
historias que inventen quedarán 
recogidas en la biblioteca, en el libro 
“Cuentos con chocolate”. 
Con esta actividad se trabajan 
multitud de competencias 
curriculares y  de valores 
relacionales, están intercambiando 
un momento de placer que ayuda a 
fortalecer las relaciones entre niños 
de edades diferentes y están 
estableciendo relaciones que 
benefician la convivencia del centro. 

 

LENGUA 
CIENCIAS CENTRO 

DIARIA 
HORARIO 
LECTIVO 

 
- Ayudantes de biblioteca: los alumnos 

que presentan curriculum y son 
seleccionados tras realizar la 
entrevista desempeñarán diferentes 
funciones dentro de la biblioteca 
(préstamos, dinamización,…) 
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LENGUA CENTRO 
DIARIA 

HORARIO 
LECTIVO 

 
- Biblioteca de centro: A la hora del 

recreo la Biblioteca permanecerá 
abierta para la lectura de libros o para 
el préstamos para casa y estará 
gestionada por los ayudantes de la 
Biblioteca. 

 

LENGUA PATIO DEL CENTRO 

MESES DE 
SEPTIEMBRE Y 

JUNIO 
HORARIO 
LECTIVO 

 
- “Bibliopatio”: Facilitar la lectura en las 

zonas exteriores del centro, 
potenciando el placer por la lectura. 

 

LENGUA CENTRO 

ESPORÁDICA 
HORARIO 

LECTIVO Y NO 
LECTIVO 

 
- Animación a la lectura: Se 

propondrán diferentes actividades 
desde la Biblioteca escolar, como por 
ejemplo: 

 
- Concurso de relatos: A lo largo del 
curso se realizarán diferentes 
concursos de relatos (Halloween, 
Navidad, Día del Libro…) en el que 
pueden participar todos los 
alumnos interesados, siguiendo 
unas pautas dadas para su 
elaboración. Los diferentes relatos 
presentados se recogen en un libro 
que entrará dentro del sistema de 
préstamo de la biblioteca del centro 
para que puedan disfrutar de ellos 
todos los alumnos y familias. 
 
- Adivinanzas familiares: Libro 
viajero con las páginas en blanco 
para que cada familia lo vaya 
rellenando con adivinanzas y 
finalmente se incluya como un 
ejemplar más en el sistema de 
préstamo de la biblioteca del centro 
para que puedan disfrutar de ellos 
todos los alumnos y familias. 
 
- Marcapáginas: Elaboración de 
marcapáginas con distintos 
motivos. 
 
- Recomendaciones semanales de 
lectura: A través del Facebook y del 
Blog de la Biblioteca del CRA se 
harán recomendaciones semanales 
de diferentes lecturas con el fin de 
motivar a los alumnos. 

 
 
 
 



 
PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS ESCOLARES 

 
C.R.A. BÉCQUER 
  

30 

TODAS CENTRO 
TRIMESTRAL 

HORARIO 
LECTIVO 

 
- “Conectados a través de las Nuevas 

tecnologías y de las redes sociales”: 
Comunicación entre las diferentes 
aulas de las localidades del CRA por 
medio de las nuevas tecnologías. Uso 
de la página Web, del Blog, de 
facebook, del correo electrónico, del 
blog de la Biblioteca, videollamadas... 
como medio inmediato de transmisión 
de las actividades que se realizan en 
cada una de las localidades del CRA, 
fomentando la socialización, el 
desarrollo del sentimiento de 
pertenencia al CRA y la conexión de 
los distintos alumnos y profesores del 
centro educativo. 

 

TODAS  

CENTROS/ 
ENTORNO DE LAS 
LOCALIDADES DEL 

CRA 

TRIMESTRAL 
HORARIO 

LECTIVO Y NO 
LECTIVO 

- Encuentros de convivencia entre 
todos los alumnos y maestros de las 
localidades del CRA. En ellos se 
realizan actividades variadas, 
innovadoras, motivadoras y diferentes 
a las que se realizan habitualmente 
dentro del aula, con la intención de 
fomentar el desarrollo integral del 
alumnado, su sentimiento de 
pertenencia al CRA y para la mejora 
de la convivencia.  
 

TODAS  CENTRO NOVALLAS 

TRIMESTRAL 
HORARIO 

LECTIVO Y NO 
LECTIVO 

- Encuentros de convivencia entre 
todos los alumnos de 5º y 6º de 
Primaria en Novallas. Se realizan 
para que estos alumnos realicen 
diferentes talleres y actividades 
(coeducación, educación sexual, 
riesgos de Internet,…) así como clase 
ordinaria y comer en el comedor 
escolar, con la intención de facilitar la 
adaptación de los alumnos en su 
paso al IES, así como fomentar el 
desarrollo integral del alumnado, 
potenciar la socialización y mejorar la 
convivencia. 

 

TODAS 

CENTROS/ENTORNO 
DE LAS 

LOCALIDADES DEL 
CRA 

ESPORÁDICO 
HORARIO 

LECTIVO Y NO 
LECTIVO 

- Encuentros de convivencia entre las 
localidades próximas:  

o Malón- Novallas 
o Vera- San Martín 

Se llevan a cabo para realizar 
diferentes actividades conjuntas: 
festividades Halloween, Paz, fin de 
curso…, actividades deportivas, 
talleres,.. con la intención de fomentar 
el desarrollo integral del alumnado, 
potenciar la socialización y mejorar la 
convivencia. 
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TODAS CENTRO 

TRIMESTRAL/ 
TODO EL CURSO 

HORARIO 
LECTIVO Y NO 

LECTIVO 

 

- Trabajo por proyectos en la etapa de 
Educación Infantil, como vehículo de 
aprendizaje de nuestro alumnado en 
esta etapa y así trabajar las distintas 
áreas de forma globalizada. 
Los diferentes proyectos son 
programados y elaborados por las 
maestras de infantil y se ponen en 
práctica en todas las localidades del 
CRA de forma coordinada, se eligen 
temas interesantes y motivadores 
que despierten el interés de los 
alumnos, fomenten la investigación, 
la adquisición de contenidos y 
competencias y el desarrollo integral 
de los alumnos, posibilitando una 
mayor implicación y participación de 
las familias en la escuela. 
 

TODAS 

CENTROS/ENTORNO 
DE LAS 

LOCALIDADES DEL 
CRA 

SEGUNDO O 
TERCER 

TRIMESTRE 
HORARIO 

LECTIVO Y NO 
LECTIVO 

 

- Semana Cultural: En ella, cada curso, 
se trabaja sobre un  tema a lo largo 
de una semana, culminando esta con 
la celebración de uno de los 
encuentros trimestrales del CRA. La 
elección del tema a tratar se hace 
teniendo en cuenta los centros de 
interés y necesidades del alumnado, 
las particularidades del centro y el 
contexto en el que nos encontramos. 
Se realiza con la intención de 
fomentar el desarrollo integral del 
alumnado, potenciar la motivación, 
fomentar la socialización y mejorar la 
convivencia. 

 

TODAS CENTRO 
TODO EL CURSO 

HORARIO 
LECTIVO  

 

- “ConstiCRA”: Elaboración de una 
constitución común a todo el CRA por 
parte de las comisiones de 
convivencia, en la que queden 
recogidos los derechos y deberes de 
los miembros de la Comunidad 
Educativa, las normas, las conductas 
contrarias a una adecuada 
convivencia y las sanciones a aplicar 
a través del carné por puntos. Para 
mejorar la convivencia en todo el 
CRA y disponer de las mismas 
normas y de un protocolo común de 
actuación ante los conflictos surgidos. 

 

TODAS CENTRO 
TODO EL CURSO 

HORARIO 
LECTIVO 

 

- Carné por puntos de comportamiento:   
Establecer las normas de convivencia 
comunes a todo el CRA, así como las 
sanciones en forma de puntos 
cuando no se cumplen las normas de 
convivencia en el centro, para intentar 
prevenir los conflictos y el 
incumplimiento de las normas. 
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TODAS CENTRO 
SEMANAL 
HORARIO 
LECTIVO 

 
- Asambleas de convivencia: Dialogar 

sobre los conflictos surgidos,  
búsqueda de soluciones a los 
mismos, así como la prevención de 
conflictos similares en el futuro. 

 

TODAS CENTRO 
TRIMESTRAL 

HORARIO 
LECTIVO 

 
- Comisión de Convivencia: Crear una 

comisión en cada localidad en la que 
se expongan los conflictos surgidos y 
soluciones a los mismos para aportar 
la información a la Comisión de 
Convivencia del Consejo Escolar, 
para así implicar al alumnado en la 
mejora de convivencia y en la gestión 
de los conflictos. 

 

TODAS CENTRO 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

HORARIO 
LECTIVO 

 
- Día de la Paz: Se llevarán a cabo 

actividades que potencien la no 
violencia y la mejora de la 
convivencia para celebrar el día de la 
Paz. 

 

TODAS CENTRO 

TODO EL CURSO 
EN MOMENTOS 

PUNTUALES 
HORARIO 
LECTIVO 

 
- Celebración de las diferentes 

festividades: El Pilar, Halloween, 
Navidad, Carnaval, Semana Santa, 
San Jorge… así como las 
festividades locales para trabajar 
aspectos culturales tanto de nuestro 
entorno más próximo como son 
nuestros pueblos, nuestra Provincia, 
nuestra Comunidad Autónoma como 
para conocer otras culturas. 

 

TODAS CENTRO 
CUATRIMESTRAL 

HORARIO 
LECTIVO 

 
- Revista “Al corro”: Elaboración de 

forma colaborativa de dos números 
cada curso de una revista escolar. En 
ella se da a conocer a toda la 
Comunidad Educativa diferentes 
actividades desarrolladas en las aulas 
de las localidades, así como de 
actividades conjuntas, encuentros de 
socialización… ayudando a la 
comunicación entre los alumnos de 
las distintas localidades y fomentando 
el sentimiento de pertenencia al CRA. 
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CON LAS FAMILIAS 

 

MATEMÁTICAS CENTRO 
MENSUAL, 
HORARIO 
LECTIVO 

 
    Trabajo cooperativo basado en 
metodología ABN: 
 

- Primer taller: calculo mental y 
numeración  

o Subitización 
o Dados 
o Conjuntos equivalentes 
o Descomposición 
o Quinzet 
 

- Segundo taller: resolución de 
problemas: 

o Lápiz al centro 
o 1,2,4 
o  Resolución mediante 

materiales manipulativos 
 

- Tercer taller: Robótica: 
o Beebot 
o Programación con los PC 

 

LENGUA CENTRO /ENTORNO 

TODO EL CURSO, 
HORARIO 

LECTIVO Y NO 
LECTIVO 

 
- “Maleta viajera”: se crearán maletas 

para que los alumnos lleven a casa 
diferentes lecturas y las compartan 
con la familia. 

 

CIENCIAS 
LENGUA 

MATEMÁTICAS 
CENTRO 

PRIMER 
TRIMESTRE, 

HORARIO 
LECTIVO O NO 

LECTIVO EN 
FUNCIÓN DE LA 
DISPONIBILIDAD 
DE LAS FAMILIAS 

 
- “Cocinamos en familia”: Taller de 

cocina en el que se elaboran 
diferentes recetas con la colaboración 
de las familias. Para ello se les 
convocará a una reunión, 
acordaremos el papel de cada uno 
para el buen funcionamiento de la 
actividad, se elegirán las recetas que 
se van a elaborar, se determinarán 
los espacios donde se realizarán y se 
establecerá el tiempo.  
Cuando llega el día de la maratón, 
todos los familiares estarán en sus 
puestos y los niños, en grupos 
internivelares previamente formados, 
tendrán que ir pasando 
correlativamente por los diferentes 
espacios elaborando las recetas. 
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LENGUA CENTRO 

SEGUNDO 
TRIMESTRE, 

HORARIO 
LECTIVO O NO 

LECTIVO EN 
FUNCIÓN DE LA 
DISPONIBILIDAD 
DE LAS FAMILIAS 

 
- Maratón de cuentos: La comisión de 

biblioteca será la encargada de 
organizarla que se celebrará en torno 
al día del libro.  Para ello pediremos 
la colaboración de las familias, se les 
convocará a una reunión, 
acordaremos el papel de cada uno 
para el buen funcionamiento de la 
actividad, se elegirán los fondos con 
los que van a trabajar, se 
determinarán los espacios donde se 
contarán los cuentos y se establecerá 
el tiempo. Cada familiar o grupo 
prepara un cuento usando las 
estrategias que considere oportunas 
(narración, escenificación, títeres, 
teatro de sombras…). 
Cuando llega el día de la maratón, 
todos los familiares estarán en sus 
puestos y los niños, en grupos 
internivelares previamente formados, 
tendrán que ir pasando 
correlativamente por los diferentes 
espacios escuchando los cuentos de 
las familias y cambiando de 
escenario, de personajes y de 
cuentacuentos en cada historia. 

 

E. FÍSICA 
CENTRO/ 

INSTALACIONES 
MUNICIPALES 

TERCER 
TRIMESTRE 

HORARIO 
LECTIVO O NO 

LECTIVO EN 
FUNCIÓN DE LA 
DISPONIBILIDAD 
DE LAS FAMILIAS 

 
- “Juegos en familia”  

       - Juegos cooperativos 
                    - Juegos tradicionales 

Para ello pediremos la colaboración 
de las familias, se les convocará a 
una reunión, acordaremos el papel de 
cada uno para el buen 
funcionamiento de la actividad, se 
elegirán los juegos que se van a 
realizar, se determinarán los espacios 
donde se llevarán a cabo y se 
establecerá el tiempo. 
Cuando llega el día de los juegos, 
todos los familiares estarán en sus 
puestos y los niños, en grupos 
internivelares previamente formados, 
tendrán que ir pasando 
correlativamente por los diferentes 
espacios cambiando de escenario, de  
personas y de juegos en cada 
estación. 
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CON EL AYUNTAMIENTO, COMARCA, ASOCIACIONES  

E. FÍSICA 
CIENCIAS TARAZONA 

PRIMER 
TRIMESTRE 

HORARIO NO 
LECTIVO 

- Participación en la carrera Solidaria 
organizada por la Asociación 
Centinela. 

TODAS PABELLONES 
MUNICIPALES 

PRIMER 
TRIMESTRE, 

HORARIO 
LECTIVO 

 
- Festival de Navidad: Se realizan en 

las diferentes localidades con 
actuaciones preparadas por los 
alumnos y maestros y abiertas a toda 
la gente de los pueblos, con la 
intención de abrir nuestras aulas a la 
comunidad. 

 

E.FISICA TARAZONA 

SEGUNDO 
TRIMESTRE, 
HORARIO NO 

LECTIVO 

 
- Jugando al Atletismo: Participación 

en el campeonato de Atletismo por 
centros (Organiza La Comarca de 
Tarazona y el Moncayo, a través de 
la Federación Aragonesa de 
Atletismo). 

 

LENGUA 
BIBLIOTECA 
MUNICIPAL/ 

COLEGIO 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

HORARIO 
LECTIVO 

 
- Actividad con la biblioteca municipal o 

actividad dentro de la biblioteca del 
centro: cuentacuentos, tertulias 
dialógicas, visita de autores o 
ilustradores… 

 

CIENCIAS ENTORNO  

SEGUNDO 
TRIMESTRE, 

HORARIO 
LECTIVO 

 
- Plantación de árboles en el entorno 

de la localidad (Organiza la Comarca 
de Tarazona y El Moncayo) 

 

E. FÍSICA TARAZONA 

TERCER 
TRIMESTRE, 

HORARIO 
LECTIVO 

 
- Encuentro entre diferentes colegios 

de la zona para realizar actividades 
de diferentes modalidades deportivas. 
(Organiza Seminario de Educación 
Física de las comarcas de Tarazona y 
Borja). 

 

E. ARTÍSTICA TARAZONA 

PRIMER 
TRIMESTRE, 
HORARIO NO 

LECTIVO 

- Participación en el concurso de 
postales navideñas (Organiza la 
Biblioteca Municipal de Tarazona) 

CIENCIAS AYUNTAMIENTO 

TERCER 
TRIMESTRE 

HORARIO 
LECTIVO 

 
- Visita al Ayuntamiento y realización 

un pleno infantil. 
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OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

TODAS VENTA DEL OLIVAR 

FECHA VARIABLE 
HORARIO 

LECTIVO Y NO 
LECTIVO 

 

- C.R.I.E.Z. (Ofertada por el Gobierno 
de Aragón): Cada curso los alumnos 
de 5º y 6º de Primaria, y este curso 
como novedad los alumnos de 4º, van 
una semana al CRIE Venta del Olivar 
para realizar diferentes actividades y 
convivir y relacionarse con los 
alumnos de las diferentes localidades 
de su CRA y con alumnos de otros 
centros. 

 

CIENCIAS CENTRO 
TODO EL CURSO 

HORARIO 
LECTIVO 

 
- Plan de consumo de frutas y 

hortalizas en la escuela  (Ofertada 
por el Gobierno de Aragón): una vez 
por semana los alumnos de todas las 
localidades almuerzan fruta. 

 

CIENCIAS CENTRO 
TODO EL CURSO, 

HORARIO 
LECTIVO 

 

- Almuerzos saludables: Realizar 
almuerzos saludables estableciendo 
un calendario semanal en el que se 
consuma lácteos, cereales, fruta… de 
manera equilibrada. 

 

TODAS 
ENTORNO DE LAS 
LOCALIDADES DEL 

CRA 

ESPORÁDICO 
HORARIO 
LECTIVO 

 

- Visitas y salidas al entorno: 
Aprovecharemos los recursos que 
nos ofrecen las diferentes localidades 
del CRA, realizando salidas al 
entorno y visitas como por ejemplo: 

- Malón: Museo del Agua, 
Residencia de ancianos… 
- Novallas: Museo Arqueológico 
Comarcal (Castillo), tiendas… 
- San Martín: Centro 
micológico… 
- Vera: Museo del vino, 
Monasterio de Veruela, centro 
interpretación celtíbero Oruña, 
Residencia de ancianos… 
 

LENGUA 
CIENCIAS CENTRO/ ENTORNO 

TRIMESTRAL 
HORARIO 
LECTIVO 

 
- Tertulias dialógicas sobre libros con 

personas mayores de la localidad que 
dispongan de tiempo libre; se divide 
la clase en grupos dependiendo del 
número de alumnos y cada adulto 
trabaja en cada visita un capítulo del 
libro previamente seleccionado y se 
trabajan actividades relacionadas con 
la lectura del mismo. 
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LENGUA 
CIENCIAS CENTRO/ ENTORNO 

ESPORÁDICO 
HORARIO 
LECTIVO 

 
- Visita a residencias/centros de 

mayores de la localidad o visita de 
personas mayores a los centros para 
compartir experiencias. 

 

TODAS CENTRO 

DIARIA (DE LUNES 
A JUEVES) 

HORARIO NO 
LECTIVO 

 

- PROAE-Programa experimental de 
Refuerzo, Orientación y Apoyo 
Educativo (Ofertada por el Gobierno 
de Aragón): para ayudar a los 
alumnos que necesitan refuerzo, se 
llevan a cabo 4 sesiones a la semana 
de refuerzo de 50 minutos cada una. 

 

TODAS 

CENTRO/ 
ENTORNO DE LAS 
LOCALIDADES DEL 

CRA 

HORARIO NO 
LECTIVO 

 
- Apertura de Centros (Ofertada por el 

Gobierno de Aragón): Realización de 
diferentes actividades que potencian 
la apertura del centro en horario no 
lectivo. 

 

TODAS CENTRO 
 CIFES... 

HORARIO NO 
LECTIVO 

 
- Plan de Formación de Centro: 

potenciando y facilitando la formación 
y perfeccionamiento del profesorado 
del centro. 

 

CIENCIAS GRANJA ESCUELA 
DE MOVERA 

HORARIO 
LECTIVO Y NO 
LECTIVO (SE 

SOLICITARÁ CADA 
3 O 4 AÑOS) 

 
- Aulas de Innovación (Ofertada por el 

Gobierno de Aragón): Participación 
en la actividad de granja escuela, 
asistiendo los alumnos de Infantil y 
los alumnos de 1º a 4º de Primaria. 
Esta actividad no se solicitará todos 
los años para evitar que sea una 
actividad repetitiva, intentando que 
los alumnos vayan dos veces, una en 
Infantil y otra en los primeros cursos 
de Primaria. 
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Durante los tres últimos cursos 2014-15, 2015-16 y 2016-17 hemos llevado a cabo dos 
proyectos de centro con una duración semanal de una hora y media. En los cursos 2014-15 y 
2015-16 el proyecto giró en torno a la animación a la lectura puesto que habíamos detectado 
que los alumnos presentaban problemas en la comprensión y expresión tanto oral como 
escrita. En el presente curso escolar 2016-17 el proyecto se desarrolla en el horario de tutoría 
y gira en torno a la convivencia ya que habíamos detectado un aumento de los conflictos y de 
los problemas de comportamiento y convivencia en los alumnos. Por ello, de cara al próximo 
curso escolar 2017-18, nos proponemos dentro de nuestra propuesta de Innovación 
cohesionar ambos temas, comprensión y expresión oral y escrita y convivencia, para intentar 
solucionar los problemas detectados en nuestros alumnos, para aunar ambos temas vamos a 
realizar las siguientes actividades en el horario de tutoría, además de llevar a cabo asambleas 
para dialogar y tratar los diferentes conflictos que vayan surgiendo, las soluciones y sanciones 
a los mismos, así como la prevención de futuros problemas de convivencia: 
 

PROYECTO DE CENTRO  
 “CONVIVIMOS CON HISTORIAS, TRABALENGUAS, POESÍAS...  Y UN SINFÍN DE 

JUEGOS DE PALABRAS”  
ÁREA 

RELACIONADA  LUGAR  TEMPORALIZACIÓN  ACTIVIDADES  

LENGUA 
TUTORÍA 

CENTRO 
PRIMERA SEMANA 

DEL MES 

EXPRESIÓN ESCRITA: 
- Escritura de cartas intercentros 

- Taller de escritura creativa 

- Técnicas de Gianni Rodari: 
o ¿Qué pasaría si…? 
o El binomio fantástico 
o Cuentos al revés 
o Ensalada de cuentos 
o …. 

- Ilustración de cuentos 

LENGUA 
TUTORÍA 

CENTRO 
SEGUNDA SEMANA 

DEL MES 

COMPRENSIÓN ESCRITA: 
- Lectura de artículos periodísticos 

- Dados con preguntas relativas a un texto 

- Palabras perdidas 

- Ordenar y secuenciar viñetas 

- Dramatizar escenas previamente leídas 

- Juego cooperativo de comprensión lectora 

- Lecturas compartidas 
 

LENGUA 
TUTORÍA 

CENTRO 
TERCERA SEMANA 

DEL MES 

EXPRESIÓN ORAL: 
- Lectura en parejas 

- Grabación de vídeos con explicaciones orales 
interlocalidades (presentaciones, opiniones, 
descripciones,  

- Adivinanzas 

- Trabalenguas 

- Juegos de expresión oral: palabras encadenadas, 
veo-veo, familias de palabras… 

- Dramatizar escenas 

- Teatro 

LENGUA 
TUTORÍA 

CENTRO 
CUARTA SEMANA 

DEL MES 

COMPRENSIÓN ORAL 
- Cuentos con chocolate 

- Resúmenes de cuentos/historias 

- Dados con preguntas relativas a un texto 

- Ordenar y secuenciar viñetas/imágenes 

- Adivinanzas 

- Descripciones 
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3.5. EVALUACIÓN E INDICADORES 
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3.6. FASES PARA LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN 
 

 Considerando que el proyecto de tiempos escolares tiene una validez de tres años, 
vamos a referir la aplicación de nuestra propuesta de innovación a este periodo de tiempo, 
temporalización que queda reflejada en el cuadro del apartado 3.4. 
 
 
Actividades que ya se llevan a cabo de forma genera lizada en todas las localidades del CRA.  

Actividades que ya se llevan a cabo pero no de form a generalizada en todas las localidades del 

CRA y se desarrollarán de forma generalizada el pri mer curso.  

Actividades a desarrollar el primer curso.  

Actividades a desarrollar el segundo curso.  

Actividades a desarrollar el tercer curso.  

 
Teniendo en cuenta la movilidad del profesorado presente en nuestro CRA, 

consideramos esencial dedicar un periodo de formación inicial, a nuestros nuevos compañeros 
en septiembre para involucrarlos en esta nueva forma de trabajar. 

 
 

El proyecto de innovación es un documento vivo, que está ABIERTO AL CAMBIO en su 
desarrollo y que según la evolución en el tiempo, puede cambiar y ampliarse en cursos 
posteriores. 

 
 
 
3.7. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: PROFESORADO, ALUMNADO, 
FAMILIAS, OTRAS ENTIDADES E INSTITUCIONES 
 

 No entendemos la convivencia sin contar con la participación de toda la comunidad 
educativa. Por ello, es imprescindible abrir nuestras escuelas al entorno favoreciendo el 
desarrollo integral de nuestro alumnado, contando para ello, con la colaboración de toda la 
sociedad. 
 

A través de la realización de las actividades propuestas, se pretende que no solamente 
sean los alumnos y sus familias los partícipes de estas iniciativas, sino también todo su 
entorno: profesorado, alumnado, familias, otras entidades, asociaciones, ayuntamientos, otras 
organizaciones,… tal como aparece en el cuadro del apartado 3.4. 
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3.8. PROYECTOS DE INNOVACIÓN O ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN QUE SE ESTÁN 
TRABAJANDO EN EL CENTRO. PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y PROYECTOS 
INSTITUCIONALES. 
 

 

3.8.1. PROYECTOS DE INNOVACIÓN O ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN QUE SE ESTÁN 
TRABAJANDO EN EL CENTRO 
 

El centro además desarrolla las siguientes acciones innovadoras: 
 

• Encuentros de socialización CRA: Cada trimestre se realiza un encuentro de 
socialización, entre todos los alumnos y maestros del CRA, rotando por las diferentes 
localidades del CRA y en alguna ocasión en localidades próximas. Dentro de estos 
encuentros se realizan actividades variadas, innovadoras, motivadoras y diferentes a 
las que se realizan habitualmente dentro del aula, con la intención de fomentar el 
desarrollo integral del alumnado, su sentimiento de pertenencia al CRA y para la 
mejora de la convivencia. Se realiza en horario continuado incluyendo el periodo de 
comida, más o menos de 9:00 a 17:00 incluyendo los desplazamientos de todos los 
alumnos de las diferentes localidades hasta la localidad en la que se realiza la actividad, 
así como su vuelta. Ver Anexo VII con los programas de los últimos encuentros. 

 
• Encuentros de socialización alumnos de 5º y 6º: Cada trimestre se realiza un 

encuentro de socialización, entre todos los alumnos de 5º y 6º del CRA en la localidad 
de Novallas, en horario continuado incluyendo el periodo de comida en el comedor 
escolar, de 9:30 a 17:00 o 16:30 en el caso de realizarse en viernes. En este encuentro 
estos alumnos realizan diferentes talleres y actividades (coeducación, educación 
sexual, riesgos de Internet,…) así como clase ordinaria, con la intención de facilitar la 
adaptación de los alumnos en su paso al IES, al llevar a cabo actividades con más 
alumnos de su edad, ya que en cada localidad hay pocos alumnos de cada nivel, así 
como fomentar el desarrollo integral del alumnado, potenciar la socialización y mejorar 
la convivencia. 
 

• Mini-encuentros de socialización entre localidades cercanas: Esporádicamente se 
realizan encuentros entre la localidades más próximas Malón-Novallas y San Martín-
Vera, para realizar diferentes actividades conjuntas: festividades Halloween, Paz, fin de 
curso…, actividades deportivas, talleres,… con la intención de fomentar el desarrollo 
integral del alumnado, potenciar la socialización y mejorar la convivencia. 
 

• Mini-encuentros por etapas/ciclos: Esporádicamente se realizan encuentros entre los 
alumnos de infantil para realizar actividades relacionadas con los temas trabajados en 
los diferentes proyectos que se llevan a cabo en el aula, con la intención de fomentar 
el desarrollo integral del alumnado, afianzar conocimientos, potenciar la motivación, 
fomentar la socialización y mejorar la convivencia. 
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• Semana Cultural: Se lleva realizando desde el curso 2014-15 y en este curso celebra su 
tercera edición. En ella, cada curso, se trabaja sobre un  tema a lo largo de una 
semana, culminando esta con la celebración de uno de los encuentros trimestrales. La 
primera semana cultural giró en torno a la animación a la lectura, la segunda edición 
en torno a la convivencia y esta tercera su tema será el cine. 
La elección del tema a tratar se hace teniendo en cuenta los centros de interés del 
alumnado, las particularidades del centro y el contexto en el que nos encontramos y se 
realiza con la intención de fomentar el desarrollo integral del alumnado, potenciar la 
motivación, fomentar la socialización y mejorar la convivencia. Ver Anexo VIII 
 
En la I Semana Cultural “Leer para compartir, leer para vivir”, que giró en torno a la 
animación a la lectura, se realizaron las siguientes actividades:  

Lunes 27 de abril 
- Los niños realizaron marcapáginas para regalar por la compra de libros en el 

mercadillo el resto de la semana. 
- Elaboraron la mascota de la biblioteca para el concurso “logotipo de la 

biblioteca del CRA”.  
Martes 28 de abril 

- Mercadillo de libros.  
- Descifra la receta. Taller de cocina internivelar. 

Miércoles 29 de abril 
- Mercadillo de libros. 
- Cuento parrandero. Entre todos los alumnos de cada localidad creamos un 

cuento partiendo de un mismo comienzo. 
Jueves 30 de abril 

- Mercadillo de libros. 
- Maratón de cuentos, con la colaboración de las familias. 

Lunes 4 de mayo- Encuentro del CRA en Novallas 
- Visita de Miguel Mena. Autor “Bendita Calamidad”(2º y 3er ciclo) 
- Visita de Alberto Gamón. Ilustrador (1er ciclo) 
- Visita de Ana Villalba. Ilustración con plastilina(Infantil) 

Concurso de mascota de la biblioteca 
- Exposición de todas las mascotas del CRA 
- Votación para la elección de la mascota de la biblioteca 

 
En la II Semana Cultural “¿Hacemos un trato? Promovamos el buen trato”, que giró en 
torno a la convivencia, se realizaron las siguientes actividades:  

 Lunes 7 de Marzo 
-    Pasapalabra “ABC de la Convivencia”  

 Martes 8 de Marzo 
   -   “Cuentos con chocolate” Amistad, historias y galletas. 
 Miércoles 9 de Marzo 

-    “Una mañana de cine”  Proyección de cortos de convivencia 
 Jueves 10 de Marzo 
-   Juegos en familia Realización de juegos por grupos con la colaboración de las 

familias 
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 Viernes 11 de Marzo- Encuentro del CRA en Vera 
-   Almuerzo saludable a cargo de la Comarca de Tarazona y el Moncayo. (No 

traer almuerzo) 
-    Talleres 

       Risoterapia 

Biodanza 

Trivial de la convivencia 

 

• Método ABN: El inicio del trabajo con el método ABN en la etapa de infantil y los 
primeros cursos de primaria, con el objetivo de fomentar el aprendizaje de las 
matemáticas a través de la utilización de materiales cotidianos; lo que caracteriza a 
esta metodología de enseñanza es su carácter abierto, el fomento de una actitud muy 
positiva ante el aprendizaje de este área y una mejora notable del rendimiento 
académico. 

 

• Proyectos de trabajo: El desarrollo de proyectos en infantil como vehículo de 
aprendizaje de nuestro alumnado en esta etapa y así trabajar las distintas áreas de 
forma globalizada. 
En esta metodología los alumnos llevan a cabo un amplio proceso de investigación 
entorno a un tema. Estos proyectos están planeados, diseñados y elaborados tomando 
como referencia el currículo y basados en objetivos y competencias significativas, para 
conseguir que los alumnos aprendan los contenidos básicos, trabajen las competencias 
del siglo XXI como son la colaboración, la comunicación, el pensamiento crítico y el uso 
de las nuevas tecnologías y se lleve a cabo un desarrollo integral de los mismos.  
Los diferentes proyectos son programados y elaborados por las maestras de infantil y 
se ponen en práctica en todas las localidades del CRA de manera coordinada, se eligen 
temas interesantes y motivadores que despierten el interés de los alumnos mediante 
actividades de iniciación atractivas, posibilita una mayor implicación y participación de 
las familias en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje; dando buenos resultados desde 
que se implantó esta forma de trabajar, comenzamos con proyectos puntuales desde 
hace muchos cursos, pero se implantó como metodología de trabajo habitual en el 
curso 2012-13.  
 

• Talleres con las familias: El desarrollo de proyectos en infantil nos ha llevado a realizar 
talleres con la colaboración de las familias en momentos puntuales, por ejemplo taller 
de cocina  del mundo, de plástica y  manualidades, de  diferentes culturas  (yoga, 
bailes,…), de los oficios de las familias, de sus experiencias familiares, de sus mascotas, 
de elaboración de disfraces… como vehículo de aprendizaje de nuestro alumnado en 
esta etapa y así trabajar las distintas áreas de forma globalizada y con implicación de 
las familias. 
Los diferentes talleres con familias son programados y elaborados por las maestras de 
infantil y se ponen en práctica en la medida de lo posible en todas las localidades del 
CRA de manera coordinada, dando buenos resultados esta colaboración con las 
familias. 
Dada la buena acogida de la iniciativa se va a ampliar su realización de manera 
generalizada en toda la Primaria de cara al próximo curso. 
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• Juegos en familia: Realización de juegos cooperativos con la colaboración de las 
familias. Para llevarlos a cabo pedimos la colaboración de las familias, se les convoca a 
una reunión, en la que se acuerda el papel de cada uno para el buen funcionamiento 
de la actividad, se eligen los juegos que se van a realizar, se determinan los espacios 
donde se llevarán a cabo y se establece el tiempo. 
Cuando llega el día de los juegos, todos los familiares están en sus puestos y los niños, 
en grupos internivelares previamente formados, van pasando correlativamente por los 
diferentes espacios cambiando de escenario, de  personas y de juegos en cada 
estación. 

 

• Revista escolar “Al Corro”: Elaboración de forma colaborativa de dos números durante 
el curso de una revista escolar. En ella se da a conocer a toda la comunidad educativa, 
entregando un ejemplar a cada familia y colgándola en la Web del centro, mostrando  
diferentes actividades desarrolladas en las aulas de las localidades, así como de 
actividades conjuntas, encuentros de socialización… ayudando a la comunicación entre 
los alumnos de las distintas localidades y fomentando el sentimiento de pertenencia al 
CRA. 
 

• Nuevas tecnologías y redes sociales: Uso de la página Web, del Blog, de facebook, del 
correo electrónico, del blog de la Biblioteca, tablets PC, PDI, videollamadas... como 
medio inmediato de transmisión de las actividades que realiza el centro en cada una de 
las localidades del CRA. 
Se realizan encuentros virtuales, con Web cam, en infantil como parte del desarrollo 
de los proyectos y para establecer un nexo de unión entre las distintas localidades. 
Esta experiencia nos gustaría que se ampliase al resto de niveles del centro, ya que lo 
vemos una manera más de socialización, desarrollo del sentimiento de pertenencia al 
CRA y de conectar a los distintos alumnos y profesores del centro educativo. 
El recurso de las videollamadas lo hemos empleado en diferentes ocasiones: 
 - Con Ecuador cuando sufrieron el terremoto el año pasado, con la intención de 
conocer la situación en la que se encontraban y el tipo de ayuda que necesitaban. 
 - Con diferentes personajes y personas cuando realizamos, el curso 2015-16, en 
Infantil el proyecto de viaje por el mundo para conocer diferentes culturas y 
costumbres. 
 - Con una alumna de Infantil que se encontraba temporalmente viviendo en 
EEUU. 
 

• Reciclaje: Iniciativas de respeto y cuidado del medio ambiente, a través de actividades 
de reciclaje, como por ejemplo la realización de la “ecopandilla”, grupo formado por 
varios alumnos de centro de diferentes edades, que se encarga antes y después del 
recreo de las tareas de reciclaje de los envases de los almuerzos, que el patio quede 
limpio y los viernes se procede a su depósito en los contenedores adecuados.  
Se está llevando a cabo de diferentes formas, pero nos marcamos como objetivo para 
el primer curso de aplicación aunar criterios y hacerlo todos de la misma manera.  
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• Animación a la lectura: El curso 2015-16 se inauguraron las bibliotecas de todas las 
localidades. En años precedentes y actualmente se están realizando numerosas 
actividades de animación a la lectura con el objetivo de motivar a la comunidad 
educativa en general, y a los alumnos en particular, para desarrollar el gusto por la 
lectura y así facilitar una mayor motivación ante la apertura de las bibliotecas y 
fomentar una utilización activa de las mismas. Entre estas actividades podemos 
destacar: 

 

- Biblioteca a la hora del recreo: la biblioteca del centro permanece abierta en el 
horario de recreo para que los alumnos puedan leer o realizar el préstamo de 
libros para casa. Para ello disponemos de ayudantes de la biblioteca que tras 
elaborar y presentar sus curriculums y realizar una entrevista han sido 
seleccionados para el cargo, cuyas funciones son: ser jurado de diferentes 
concursos de relatos, realizar un anuncio de promoción de la biblioteca para la 
comunidad educativa, asesorar y ayudar  a sus compañeros en el uso de la 
biblioteca, realizar el préstamo de libros, ordenar y clasificar los libros, entre otras 
funciones. 

      
- Biblioteca de aula: Cada aula dispone de una biblioteca que funciona como un 
rincón más del aula al que acuden los alumnos para leer y consultar diferentes 
libros. En algunas aulas se emplea también para el préstamo de libros. 

 
- Lectura en parejas: quincenalmente, se lleva a cabo esta actividad con la 
participación de los alumnos desde 3º de infantil a 6º de Primaria, organizados en 
parejas de nivel lector similar. Es un programa educativo basado en la tutoría entre 
iguales, para la mejora de la competencia lectora, especialmente la comprensión y 
el autoconcepto lector. En cada pareja cada niño tendrá un papel, de modo que 
uno de ellos será tutor y otro será tutorizado. En la siguiente sesión se invertirán 
los roles. Los dos papeles son igual de importantes, porque dependen uno del 
otro. Los alumnos-tutores aprenderán seguro muchas cosas, porque cuando se 
tiene que “enseñar” y explicar a un compañero alguna cosa, es necesario 
aprenderla muy bien antes. Y los tutorizados también aprenderán porque tendrán 
siempre a su lado un compañero que les guiará y ayudará a mejorar en su proceso 
de lectura y comprensión. 
Un miembro de la pareja, el tutor, se llevará a casa la lectura para prepararla: 

- Hago una primera lectura. 
- Reflexiono sobre el contenido del texto. ¿Quién lo ha escrito? ¿Para 

qué? ¿Para quién? 

- Busco en el diccionario todas las palabras que no entiendo. 
- Pongo atención en las pausas y signos de puntuación. 
- Si tengo alguna duda pido ayuda a alguien de mi familia. 
- Hago una segunda lectura en voz alta. 
- Piensa en qué preguntas puedes hacer a tu tutorizado antes de que 

comience a leer. Piensa que él/ella, no ha leído el texto como tú.  
Las familias pueden actuar como tutores en la preparación del texto. 
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En la sesión que se realiza en el colegio dedicada a la lectura en parejas será el otro 
miembro de la pareja, el tutorizado, el encargado de leer con la ayuda de su tutor, 
que seguirá su lectura y le realizará preguntas para detectar si ha comprendido el 
texto, al finalizar se realizarán otras actividades relacionadas con la misma. Para la 
siguiente sesión se intercambian los papeles los miembros de cada pareja. 

 
- Cuentos con chocolate: Esta es una de las actividades con las que se trabajan 
multitud de competencias curriculares y valores relacionales. Se forman parejas 
internivelares en los que un niño más mayor apadrina a otro más pequeño para 
leerle un cuento.  
Es una actividad de animación a la lectura en la que los mayores cuentan a los 
más pequeños un libro que hayan elegido y trabajado previamente. En esa 
elección el tutor actuará de mediador, explicándoles a sus alumnos, cómo deben 
ser las lecturas para los más pequeños. 
 La actividad se realizará en un espacio amplio, en el que cada pareja pueda 
contar y escuchar el libro. Además, juntos, deberán inventar otra historia que el 
mayor escribirá y el pequeño ilustrará.  Todo ello mientras los niños degustan 
unas deliciosas galletas de chocolate. Todas las historias que inventen quedarán 
recogidas en la biblioteca, en el libro “Cuentos con chocolate”. 
Están intercambiando un momento de placer, que ayuda a fortalecer las 
relaciones entre niños de edades diferentes, estableciendo relaciones que 
benefician la convivencia del centro. 

 
- Maratón de cuentos: Para llevarla a cabo pedimos la colaboración de las 
familias, se les convoca a una reunión, en la que se acuerda cuál será el papel de 
cada uno para el buen funcionamiento de la actividad, se eligen los fondos con los 
que van a trabajar, se determinan los espacios donde se contarán los cuentos y se 
establece el tiempo (10-15 minutos). Cada familiar o grupo prepara un cuento 
usando las estrategias que considere oportunas (narración, escenificación, 
títeres, teatro de sombras…). 
Cuando llega el día de la maratón, todos los familiares están en sus puestos y los 
niños, en grupos internivelares previamente formados, van pasando 
correlativamente por los diferentes espacios escuchando los cuentos de las 
familias y cambiando de escenario, de personajes y de cuentacuentos en cada 
historia. 

 
- Concurso de relatos: A lo largo del curso se realizan diferentes concursos de 
relatos (Halloween, Navidad, Día del Libro…) en el que pueden participar todos 
los alumnos interesados, siguiendo unas pautas dadas para su elaboración. Tras 
cada concurso se lleva a cabo una entrega de diplomas y premios a los ganadores 
de las diferentes categorías y los diferentes relatos presentados se recogen en un 
libro que entra dentro del sistema de préstamo de la biblioteca del centro para 
que puedan disfrutar de ellos todos los alumnos y familias. 
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• Concursos de la Comarca de Tarazona y el Moncayo: Participación en diferentes 
concursos de dibujos, postales navideñas... ofertadas por Tarazona y la Comarca de 
Tarazona y el Moncayo, con la intención de formar parte de nuestra comarca. 
 

• El Pilar: En cada localidad se realizan diferentes actividades relacionadas con la 
festividad del Pilar para trabajar aspectos culturales de nuestra provincia. 

 

• Festival de Navidad: Se realizan en las diferentes localidades con actuaciones 
preparadas por los alumnos y maestros y abiertas a toda la gente de los pueblos, con la 
intención de abrir nuestras aulas a la comunidad. 

 

• Halloween: En las diferentes localidades se llevan a cabo actividades de Halloween 
para acercar la cultura  de países de habla inglesa potenciando el interés por otras 
costumbres y culturas. 

 

• Día de la Paz: En las diferentes localidades se llevan a cabo actividades que potencian 
la no violencia y la mejora de la convivencia. 

 

• Carnaval: En todas las localidades del CRA se siguen las mismas consignas para cada día 
de Carnaval, llevando cada día un complemento. 
 

• Festividades locales: En cada pueblo se trabajan las diferentes tradiciones culturales 
para fomentar el conocimiento de sus costumbres -------------------. 

 

• Visitas y salidas al entorno: Aprovechamos los recursos que nos ofrecen las distintas 
localidades de nuestro CRA, realizando salidas al entorno y también visitas por 
ejemplo: 

- Malón: Museo del Agua, Residencia de ancianos… 

- Novallas: Museo Arqueológico Comarcal (Castillo), tiendas… 

- San Martín: Centro micológico… 

- Vera: Museo del vino, Monasterio de Veruela, centro interpretación celtíbero 
Oruña, Residencia de ancianos… 

 
 

Para el desarrollo de todas estas actividades, se trabaja con entidades privadas, AMPAS, 
Ayuntamientos, Comarca, etc.… Integrando el centro en el entorno en que se encuentra, así 
como potenciando la implicación de toda la Comunidad Educativa. 
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3.8.2. PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES 
 

El centro en la actualidad participa en los siguientes programas y proyectos institucionales: 
 

- Apertura de Centros: excepto en la última convocatoria porque la convocatoria salió 
muy tarde, para realizar diferentes actividades que potencian la apertura del centro en 
horario no lectivo. 

 
- Programa de prevención del absentismo escolar: para potenciar la asistencia 

continuada al centro y prevenir el absentismo. 
 

- Ayudas de material curricular: para ayudar a las familias en la adquisición del material 
escolar. 

 
- Ayudas de comedor: para ayudar a las familias en el uso del servicio de comedor 

escolar. 
 

- Plan de consumo de frutas y hortalizas en Aragón: para llevar a cabo almuerzos 
saludables, una vez por semana los alumnos de todas las localidades almuerzan fruta. 

 
- Programa de ayudas de Educación Especial: para ayudar a ACNEAE, en comedor, 

material curricular, reeducación Pedagógica y reeducación del Lenguaje. 
 

- Programa Centros Rurales de Innovación Educativa (CRIE): Cada curso los alumnos de 
5º y 6º de Primaria, y este curso como novedad los alumnos de 4º, van una semana al 
CRIE Venta del Olivar para realizar diferentes actividades y convivir y relacionarse con 
los alumnos de las diferentes localidades de su CRA y con alumnos de otros centros. 

 
- Plan de Formación de Centro: para potenciar la formación y perfeccionamiento del 

profesorado del centro, este curso la formación gira en torno a la convivencia. 
 

- Aulas de Innovación: el curso pasado, 2015-16 se participó en la actividad de granja 
escuela, asistiendo los alumnos de Infantil y los alumnos de 1º a 4º de Primaria. El 
presente curso no se ha solicitado para no repetir esta actividad de forma tan seguida 
y la intención es volverla solicitar dentro de un tiempo, para que realicen la actividades 
por lo menos una vez en Infantil y otra en Primaria. 

 
- Programa experimental de Refuerzo, Orientación y Apoyo Educativo (PROAE): para 

ayudar a los alumnos que necesitan refuerzo, se lleva a cabo como novedad el 
presente curso escolar 2016-17, desde el 16 de enero, recibiendo 4 sesiones a la 
semana de refuerzo de 50 minutos cada una. 

 
La intención del centro es seguir participando en ellos, así como poder plantear la 

participación en otros nuevos que resulten interesantes a la comunidad educativa. 
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4. ORGANIZACIÓN PROPUESTA 
 

A la hora de concretar los horarios debemos diferenciar entre: 
 

• el general del centro  

• el de los alumnos (que dependerá de si utiliza el comedor, participa en actividades 
extraescolares…)  

• el de los profesores 
 

4.1. HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

HORARIO GENERAL QUE SE PROPONE: 
 

HORARIO LECTIVO PERIODO DE COMEDOR 
Y ACTIVIDADES PROAE ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

C.R.A. 
LUNES A VIERNES  
DE 09:00  A 14:00  

LOCALIDAD DE NOVALLAS: 
LUNES A VIERNES, DE 14:00 A 
16:00: COMEDOR 
LUNES A VIERNES, DE 15:00 A 
16:00: ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS: AMPAS, 
INSTITUCIONES, ETC. 
MARTES, DE 15:00 A 16:00: 
REFUERZO EDUCATIVO 

RESTO DE LOCALIDADES SIN 
COMEDOR ESCOLAR: 

LUNES A VIERNES, DE 15:00 A 
16:00: ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS: AMPAS, 
INSTITUCIONES, ETC. 
MARTES, DE 15:00 A 16:00: 
REFUERZO EDUCATIVO 

NOVALLAS 
LUNES  A JUEVES, DE 

16:00  A 16:50  
En la localidad de 
Novallas, abierto a  todos 
los alumnos de las 
diferentes localidades del 
CRA que lo necesiten. 

C.R.A. 
A partir de las 16:00  

En las localidades en las que 
se demande 

 

Dentro de la autonomía organizativa de los tiempos escolares se siguen garantizando los 
siguientes aspectos: 
 

• La nueva jornada no supondrá ninguna variación en cuanto a cantidad de horas 
lectivas (25 horas semanales). Antes era de 9:30 h. a 13:00 h. de lunes a viernes y de 
15:00 h. a 17:00 h. los lunes, martes y jueves y de 15:00 h. a 16:30 h. los viernes y 
ahora será de 9:00 h. a 14:00 h.  
 

• Se adelantará el horario de las Actividades extraescolares (A partir de las 16 h.).  
 

• El Comedor prestará el mismo servicio y el mismo horario (2 horas diarias), con la 
única diferencia de que antes era de 13 h. a 15 h., y con la nueva propuesta sería de   
14 h. a 16 h. 
 

• Se mantendrá el mismo currículo escolar, con sus particularidades autonómicas.  
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4.2. HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO 
 
El horario lectivo de los alumnos será de 9:00 a 14:00 horas 
En el mes de septiembre y el mes de junio el horario del alumnado será el que determine 

el Calendario Escolar aprobado por Departamento de Educación, Cultura y Deporte de Aragón. 
 
 A continuación presentamos dos opciones para el horario del alumnado en lo que se 

refiere a la duración de las sesiones, el próximo curso se implantará la opción que mejor se 
adapte a la realidad de nuestro CRA en cuanto a plantilla, unidades, organización de 
itinerancias, elaboración de horarios, … 

 
 
OPCIÓN A 
 

4.2.1. HORARIO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

La distribución horaria sería de una primera sesión de asamblea (de 9:00 a 9:30), una 
segunda sesión (de 9:30 a 10:30) y otra tercera (de 10:30 a 11:30) para realizar actividades de 
las diferentes áreas, dedicando los últimos 20 minutos a hábitos de higiene y alimentación, un 
recreo (de 11:30 a 12:00), dos sesiones de una hora para trabajar las diferentes áreas y para 
realizar talleres y rincones (de 12:00 a 14:00), que podrán estar separadas por un recreo de 15 
minutos (de 13:00 a 13:15).  
 

EDUCACIÓN INFANTIL  
                              SESIONES                          HORAS 

ASAMBLEA 30´ De 09:00 a 9:30  
SESIÓN   60´ De 9:30 a 10:30 
SESIÓN 
HÁBITOS DE HIGIENE Y ALIMENTACIÓN 
(ALMUERZO) 

60´ De 10:30 a 11:30  

RECREO   30´ De 11:30 a 12:00  
SESIÓN 60´ De 12:00 a 13:00  
SESIÓN   60´  De 13:00 a 14:00  

TOTAL … 5 HORAS 
 
Esta distribución horaria es para que la duración de las sesiones en Infantil coincida con las 

de Primaria y así facilitar los desdobles y apoyos por parte del profesorado del CRA. Pero las 
características de la Educación Infantil hacen que el reparto de tiempos no se ajuste, 
plenamente, a las sesiones indicadas, puede haber pequeñas variaciones en función de las 
necesidades, características y ritmos de los alumnos de esta etapa. Sin embargo, será 
invariable el período de recreo (11:30 a 12:00).  

 

En las primeras horas de la mañana se procurará impartir las áreas que suponen un mayor 
esfuerzo de concentración y atención, y después del periodo de recreo las áreas de esfuerzo 
medio-bajo, para terminar con las más “relajantes” para los niños al final de la jornada. 
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HORARIO DE JORNADA PARTIDA   

           

HORARIO TIPO  INFANTIL 
  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
  

 9:00 -  9:30 ASAMBLEA ASAMBLEA ASAMBLEA ASAMBLEA ASAMBLEA 

 9:30 – 10:30 ÁREA   ÁREA    ÁREA    ÁREA    ÁREA    

10:30 - 11:30 
  ÁREA 

HIGIENE Y 
ALIMENTACIÓN 

ÁREA 
HIGIENE Y 

ALIMENTACIÓN    

ÁREA 
HIGIENE Y 

ALIMENTACIÓN 

ÁREA 
HIGIENE Y 

ALIMENTACIÓN 

ÁREA 
HIGIENE Y 

ALIMENTACIÓN 
11:30 - 12:00 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

12:00 – 13:00 ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA 

13:00 - 13:15 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

13:15 - 14:00 ÁREA    ÁREA    ÁREA    ÁREA    ÁREA    

  

14:00 - 15:00 COMEDOR (*) COMEDOR (*) COMEDOR (*) COMEDOR (*) COMEDOR (*) 

15:00 - 16:00 ACTIVIDADES Y  
PATIO 

ACTIVIDADES Y   
PATIO 

ACTIVIDADES Y 
PATIO 

ACTIVIDADES Y 
PATIO 

ACTIVIDADES Y  
PATIO 

(*) Comedor sólo en la localidad de Novallas 
 
 
 
4.2.2. HORARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

La distribución horaria de las áreas sería de una sesión de 90 minutos (de 9:00 a 10:30), 
otra sesión de 60 minutos (de 10:30 a 11:00), el recreo (de 11:30 a 12:00) y dos sesiones de 60 
minutos (de 12:00 a 13:00 y de 13:00 a 14:00). Esta distribución de las sesiones es para  
facilitar el horario de todo el profesorado, de todas las áreas y de todas las localidades. 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA ** 
        SESIONES                       HORAS 

1ª SESIÓN 90´ De 09:00 a 10:30  
2ª SESIÓN 60´ De 10:30 a 11:30  
RECREO 30´ De 11:30 a 12:00  
3ª SESIÓN  60´ De 12:00 a 13:00  
4ª SESIÓN  60´ De 13:00 a 14:00  

TOTAL … 5 HORAS 
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En las primeras horas de la mañana se procurará impartir las áreas que suponen un mayor 
esfuerzo de concentración, y después del periodo de recreo las áreas de esfuerzo medio-bajo, 
para terminar con las más “relajantes” para los niños al final de la jornada, siempre y cuando 
sea posible debido a que el profesorado itinerante tiene que impartir sus áreas a lo largo de 
toda la jornada escolar en las diferentes localidades. 

 
 

           

HORARIO DE JORNADA PARTIDA  

           

HORARIO TIPO PRIMARIA 

  
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  

 9:00 -  10:30 LENGUAJE MATEMÁTICAS LENGUAJE LENGUAJE MATEMÁTICAS 

 10:30 – 11:30 C. SOCIALES C. NATURALES MATEMÁTICAS MÚSICA C. NATURALES 

11:30 - 12:00 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

12:00 – 13:00 INGLÉS E. FÍSICA INGLÉS C. SOCIALES INGLÉS 

13:00 - 14:00 E. FÍSICA PLÁSTICA RELIGIÓN / VSC E. FÍSICA TUTORÍA 

  

14:00 - 15:00 COMEDOR (*) COMEDOR (*) COMEDOR (*) COMEDOR (*) COMEDOR (*) 

15:00 - 16:00 ACTIVIDADES Y PATIO 
ACTIVIDADES Y PATIO 

----------------- 
REF. EDUCATIVO 

ACTIVIDADES Y PATIO ACTIVIDADES Y 
PATIO ACTIVIDADES Y PATIO 

       

 
(*) Comedor sólo en la localidad de Novallas 
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OPCIÓN B 
 
 

4.2.1. HORARIO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 

La distribución horaria sería de una primera sesión de asamblea (de 9:00 a 9:54), dos 
sesiones de 54 minutos para realizar actividades de las diferentes áreas (de 9:54 a 11:42), 
dedicando unos veinte minutos al final a hábitos de higiene y alimentación, un recreo (de 
11:42 a 12:12), dos sesiones  de 54 minutos para trabajar las diferentes áreas y para realizar 
talleres y rincones (de 12:12 a 14:00), que podrán estar separadas por un recreo de 15 
minutos (de 13:00 a 13:15).  
 
 

EDUCACIÓN INFANTIL  
                              SESIONES                          HORAS 

ASAMBLEA 54´ De 09:00 a 9:54  
SESIÓN   54´ De 9:54 a 10:48  
SESIÓN 
HÁBITOS DE HIGIENE Y ALIMENTACIÓN 
(ALMUERZO) 

54´ De 10:48 a 11:42  

RECREO   30´ De 11:42 a 12:12  
SESIÓN 54´ De 12:12 a 13:06  
SESIÓN   54´  De 13:06 a 14:00  

TOTAL … 5 HORAS 
 

 
Esta distribución en sesiones de 54 minutos es para que la duración de las sesiones en 

Infantil coincida con las de Primaria y así facilitar los desdobles y apoyos por parte del 
profesorado del CRA. Pero las características de la Educación Infantil hacen que el reparto de 
tiempos no se ajuste, plenamente, a las sesiones indicadas, puede haber pequeñas variaciones 
en función de las necesidades, características y ritmos de los alumnos de esta etapa. Sin 
embargo, será invariable el período de recreo (11:42 a 12:12).  

 
 

En las primeras horas de la mañana se procurará impartir las áreas que suponen un mayor 
esfuerzo de concentración y atención, y después del periodo de recreo las áreas de esfuerzo 
medio-bajo, para terminar con las más “relajantes” para los niños al final de la jornada. 
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HORARIO DE JORNADA PARTIDA   

           

HORARIO TIPO  INFANTIL 
  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
  

 9:00 -  9:54 ASAMBLEA ASAMBLEA ASAMBLEA ASAMBLEA ASAMBLEA 

 9:54 - 10:48 ÁREA   ÁREA    ÁREA    ÁREA    ÁREA    

10:48 - 11:42 
ÁREA    

HIGIENE Y 
ALIMENTACIÓN 

ÁREA    
HIGIENE Y 

ALIMENTACIÓN    

ÁREA    
HIGIENE Y 

ALIMENTACIÓN 

ÁREA    
HIGIENE Y 

ALIMENTACIÓN 

ÁREA    
HIGIENE Y 

ALIMENTACIÓN 
11:42 - 12:12 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

12:12 – 13:00 ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA 

13:00 - 13:15 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

13:15 - 14:00 ÁREA    ÁREA    ÁREA    ÁREA    ÁREA    

  

14:00 - 15:00 COMEDOR (*) COMEDOR (*) COMEDOR (*) COMEDOR (*) COMEDOR (*) 

15:00 - 16:00 ACTIVIDADES Y  
PATIO 

ACTIVIDADES Y   
PATIO 

ACTIVIDADES Y 
PATIO 

ACTIVIDADES Y 
PATIO 

ACTIVIDADES Y  
PATIO 

 
(*) Comedor sólo en la localidad de Novallas 
 
 

4.2.2. HORARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

La distribución horaria de las áreas sería de tres sesiones de 54 minutos (de 9:00 a 9:54, de 
9:54 a 10:48 y de 10:48 a 11:42), el recreo (de 11:42 a 12:12) y dos sesiones de 54 minutos (de 
12:12 a 13:06 y de 13:06 a 14:00). Esta distribución en sesiones de 54 minutos es para tener 
todas las sesiones de la misma duración y así facilitar el horario de todo el profesorado, de 
todas las áreas y de todas las localidades. 

 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA ** 
        SESIONES                       HORAS 

1ª SESIÓN 54´ De 09:00 a 9:54  
2ª SESIÓN 54´ De 9:54 a 10:48  
3ª SESIÓN 54´ De 10:48 a 11:42  
RECREO 30´ De 11:42 a 12:12  
4ª SESIÓN  54´ De 12:12 a 13:06  
5ª SESIÓN  54´ De 13:06 a 14:00  

TOTAL … 5 HORAS 
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En las primeras horas de la mañana se procurará impartir las áreas que suponen un mayor 

esfuerzo de concentración, y después del periodo de recreo las áreas de esfuerzo medio-bajo, 
para terminar con las más “relajantes” para los niños al final de la jornada, siempre y cuando 
sea posible debido a que el profesorado itinerante tiene que impartir sus áreas a lo largo de 
toda la jornada escolar en las diferentes localidades. 

 
 

           

HORARIO DE JORNADA PARTIDA  

           

HORARIO TIPO PRIMARIA 

  
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  

 9:00 -  9:54 LENGUAJE LENGUAJE LENGUAJE LENGUAJE LENGUAJE 

 9:54 - 10:48 MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

10:48 - 11:42 C. SOCIALES MÚSICA E. FÍSICA C. SOCIALES MÚSICA 

11:42 - 12:12 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

12:12 – 13:06 INGLÉS C. NATURALES INGLÉS INGLÉS C NATURALES 

13:06- 14:00 E. FÍSICA PLÁSTICA RELIGIÓN / VSC E. FÍSICA TUTORÍA 

  

14:00 - 15:00 COMEDOR (*) COMEDOR (*) COMEDOR (*) COMEDOR (*) COMEDOR (*) 

15:00 - 16:00 ACTIVIDADES Y PATIO 
ACTIVIDADES Y PATIO 

----------------- 
REF. EDUCATIVO 

ACTIVIDADES Y PATIO ACTIVIDADES Y 
PATIO ACTIVIDADES Y PATIO 

 
(*) Comedor sólo en la localidad de Novallas 
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La ORDEN ECD/850/2016, de 29 de julio, por la que se modifica la Orden de 16 de junio 

de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueba 
el currículo de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, en su anexo III recoge el horario semanal mínimo en 
minutos por áreas de conocimiento y cursos en Educación Primaria.  
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Para cumplir estos mínimos nuestra distribución horaria semanal será de las siguientes 

sesiones, realizándose  de forma alterna cada dos cursos: 
 
 

ÁREA 

SESIONES 
CURSO 2017-18 
CURSO 2019-20 
CURSO 2021-22 

... 

SESIONES 
CURSO 2018-19 
CURSO 2020-21 
CURSO 2022-23 

... 
MATEMÁTICAS 5      de      54´ 5      de      54´ 
LENGUAJE 5      de      54´ 5       de     54´ 
C. SOCIALES 2      de     54´ 2       de      54´ 
C. NATURALES 2     de      54´ 2       de      54´ 
INGLÉS 3      de      54´ 4      de      54´ 
ED. FÍSICA 3      de      54´ 3      de      54´ 
MÚSICA 2       de      54´ 1      de      54´  
PLÁSTICA 1      de      54´ 1      de      54´ 
RELIGIÓN / VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 1      de     54´ 1      de      54´ 
TUTORÍA 1      de     54´ 1      de      54´ 
RECREOS 5      de     30´ 5      de     30´ 

TOTAL 25,00 horas 25,00 horas 
 
 

 
 Para poder cuadrar mejor el horario en las áreas de inglés y música se rotaría también 
cada dos cursos: 
 

CURSO 2017-18, CURSO 2019-20, CURSO 2021-22…:  
Novallas 4 sesiones de inglés y 1 sesión de Música  
Malón, San Martín y Vera 3 sesiones de inglés y 2 sesiones de Música  
 

CURSO 2018-19, CURSO 2020-21, CURSO 2022-23…: 
Novallas 3 sesiones de inglés y 2 sesiones de Música  
Malón, San Martín y Vera 4 sesiones de inglés y 1 sesión de Música  
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4.3. HORARIO DEL PROFESORADO 
 

El profesorado del centro tendrá horario lectivo de 9:00 a 14:00, con docencia directa con 
el alumnado, a excepción de la compensación horaria del profesorado itinerante. La jornada 
lectiva del profesorado será de 25 horas semanales, incluidos los recreos, y el horario 
complementario de obligada permanencia será de cinco horas semanales, de las cuales, dos, 
se realizarán la tarde de los miércoles en la sede del CRA, Novallas, para llevar a cabo las 
reuniones de los órganos del centro y la coordinación y formación del profesorado del CRA. 
Las otras tres se llevarán a cabo en las distintas localidades de adscripción del profesorado 
para atender a familias, coordinación, programación y elaboración de materiales. 

El horario de atención a padres se realizará generalmente como se viene realizando en la 
actualidad, los martes de 14:00 a 15:00. 

En el horario del profesorado se tendrá en cuenta las situaciones de los maestros 
itinerantes y compartidos, estableciendo las soluciones organizativas necesarias, siempre en 
beneficio de los alumnos. 

 
Con estas condiciones proponemos el siguiente horario para el profesorado: 
• Periodo lectivo  (Tiempo de atención directa al alumnado): De 9 a 14 horas de lunes a viernes 

(25 horas semanales) 

• Periodo no lectivo: 5 horas semanales. 
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
09:00 

a 
14:00 

Desarrollo 
Curricular 

Desarrollo 
Curricular 

Desarrollo 
Curricular 

Desarrollo 
Curricular 

Desarrollo 
Curricular 

14:00 
a 

15:00  
(Con posibilidad de 

realizarla de 8:00  9:00) 

Profesorado en las 
localidades 

Profesorado en las 
localidades  

Profesorado en las 
localidades  

15:00 
 a   

16:00 
 

Refuerzo educativo 
*    

15:00  a 17:00  
o 

15:30 a 17:30 
  

Todo el 
Profesorado en la 

sede, Novallas 
  

 

En el mes de septiembre y junio el horario del profesorado será el que determine el 
Calendario Escolar aprobado por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte de Aragón 
para el curso académico correspondiente. 

 
 

 
 



 
PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS ESCOLARES 

 
C.R.A. BÉCQUER 
  

59 

 
4.4. PLANIFICACIÓN DEL REFUERZO EDUCATIVO 
 

Nuestro centro es de especial singularidad al ser un CRA, por ello establecemos un día a 
la semana de refuerzo educativo, en todas las localidades, para aquellos alumnos que el 
equipo docente determine, previo consentimiento de las familias. Se realizará los martes de 
15:00 a 16:00 en todas las localidades del CRA, se centrará en las áreas instrumentales y en 
función de la plantilla de cada curso escolar se valorará la posibilidad de hacer dos sesiones de 
refuerzo semanales en cada una de las localidades.  

 
Las actividades de refuerzo se determinarán en función de los resultados obtenidos por 

los alumnos en la evaluación inicial y se revisarán a lo largo del curso en función de la 
evolución de los mismos. Los agrupamientos, no serán numerosos para ofrecer una atención 
más individualizada y tendrán un carácter flexible dependiendo de las necesidades del 
alumnado. 
 

 Cada curso escolar, dependiendo de la plantilla de que disponga el centro, se 
organizarán los horarios del profesorado incluyendo el refuerzo escolar. Al no haber en nuestro 
centro horas lectivas libres del profesorado para refuerzos o apoyos, ya que las existentes son 
para realizar desdobles y sustituciones al equipo directivo, el tiempo de esta actividad se 
contabilizará en dos recreos (estas dos medias horas de los recreos se computarán como 
horario complementario) o en otro horario dentro del periodo lectivo, en función de las 
posibilidades y disponibilidad horaria en cada curso escolar.  
 
 
4.5. HORARIO DEL PERSONAL NO DOCENTE 
 SERVICIO DE LIMPIEZA 
 Cada uno de nuestros centros cuenta con un servicio de limpieza que depende del 
Ayuntamiento de cada localidad, que se encarga de su gestión, horarios (siempre fuera del 
horario lectivo), suministros… 
 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

 En cada una de las localidades cuando hay que realizar algún arreglo en los centros, se 
avisa al ayuntamiento del pueblo y es el encargado de realizar la tramitación adecuada. 

 

 SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR 
 El servicio de comedor escolar sólo esta disponible en una de las localidades del CRA, 
en Novallas y su horario será de dos horas diarias de 14:00 a 16:00. La auxiliar de cocina y las 
monitoras de comedor realizarán sus funciones en el horario estipulado por la empresa del 
Servicio de Comedor. 
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 La monitora de comedor se encargará de la recogida de los alumnos de Infantil de sus 
aulas a la 14:00 a la salida de las clases y en el caso de Primaria son los maestros los 
encargados de dejar a los alumnos en el comedor a la 14:00. La monitora de comedor se 
encargará de entregar a los alumnos, tanto de Infantil como de Primaria a sus familias o 
personas autorizadas o de dejarlos salir  solos en el caso de los alumnos mayores con 
autorización firmada por parte de su padre, madre o tutor legal. 
 
 Se establecerá un horario intermedio a las 15:00 para la recogida del alumnado que 
haga uso del servicio de comedor escolar, para llevarse a cabo tendrán que venir a recoger a 
los alumnos sus familiares o adultos autorizados o en el caso de los alumnos más mayores 
podrán dejar autorización firmada de su salida anticipada su padre, madre o tutor legal. De la 
entrega del alumnado se encargará el personal de vigilancia y atención del alumnado del 
servicio de comedor escolar. 
 

El Centro estaría abierto desde las 9:00 de la mañana, existiendo más opciones de uso 
fuera del horario obligatorio, con diferentes posibilidades horarias para recoger al 
alumnado, y en definitiva, adaptándose mucho más a las necesidades de la Comunidad 
Educativa, así como facilitando el desarrollo de diferentes propuestas de innovación, tan 
importantes hoy en día para dar un giro a la educación.  

 
 

5. PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE COMEDOR 
 

5.1. COMEDOR. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, HORARIOS Y RESPONSABLES 
 

El tiempo de comedor y el tiempo libre que lo acompaña, son momentos de 
importancia educativa, los cuales se han de cuidar con las mejores garantías profesionales. La 
experiencia de trabajar con niños, en este espacio concreto, orienta nuestra propuesta en 
función de unos criterios definidos y un planteamiento pedagógico estructurado, en el que el 
seguimiento permanente por parte de los monitores de la actividad es fundamental.  

 

5.1.1. HORARIO 

El comedor escolar seguirá siendo gestionado como hasta ahora por una empresa 
dedicada a ofrecer este servicio. Será voluntario para aquellos padres que lo demanden y el 
horario establecido para el mismo será de 14:00 a 16:00, de 14:00 a 15:00 se dedica a comer, 
de 15:00 a 15:30 para actividades y de 15:30 a 16:00 para patio. 

 
 

5.1.2. USUARIOS 
 

LOCALIDADES 
CON SERVICIO 
DE COMEDOR 

NÚMERO DE ALUMNOS 
Total de 
comensales 

Educación Infantil Educación Primaria   

3 años 4 años 5 años 1º 2º 3º 4º 5º 6º    

NOVALLAS 2 3 5 3 3 5 1 2 9    33 
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5.1.3. ACTIVIDADES 

Pretendemos la educación integral de los niños durante las horas del mediodía, 
atendiendo todas las dimensiones de la persona. Este tiempo comprende tres espacios 
diferenciados: el espacio de comedor, el de actividades y el de patio: 

 
Comedor  

 

• Se pretende que mantengan un comportamiento correcto en la mesa. Que coman de 
todo y en la medida adecuada. 
 

• Se valorará la alimentación como algo imprescindible para crecer y que asuman el 
lavado de manos y el cepillado de dientes como hábitos de higiene anterior y posterior 
a las comidas. 

 
 

Actividades 
 
Según el número de niños y de monitores se distribuirán por edades. 
Algunos días de la semana las monitoras del comedor organizarán actividades siendo 

asesoradas, en su caso, por los profesores que impartan docencia a los alumnos a los que 
vayan dirigidas. 

Las actividades planteadas son las siguientes: Juegos, cuentos, dibujo, manualidades, 
canciones… 

Los niños podrán realizar en este tiempo sus tareas escolares. 
Con todo ello se pretende: 

 

• Desarrollar sus capacidades artísticas. 
 

• Fomentar el descanso activo de los niños. 
 

• Favorecer el juego como actividad de desarrollo personal. 
 

• Mejorar la convivencia y la integración social. 
 
 

Patio  
 
Siempre que haga buen tiempo se cubrirá, al menos, la mitad del tiempo con juegos en el 

patio donde se busca: 
 

• Adoptar un modelo de relación que favorezca el respeto, la aceptación y la integración 
de las diferencias.  

 

• Trabajar actitudes que favorezcan una buena convivencia 
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• Conocer y desarrollar los propios recursos personales para realizarse como persona. 
 

• Vivir el juego como una actividad gratificante.  
 

• Promover la actividad física en su tiempo libre. 

Metodología 

Nuestra actuación se basa en la integración del comedor escolar dentro del Proyecto 
Educativo de Centro.  

 
Así, del trabajo de los monitores y monitoras se destacan la preparación, realización y 

evaluación de actividades, el seguimiento de cada grupo de niños y la continuidad en el 
trabajo de los hábitos propios del comedor. 

 
La intervención en el tiempo de descanso y patio pasa por promover actividades 

dirigidas: juegos de interior y de exterior, trabajos manuales, canciones... y actividades 
propuestas por los mismos niños.  

 
Todo el proceso educativo es seguido por el Equipo Directivo, que realiza reuniones 

periódicas con las monitoras, intercambia informaciones y ayuda a resolver pequeños 
problemas y necesidades.  

 
En el caso de surgir conflictos durante el periodo de comedor, el procedimiento a 

seguir será el mismo que se sigue durante el periodo lectivo y no lectivo (PROAE, refuerzos…), 
mediante el carné por puntos, registrando la incidencia en el parte de incidencias creado para 
ello y aplicando el Reglamento de Régimen Interior del CRA. 

 
 
5.1.4. RESPONSABLES 
 
El Servicio de Comedor cuenta con los siguientes responsables: 
 
Auxiliar de cocina: Se encargará de la preparación y dispensación de la comida y 

posterior limpieza tanto de los utensilios como de las instalaciones de cocina y comedor. 
 

Monitora/s: Se encargará de supervisar a los alumnos en el cumplimiento adecuado de 
los hábitos de higiene y alimentación durante el período de comida. Además se encargará de 
la preparación, realización y evaluación de actividades y el seguimiento de cada grupo de 
niños en el período de actividades y patio. 
 

Equipo Directivo: Al menos un miembro del Equipo permanecerá en el centro durante 
el servicio de comedor cumpliendo con lo establecido en la normativa. 
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6. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FUERA DEL PERÍODO LECTIVO Y DE 
COMEDOR 
 

6.1. PROGRAMA “APERTURA DE CENTROS”. HORARIO Y ACTIVIDADES 
 
En cursos anteriores se ha llevado a cabo el Programa de Apertura de Centros en nuestro 

CRA, salvo el curso pasado, porque salió excesivamente tarde su convocatoria. Este programa 
lo valoramos muy positivamente en nuestra situación, al encontrarnos en un entorno rural, ya 
que facilita una mayor apertura del centro al entorno y a su Comunidad Educativa, por eso 
nuestra intención es participar en la convocatoria de este programa para este curso y cursos 
sucesivos. 

 
 

6.1.1. OBJETIVOS 
 
Los objetivos que perseguimos con la puesta en práctica de este programa son los 

siguientes: 
 

• Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias del centro. 
 

• Favorecer y mejorar la convivencia entre los distintos componentes de la comunidad 
educativa. 

 

• Integrar el centro educativo en la vida del municipio más allá del horario lectivo. 
 

• Ampliar el ofrecimiento de servicios a los alumnos y a sus familias y proponer 
actividades, particularmente antes y después del horario lectivo y en fines de semana y 
festividades locales. 

 

• Aprovechar las infraestructuras del centro para favorecer su uso fuera del horario 
lectivo como lugar de encuentro de la comunidad educativa. 

 

• Utilizar los recursos del entorno proporcionados por otras Administraciones Públicas y 
organizaciones sociales y económicas como apoyo al proyecto. 

 

• Integrar el proyecto en el PEC del centro 
 
 

6.1.2. HORARIO DE APERTURA DEL CENTRO 
 
El horario que se quiere conseguir con el programa es ampliar el horario de apertura 

del centro antes y después de las actividades lectivas  y los  fines de semana y festividades 
locales. 
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 6.1.3. ACTIVIDADES A REALIZAR. 
 

Las actividades que se plantean en este programa, teniendo en cuenta las solicitadas 
en la última convocatoria presentada, ya que la convocatoria para este curso aun no ha salido, 
son las siguientes, pero destacando que pueden sufrir modificaciones: 

 
* Taller de inteligencia emocional. Dirigido tanto a padres como a niños, para mejorar 

la convivencia del centro y favorecer un crecimiento emocional equilibrado de los niños. 
  
* Talleres multi-disciplinares. Comprenderán cada mes una temática diferente, 

durante el mes se realizará una sesión semanal. Las temáticas serán: Cuentacuentos, Multi-
deporte, Peluquería niños a padres, Maquillaje y Reciclaje. 
 

* Escuelas deportivas. Son actividades deportivas para todos los alumnos del colegio, 
independientemente de su edad. En ellas aprenden a jugar mayores y pequeños, juegos en 
grupo y actividades individuales, donde desarrollan sus capacidades y la psicomotricidad. 
 

* Curso de iniciación a la informática para padres. Con la intención de que los padres 
puedan ayudar a sus hijos en las tareas que realizan y estar al día de los métodos y 
herramientas que se utilizan actualmente en la escuela. 

 
* Taller de animación a la lectura. Taller de padres e hijos, donde interioricen que la 

lectura es una actividad de ocio para toda la familia. 
 
* Taller de Adornos. En  el que realizarán sus propios adornos, para navidad, carnaval, 

halloween, etc. donde los niños puedan desarrollar su creatividad. 
 
* Viaje Fin de Curso. Dirigido a las familias de los alumnos para favorecer y promover 

la convivencia entre padres e hijos. 
 
* Taller de paloteado: Dirigido a los alumnos para recuperar y promover el baile del 

paloteado. 
 
* Servicio de Guardería: Dirigido a los alumnos con el fin de facilitar la conciliación de 

la vida familiar y laboral. 
 
 Estas actividades pueden sufrir modificaciones debido a que aun no se ha elaborado, ni 
concretado su proyecto, dado que la convocatoria para este curso todavía no ha salido. 
  
 Cabe destacar la importancia de este Programa de Apertura de Centros, debido a que 
permitiría una mayor apertura del centro y cumpliría un papel principal en nuestro proyecto 
educativo de organización de tiempos escolares facilitando una mayor oferta de actividades 
fuera del horario lectivo, para un entorno como el nuestro, rural, que ofrece menos 
oportunidades a nuestra Comunidad Educativa. 
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6.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
La selección, organización y desarrollo de las actividades extraescolares dependerá no sólo 

de las instalaciones y recursos específicos del centro, sino también de la colaboración de otras 
instituciones o entidades y de la demanda existente en la Comunidad Educativa. Con ello se 
propicia la existencia de una oferta lo más amplia posible de actividades que satisfaga a la 
Comunidad Educativa y a las personas que viven en su entorno, consiguiendo así un 
aprovechamiento de recursos más efectivo. 

 
Para la selección de las actividades se estudiaría, por parte de la Comunidad Educativa, los 

intereses y necesidades de nuestros alumnos, con el fin de planificar una oferta adecuada al 
entorno escolar y de ajustar la misma, lo más racionalmente posible, en función de los 
recursos humanos, económicos, materiales, etc. con los que contemos. 

 
El denominador común de estas actividades, conjugará tanto el aspecto educativo como el 

carácter lúdico, de manera que al mismo tiempo que se produce una mejora de determinadas 
aptitudes, habilidades y conocimientos se impulsen las relaciones interpersonales entre los 
que participan, y se fomente la posibilidad de ocupar el tiempo libre de una forma saludable, 
recreativa y racional. Se trata, por tanto, de dotar a la práctica de dichas actividades de un 
carácter integrador, basando la realización  de las mismas en el desarrollo de las capacidades 
de cada alumno y alumna, y utilizando la música, las actividades físico-deportivas, los talleres o 
la lectura de libros, por poner algunos ejemplos, como formas de transmisión de valores 
positivos y como elementos para el desarrollo integral de los alumnos. 

 
Se realizarán por las tardes en horario a partir de las 16 h., de lunes a viernes, durante los 

meses de octubre a mayo y siempre en función de la demanda existente en la Comunidad 
Educativa de cada una de nuestras localidades. 

 
Otra de las ventajas que observamos con esta nueva organización de tiempos escolares es 

poder realizar otras actividades ajenas al colegio, tanto en su pueblo como en Tarazona, 
localidad más grande que ofrece una mayor variedad de actividades. También permite que los 
niños puedan realizar estas actividades sin tanto agobio. 

 
 
6.2.1. OBJETIVOS GENERALES 

 
 Los objetivos que nos planteamos alcanzar con estas actividades son los siguientes: 
 

• Ofrecer a los alumnos/as del Centro la posibilidad de participar en las actividades 

extraescolares. 
 

• Contribuir a una más completa formación integral de nuestros/as alumnos/as. 
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• Adquirir hábitos del empleo del tiempo libre. 
 

• Implicar a toda la Comunidad Educativa en las distintas actividades extraescolares del 

Centro. 
 

• Potenciar la utilización de las instalaciones del Centro. 
 

• Potenciar la participación de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as de cada 
una de las localidades. 
 

• Acercar la idea del CRA como un lugar donde los/as niños/as puedan ocupar su tiempo 

de ocio de una forma diferente.  
 
 

6.2.2.  TIPOS DE ACTIVIDADES  
El tipo y la cantidad de actividades dependerán, de la demanda de la Comunidad Educativa 

y de la iniciativa y oferta de los diferentes organismos, instituciones, grupos, A.M.P.A.S, 
Ayuntamiento, etc. Esta oferta intentará abarcar el mayor campo posible de actividades y 
deberán servir para alcanzar los objetivos que proponemos. 

• Propuestas por el claustro de Profesores. 
 

• Propuestas por la Asociación de Madres y Padres (A.M.P.A.) de las distintas localidades 
que integran nuestro CRA e impartidas por monitores contratados por la Asociación. 
 

• Subvencionadas por el Ayuntamiento e impartidas por monitores contratados por el 
Ayuntamiento. 
 

• Programadas por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, como el Programa 
de Apertura de Centros.   
 
 

6.2.3. CARACTERÍSTICAS QUE HAN DE CUMPLIR LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
 Las actividades extraescolares deben cumplir una serie de características: 
 

• Favorecerán el desarrollo integral del niño/a.  
 

• Responderán al modelo educativo expresado en el Proyecto Educativo de Centro.  
 

• Su participación en las mismas tendrá carácter libre y voluntario, pero, una vez 
elegidas, debe existir un compromiso en relación a la asistencia y actitud positiva 
frente a la actividad.  
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• Estarán dirigidas y abiertas a todo el alumnado.  
 

• Dependiendo de la institución, asociación o colectivo que la desarrolle, tendrán un 
carácter gratuito o con cuota.  
 

• Los monitores/as de las diferentes actividades contarán con la debida cualificación.  
 

• La Asociación de Madres y Padres, de cada localidad, mantendrá su carácter propio en 
la organización, gestión y control de las actividades que desarrollen.  
 
 

6.2.4. CARACTERÍSTICAS QUE HA DE CUMPLIR EL PERSONAL QUE ATIENDE LAS 
ACTIVIDADES 
 

Como criterio global y general, el personal que atienda el desarrollo de las actividades 
extraescolares deberá ser personal cualificado en el área o materia que imparta, y que cumpla 
con las exigencias legales que requiera su puesto. 

 
 
6.2.5. DURACIÓN 

 
Las actividades serán generalmente de duración anual. 
 
 

6.2.6. PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACTUALES 
 

 En el presente curso están en funcionamiento las actividades extraescolares que se 
enumeran a continuación, pero para el próximo curso esta oferta podría aumentar con la 
nueva organización de tiempos escolares: 
 

ORGANIZADAS POR EL A.M.P.A. 
 
NOVALLAS:  
 
Clases de Inglés extraescolar: Miércoles de 14:15 a 18:30 4 grupos, 1 hora por grupo, 14 

alumnos/as en total, 3 en el grupo 1 de 14:15 a 15:15, 2  en el grupo 2 de 15:15 a 16:15, 5 en 
el grupo 3 de 16:30 a 17:30 y 4 en el grupo 4 de 17:30 a 18:30. 

 
Balonmano: Se realiza en el patio del colegio, salvo que las condiciones meteorológicas lo 

impidan, que se realizará en el Pabellón Municipal de Novallas, el viernes de 16:30 a 17:30 , un 
grupo de 12 alumnos/as. 
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  ORGANIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO 
 
NOVALLAS:  
 
Patinaje: Se realiza en el Pabellón Municipal de Novallas el lunes de 17:30 a 18:30 un 

grupo de 9 alumnos/as y de 18:30 a 19:30 un grupo de 10 alumnos/as. 
 
Jota: Se realiza en el Pabellón Municipal de Novallas los miércoles 15:30 a 16:45 un grupo 

de 9 alumnos/as. 
 

 
SAN MARTIN DE LA VIRGEN DEL MONCAYO 
 
Escuela de música: Sábado de 15:00 a 19:30 un grupo de 11 alumnos/as. 
 
Jota: Sábado de 17:00 a 18:00 un grupo de 3 alumnos/as. 
 
Coro: Domingos de 11:00 a 12:00 un grupo de 10 alumnos/as. 
 
 
  ORGANIZADAS POR LA COMARCA 
 
MALÓN: 
 
Kárate: Martes y jueves de 19:00 a 20:00 un grupo de 2 alumnos/as. 
 
 
NOVALLAS:  
 
Kárate: Viernes de 18:00 a 19:00 un grupo de 8 alumnos/as. 
 
 
SAN MARTIN DE LA VIRGEN DEL MONCAYO  
 
Escuelas deportivas: Martes de 17:15 a 18:45 un grupo 4 alumnos/as. 
 
Inglés Primaria: Miércoles de 16:15 a 17:15 un grupo de 4 alumnos/as. 
 
Inglés Infantil: Miércoles de 17:15 a 18:15 un grupo de 6 alumnos/as. 
 
kárate: Viernes de 16:30 a 17:30 un grupo de 6 alumnos/as. 
 
Baile moderno: Viernes de 18:30 a 19:30 un grupo de 8 alumnos/as. 
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VERA DE MONCAYO:  
 
Inglés infantil: Lunes de 17:15 a 18:15 un grupo de 7 alumnos/as. 
 

6.2.7. POSIBILIDAD DE ACTIVIDADES 
 A continuación se proponen una serie de posibles actividades que se podrán 
desarrollar o no en función de la demanda de la Comunidad Educativa y de la iniciativa y 
oferta de los diferentes organismos, instituciones, grupos, A.M.P.A., Ayuntamiento, etc. 
 
 
Actividades deportivas  
 

• Mejorar las capacidades físicas del niño.  

• Desarrollar la imaginación y la creación desde el deporte. 

• Proporcionar mayor equilibrio físico y emocional (autocontrol).  

• Desarrollar la solidaridad, la personalidad y la autoestima a través de la participación 
en equipo. 

• Hacer un uso constructivo y saludable del tiempo libre. 

• Mejorar la coordinación, las habilidades y destrezas básicas, el equilibrio. 

• Aceptar las normas como algo necesario. 

• Iniciar a los alumnos en las actividades predeportivas. 
  
Actividades de expresión artística 
  

• Conocer las distintas manifestaciones del arte. 

• Crear espontáneamente composiciones artísticas. 

• Dominar el espacio que se utiliza. 

• Dotar a los alumnos de capacidad para escenificar situaciones cotidianas. 

• Asimilar técnicas corporales simples que afiancen la espontaneidad expresiva y les 
permita comunicarse con mayor eficacia. 

• Utilizar la música como un medio de expresión. 

•  Incrementar el gusto por las artes escénicas, plásticas y musicales. 
  
Actividades de biblioteca 
  

• Fomentar el hábito lector en los alumnos 

• Mejorar la mecánica y comprensión lectora 

• Familiarizar a los alumnos con el uso de diferentes formatos. 

• Desarrollar la creatividad. 

• Desarrollar las competencias básicas, fundamentalmente la lingüística, digital y 
tratamiento de la información, cultural y artística, autonomía e iniciativa personal y 
aprender a aprender. 

• Mejorar la expresión oral y escrita. 
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Actividades de idioma 
  

• Reforzar los conocimientos adquiridos en clase mediante juegos lúdicos de inglés. 

• Estimular la creatividad y búsqueda de nuevas formas de motivación en el aprendizaje 
de estas disciplinas. 

• Potenciar el desarrollo comunicativo mediante el despliegue de las lenguas modernas 
en todas sus dimensiones 

• Fomentar la expresión hablada y escrita correcta el gusto por la lectura y por la 
composición de frases y textos en un idioma extranjero. 

  
Actividades de matemáticas 
  

• Desarrollar en los alumnos la competencia matemática. 

• Encontrar el lado divertido de las matemáticas. 

• Utilizar técnicas de resolución de problemas, razonamiento lógico. 
 
Actividades de informática 
  

• Conocer los elementos básicos del equipo de material informático, la función de cada 
uno, su cuidado y mantenimiento. 

• Reconocer el Sistema Operativo Windows. 

• Aprender el uso de aplicaciones de tratamiento de textos, presentación en power 
point… 

• Aplicar las posibilidades que ofrecen los programas de tratamiento de textos en la 
mejora de los textos escritos por el propio alumnado. 

• Conocer los fundamentos de los programas de bases de datos. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo curricular de las diferentes áreas. 

• Manejo de la pizarra digital y aplicación de diferentes conocimientos curriculares en la 
misma. 

• Aprender y educar en el uso del Internet, correo electrónico… 
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7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 

En la Memoria final de cada curso escolar un informe recogerá la evaluación cualitativa 
y cuantitativa en la que participará toda la comunidad educativa, sobre el funcionamiento y 
resultados del Proyecto implantado. 

 
 

7.1. COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
 

Para la elaboración del informe se constituirá una Comisión de evaluación del 
Proyecto, coordinada por el Director del centro y compuesta al menos, por un docente del 
claustro, el coordinador de formación del centro (COFO), un representante de las familias, un 
miembro del AMPA, un miembro del personal no docente y de servicios y un miembro del 
personal de vigilancia y atención del servicio de comedor escolar. 
   

 
7.2. PROGRAMACIÓN DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 

7.2.1. EVALUACIÓN DE LA NUEVA ORGANIZACIÓN HORARIA Y DE LA PROPUESTA DE 
INNOVACIÓN 

 
La evaluación del Proyecto se referirá tanto a la nueva organización horaria como a la 

propuesta de innovación planteada por el centro. En el informe de la Comisión de evaluación 
del Proyecto educativo de organización de tiempos escolares se considerarán los siguientes 
aspectos comparativos: 

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

b) Rendimiento escolar del alumnado e histórico de los dos cursos anteriores. Anexo I 

c) Medidas de atención a la diversidad. 

d) Estado de la convivencia en el centro. 

e) Participación de la comunidad educativa. 

f) Actividades innovadoras desarrolladas en periodo lectivo. 

g) Participación del centro en programas y proyectos institucionales. 

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

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

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

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

vigilancia y atención del alumnado del servicio de comedor.  

j) Evolución del servicio complementario de comedor. 
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7.2.2. GRADO DE SATISFACCIÓN/OPINIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES EDUCATIVOS 
 
En el proceso de evaluación será necesario e importante llevar a cabo un seguimiento y 

una reflexión por parte de todos los miembros de la Comunidad educativa (familias, 
profesorado, AMPAS, personal no docente, personal de vigilancia y atención del alumnado del 
servicio de comedor, alumnos…) tanto de la puesta en práctica de la propuesta de innovación 
como de la nueva organización horaria, para ello se pasarán los cuestionarios de 
satisfacción/opinión a los distintos sectores de la Comunidad Educativa de nuestro CRA, 
siguiendo los modelos de los Anexo del II al VI. 
 

7.2.3.  INSTRUMENTOS, INDICADORES Y CALENDARIO DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS INDICADORES CALENDARIO 

Resultados académicos del alumnado Anexo I Mayor porcentaje de aprobados en las 
distintas áreas 
Análisis positivo de los resultados 
académicos 

Diciembre 2017 
Marzo 2018 
Junio 2018 

 

Cuestionario para las familias  Anexo II 
Hojas de registro 

Responde positivamente al cambio de 
organización de tiempos escolares 
Participa activamente en la propuesta de 
innovación 
Grado de satisfacción sobre la nueva 
organización de tiempos escolares 

Junio de 2018 
 
 
 
 
 

Cuestionario para el profesorado Anexo III 
Hojas de registro 

Responde positivamente al cambio de 
organización de tiempos escolares 
Participa activamente en la propuesta de 
innovación 
Grado de satisfacción sobre la nueva 
organización de tiempos escolares 

Diciembre de 2017 
Marzo de 2018 
Junio de 2018 

 
 
 

Cuestionario para las AMPAS Anexo IV 
Hojas de registro 

Responde positivamente al cambio de 
organización de tiempos escolares 
Participa activamente en la propuesta de 
innovación 
Grado de satisfacción sobre la nueva 
organización de tiempos escolares 

Junio de 2018 
 
 
 
 
 

Cuestionario para el personal no docente 
Anexo V 

Grado de satisfacción sobre la nueva 
organización de tiempos escolares 

Junio de 2018 
 

Cuestionario para el personal de atención y 
vigilancia del alumnado del servicio de 
comedor Anexo VI 
Hojas de registro 

Grado de satisfacción sobre la nueva 
organización de tiempos escolares 
 
 

Junio de 2018 
 
 
 

Cuestionario para las familias  Anexo II 
Cuestionario para el profesorado Anexo III 
Cuestionario para las AMPAS Anexo IV 
Hojas de registro 

Se ha incrementado la  participación y 
relación entre la escuela y la comunidad 
educativa. 

Junio de 2018 

Cuestionario para las familias  Anexo II 
Cuestionario para el profesorado Anexo III 
Cuestionario para las AMPAS Anexo IV 
Cuestionario para el personal de atención y 

Se ha mejorado la calidad de las 
actividades en período fuera del horario 
lectivo (comedor/extraescolares) 

Junio de 2018 
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vigilancia del alumnado del servicio de 
comedor Anexo VI 
Hojas de registro 

 
Cuestionario para las familias  Anexo II 
Cuestionario para el profesorado Anexo III 
Cuestionario para las AMPAS Anexo IV 
Hojas de registro 

Se percibe la utilidad de los tiempos en 
periodo de tarde (actividades de 
refuerzo, estudio, biblioteca, deberes…) 
para facilitar que el alumnado realice 
actividades en el centro, pueblo, clubes 
deportivos, escuelas de música, 
conservatorio,  academias… 

Junio de 2018 

Cuestionario para el profesorado Anexo III 
Partes de incidencias 
Hojas de registro 

Se ha mejorado la capacidad del 
alumnado a la hora de enfrentarse a las 
distintas situaciones 

Diciembre de 2017 
Marzo de 2018 
Junio de 2018 

Cuestionario para el profesorado Anexo III 
Resultados académicos del alumnado Anexo I 
Hojas de registro 

Se han mejorado los resultados en 
competencias lingüística y matemática 

Diciembre de 2017 
Marzo de 2018 
Junio de 2018 

Cuestionario para el profesorado Anexo III 
Hojas de registro 

Se ha avanzado y profundizado en la 
introducción en el aula de metodologías 
activas e innovadoras. 

Junio de 2018 

Cuestionario para el profesorado Anexo III 
Partes de incidencias 
Hojas de registro 

Se ha mejorado el clima en el aula en 
actividades con diferentes tipos de 
agrupamientos 

Diciembre de 2017 
Marzo de 2018 
Junio de 2018 

Cuestionario para el profesorado Anexo III 
Hojas de registro 

Se observa que el alumnado es capaz de 
asumir sus éxitos y fracasos 

Diciembre de 2017 
Marzo de 2018 
Junio de 2018 

Cuestionario para las familias  Anexo II 
Cuestionario para el profesorado Anexo III 
Cuestionario para las AMPAS Anexo IV 
Partes de incidencias 
Hojas de registro 

Se han mejorado las relaciones 
interpersonales 
Se aplican las estrategias de resolución 
de conflictos 
Se ha mejorado el clima en la escuela 

Diciembre de 2017 
Marzo de 2018 
Junio de 2018 

Cuestionario para las familias  Anexo II 
Cuestionario para el profesorado Anexo III 
Cuestionario para las AMPAS Anexo IV 
Hojas de registro 

Se han llevado a cabo actividades que 
favorecen la Convivencia entre las 
Comunidades Educativas de todas las 
localidades del CRA 

Junio de 2018 

 
CADA CURSO ESCOLAR 
 

Al finalizar cada curso escolar en mayo-junio se llevará a cabo por parte de toda la 
Comunidad Educativa un seguimiento, reflexión y análisis de la puesta en práctica del presente 
proyecto educativo de organización de tiempos escolares, de su propuesta de innovación y de 
la nueva organización horaria, cuyo informe resultante, elaborado por la Comisión de 
Evaluación, se incluirá en la Memoria Anual Final. 

 
Al finalizar cada curso escolar, la Inspección Educativa, tras el análisis de las Memorias y 

del informe de evaluación de la Comisión del centro, así como a través del propio proceso de 
supervisión y asesoramiento habitual, emitirá un informe que será remitido a la Dirección 
General de Innovación, Equidad y Participación. 
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En la elaboración del informe de la Inspección Educativa serán evaluados al menos los 
indicadores siguientes: 

a) Nivel de satisfacción de la comunidad educativa.  
b) Variación de matrícula.  
c) Estabilidad del profesorado. 
d) Convivencia y clima escolar. 
e) Medidas de atención a la diversidad.  
f) Participación del centro en programas o proyectos institucionales y desarrollo de 

acciones innovadoras desarrolladas en periodo lectivo.  
g) Variaciones en los servicios complementarios.  
h) Actividades, programas educativos, acciones innovadoras, refuerzos educativos y 

tiempos para la realización de tareas escolares desarrolladas fuera del periodo lectivo.  
i) Resultados académicos y promoción. 
 

La Administración educativa, a través de la Inspección Educativa, velará por el correcto 
desarrollo del Proyecto educativo de organización de tiempos escolares.  

 

Si el informe de la Inspección Educativa estableciera que no se cumplen los objetivos 
planteados en el Proyecto aprobado por el centro o alguno de los requisitos establecidos en la 
convocatoria, el Director Provincial apercibirá al centro para que modifique las actuaciones y 
las adecue. 

 

La Administración educativa, podrá revocar la autorización concedida a los centros a 
desarrollar su Proyecto si, tras los informes recibidos por el centro desde Inspección 
Educativa, se detecta incumplimiento reiterado de la normativa vigente, no implantación de 
las sugerencias de mejora recibidas o el centro deja de cumplir los requisitos que garantizan la 
continuidad del Proyecto.  

 
 
TERCER CURSO DE IMPLANTACIÓN 
 

El tercer curso de implantación del presente Proyecto educativo de organización de 
tiempos escolares, se llevará a cabo por parte de toda la Comunidad Educativa un 
seguimiento, reflexión y análisis global de la puesta en práctica del presente proyecto 
educativo, de su propuesta de innovación y de la nueva organización horaria, cuya 
información resultante se incluirá en un informe global, elaborado por la Comisión de 
Evaluación, que será remitido a la Inspección Educativa en el mes de febrero, junto con el visto 
bueno del Consejo Escolar. 

 
 Superados los tres cursos de implantación con informe positivo de evaluación por parte 
del centro y de la Inspección Educativa, el Proyecto educativo de organización de tiempos 
escolares quedará incorporado al Proyecto Educativo de Centro. 
 

En cualquier caso, la Administración educativa, ante la detección de disfunciones graves 
del funcionamiento del centro o de los servicios complementarios, y a través de la Inspección 
Educativa, propondrá las modificaciones que fueran necesarias, con especial atención a los 
procesos de escolarización. 
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8. COMISIÓN DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
 

Para la elaboración del Proyecto se ha constituido una Comisión, coordinada por la Jefa 
de Estudios, en sustitución del Director del centro por baja y compuesta al menos, por un 
docente del claustro, el coordinador de formación del centro (COFO), un representante de las 
familias, un miembro del AMPA, un miembro del personal no docente y de servicios y un 
miembro del personal de vigilancia y atención del servicio de comedor escolar. 

 
  La composición nominativa de la Comisión se ha hecho pública y se ha dado a conocer 
a la comunidad educativa y todos sus miembros firmarán su participación en la elaboración 
del Proyecto educativo de organización de tiempos escolares. 
 

 
8.1. MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE ELABORACIÓN 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
 

Director: Miguel Ángel López Romeo (de baja lo sustituye en sus funciones la 
Jefa de Estudios) 

 Jefa de Estudios: Mª Ángeles Tomás Belloso 
 Secretaria: Almudena Sanz Rodrigo 
 
 
COFO (Coordinador de formación del centro) 
 
 Mª Ángeles Tomás Belloso 
 
 
DOCENTES DEL CLAUSTRO 
 
 Nuria Villamayor Tello 

Laura Jiménez Calvo 
Irene Jiménez San Rafael 
María García Sanjuán 

 Beatriz Malumbres Palacios 
 Clemente Zueco Brocate 
 Clara Lajusticia Martín 
 Estefanía Albericio Almagro 
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REPRESENTANTES FAMILIAS 
 

  Lourdes Peña Carcavilla 
  Emilia Sánchez Rubio 
  Sara Ruiz Aldana 

 
 
MIEMBROS DEL AMPA 
 
 Elsa María Magaña Berges 

Mª del Carmen Gago Lacasa 
María Pilar Laborda Romero 
Débora Cabello Pacheco 

  
 
MIEMBROS DEL PERSONAL DE VIGILANCIA Y ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR 

ESCOLAR 
 
 Sheila Segura Álava 
 
 
MIEMBROS DEL PERSONAL NO DOCENTE Y DE SERVICIOS 

 
 Mari Paz Royo Ruiz 
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8.2. FIRMAS DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE ELABORACIÓN 
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ANEXO I 
 

RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO 
 

 % Todas la áreas 
superadas 

% 1 área no superada % 2 áreas no 
superadas 

% 3 áreas o más no 
superadas 

Curso 2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

Nivel             

1º             

2º             

3º             

4º             

5º             

6º             

 

Interpretación de los resultados: 
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ANEXO II 
CUESTIONARIO PARA LAS FAMILIAS 

 
Fecha: ______________________ Nivel: ______________________ 

 
 
Estimados padres y madres: 
Este cuestionario es uno de los instrumentos de evaluación previstos para la valoración de 
nuestro Proyecto educativo de organización de tiempos escolares que se ha implantado en el 
centro. Como parte esencial de la Comunidad Educativa, vuestra opinión es importante. 
Marcad la opción que exprese mejor vuestra valoración y gracias por colaborar. 
 
 
1. Grado de satisfacción con la nueva organización horaria: 
 

a) Muy satisfecho 
b) Bastante satisfecho 
c) Poco satisfecho 
d) Nada satisfecho 
 
2. ¿Creéis que la nueva organización horaria ha repercutido en el rendimiento académico de 
vuestro hijo/a? 
 

a) Sí, ha incidido positivamente 
b) Ni positiva, ni negativamente 
c) Sí, ha incidido negativamente 
 
3. ¿Creéis que la nueva organización horaria ha repercutido en el planteamiento y calidad de 
los servicios complementarios (guardería, comedor…)? 
 

a) Sí, ha incidido positivamente 
b) Ni positiva, ni negativamente 
c) Sí, ha incidido negativamente 
 
4. ¿Creéis que la nueva organización horaria ha repercutido en el planteamiento y calidad de 
las actividades extraescolares? 
 

a) Sí, ha incidido positivamente 
b) Ni positiva, ni negativamente 
c) Sí, ha incidido negativamente 
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5. Grado de satisfacción con la implantación de la propuesta de innovación: 
 

a) Muy satisfecho 
b) Bastante satisfecho 
c) Poco satisfecho 
d) Nada satisfecho 
 
6. ¿Creéis que la implantación de la propuesta de innovación ha repercutido en el rendimiento 
académico de vuestro hijo/a? 
 

a) Sí, ha incidido positivamente 
b) Ni positiva, ni negativamente 
c) Sí, ha incidido negativamente 
 
7. ¿Creéis que la propuesta de innovación ha repercutido en el planteamiento y calidad de los 
servicios complementarios (guardería, comedor…)? 
 

a) Sí, ha incidido positivamente 
b) Ni positiva, ni negativamente 
c) Sí, ha incidido negativamente 
 
8. ¿Creéis que la propuesta de innovación ha repercutido en el planteamiento y calidad de las 
actividades realizadas fuera del periodo lectivo? 
 

a) Sí, ha incidido positivamente 
b) Ni positiva, ni negativamente 
c) Sí, ha incidido negativamente 
 
9. ¿Creéis que la propuesta de innovación ha repercutido en la apertura del centro al entorno? 
 

a) Sí, ha incidido positivamente 
b) Ni positiva, ni negativamente 
c) Sí, ha incidido negativamente 
 
10. ¿Creéis que la propuesta de innovación ha repercutido en la participación e implicación de 
las familias en el centro? 
 

a) Sí, ha incidido positivamente 
b) Ni positiva, ni negativamente 
c) Sí, ha incidido negativamente 
 
11. ¿Creéis que con la puesta en marcha del proyecto educativo de organización de tiempos 
escolares en general y de la propuesta de innovación en particular, se ha incrementado la 
participación y relación entre la escuela y la comunidad educativa? 
 

a) Sí se ha incrementado positivamente 
b) No se ha incrementado ni positiva, ni negativamente 
c) No se ha incrementado 
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12. ¿Creéis que los tiempos en periodo de tarde (actividades de refuerzo, estudio, biblioteca, 
deberes…) para facilitar que el alumnado realice actividades en el centro, pueblo, clubes 
deportivos, escuelas de música, conservatorio,  academias… son útiles? 
 

a) Sí son útiles 
c) No son útiles 
 
13. ¿Creéis que con la puesta en marcha del proyecto educativo de organización de tiempos 
escolares en general y de la propuesta de innovación en particular, se han mejorado las 
relaciones interpersonales? 
 

a) Sí se han mejorado positivamente 
b) No se han mejorado ni positiva, ni negativamente 
c) No se han mejorado 
 
14. ¿Creéis que con la puesta en marcha del proyecto educativo de organización de tiempos 
escolares en general y de la propuesta de innovación en particular, se ha mejorado el clima en 
la escuela? 
 

a) Sí se ha mejorado positivamente 
b) No se ha mejorado ni positiva, ni negativamente 
c) No se ha mejorado 
 
15. ¿Creéis que con la puesta en marcha del proyecto educativo de organización de tiempos 
escolares en general y de la propuesta de innovación en particular, se han llevado a cabo 
actividades que favorecen la Convivencia entre las Comunidades Educativas de todas las 
localidades del CRA? 
 

a) Sí se han llevado a cabo actividades que favorecen la convivencia 
c) No se han llevado a cabo actividades que favorecen la convivencia 
 
Observaciones: 
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ANEXO III 
CUESTIONARIO PARA EL PROFESORADO 

 
Estimados docentes: 
 
Este cuestionario es uno de los instrumentos de evaluación previstos para la valoración de 
nuestro Proyecto educativo de organización de tiempos escolares que se ha implantado en el 
centro. Como parte esencial de la Comunidad Educativa, vuestra opinión es importante. 
Marcad la opción que exprese mejor vuestra valoración y gracias por colaborar. 
 
 

Fecha: ______________________ Nivel: ______________________ 
 
 

 Mucho  Bastante Poco Nada 
Grado de satisfacción con la nueva organización horaria     

Grado de satisfacción con la atención y el rendimiento 
del alumnado en relación a la aplicación del nuevo 
horario 

    

Grado de satisfacción con la organización escolar en 
relación a la nueva organización horaria 

    

Grado de satisfacción con la propuesta de innovación     

Grado de satisfacción con la atención y el rendimiento 
del alumnado en relación a la aplicación de la propuesta 
de innovación 

    

Grado de satisfacción con la organización escolar en 
relación a la propuesta de innovación 

    

Se ha incrementado la  participación y relación entre la 
escuela y la comunidad educativa. 

    

Se ha mejorado la calidad de las actividades en período 
fuera del horario lectivo (comedor/extraescolares) 

    

Se percibe la utilidad de los tiempos en periodo de tarde 
(actividades de refuerzo, estudio, biblioteca, deberes…) 
para facilitar que el alumnado realice actividades en el 
centro, pueblo, clubes deportivos, escuelas de música, 
conservatorio,  academias… 

    

Se ha mejorado la capacidad del alumnado a la hora de 
enfrentarse a las distintas situaciones 

    

Se han mejorado los resultados en competencias 
lingüística y matemática 

    

Se ha avanzado y profundizado en la introducción en el 
aula de metodologías activas e innovadoras. 

    

Se ha mejorado el clima en el aula en actividades con 
diferentes tipos de agrupamientos 
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 Mucho  Bastante Poco Nada 
Se observa que el alumnado es capaz de asumir sus 
éxitos y fracasos 

    

Se han mejorado las relaciones interpersonales 
 

    

Se aplican las estrategias de resolución de conflictos 
 

    

Se ha mejorado el clima en la escuela     

Se han llevado a cabo actividades que favorecen la 
Convivencia entre las Comunidades Educativas de todas 
las localidades del CRA 

    

 
 
Observaciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS ESCOLARES 

 
C.R.A. BÉCQUER 
  

84 

ANEXO IV 

CUESTIONARIO PARA LAS AMPAS 
 
Fecha: _____________________________          Localidad: __________________________ 
 

Este cuestionario es uno de los instrumentos de evaluación previstos para la valoración de 
nuestro Proyecto educativo de organización de tiempos escolares que se ha  implantado en el 
centro. Como AMPAS, sois parte esencial de la Comunidad Educativa, vuestra opinión es 
importante. 
 

Marcad la opción que exprese mejor vuestra valoración y gracias por colaborar. 
 

 Mucho  Bastante Poco Nada 
Grado de satisfacción con la nueva organización horaria     

Grado de satisfacción con la organización de las 
actividades complementarias en el nuevo horario 

    

Grado de satisfacción con la organización de las 
actividades extraescolares en el nuevo horario 

    

Grado de satisfacción con la propuesta de innovación     

Grado de satisfacción con la atención y el rendimiento 
del alumnado en relación a la aplicación de la 
propuesta de innovación 

    

Grado de satisfacción con la organización escolar en 
relación a la propuesta de innovación 

    

Se ha incrementado la  participación y relación entre la 
escuela y la comunidad educativa. 

    

Se ha mejorado la calidad de las actividades en período 
fuera del horario lectivo (comedor/extraescolares) 

    

Se percibe la utilidad de los tiempos en periodo de 
tarde (actividades de refuerzo, estudio, biblioteca, 
deberes…) para facilitar que el alumnado realice 
actividades en el centro, pueblo, clubes deportivos, 
escuelas de música, conservatorio,  academias… 

    

Se han mejorado las relaciones interpersonales     

Se ha mejorado el clima en la escuela     

Se han llevado a cabo actividades que favorecen la 
Convivencia entre las Comunidades Educativas de todas 
las localidades del CRA 
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Observaciones: 
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ANEXO V 

CUESTIONARIO PARA PERSONAL NO DOCENTE 
 

Fecha: ______________________ 
 
Este cuestionario es uno de los instrumentos de evaluación previstos para la valoración de 
nuestro Proyecto educativo de organización de tiempos escolares que se ha  implantado en el 
centro. Sois parte esencial de la Comunidad Educativa y vuestra opinión es importante. 
 
Marcad la opción que exprese mejor vuestra valoración y gracias por colaborar. 
 

 Mucho  Bastante Poco Nada 

Grado de satisfacción con la nueva organización horaria     
 
 
Observaciones: 
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ANEXO VI 
CUESTIONARIO PARA PERSONAL CONTRATADO PARA LA VIGILANCIA 

Y ATENCIÓN DEL ALUMNADO DEL SERVICIO DE COMEDOR 
 
Fecha: ______________________ 
 
Este cuestionario es uno de los instrumentos de evaluación previstos para la valoración de 
nuestro Proyecto educativo de organización de tiempos escolares que se ha implantado en el 
centro. Sois parte esencial de la Comunidad Educativa y vuestra opinión es importante. 
 
Marcad la opción que exprese mejor vuestra valoración y gracias por colaborar. 
 

 Mucho  Bastante Poco Nada 

Grado de satisfacción con la nueva organización horaria     
Grado de satisfacción con la organización de las 
actividades complementarias en el nuevo horario 

    
Se ha mejorado la calidad de las actividades en período 
fuera del horario lectivo (comedor/extraescolares) 

    
Se han mejorado las relaciones interpersonales     
Se ha mejorado el clima en la escuela     

 

Observaciones: 
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ANEXO VII 

PROGRAMAS ENCUENTROS DEL CRA 
 

 
 
 
El primer encuentro del CRA se realizará el jueves día 1 de diciembre en San Martín y la 
temática será “la micología”.  
 
Las actividades a realizar serán : 
- Salida a buscar setas por el Moncayo: los autobuses nos subirán a todos hasta Agramonte y 
llegaremos allí sobre las 10:00 
- Taller de cocina de setas: pincho de setas 
- Visita al centro micológico en 4 grupos 30 min por grupo. 
 
 
Horario actividades : 
    - De 10:00 a 12:00 Almuerzo, salida a recoger setas en 4 grupos con la ayuda de 
forestales, padres de algunos alumnos de San Martín y/o amigos conocedores del entorno. 
 
    - Alrededor de las 12:00 bajaríamos a San Martín para realizar los talleres de cocina de 
12:00 a 13:00 en los 4 grupos anteriores. La mitad de cada grupo realizará primero el taller de 
cocina elaborando pinchos con pan y setas salteadas y la otra mitad pintará y decorará un 
dibujo de una seta y después cambiarán a la otra actividad. 
 Grupo 1: Colegio 
 Grupo 2: Local de las mujeres 
 Grupos 3 y 4: Pabellón 
 
    - De 13:00 a 15:00 sería la visita al centro micológico en 4 grupos por niveles y de unos 30 
minutos de duración y comida (mientras unos están en el centro micológico los otros comerán) 
 
      Grupos visita centro micológico: 
 
            De 14:30 a 15:00: 33 alumnos de 1º y 2º de Infantil, Laura, Nuria, Ana V., Lourdes B. y 
Estefanía 
 

 De 14:00 a 14:30: 25 alumnos de 3º de Infantil y 1º de Primaria, Mª Ángeles, 
Almudena, Clemente y María A. 

 
 De 13:00 a 13:30: 27 alumnos de 2º y 3º de Primaria, Clara, Raquel, Irene y Yolanda 
 

            De 13:30 a 14:00: 30 alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria, Beatriz, Miguel, María G. y 
Lourdes C. 
 
 
- 15:15 Regreso hacia las localidades 
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El tercer encuentro del CRA se realizará el 27 de mayo en la localidad de Novallas, 
con la temática “Viaje por el mundo” 

 

Programa de actividades: 

10:00 Almuerzo 

10:30 Talleres por los cinco continentes: 

 América: Pintar y decorar los dorsales para la carrera solidaria 

 Europa: Juegos en inglés y tomar té con pastas 

 África: Elaboración de collares y tatuajes de henna 

 Asia: Pintar mándalas y juegos: tangram, mikado… 

12:00 Clase de Zumba 

13:00 Carrera solidaria por Ecuador 

14:00 Comida 
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ENCUENTRO  

II SEMANA CULTURAL 
CRA BÉCQUER 

 
 “Unidos por la convivencia” 

 
 
 

¿HACEMOS UN TRATO? PROMOVAMOS 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ENCUENTRO EN VERA DE MONCAYO 

11 MARZO DE 2016 

 

 

10.00 h  Almuerzo saludable a cargo de la Comarca de Tarazona y el 
Moncayo. (No traer almuerzo) 

11.00 h  Talleres 
• Risoterapia 
• Biodanza 
• Trivial de la convivencia 

14.00 h  Comida  
15.15 h  Regreso a las unidades 
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El 22 de octubre se realizará, el I encuentro de Alumnos del CRA, en 
Malón con la temática de la “Creatividad” con talleres de 
reciclaje, barro y pintura. 
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El 4 de mayo en Novallas se realizará el tercer encuentro del CRA, en torno a la I 
Semana Cultural en la localidad de Novallas. 

 

Programa de actividades: 
 

                 10:00 a 11:00  
Llegada de los alumn@s y maestr@s de las diferentes localidades  
Exposición de las mascotas para la Biblioteca realizados por tod@s los 
alumn@s del CRA 
Votación de la mejor mascota entre las 4 selecionadas. 
Bienvenida a través de un vídeo del Cipotegato. 
Almuerzo en el recreo. 
 

 11:00 A 13:00 
* Miguel Mena autor de Bendita Calamidad en la sala de usos múltiples 
para los alumn@s de 3º a 6º de Educación Primaria: 

- Kamishibai del libro hecho por alumn@s del CRA. 
- Charla del escritor. 
- Concurso con preguntas sobre el libro. 

* Alberto Gamón ilustrador en la clase de segundo ciclo para los 
alumn@s de 1º y 2º de Educación Primaria. 
 
* Ana Villalba ilustradora con plastilina en las clases de Infantil para los 
alumnos de Infantil. 
Taller de elaboración de una rosa de plastilina. 
Taller cuento Tomate Tic Tac y elaboración de tomates. 

 
             13:00 Cipotegato en el recreo 
 
 13:30 Comida 
  
 15:00 Entrega de Diplomas 
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ANEXO VIII 

PROGRAMAS SEMANAS CULTURALES DEL CRA 
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