
 

 

  

16/17 

 

 

 

CEIP ELISEO GODOY BELTRÁN 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO DE 
ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS 

ESCOLARES 



Proyecto Educativo de organización de tiempos escolares del CEIP  Eliseo Godoy Beltrán 

 

 

 

1 

 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO DE ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS ESCOLARES 

1.- DATOS ADMINISTRATIVOS 

1.1.- Datos de identificación del Centro 

1.2.- Distribución de unidades escolares por etapas y niveles 

1.3.- Personal del Centro 

2.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

2.1.- Organización general del Centro 

2.2.- Horario general del profesorado en la actualidad 

2.3.- Organización de las actividades de refuerzo y apoyo educativo 

2.4.- Organización del transporte escolar 

2.5.- Organización del servicio de comedor 

3.- PROPUESTA DE INNOVACIÓN 

3.1.- Justificación 

3.2.- Objetivos 

3.3.- Descripción de las propuestas 

3.4.- Actividades 

3.5.- Evaluación e indicadores 

3.6.- Fases para su aplicación 

3.7.- Participación de la comunidad educativa 

3.8.- Participación en programas y proyectos institucionales 

4.- ORGANIZACIÓN PROPUESTA 

4.1.- Horario general del centro 

4.2.- Horario lectivo del alumnado por etapas 

4.3.- Horario del profesorado 

4.4.- Planificación del refuerzo educativo 

4.5.- Horario del personal no docente 

 

 



Proyecto Educativo de organización de tiempos escolares del CEIP  Eliseo Godoy Beltrán 

 

 

 

2 

 

5.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE Y COMEDOR 

5.1.- Periodo de comedor y actividades. Horarios y responsables 

5.2.- Transporte u otros 

6.- PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FUERA DEL PERIODO LECTIVO Y DE 

COMEDOR 

6.1.- Programa “Apertura de Centros”. Horario y actividades 

6.2.-  Actividades extraescolares 

7.- EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

7.1.- Comisión de evaluación 

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

horaria como a la propuesta de innovación 

7.3.- Deberá contemplar la evaluación de 

 a) grado de satisfacción/opinión de los distintos sectores: familia, profesorado, 

AMPA, personal no docente, personal contratado para el comedor 

 b) instrumentos e indicadores de evaluación y calendario 

8.- COMISIÓN DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

8.1.-  Miembros de la Comisión de elaboración con indicación del sector de la comunidad 

educativa a la que pertenece 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto Educativo de organización de tiempos escolares del CEIP  Eliseo Godoy Beltrán 

 

 

 

3 

 

PROYECTO EDUCATIVO DE ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS ESCOLARES 

1.- DATOS ADMINISTRATIVOS 

1.1.- Datos identificativos del centro. 

Nombre del centro:    CEIP ELISEO GODOY BELTRÁN 

Código de centro:       50008381 

Dirección:                    C/ Asín y Palacios, nº 19 

Localidad:                    Zaragoza 

Código Postal:             50009 

Teléfono:                     976 560875 

Correo electrónico:     cpegbzaragoza@educa.aragon.es 

Web:                            http://ceipeliseogodoy.catedu.es/ 

 

1.2.- Distribución de unidades escolares por etapas. Niveles y número de alumnos. 

 1º 

Inf 

2º 

Inf  

3º 

Inf 

1º 

Prim 

2º 

Prim 

3º 

Prim 

4º 

Prim 

5º 

Prim 

6º 

Prim 

Nº 

Unidades 

3 3 3 2 3 2 2 2 2 

Alumnos 72 74 74 52 73 42 41 47 46 

 

1.3.- Personal del Centro: 

Personal docente: 

EI PRI PRI3 FI ALE EF MU PT AL COLAB. 

ALEMÁN 

ORI 

11 7 3 2 1 3 2 2 2 3 1 

 

mailto:cpegbzaragoza@educa.aragon.es
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Equipo directivo Nombre y apellidos 

Dirección MARÍA JOSÉ BUENDÍA ROCHE 

Jefatura de estudios ELENA SERRANO SERRANO 

Secretaría ANTONIO MIRANDA MORALES 

Coordinador de  

Formación 

ANTONIO PÉREZ LASHERAS 

 

Personal no docente: 

 Número 

Aux. de Educación Infantil 1 

Aux. de Educación Especial 1 

Aux. Administrativos 1 

Oficiales de Mantenimiento o Conserjes 2 

Monitores de comedor 21 

Personal de cocina 5 

Personal de limpieza 3 

Otros  

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Nº total de alumnado del Centro: 521. 

2.1.- Horario general del centro. 

Guardería:   SI    Participantes: 69 

Comedor escolar: SI  Participantes: 454 

Transporte escolar: SI  Participantes:   61  Rutas: A-F 
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Horario actual (septiembre y junio): 

 Guardería Jornada de  

Mañana 

Comedor Jornada de 

Tarde  

Hora de inicio 7:30 9:00 13:00  

Hora de fin 9:00 13:00 15:00  

 

Horario actual (octubre a mayo): 

 Guardería Jornada de  

Mañana 

Comedor Jornada de 

Tarde  

Hora de inicio 7:30 9:00 12:30 15:30 

Hora de fin 9:00 12:30 15:30 17:00 

 

Actividades extraescolares (octubre a mayo): 

Responsable actividades extraescolares: AMPA 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

12:30 a 13:30 

Piano                      
1º-3º-5º-6º 

Piano                             
1º-3º 

Piano                         
1º-3º-5º-6º 

Piano                                  
1º-3º 

Piano                        
1º-2ºA 

Informática            
1º-2º-3º-4º-5º 

Informática                       
2º-3º-4º-5º 

Informática                       
1º-2º-3º-4º-5º 

Informática                       
2º-3º-4º-5º 

Robótica                           
3º-5º 

Inventos/Experimentos    
1º-2º-3º-4º-6º 

Teatro Grupo II                         
2º-3º 

 
Teatro Grupo II                         

2º-3º 
Teatro                          
5º 6º 

Ajedrez                               
1º-2º-3º 

 
Cálculo con Ábaco          

2º-4º-5º 
 

Cálculo con Ábaco          
2º-4º-5º 

Guitarra                             
1º-2º-3º 

Guitarra                             
1º-2º-3º 

Guitarra                             
1º-2º-3º 

Guitarra                             
1º-2º-3º 

Dibujo                                
1º-2º-3º-4º 

Inglés                                  
1º-2º-3º-4º 

 
Inglés                                  

1º-2º-3º-4º 
  

Atletismo                    
4º-5º-6º 

Iniciación Atletismo                         
2º-3º 

Atletismo                         
4º-5º-6º 

Iniciación Atletismo                         
2º-3º 

Atletismo                         
4º-5º-6º 

Baloncesto                    
3º-4º 

Baloncesto                    
5º-6º 

Baloncesto                    
3º-4º 

Baloncesto                    
5º-6º 

Baloncesto                    
3º-4º 

 
Fútbol Sala          

3º-4º-6º 
 

Fútbol Sala          
3º-4º-6º 

 

Kárate                                  
1º-2º-3º-4º-6º 

 
Kárate                                  

1º-2º-3º-4º-6º 
  

13:30 a 14:30 

Música y Movimiento I                               
P4-P5 

Piano                                    
4º    

Música y Movimiento I                               
P4-P5 

Piano                                    
4º    

 

Robótica                              
5º 

Robótica                        
4º-5º 

Robótica                              
5º 

Robótica                           
4º 

Informática                       
4º-5º-6º 
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Bailes Modernos               

5º 
 

Bailes Modernos               
5º 

 

Teatro Infantil I                 
P4-P5 

Teatro Infantil II                
P5 

Teatro Infantil I                 
P4-P5 

Teatro Infantil II                
P5 

Teatro                          
5º 6º 

 
Música y Movimiento II                              

P5  
Música y Movimiento II                              

P5  

Ajedrez                              
P5 

    

Guitarra                            
5º-6º 

Guitarra                             
4º-5º-6º 

Guitarra                            
5º-6º 

Guitarra                             
4º-5º-6º 

 

Atletismo                    
4º-5º-6º 

Iniciación Atletismo                         
2º-3º 

Atletismo                         
4º-5º-6º 

Iniciación Atletismo                         
2º-3º 

Atletismo                         
4º-5º-6º 

Baloncesto                    
3º-4º 

Baloncesto                    
5º-6º 

Baloncesto                    
3º-4º 

Baloncesto                    
5º-6º 

Baloncesto                    
3º-4º 

 
Fútbol Sala                

5º 
 

Fútbol Sala                
5º 

 

Iniciación Deportiva I       
P4 

 
Iniciación Deportiva I       

P4 
  

14:30 a 15:30 

 
Bailes Modernos               

1º-2º-3º 
 

Bailes Modernos               
1º-2º-3º 

Piano                                    
2ºB-3º 

  
Robótica                              

3º 
 

Informática                       
1º-2º-3º 

Teatro Grupo I                 
1º-2º-3º 

Teatro Infantil II                
P4 

Teatro Grupo I                 
1º-2º-3º 

Teatro Infantil II                
P4 

Film und Musik                 
P4-P5-1º 

Cuentacuentos                               
P4-P5-1º 

Inglés                                  
P4 

  
Dibujo                                
P4-P5 

 
Música y Movimiento II                              

P4  
Música y Movimiento II                              

P4  

  
Cálculo con Ábaco        

P5-1º 
 

Cálculo con Ábaco        
P5-1º 

Escuela Fútbol Sala       
2º 

Escuela Fútbol Sala        
1º 

Escuela Fútbol Sala       
P5-1º-2º 

Escuela Fútbol Sala        
1º 

Escuela Fútbol Sala       
P5-2º 

Escuela Baloncesto      
1º-2º 

Escuela Baloncesto      
1º-2º 

Escuela Baloncesto      
P5-1º-2º 

Escuela Baloncesto      
1º-2º 

Escuela Baloncesto      
P5-1º-2º 

 
Pre-Atletismo                 

1º-P5 
 

Pre-Atletismo                 
1º-P5 

 

Iniciación Deportiva I       
P5-1º 

Iniciación Deportiva II       
P4-P5-1º 

Iniciación Deportiva I       
P5-1º 

Iniciación Deportiva II       
P4-P5-1º  

 
Gimnasia Rítmica          

P4-P5-1º-2º-3º 
 

Gimnasia Rítmica          
P4-P5-1º-2º-3º 

 

16:00 a 17:00 Alemán para padres  Alemán para padres   

17:00 a 18:00 

Ajedrez                                         
P4-P5-2º3º 

    

  
Patinaje                                  

P4-P5-1º-2º-3º 
  

    
Fútbol Sala            
3º-4º-5º-6º 

17:00 a 21:00   
Baloncesto                

6º-ESO 
 

Baloncesto            
6º-ESO 

18:00 a 19:00  
Natación                  

Infantil y Primaria 
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ACTIVIDAD Nº 

alumnado 

 

 

 ACTIVIDAD Nº 

alum

nado 

 

 ACTIVIDAD Nº 

alum

nado 

 

Ajedrez 

 

34  Cuentacuentos 9  Atletismo 27 
Cálculo con Ábaco 26  Film und Music 23  Iniciación Atletismo 26 

Kárate 14  Inventos y Experimentos 16  Pre-Atletismo 22 

Iniciación Deportiva 43  Escuela de Baloncesto 30  Natación 55 

Música y Movimiento 51  Escuela de Fútbol 20  Guitarra 25 

Teatro 91  Baloncesto 44  Informática 46 

Patinaje 26  Fútbol Sala 23  Robótica 19 

Inglés 10  Gimnasia Rítmica 24  Piano 25 

Dibujo 25  Bailes Modernos 24  Alemán para Padres 24 

 

2.2.- Horario general del profesorado en la actualidad. 

Horario lectivo en Educación Infantil: 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 a 10:00 1ª sesión 

10:00 a 11:00 2ª sesión 

11:00 a 11:30 Recreo 

11:30 a 12:30 3ª sesión 

12:30 a 13:45  Exclusiva Exclusiva Exclusiva  

15:30 a 16:15 4ª sesión 

16:15 a 17:00 5ª sesión 

17:00 a 18:15 Exclusiva     
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Horario lectivo en Educación Primaria: 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 a 10:00 1ª sesión 

10:00 a 11:00 2ª sesión 

11:00 a 11:30 Recreo 

11:30 a 12:30 3ª sesión 

12:30 a 13:45  Exclusiva Exclusiva Exclusiva  

15:30 a 16:15 4ª sesión 

16:15 a 17:00 5ª sesión 

17:00 a 18:15 Exclusiva     

 

2.3.- Organización de las actividades de refuerzo y apoyo educativo. 

En el curso 16/17 las actividades de refuerzo y apoyo educativo se llevan a cabo por el profesorado 

del centro durante la jornada lectiva. Estos apoyos se llevan a cabo siempre y cuando ningún 

profesor cause baja y haya que sustituir. 

 

CURSO HORAS DE APOYO SEMANALES 

LENGUA MATEMÁTICAS C. NATURALES C. SOCIALES ALEMÁN 

1ºA 2’5 1’5 0 0 0 

1ºB 2 1’5 0 0 0 

2ºA 2 1’5 0 0 0 

2ºB 2’5 0’75 0 0 0 

2ºC 3 1 0 0 0 

3ºA 1’75 1 0’75 1’5 0’5 

3ºB 1’25 1 0’75 1’5 0’75 

4ºA 2 1 1 1’5 0’15 

4ºB 1 1 1 2 0’75 
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5ºA 1 1 0’75 1’25 1 

5ºB 1 1 0’75 1 1 

6ºA 1 1 0’75 1’5 0’5 

6ºB 1 1 0’75 1’5 0’75 

 

2.4.- Organización del transporte escolar. 

El transporte escolar es gestionado por el AMPA del CEIP Eliseo Godoy Beltrán, junto con las AMPAS 

de los colegios públicos de la zona (Doctor Azúa, Cesáreo Alierta y César Augusto). Cuenta con 6 

rutas. 

2.4.1.- Usuarios transporte escolar. 

 

1º E.I. 2º E.I. 3º E.I. 1º PRIM 2º PRIM 3º PRIM 4º RIM 5º PRIM 6º PRIM 

RUTA  A 4 2 1 - 2 - - - - 

RUTA  B 1 3 1 1 - - - - 1 

RUTA  C 2 1 3 1 1 1 - 1 3 

RUTA  D 1 5 4 2 - 3 - - - 

RUTA  E - - 1 - 3 - 1 2 - 

RUTA  F 2 1 2 1 2 - - - 2 

TOTAL 34 27 

TOTAL 61 

 

2.4.2.- Horario transporte escolar.  

Periodo de octubre a mayo: 

Llegada de las rutas al colegio de 8:45 h a 9:00 h a la parada del centro.  Salida de las rutas de 17:00 a 

17:10 h, desde la parada del centro y dos puntos de recogida. 

Septiembre y junio: 

Llegada de las rutas al colegio de 8:45 h a 9:00 h a la parada del centro.  Salida de las rutas de 15:00 a 

15:10 h, desde la parada del centro y dos puntos de recogida. 
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2.5.- Organización del servicio de comedor. 

2.5.1.- Horario servicio comedor. 

 Septiembre y junio, de 13:00 a 15:00 h, distribuido en dos turnos de 1 hora. 

 De octubre a mayo, de 12:30 a 15:30 h, distribuido en tres turnos de 1 hora. 

2.5.2.- Usuarios servicio comedor. 

TURNO 1 – DE 12:30 A 

13:30 H 

CURSO ALUMNOS 

1º INFANTIL  59 

2º INFANTIL 68 

3º INFANTIL 59 

TOTAL 186 

 

TURNO 2 – DE 13:30 A 

14:30  H 

CURSO ALUMNOS 

1º PRIMARIA 49 

2º PRIMARIA 61 

3º PRIMARIA 37 

TOTAL 147 

 

TURNO 3 – DE 14:30 A 

15:30  H 

CURSO ALUMNOS 

4º PRIMARIA  37 

5º PRIMARIA 42 

6º PRIMARIA 42 

TOTAL 121 

Nº TOTAL ALUMNOS: 454  

 

3.- PROPUESTA EDUCATIVA DE INNOVACIÓN  

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

La sociedad está cambiando y las escuelas no nos podemos quedar atrás, debemos crear nuevos 

espacios de aprendizaje, donde la Comunidad Educativa ofrezca metodologías innovadoras y 

actividades lúdicas y atractivas a nuestros alumnos, mayor participación de las familias, así como un 

clima de enseñanza-aprendizaje de confianza, respeto y motivación intrínseca. 

Nuestro centro educativo apuesta por la innovación, la inclusión y la participación de todos los 

agentes implicados en la escuela. Para ello, hemos realizado un profundo análisis sobre la propia 

práctica docente, llegando a la conclusión de que algunos cambios metodológicos serían la clave para 
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favorecer un cambio a nivel académico y personal en nuestros alumnos. Consideramos que un 

trabajo específico en materia de convivencia con nuestro alumnado, implicando a toda la Comunidad 

educativa, se hace indispensable para el mejor desarrollo personal y social.   

Además, creemos que las instalaciones de los colegios públicos son un bien común y deben estar al 

servicio de toda la Comunidad educativa. Por ello, anticipar la finalización de la jornada lectiva 

permite su uso a todos los miembros: 

 Facilitando una mayor libertad de elección a las familias para poder recoger a sus hijos/as en el 

colegio, en los horarios que se especifican más adelante, y reducir en la medida de sus 

circunstancias la jornada de los niños/as en el colegio (no su período lectivo). Siempre sin 

perjuicio de los que necesiten mantener a sus hijos/as en el colegio en el horario actual. 

 Disponiendo de mayor tiempo en la jornada de tarde para utilizar en lo que los alumnos/as y sus 

familias consideren oportuno: tiempo de ocio, tiempo de descanso, de juego, de música o de 

deporte... tiempo compartido en familia. 

 Facilitando la implicación de las familias en los proyectos de innovación del Centro. Con la nueva 

propuesta, el horario de 16 a 18 es más accesible a los padres que el actual de 12:30 a 15:30. 

 Favoreciendo la transición de Primaria a Secundaria, con un horario similar al que siguen en los 

IES. Se favorece también la conciliación para alumnos/as que tienen hermanos/as en secundaria.  

 Ofreciendo refuerzos fuera del horario lectivo impartidos por los propios docentes para aquellos 

alumnos/as que el profesorado considere que los necesitan en horario de 16:00 a 17:00. 

 Liberando espacios a partir de las 14:00 que los alumnos/as podrán utilizar para realizar sus 

trabajos individuales o colectivos en el propio centro, fomentando así su autonomía y el 

aprendizaje cooperativo. 

 Ampliando las posibilidades de asistencia a jornadas de formación para el profesorado, lo que 

redundará en beneficio de los alumnos/as. 

 

3.2.- Objetivos de la nueva propuesta. 

Los objetivos que, como centro educativo, nos planteamos para trabajar son los siguientes. 

 Ofrecer una atención lo más individualizada posible a nuestros alumnos/as, partiendo de sus 

intereses y fortalezas. 
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 Abrir el centro a las familias, de manera que éstas puedan participar más junto a sus hijos/as en 

diferentes tipos de actividades. 

 Explorar nuevas metodologías de trabajo en el aula, que se ajusten más al tipo de sociedad y 

cultura en la que vivimos, preparando a nuestros alumnos/as para un mundo tecnológico, 

globalizado e intercultural. 

 Formar a nuestro alumnado como personas, partiendo de un paradigma de conexión mente-

cuerpo, donde todas las facetas vitales tienen importancia y relevancia, los aprendizajes 

curriculares se incardinan dentro de una de las múltiples facetas en las que la persona se 

desarrolla. 

 Crear espacios de intercambio, convivencia y respeto entre todos los agentes de la Comunidad 

Educativa. 

 Ofrecer nuevos aprendizajes que, si bien se encuentran fuera del currículo, sin duda lo 

complementan y lo enriquecen. 

 

3.3.- Descripción de las propuestas de innovación. Área o áreas implicadas. 

A) TALLER DE ALEMÁN “SCHULZEITUNG” (Periódico escolar). 

Dado que nuestro centro es bilingüe de alemán, desde el claustro queremos apoyar iniciativas lúdicas 

respecto al aprendizaje del idioma. 

Para ello, se propone realizar un periódico del colegio en alemán, realizando talleres con los 

alumnos/as de 1º a 6º de Primaria. 

Estos talleres se encuentran situados en relación a las áreas de Lengua Castellana y Literatura, 

Lengua extranjera Alemán, así como áreas curriculares que en nuestro centro se imparten en dicho 

idioma. 

B) TALLER “CAJA DE JUEGOS: PREVENCIÓN DEL SEDENTARISMO Y LA OBESIDAD INFANTIL” PARA 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

Como hemos visto en el punto anterior, uno de nuestros objetivos es partir del paradigma de 

conexión  mente-cuerpo, desde el cual enfocamos la formación al alumnado desde la consideración 
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de seres completos y únicos, donde el desarrollo completo parte tanto del bienestar físico como 

psíquico. 

Por ello, nos parece muy importante educar a nuestros alumnos y alumnas ya desde pequeños en 

salud y bienestar. Este curso, vamos a trabajar para prevenir la obesidad infantil y promover hábitos 

de vida saludables con nuestros alumnos/as de Educación Infantil de 4 y 5 años.  

Nos planteamos cuatro objetivos conductuales: 

 Niños/as activos físicamente. 

 Niños/as que realicen intermedios activos en periodos prolongados en los que tengan que estar 

sentados. 

 Niños/as que consuman snacks saludables. 

 Niños/as que beban agua para calmar su sed. 

Este taller se encuentra situado en relación a las tres áreas de aprendizaje o ámbitos de experiencia, 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento del entorno y Lenguajes: 

Comunicación y representación. 

C) PSICOLOGÍA POSITIVA: “AULAS FELICES”. 

Bajo el prisma de un nuevo paradigma educativo, nace el programa “Aulas Felices” de Psicología 

Positiva aplicada a la educación, del Equipo SATI (Grupo de Trabajo de Zaragoza) integrado por 

Ricardo Arguís Rey, Ana Pilar Bolsas Valero, Silvia Hernández Paniello y María del Mar Salvador 

Monge, el cual queremos implantar en nuestro centro a partir del curso que viene y cuyos objetivos 

principales son: 

 Desarrollar la ATENCIÓN PLENA en las aulas, ayudar a nuestros alumnos a vivir conscientemente, 

a disfrutar y gobernar mejor su vida. 

 Desarrollar las FORTALEZAS PERSONALES, entendidas como rasgos positivos universales, 

medibles y educables, que permitan a nuestros alumnos cultivar su vida interior para que la 

felicidad dependa de sí mismos y no tanto de lo exterior. 

 Potenciar los 5 componentes básicos de la FELICIDAD: emociones positivas, compromiso, 

significado, relaciones y logros. Todo ello favorece el bienestar y los aprendizajes. 
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Esta nueva metodología impregna a la práctica docente en su totalidad, por lo tanto se relaciona con 

todas las áreas curriculares, especial relevancia para el área de Tutoría. 

D) BIBLIOTECA ESCOLAR. 

Con el fin de fomentar la lectura recreativa y la lectura para el aprendizaje, proporcionar un continuo 

apoyo al programa de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos/as y transmitir valores, actitudes 

y normas para considerar la biblioteca escolar como un espacio compartido, cultivar el espíritu crítico 

y generar una actitud de ciudadanía, nos gustaría potenciar el uso de nuestra Biblioteca escolar 

durante el próximo curso mediante diversos tipos de actividades. 

Además, sería posible abrir el espacio de biblioteca a las familias para que pudieran realizar distinto 

tipo de actividades con sus hijos/as en ella. 

Estos talleres y actividades se encuentran situados en relación a las áreas de Lengua Castellana y 

Literatura, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales principalmente. 

 

3.4.- Actividades. 

A continuación, pasamos a detallar algunas de las actividades que se llevarían  a cabo en los distintos 

ámbitos de innovación. 

A) TALLER DE ALEMÁN “SCHULZEITUNG” (Periódico escolar). 

Estos talleres están destinados a los niños/as de 1º a 6º de la etapa de Primaria, en grupos de 

unos 15 alumnos/as y por cursos, 1º y 2º, 3º y 4º, 5º y 6º, donde se realizarán diferente tipo de 

actividades que tendrán como fin la publicación de un periódico escolar trimestral en idioma 

alemán. 

Consideramos que este taller acerca de una manera lúdica y motivadora el uso del alemán a 

nuestros alumnos/as, que aprenderán casi sin darse cuenta al tiempo que trabajan de manera 

cooperativa. 
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B) TALLER “CAJA DE JUEGOS: PREVENCIÓN DEL SEDENTARISMO Y LA OBESIDAD INFANTIL” PARA 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

El programa está destinado a los niños/as de 4 y 5 años de la etapa de Infantil, en grupos de unos 

15 alumnos/as, donde se trabajarán actividades de movimiento, experimentos, talleres de 

cocina, de plástica, etc. todas ellas en relación al propósito que perseguimos: educar a nuestro 

alumnado en hábitos de vida saludables, completando de este modo a los otros programas que 

promueven el bienestar psíquico y cerrando así un círculo de armonía y conexión cuerpo-mente. 

Además, el programa involucra también a las familias, realizando actividades puntuales con ellas 

y siguiendo  las mismas pautas en casa. 

C) PSICOLOGÍA POSITIVA: AULAS FELICES. 

El Programa Aulas Felices se puede considerar desde cuatro niveles de aplicación: 

 Nivel de AULA: referencia permanente para el profesor/a en su trabajo diario, bien aplicando 

técnicas de atención plena, actividades para el desarrollo de fortalezas personales, etc. o 

bien aplicando estrategias de trabajo más globales basadas en metodologías o programas ya 

existentes (aprendizaje cooperativo, inteligencias múltiples, educación socioemocional, 

convivencia, etc.). 

 Nivel de EQUIPOS DIDÁCTICOS: se trata del trabajo en equipo del profesorado, desde los que 

plantear propuestas de trabajo compartidas para aplicar el Programa. Las actuaciones 

pueden plasmarse en las Programaciones didácticas y desarrollarse dentro del trabajo de las 

diferentes áreas o en las horas de Tutoría. 

 Nivel de CENTRO: aquí es esencial el papel de los Equipos directivos y la Comisión de 

Coordinación Pedagógica, como órganos que promuevan un trabajo colegiado entre el 

claustro. Consiste en integrar el Programa Aulas Felices como elemento de referencia para el 

trabajo diario. El bienestar y la felicidad deben contemplarse como objetivos a promover e 

incluirse en los documentos institucionales para favorecer el desarrollo de actividades en las 

aulas y en actividades de centro. 

 Nivel de COMUNIDAD EDUCATIVA: el Programa debe implicar necesariamente a todos los 

sectores de la Comunidad Educativa, muy especialmente a las familias. Es esencial que se 



Proyecto Educativo de organización de tiempos escolares del CEIP  Eliseo Godoy Beltrán 

 

 

 

16 

 

informe a las familias y se trabajen pautas conjuntas de actuación para garantizar que lo que 

se hace en las aulas tenga su continuidad en casa y viceversa. Para ello, encontramos 

diferentes cauces de colaboración, como pueden ser: 

o Reuniones generales con las familias, para plantear la colaboración desde casa y 

proponer actividades conjuntas. 

o Reuniones individuales de tutoría, para detectar áreas del desarrollo personal y social del 

alumno/a a potenciar.  

o Escuela de familias, realizando monográficos en torno al tema del desarrollo personal y 

social. 

o Colaboraciones puntuales de las familias en actividades del aula. 

o Colaboración mediante el Consejo Escolar y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos 

para difundir y apoyar el proyecto por medio de actividades complementarias y 

extraescolares. 

o Establecer cauces de comunicación variados como folletos informativos, revista escolar, 

la página web, etc. 

A continuación, desglosamos los contenidos a trabajar sin especificar las actividades (que deberán 

ser programadas por los profesores) y que se pueden consultar en el Manual de “Aulas Felices”: 

 ATENCIÓN PLENA: 

o Meditación basada en la respiración. 

o Meditación caminando. 

o Exploración del cuerpo (body scan): relajación muscular y estado mental de calma y 

bienestar. 

o Yoga y tai chi: siempre y cuando el adulto tenga conocimientos previos de estas 

disciplinas. 

o Atención Plena en la vida cotidiana: saborear los alimentos, contemplar las imágenes, 

escuchar música, seleccionar tareas cotidianas y realizarlas con plena consciencia, 

sonreir, incorporar pausas de atención plena en la vida diaria, etc. 
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 FORTALEZAS PERSONALES: 

o Propuestas globales para el centro: 

 Actitud del profesorado: modelos positivos por parte de los adultos (refuerzos 

positivos), expectativas positivas, lenguaje positivo, modelo de fortalezas. 

 Crear condiciones de aprendizaje que permitan “fluir”: crear experiencias de 

aprendizaje en las que el desafío de la tarea y las habilidades de la persona sen 

encuentren debidamente equilibrados (atención a la diversidad). 

 Promover una educación que prime más la calidad que la cantidad: seleccionar los 

aprendizajes relevantes, revisión de actividades, dar carácter instrumental a las áreas 

de lengua y matemáticas e incluir muchos de sus contenidos en las demás 

asignaturas, evitar asignar el mismo programa para todos los alumnos, atendiendo 

realmente a la diversidad del alumnado y diversificando tareas y tiempos de cada 

uno para aprender. 

 Modelos organizativos y metodológicos estimulantes y variados: metodologías 

expositivas con trabajo cooperativo, métodos de investigación basados en proyectos, 

etc. 

 Aprovechar programas ya existentes para desarrollar determinadas fortalezas 

personales: programas de autoestima, habilidades sociales, comunicación, 

convivencia y resolución de conflictos, etc. 

o Propuestas específicas, tanto tutores como especialistas pueden trabajar dentro del 

horario de asignaturas concretas o bien en el horario de Tutoría actividades para el 

desarrollo de las fortalezas personales con el grupo-clase: 

 Virtud 1, SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO, fortalezas cognitivas: 

 Fortaleza nº1, Creatividad (originalidad, ingenio). 

 Fortaleza nº2, Curiosidad (interés por el mundo, búsqueda de novedades, 

apertura a experiencias). 

 Fortaleza nº3, Apertura mental (juicio, pensamiento crítico). 
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 Fortaleza nº4, Amor por el aprendizaje. 

 Fortaleza nº5, Perspectiva (sabiduría). 

 Virtud 2, CORAJE, fortalezas emocionales: 

 Fortaleza nº6, Valentía (valor). 

 Fortaleza nº7, Perseverancia (tenacidad, diligencia, laboriosidad). 

 Fortaleza nº8, Integridad (autenticidad, honestidad). 

 Fortaleza nº9, Vitalidad (ánimo, entusiasmo, vigor, energía). 

 Virtud 3, HUMANIDAD, fortalezas interpersonales: 

 Fortaleza nº10, Amor (capacidad de amar y ser amado). 

 Fortaleza nº11, Amabilidad (bondad, generosidad, cuidado, compasión, amor 

altruista, simpatía). 

 Fortaleza nº12, Inteligencia social (inteligencia emocional, inteligencia personal). 

 Virtud 4, JUSTICIA, fortalezas cívicas: 

 Fortaleza nº13, Ciudadanía (responsabilidad social, lealtad, trabajo en equipo). 

 Fortaleza nº14, Sentido de la justicia. 

 Fortaleza nº15, Liderazgo. 

 Virtud 5, MODERACIÓN, fortalezas que nos protegen contra los excesos: 

 Fortaleza nº16, Capacidad de perdonar. 

 Fortaleza nº17, Modestia, humildad. 

 Fortaleza nº18, Prudencia (discreción, cautela). 

 Fortaleza nº19, Autocontrol, autorregulación. 

 Virtud 6, TRASCENDENCIA, fortalezas que forjan conexiones con la inmensidad del 

universo: 

 Fortaleza nº20, Apreciación de la belleza y la excelencia (admiración, asombro). 
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 Fortaleza nº21, Gratitud. 

 Fortaleza nº22, Esperanza (optimismo, proyección hacia el futuro). 

 Fortaleza nº 23, Sentido del humor (capacidad de diversión). 

 Fortaleza nº24, Espiritualidad (sentido en la vida). 

o Planes personalizados, para nuestros alumnos/as de 5º y 6º de Educación Primaria, 

podemos personalizar la educación de las fortalezas personales para completar el trabajo 

realizado con el grupo-clase: 

 Potenciar las fortalezas más características de cada uno y también las más débiles. 

 Creación de un cuaderno de tutoría con una “Sección de propósitos” para ejercitar 

tanto dentro del colegio como fuera de él. 

D) BIBLIOTECA ESCOLAR. 

Para potenciar el uso de la Biblioteca escolar, tanto con nuestro alumnado como con las familias, 

queremos llevar a cabo diferentes actividades como, por ejemplo, el préstamo de libros, la 

dinamización y animación a la lectura mediante cuentacuentos, programa Leer juntos, cine fórum, 

visita de autores, etc.  

Las actividades se pueden programar por edades o de libre acceso, por temáticas, centros de interés, 

celebraciones del centro, etc.  

Además, podemos potenciar desde este espacio los otros Talleres que se llevarán a cabo en el 

colegio, realizando actividades conjuntas con el Taller de Alemán, el Taller de Educación Infantil y el 

Programa “Aulas felices”. 

3.5.- Evaluación e indicadores. 

La evaluación e indicadores de logro de las nuevas propuestas educativas de innovación se llevarán a 

cabo en la redacción de cada Proyecto y/o Taller concretos.  

A nivel general, nos basaremos en los siguientes ítems: 

 Evaluación bidireccional, de los Talleres a las personas y de las personas a los Talleres. 

 Evaluación procesual y continua. 
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 Evaluación cualitativa, no cuantitativa. 

 Utilizando los instrumentos adecuados a cada situación. 

 Controlando el proceso para poder introducir propuestas de mejora en cualquier momento. 

 Evaluación de los progresos que se realizan. 

 Evaluación cooperativa, no competitiva. 

 Evaluación respecto al contexto del que partimos y en el que nos desenvolvemos. 

A nivel específico, a partir de los objetivos que se pretenden conseguir: 

 Registros individuales con el estilo de aprendizaje de cada alumno/a para saber adecuar el 

proceso de enseñanza. 

 Cuestionarios a familias, alumnado, profesorado y personal no docente para evaluar el grado 

de participación en las actividades propuestas. 

 Evaluación inicial, procesual y final sobre las fortalezas personales de cada alumno/a. 

 Evaluación específica de cada Taller incluida en la programación de los mismos. 

3.6.- Fases para la aplicación de la Propuesta de innovación. 

Consideramos las propuestas de innovación en el centro como un proceso de cambio.  

Y, como todos los cambios, queremos servirnos de éste como una oportunidad para crecer, mejorar 

y enriquecer nuestra práctica educativa, dejando atrás metodologías obsoletas y dando paso a una 

nueva forma de afrontar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Sabemos que estamos siendo muy ambiciosos en los nuevos planteamientos, que implican un gran 

cambio para la Comunidad educativa, por ello también queremos ser realistas y afrontar el futuro 

con pasos firmes y seguros.  

Para ello, se hace indispensable la implantación de los nuevos proyectos con prudencia y serenidad. 

Queremos plantear una innovación que vaya creciendo curso a curso y que se vaya asentando en 

familias, alumnos y profesores creando una motivación intrínseca hacia el logro de nuestros 

objetivos. 
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Como hemos dicho en repetidas ocasiones, queremos primar la calidad sobre la cantidad, para lo 

cual hemos de establecer un calendario de aplicación en el que todo el mundo se sienta a gusto y 

seguro, construyendo poco a poco el futuro a través de nuestras acciones presentes. 

Dicho esto, planteamos las siguientes fases de aplicación para el próximo curso 17/18: 

PROGRAMA/TALLER 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

“Schulzeitung”  Difusión del taller a las 
familias 

 Elaboración del Proyecto 

 Actividades con los 
alumnos/as 

 Entrega del periódico 1º 
trimestre 

 Colaboración de las familias 
en actividades puntuales 

 Actividades con los 
alumnos/as 

 Entrega del periódico 2º 
trimestre 

 Colaboración de las familias 
en actividades puntuales 

 Actividades con los 
alumnos/as 

 Entrega del periódico 3º 
trimestre 

 Evaluación del Proyecto y 
propuestas de mejora 

 Programación curso 18/19  

“Caja de juegos: 
prevención del 
sedentarismo y la 
obesidad infantil” 

 Difusión del taller a las 
familias 

 Elaboración del Proyecto 

 Actividades de BEBIDAS, 
ACTIVIDAD FÍSICA. 

  

 Colaboración de las familias 
en actividades puntuales 

 Actividades de COMER Y 
PICOTEAR, ACTIVIDADES 
SEDENTARIAS. 

  

 Colaboración de las familias  
en actividades puntuales 

 Actividades de repetición 
BEBIDAS, ACTIVIDAD FÍSICA, 
COMER Y PICOTEAR, 
ACTIVIDADES SEDENTARIAS. 

 Evaluación del Proyecto y 
propuestas de mejora 

 Programación curso 18/19  

“Aulas felices”  Difusión del programa entre 
las familias 

 Formación del profesorado y 
elaboración de 
programaciones por Equipos 
didácticos 

 Puesta en marcha de las 
actividades de ATENCIÓN 
PLENA 

 Selección de fortalezas 
personales a trabajar  

 Escuela de familias 

 Formación del profesorado 

 ATENCIÓN PLENA 

 Puesta en marcha de las 
actividades FORTALEZAS a 
trabajar 

 Colaboración de las familias 
en actividades puntuales 

 Formación del profesorado 

 ATENCIÓN PLENA 

 FORTALEZAS PERSONALES 

 Evaluación de la 
implementación del 
Programa y propuestas de 
mejora 

 Programación curso 18/19 

Biblioteca escolar  Organización de la 
biblioteca, catalogación de 
obras 

  Creación de carnet de 
biblioteca de los alumnos/as 

 Programación de las 
actividades del curso según 
temáticas de centro 

 Actividades de dinamización 
y animación a la lectura 

 Préstamo de libros a los 
alumnos/as 

 Actividades de dinamización 
y animación a la lectura 

  

 Préstamo de libros a los 
alumnos/as  

 Actividades de dinamización 
y animación a la lectura 

 Evaluación de las actividades 
y propuestas de mejora 

 Actualización del fondo 
bibliotecario 
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3.7.- Participación de la comunidad educativa: profesorado, alumnado, familias, otras entidades e 

instituciones. 

Como se ha ido plasmando a lo largo del Proyecto, la participación y colaboración de toda la 

Comunidad educativa queda patente y se hace indispensable para multitud de las actividades y 

talleres que queremos llevar a cabo. 

Tanto el profesorado, el alumnado como las familias han de participar activamente en el desarrollo 

de las nuevas propuestas para que este Proyecto tenga sentido y para conseguir realmente el cambio 

metodológico al que aspiramos. 

Por otra parte, seguimos contando (como en la actualidad) con la estrecha relación y colaboración 

del AMPA para el desarrollo de actividades extraescolares, comedor y transporte. 

Además, a día de hoy el centro colabora con otras instituciones y entidades con las que esperamos 

seguir contando en el futuro, como son el C.E.E. “La Purísima”, ASZA, ASPANSOR, los I.E.S. de zona, el 

E.O.E.I.P. de zona y todas aquellas con las que realizamos nuestras actividades complementarias.  

 

3.8.- Proyectos de Innovación o actividades de innovación que se estén trabajando en el centro. 

Participación en programas y proyectos institucionales. 

Durante este curso 16/17 se llevan a cabo los siguientes proyectos y programas: 

 Proyecto de “Apertura de centros”. 

 Programa “Leer juntos”. 

 “Ajedrez en la escuela”. 

 Proyecto “Año Deportivo”. 

 Proyecto “Taller de Comunicación Bimodal” para familias. 

 Seminario de alemán para profesores. 

 Seminario de Educación Emocional para toda la Comunidad Educativa. 

 

 



Proyecto Educativo de organización de tiempos escolares del CEIP  Eliseo Godoy Beltrán 

 

 

 

23 

 

4.- ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA. 

4.1.- Horario general del centro. 

HORA DÍA 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7’30-9 APERTURA DE CENTROS “PROGRAMA MADRUGADORES” 

9-14 HORARIO LECTIVO 

14-17 Turnos de comedor: 14 h-E.I. y 1º E.P. / 15 h. 2º-6º E.P. 

Actividades extraescolares 15-17 h. para E.I. y 1º E.P. / 14-15 y 16-17 para 2º a 6º E.P. 

Horario intermedio de salida-entrada: 15:45-16 h.* 

Talleres y refuerzos: 16-17 h. 

* La organización de la entrega del alumnado es responsabilidad y queda garantizada por el equipo directivo y/o docente (que se 

encuentre en el centro cada día de la semana según la organización de talleres y refuerzos). Así mismo,  dicha entrega será consensuada 

entre familias, equipo directivo y personal de vigilancia y atención al alumnado des servicio complementario de comedor escolar. 

4.2.- Horario lectivo del alumnado por etapas. 

4.2.1.- Educación Infantil. 

HORA DÍA 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9-9’55 1ª sesión 

9’55-10’50 2ª sesión 

10’50-11’15 Recreo 

11’15-12’05 3ª sesión 

12’05-12’50 4ª sesión 

12’50-13’10 Recreo 

13’10-14 5ª sesión 
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4.2.2.- Educación Primaria. 

HORA DÍA 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9-10 1ª sesión 

10-11 2ª sesión 

11-11’45 3ª sesión 

11’45-12’15 Recreo 

12’15-13’15 4ª sesión  

13’15-14 5ª sesión 

 

4.3.- Horario del profesorado, con indicación de su participación en las actividades programadas en 

el período de comedor y actividades. Se deberán tener en cuenta las situaciones de profesorado 

compartido e itinerante y la afección que pudiera suponer a la organización de otros centros, 

estableciendo soluciones organizativas sin menoscabo de los derechos del alumnado. 

4.3.1.- El horario lectivo general del profesorado será de 9h. a 14h. 

4.3.2.- El horario de obligada permanencia se distribuye de la siguiente manera: 

 Lunes de 15 a 16 o 16 a 18h.: Programación de aula.  

 Lunes de 17 a 18h: Tutoría con familias. 

 Martes de 14 a 15h.: Coordinación de Equipos didácticos (quincenal), Equipo de bilingüismo 

(quincenal) y claustros (mensual). 

 Miércoles de 14 a 15 h.: Formación (quincenal) y Programación de aula. 

 Jueves de 14 a 15h.: Comisión de Coordinación Pedagógica (mensual), Coordinación de 

atención a la diversidad con tutores (trimestral), Coordinación de bilingüismo con tutores 

(mensual). 
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4.3.3.- Todo el profesorado del centro realizará las sesiones de acción tutorial los lunes de 17 a 18h. 

Además: 

 Todo el profesorado del centro realizará las actividades y propuestas metodológicas del 

Programa “Aulas felices”. 

 Todo el profesorado impartirá, de forma rotativa o fija durante el curso, el resto de 

programas de refuerzo escolar y talleres del horario de tarde. Durante el curso 2017/2018 se 

prevé: 

o El Taller de alemán lo impartirá un profesor/a especialista.  

o El Taller de 4 años de Educación Infantil lo impartirá una profesora de E.I. o de Atención a 

la diversidad. 

o El Taller de 5 años de Educación Infantil lo impartirá una profesora de E.I. o de Atención a 

la diversidad. 

o Las actividades de Biblioteca la llevará a cabo un profesor/a.  

o Los refuerzos educativos de 1º-2º los llevará a cabo un profesor/a. 

o Los refuerzos educativos de 3º-4º los llevará a cabo un profesor/a. 

o Los refuerzos educativos de 5º-6º los llevará a cabo un profesor/a. 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9-14 Periodo lectivo 

14-15 Comida  Exclusiva Exclusiva Exclusiva Comida  

15-16 Exclusiva* Comida Comida Comida   

16-17 Exclusiva** 

Taller de 
Biblioteca  

Taller E.I. 4 
años 

Refuerzos 1º-
2ºE.P. 

Taller E.I. 5 
años 

Refuerzos 3º-4º 
E.P. 

Taller de 
alemán 

Refuerzos 5º-6º 
E.P. 

Coordinación 
de tutores con 
profesores de 
refuerzo y/o 

taller 

17-18 Tutoría con 
familias 

    

* Los profesores que realicen los talleres o refuerzos el lunes, realizarán su exclusiva de 15 a 16 y de 17 a 18 horas. 

** Los profesores que realicen los talleres o refuerzos de martes a jueves, realizarán su exclusiva de 16 a 18 horas. 

Los talleres y refuerzos son voluntarios por parte de las familias, exigiendo obligatoriedad de asistencia una vez apuntados los alumnos/as. 
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4.4.- Planificación del refuerzo educativo. 

Respecto a los refuerzos educativos de Educación Primaria, serán los tutores/as quienes derivarán a 

sus alumnos/as a dichos grupos de refuerzo, los cuales no excederán un número de 10 a 15 alumnos 

para reforzar las áreas de Lengua y/o Matemáticas. Estos refuerzos serán informados y autorizados 

por las familias, de la misma manera que se hace con los apoyos y refuerzos de la jornada lectiva. 

Los refuerzos se impartirán preferentemente por profesorado del curso o nivel. 

4.5.- Horario del personal no docente. 

PERSONAL HORARO 

Aux. de Educación Infantil 9-15 h. 

Aux. de Educación Especial 9-14 h. 

Aux. Administrativos 8-15:30 h. 

Oficiales de Mantenimiento o Conserjes 8-15 h. 

9-14 y 16-18 h. 

Monitores de comedor 14-17 h. 

Personal de cocina 8-16 h. 

12:30-17:30 h. 

14:30-18:30 h. 

Personal de limpieza 6:30-9:30 y 17-21 h. 

 

5.- PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE Y COMEDOR 

5.1.- Periodo de comedor y actividades. 

5.1.1.- Turnos de comedor. 

 Turno 1º de 14:00 a 15:00 h (Educación infantil y 1º de primaria) 

 Turno 2º de 15:00 a 16:00 h (2º a 6º de primaria) 
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Teniendo en cuenta que este documento es un proyecto, esta distribución de turnos de comedor 

podrá llevarse a cabo con la previsión de que el número de usuarios disminuya respecto a los 

usuarios actuales.  

Capacidad máxima en 1º turno de 195 alumnos y en 2º turno de 180 alumnos. 

5.1.2.- Planificación actividades. 

Sesión de 14:00 a 15:00 h 

- Recogida de los alumnos de infantil para su traslado al edificio de primaria (lugar donde se 

encuentra el comedor) 

- Actividades extraescolares alumnos de 2º a 6º primaria 

- Actividades de juego libre y dirigido por las monitoras de comedor en el patio del recreo. 

- Biblioteca, lectura y realización de deberes vigilado por las monitoras de comedor. 

- Programa Dientes Sanos. 

- Promover la adquisición de hábitos sociales, alimentarios, de higiene y salud. 

Sesión de 15.00 a 16.00 h 

- Descanso para los alumnos de 1º de infantil. 

- Actividades extraescolares alumnos de 2º y 3º de Infantil y 1º de primaria. 

- Actividades de juego libre y dirigido por las monitoras de comedor en el patio del recreo. 

- Biblioteca, lectura y realización de deberes vigilado por las monitoras de comedor. 

- Programa Dientes Sanos. 

- Promover la adquisición de hábitos sociales, alimentarios, de higiene y salud. 

Sesión de 16.00 a 17.00 h 

- Extraescolares para todo el alumnado. 

- Biblioteca, lectura y realización de deberes vigilado por las monitoras de comedor. 

- Actividades de juego libre y dirigido por las monitoras de comedor en el patio del recreo. 

- Promover la adquisición de hábitos sociales, alimentarios, de higiene y salud. 
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5.2.- Transporte. 

El servicio de transporte escolar no depende del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. 

Las AMPAS que lo gestionan realizarán un estudio de los usuarios para establecer el número de rutas 

y las paradas. 

5.2.1.- Horario transporte escolar.  

Periodo de octubre a mayo: 

Llegada de las rutas al colegio de 8:45 h a 9:00 h a la parada del centro.  Salida de las rutas de 17:00 a 

17:10 h, desde la parada del centro y dos puntos de recogida. 

Septiembre y junio: 

Llegada de las rutas al colegio de 8:45 h a 9:00 h a la parada del centro.  Salida de las rutas de 15:00 a 

15:10 h, desde la parada del centro y dos puntos de recogida. 

 

6.- PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FUERA DEL PERIODO LECTIVO Y DE 

COMEDOR. 

 

6.1.- Programa “Apertura de Centros”. Horario y actividades. 

El colegio participa en el Programa “Madrugadores” en horario de 7:30 a 9 horas, en la apertura de la 

Biblioteca escolar en horario de 17 a 18 horas para realizar actividades de lectura y estudio vigilado, y 

en los entrenamientos del Equipo de la Agrupación Deportiva Alierta-Augusto-Godoy de 17 a 21 

horas. 
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6.2.- Actividades extraescolares. 

Responsable actividades extraescolares: AMPA. 

Actividades extraescolares:   

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Piano Piano Piano Piano Piano 

Informática Informática Informática Informática Informática 
Robótica Robótica Robótica Robótica Robótica 

Teatro Teatro Teatro Teatro Teatro 
Escuela de  Fútbol 

Sala 
Escuela de  Fútbol 

Sala 
Escuela de  Fútbol 

Sala 
Escuela de  Fútbol 

Sala 
Escuela de  Fútbol 

Sala 
Escuela de 
Baloncesto 

Escuela de 
Baloncesto 

Escuela de 
Baloncesto 

Escuela de 
Baloncesto 

Escuela de 
Baloncesto 

Baloncesto Baloncesto Baloncesto Baloncesto Baloncesto 
 Fútbol Sala  Fútbol Sala Fútbol Sala 

Música y 
Movimiento 

Música y 
Movimiento 

Música y 
Movimiento 

Música y 
Movimiento 

 

Iniciación 
Deportiva 

Iniciación 
Deportiva 

Iniciación 
Deportiva 

Iniciación 
Deportiva 

 

Guitarra Guitarra Guitarra Guitarra  
Atletismo  Atletismo  Atletismo 

Inglés Inglés Inglés   
Alemán para 

Padres 
 

Alemán para 
Padres 

  

Kárate  Kárate   
 Bailes Modernos  Bailes Modernos  

 
Iniciación 
Atletismo 

 
Iniciación 
Atletismo 

 

 Pre-Atletismo  Pre-Atletismo  
 Gimnasia Rítmica  Gimnasia Rítmica  
  Cálculo con Ábaco  Cálculo con Ábaco 

Inventos y 
Experimentos 

    

Ajedrez     
Cuentacuentos     

    Film und Musik 
    Dibujo 
 Natación    
  Patinaje   
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7.- EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

7.1.- Comisión de evaluación. 

La Comisión de evaluación del Proyecto estará formada por: 

 El Equipo directivo. 

 Coordinador de Formación del centro. 

 Un representante del claustro de profesores. 

 Un representante de las familias. 

 Un representante del AMPA. 

 Un representante del personal de administración y servicios. 

 Un representante del personal de vigilancia y atención de comedor. 

 

7.2.- Programación de la evaluación del Proyecto referida tanto a la nueva organización horaria 

como a la propuesta de innovación. 

La Comisión de Evaluación  se reunirá siempre que se considere necesario y, al menos, se realizará  

una reunión en Enero y otra a final de curso para realizar el Informe que se adjuntará a la Memoria. 

Dicho Informe contemplará los siguientes aspectos (recogidos en el artículo 34 de la Orden 2016, 16 

de febrero): 

 Alumnado matriculado en el centro con indicación de la evolución. 

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

esta orden) e histórico de los dos cursos anteriores. 

 Medidas de atención a la diversidad. 

 Estado de la convivencia en el centro. 

 Participación de la comunidad educativa. 

 Actividades innovadoras desarrolladas en periodo lectivo. 

 Participación del centro en programas y proyectos institucionales. 

 Actividades, programas educativos, acciones innovadoras, refuerzos educativos y tiempos 

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

 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 
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del alumnado del servicio de comedor (de acuerdo con los modelos de cuestionario del 

anexo IX de esta orden). 

 Evolución de los servicios complementarios de comedor y transporte si los hubiera. 

 

7.3.- Deberá contemplar la evaluación de. 

 a) El grado de satisfacción/opinión de los distintos sectores: familia, profesorado, AMPA, 

personal no docente, personal contratado para el comedor.  

 b) Instrumentos e indicadores de evaluación y calendario: análisis de los resultados 

académicos respecto a cursos anteriores y cuestionarios de satisfacción según el Anexo VIII, modelos 

1 al 5. Estos instrumentos se llevarán a cabo en las fechas especificadas en el punto anterior. 

 

8.- COMISIÓN DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

8.1.-  Miembros de la Comisión de elaboración con indicación del sector de la comunidad educativa 

a la que pertenece. 

 Directora: Mª José Buendía Roche. 

 Representantes del claustro: Elena Serrano Serrano y Clara María Ibañez Polo. 

 Coordinador de formación: Antonio Pérez Lasheras. 

 Representantes de las familias: Marta Forner Vicente e Isabel Bueso González. 

 Representantes del AMPA: Mª de los Ángeles Marchena Villariz y Laura Laliena Izquierdo. 

 Representante del personal de administración y servicios: Francisco Javier Marín Virola. 

 Representante del personal de vigilancia y atención de comedor: Mª José Tarodo Giménez. 
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8.2.- Firma de todos los miembros de la Comisión de elaboración. 

 

 

 

Mª José Buendía Roche 

 

 

 

Elena Serrano Serrano 

 

 

 

Clara Mª Ibañez Polo 

 

 

 

Antonio Pérez Lasheras 

 

 

 

Marta Forner Vicente 

 

 

 

Isabel Bueso González 

 

 

 

Mª de los Ángeles Marchena Villariz 

 

 

 

Laura Laliena Izquierdo 

 

 

 

Francisco Javier Marín Virola 

 

 

 

Mª José Tarodo Giménez 

 


