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1.- ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

 

1.1.- Situación geográfica y demográfica:  
El Colegio “José Ortega Valderrama” se encuentra emplazado en la localidad de 

Pradejón, pueblo de La Rioja Baja situado a unos 12 Km de la ciudad de Calahorra y a 42 

Km de Logroño capital. Su extensión es de unos 31 Km2 y su altitud sobre el nivel del mar 

es de 362 m. Limita al norte con la Comunidad Foral de Navarra y el río Ebro; y al este 

con el término de Calahorra. El municipio está enclavado en un paisaje árido en las 

laderas de dos cerros y donde una línea de suaves colinas impiden la visión del valle del 

Ebro y sus fértiles tierras. 

El número de habitantes de Pradejón ha sufrido un continuo ascenso desde los 1815 

habitantes que presentaba a principios del siglo XX, hasta los 4057 habitantes censados 

en la actualidad. Es significativo el aumento de población inmigrante en los últimos años, 

que en la actualidad es de 1458 habitantes inmigrantes. En total conviven en el pueblo 17 

nacionalidades diferentes; aunque son mayoritarias la española, con 2599 habitantes, la 

rumana, con 1092 habitantes, y la marroquí, con 287 habitantes. 

 

1.2. -Servicios y recursos de su entorno: 

La localidad se encuentra bien comunicada, disponiendo de líneas de autobuses 

tanto en dirección Logroño, como dirección Zaragoza. 

Su economía se basa en la agricultura siendo su principal fuente de cultivo el 

champiñón, y la ganadería existiendo explotaciones ganaderas de pollos, conejos, cerdos, 

ovejas y cabras… 

Entre los recursos naturales con los que cuenta el pueblo cabe destacar el soto de 

las riberas del Ebro con gran variedad de especies arbóreas: chopos, álamos, fresnos, 

olmos, sauces… donde la fauna encuentra refugio adecuado a ese ambiente forestal. 

Tiene unas 600 hectáreas de regadío y 1500 hectáreas de secano. El pueblo apuesta por 

las energías renovables y cuenta con un parque eólico y una finca con placas solares. 

También podemos encontrar pequeñas empresas dedicadas a diferentes sectores 

económicos: industria conservera, químicas, cerámicas, calzado, muebles, tiendas 

diversas, construcción, entidades bancarias… 
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Las actividades socioculturales son abundantes y son propuestas desde distintas 

entidades como son el Ayuntamiento y las múltiples asociaciones con las que cuenta el 

pueblo. 

Podemos enumerar los siguientes servicios que el pueblo ofrece: biblioteca, 

ludoteca, ciberteca, guardería infantil, correos, centro cultural, centro para la tercera edad, 

colegio de Educación Infantil y Primaria, centro de Educación Secundaria, pabellón 

deportivo, frontón, campos de fútbol, piscinas, pistas deportivas… 

  

1.2.1-Servicios médico-asistenciales: 

Existe en la localidad un centro de salud en el que hay un consultorio médico de 

atención primaria atendido por tres médicos, una pediatra y tres enfermeras. 

Presta sus servicios al pueblo en horario de mañana. Y el colegio lo utiliza cuando 

es necesario por accidentes, vacunaciones o revisiones médicas del alumnado. 

El pueblo también cuenta con servicio de farmacia. 

 

1.2.2- Otros servicios educativos: 

El centro está relacionado con el Equipo de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica de La Rioja Baja. 

Tiene asignada una persona del E.O.E.P. que acude un día a jornada completa y 

otro a media jornada a la semana para atender las necesidades educativas de nuestro 

centro. Consideramos que este tiempo no es suficiente dado el número de inmigrantes y 

de niños/as con dificultades que tiene el centro. 

 

1.3.- Características del centro: 

El colegio está situado en la parte baja del pueblo, cerca del frontón y del 

polideportivo municipales. En el Centro se imparte Educación Infantil y Educación 

Primaria. Es de doble línea y posee dos edificios separados entre sí por una vía pública 

que en la actualidad está cortada al tráfico. 

El edificio de Educación Primaria data del año 1952 y el de Educación Infantil del 

año 1975. 

El emplazamiento es bueno porque está muy cerca del pabellón polideportivo, del 

frontón y  del centro cultural, pudiéndose usar estas dependencias en caso de necesidad, 

pero en cuanto a espacio se queda pequeño no habiendo posibilidad de ampliación. 

Consta de las siguientes instalaciones: 
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Instalaciones cubiertas: 

El edificio de Educación Primaria consta de dos plantas, la orientación es este-oeste. 

En la planta baja están: 

• Despacho del Equipo Directivo: Secretaria y Jefatura de estudios. 

• Conserjería. 

• Sala de profesores. 

• 5 aulas de primaria. 

• Biblioteca. 

• Aula de Compensatoria. 

• Aseos para profesores y aseos para alumnos. 

• Dos almacenes. 

En la primera planta hay: 

• 7 aulas de primaria. 

• Aseos para alumnos y profesores. 

• Despacho de P.T 

• Despacho de la profesora de Audición y Lenguaje. 

• Despacho de la Orientadora. 

• 6 despachos departamentales o tutorías. 

• 2 aulas de informática. 

El edificio de Educación Infantil está situado entre la antigua guardería, el frontón y 

la nueva guardería, consta de dos plantas: 

En la planta baja están: 

• Dos aulas de 1º de E. Infantil y su baño compartido. 

• Dos aulas de 2º de E. Infantil. 

• Un aula de 3º de E. Infantil. 

• Un baño para alumnos y profesores. 

• Una sala de profesores. 

• Un almacén. 

• Cuarto de limpieza. 

En la primera planta hay: 

• Dos aulas de 3º de E. Infantil y su baño compartido. 

• Un aula pequeña (3 o 4 alumnos) 
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En el edificio de E. Secundaria se encuentra el aula de música y en el edificio de la 

antigua guardería, que está contiguo al edificio de E. Infantil, hay habilitados tres espacios 

que se usan para psicomotricidad, informática. 

No existe un espacio para actividades conjuntas de todo el centro. En estos casos, 

se utiliza el salón de actos del Centro Cultural, el frontón municipal o el polideportivo del 

pueblo, no siendo éstas las instalaciones idóneas para determinadas actividades que el 

centro programa. 

Instalaciones descubiertas: 

El Colegio consta de dos patios, uno el de E. Primaria y otro el de E. Infantil. 

El patio de E. Primaria cuenta con porterías y canastas de baloncesto y el de E. 

Infantil posee elementos de juego para los niños. 

No existe un lugar en los patios para resguardarse de las inclemencias 

meteorológicas, por lo que los días de lluvia, los niños/as tienen que quedarse en las 

aulas o ir al frontón en el caso de la etapa de E. Infantil. 

 

1.4.-Características de la comunidad educativa : 

1.4.1- La familia 

A nuestro colegio acuden niños/as pertenecientes a 290 familias; de ellas, un 44% 

son familias extranjeras principalmente de nacionalidad rumana o marroquí.  

Las familias árabes, normalmente, desconocen el idioma por lo que los niños tienen 

más dificultades para obtener buenos resultados.  

El nivel socioeconómico es medio, aunque hay notables diferencias entre las familias 

autóctonas y las extranjeras. 

 

1.4.2.- El alumnado 

El colegio cuenta con 382 alumnos/as que se distribuyen, en cuanto al sexo, de 

forma equilibrada aunque dependiendo de los cursos. 

A nuestro centro acuden actualmente 168 inmigrantes que son un 44,1% del 

alumnado. 

El absentismo escolar es pequeño, debiéndose fundamentalmente a enfermedades. 

Siendo la puntualidad, en general, buena. 

El número de alumnos/as de Educación Compensatoria es de 26. 

El número de alumnos/as de Pedagogía Terapéutica es de 9. 

El número de alumnos/as que atiende la profesora de Audición y Lenguaje es de 25. 
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El número de alumnos/as que están matriculados en la asignatura de religión es de 

238. 

El número de alumnos/as que optan por la alternativa a la religión es de 144. 

El número de alumnos/as que acuden al programa refuerzo, orientación y apoyo 

escolar (PROA) es de 41. 

El Programa de lengua árabe, este curso todavía no se ha ofertado. 

El número de alumnos/as que acuden al programa de lengua rumana son 31. 

A inglés avanzado van 15 niños de 6º de primaria. 

También se ha solicitado el Programa de Proa en inglés para primero y segundo. 

 

1.4.3.- El profesorado 

La plantilla del colegio está compuesta por 30 profesores/as, de los cuales un 

26,6% son propietarios definitivos y un 73,4% son interinos. 

El equipo de profesores/as del centro depende de la Consejería de Educación, a 

excepción del profesorado de enseñanza religiosa que depende del Obispado aunque la 

gestión económica la lleva la Consejería de Educación. 

El perfil del profesorado es el siguiente: 

• Educación Infantil: 6 tutoras, una de ellas con una jornada de 2/3 + 8 horas de 

apoyo de la secretaria + 8 horas de apoyo de la directora + 8 horas de la jefa 

de estudios que complementa la tutoría. 

• Educación Primaria: 12 tutores y un profesor de apoyo 

•  Música: 1 profesora. 

• E. Física: 2 profesores. 

• Idioma. Inglés: 2 profesoras. 

• Enseñanza religiosa: 1 profesora + hora y media de otra profesora 

• Audición y Lenguaje: 1 profesora con 2/3 compartida  

• Pedagogía Terapéutica: 1 profesora. 

 

1.4.4.- Personal no docente  

Son tres personas, las encargadas de la limpieza del centro, dependientes del 

Ayuntamiento. Y el colegio cuenta con un Conserje que se encarga del mantenimiento del 

Colegio y sus instalaciones y que también depende del Ayuntamiento. Además están las 

tres monitoras del PROA, los profesores de árabe y rumano,  las 3 monitoras del comedor 

y la que trabaja en la cocina.  
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2. RASGOS DE IDENTIDAD  

Consideramos primordial para el correcto funcionamiento del centro, la elaboración 

de un PEC adaptado a las necesidades y características del mismo, que tenga en cuenta 

los principios básicos de la Constitución y que se base en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, modificada por LOMCE. 

 Los rasgos de identidad que definen nuestro centro son los siguientes: 

• Favorecer la integración de alumnos y alumnas de distintas procedencias. 

• Conocer, respetar y defender el medio ambiente, favoreciendo las actividades de 

contacto con la Naturaleza. 

• Favorecer la formación integral de nuestros alumnos en todas las áreas de 

conocimiento, fomentando así, una actitud crítica ante la vida. 

• Fomentar la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en los procesos formativos, adaptándonos de este modo a las 

necesidades del futuro. 

• Promover en todo momento la colaboración con todos los miembros de la 

comunidad educativa, favoreciendo así una cordial relación entre alumnos, 

profesores, padres y Ayuntamiento. 

• Favorecer la educación en valores, formando personas responsables y 

comprometidas con el medio en el que viven. 

 

2.1.-Principios Educativos :  

La actividad educativa se desarrollará atendiendo a los principios citados en el 

Artículo 1 de la Ley Orgánica de Educación (L.O.E.): 

  

a)  La formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, 

destrezas y valores morales de los alumnos en todos los ámbitos de la vida, 

personal, familiar, social y profesional. 

b) La participación y colaboración de los padres, tutores y resto de la comunidad 

educativa para contribuir a la mejor consecución de los objetivos educativos. 

c)  La igualdad de derechos entre sexos, el rechazo a todo tipo de discriminación, y el  

respeto a todas las culturas. 

d)   El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico. 
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e)   El fomento de los hábitos de comportamiento democrático. 

f)   La autonomía pedagógica del centro dentro de los límites establecidos por las 

leyes, así como la actividad investigadora de los profesores a partir de su práctica 

docente. 

g)   La atención psicopedagógica y la orientación educativa profesional. 

h)   La metodología activa que asegure la participación del alumnado en los procesos 

de enseñanza aprendizaje.    

i)     La evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje, del centro y de los 

diversos elementos del sistema. 

j)     La relación con el entorno social, económico y cultural. 

k)    La formación en el respeto y defensa del medio ambiente.  

l)     El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

  

Además, como en nuestro centro existe un gran número de alumnos inmigrantes, 

fomentaremos: 

 

• El respeto a todo tipo de culturas, religiones y razas, potenciando la integración 

de estos alumnos y rechazando la discriminación.  

• El respeto a la pluralidad lingüística y cultural de España y de los países de 

origen de nuestros alumnos 

• Los valores de paz, cooperación y solidaridad entre personas y pueblos. 

• Las excursiones, viajes de estudios y culturales, como formas de conocimiento 

geográfico y cultural. 

• Las jornadas de convivencia entre los distintos sectores de nuestra sociedad 

educativa a través de las jornadas especiales. 

 

2.2.-Determinación de valores: 

No debemos olvidar, en el momento de determinar aquellos valores que 

pretendemos conseguir en nuestros alumnos, que la LOE recoge en su artículo 1 b, como 

finalidad de la educación el “respeto de los derechos y libertades fundamentales, la 

igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y la igualdad de trato y no 

discriminación de las personas con discapacidad”. Y en su artículo 1 c el “ejercicio de la 
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tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como 

la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos”. 

 

Teniendo todo esto en cuenta, los valores que queremos conseguir con nuestra 

intervención educativa son los siguientes: 

 

• Desarrollar una actitud democrática, responsable y tolerante. 

• Fomentar la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, 

confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la 

creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

• Preparar a nuestros alumnos para el ejercicio de la ciudadanía y para la 

participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y 

responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la 

sociedad del conocimiento. 

• Favorecer una actitud crítica, activa y solidaria. 

• Promover la adquisición de niveles cada día más elevados de libertad, igualdad 

y justicia social.  

• Rechazar las actitudes discriminatorias de índole sexual, religiosa, intelectual, 

física, racial, socioeconómica, cultural, etc. 

• Educar en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 

democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la 

resolución pacífica de los mismos.  

• Valorar y respetar el medio ambiente participando activamente en su 

conservación y mejora. 

• Valorar la salud, en su concepción amplia, como uno de los aspectos básicos 

de la calidad de vida, potenciando hábitos de higiene y autoestima. 

• Valorar la actitud critica, ante los múltiples y contradictorios mensajes que llegan 

a los niños, la curiosidad, el esfuerzo y la autonomía personal. 

• Priorizar las necesidades básicas a la hora de consumir, sin dejarnos llevar por 

influencias externas. 

 

2.3.- Formulación de objetivos: 
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Conocido el marco contextual, una vez definidos los rasgos de identidad que nos 

definen y los valores propugnados por nuestra Comunidad Educativa, necesitamos 

manifestar los propósitos que como institución perseguimos. 

Hay que inferir que los objetivos del presente proyecto educativo no deben 

entenderse sólo como conductas terminales deseadas, sino que deben propiciar también 

un análisis permanente de los procesos de gestión escolar, a la luz de los valores que 

hemos asumido, y bajo el prisma de la realidad contextual de nuestro centro. 

Pretendemos que estos objetivos recojan los distintos ámbitos de gestión del centro 

y que, al menos, presenten las siguientes características: 

• Marcar una pauta que guíe la actividad de todos los elementos implicados en el 

centro y determinar el patrón de su eficacia. 

• Permitir una evaluación del proceso. 

Presentamos aquí los objetivos generales de Educación Infantil y Primaria, los 

cuales adaptamos a las necesidades de nuestro centro y de su alumnado: 

2.3.1.-Objetivos de la Educación Infantil: 

La educación infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las capacidades 

que les permitan:  

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y 

aprender a respetar las diferencias.  

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.  

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.  

d) Desarrollar sus capacidades afectivas.  

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 

convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de 

conflictos.  

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 

expresión.  

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el 

movimiento, el gesto y el ritmo.  

 

2.3.2.- Objetivos de la Educación Primaria 
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La educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las 

capacidades que les permitan:  

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

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática.  

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 

y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.  

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

las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y 

la no discriminación de personas con discapacidad.  

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

hábitos de lectura.  

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

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas.  

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

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 

aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.  

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

Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.  

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

información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran.  

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 
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k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 

favorecer el desarrollo personal y social.  

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

de comportamiento que favorezcan su cuidado.  

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

y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 

violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  

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

de los accidentes de tráfico.  

De este modo, tras una reflexión en Claustro, se determinan los objetivos como 

formulaciones que trazan el rumbo que la Constitución Española pretende conseguir. Son 

propósitos que comportan una voluntad de planificación y desarrollo posterior mediante 

objetivos y actividades más específicas, operacionales y medibles, que quedarían 

reflejadas en las programaciones de aula. Pretendemos plasmarlo mediante exposición 

clara y amena para que resulten más comprensibles y sugerentes a la comunidad escolar. 

Nuestro fin último es conseguir que el colegio esté al servicio del niño, a educar en 

libertad, preparar para la vida, fomentar la autoconfianza y autoestima, crear una escuela 

cooperativa, no competitiva, educando en la tolerancia y respeto a los valores. 

A la vista de lo anteriormente expuesto, se hace necesario un desglose de los 

objetivos que pretendemos alcanzar en los distintos ámbitos: 

  

2.3.3.-Ámbito pedagógico :  

• Desarrollar actitudes democráticas, tolerantes y no discriminatorias. 

• Potenciar en nuestros alumnos y alumnas el espíritu crítico, la cooperación, 

participación y trabajo en grupo. 

• Favorecer la interacción entre el alumnado y entre éste y el profesorado. 

• Potenciar en nuestros alumnos y alumnas un aprendizaje significativo. 

• Integrar en las programaciones objetivos y contenidos relativos a la cultura, 

folclore y costumbres propios de la zona. 

• Potenciar una actitud responsable ante el trabajo y las normas, afianzando su 

autoestima. 

• Facilitar la autonomía de los alumnos mediante la realización de actividades de 

toma de decisiones responsables y asumiendo sus consecuencias. 
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• Potenciar hábitos de salud, como aspecto básico de la calidad de vida, teniendo 

en cuenta la importancia del ejemplo de los adultos en estas etapas educativas. 

• Potenciar el respeto por el medio ambiente. 

• Potenciar la aceptación y uso de nuevas tecnologías. 

• Desarrollar una metodología que respete los ritmos individuales y permita 

avanzar en su desarrollo. 

• Llevar a cabo una metodología activa y globalizadora, desarrollando la iniciativa 

y la creatividad 

• Desarrollar una mayor coherencia metodológica en el profesorado. 

• Fomentar una mayor coordinación entre los diferentes ciclos y entre los equipos 

de nivel. 

• Potenciar la labor tutorial para que el alumno conozca sus responsabilidades, 

derechos y deberes respecto al centro, los profesores y los compañeros. 

• Incluir a todo el alumnado inmigrante y a sus familias en la marcha normal del 

Centro mediante la participación y el compromiso de todos los miembros que 

intervienen en la labor educativa. 

• Realizar una evaluación con carácter formativo. 

• Realizar, siempre que sea posible, actividades complementarias fuera del 

centro para motivar a los alumnos, mejorando así la adquisición de los 

contenidos. 

• Fomentar la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de 

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así 

como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte. 

 

2.3.4.- Ámbito institucional : 

• Atender adecuadamente a aquellos alumnos que se encuentran en una 

situación desfavorable a través de programas compensadores (grupos de 

compensatoria, trabajo coordinado del colegio y la asistente social, etc) 

• Desarrollar la participación real del alumno en la distribución de 

responsabilidades dentro del Centro (Delegados, Consejo Escolar) 

• Mejorar la formación permanente del profesorado (especialmente a través de 

grupos de trabajo). 
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• Potenciar una mayor relación entre los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 

• Facilitar la información a los padres sobre el proceso formativo de su hijo y 

promover su colaboración para mejorar dicho proceso. (Reuniones trimestrales, 

boletines, hora de atención a padres y madres, etc.) 

• Colaborar en el funcionamiento y en las actividades realizadas por el AMPA. 

• Fomentar las relaciones con otras instituciones. 

• Mejorar la información que emana de los diferentes órganos de gobierno del 

centro hacia el resto de los componentes de la comunidad escolar, a través de 

sus representantes.  

2.3.5.- Ámbito administrativo  

• Potenciar la informatización de la labor administrativa y de gestión, de la 

secretaría, de la biblioteca, de la gestión económica, etc. 

• Regular el funcionamiento del Centro a través de evaluaciones periódicas que 

reorienten los aspectos detectados como deficitarios 

• Definir los órganos de gestión y funcionamiento para conseguir una actuación 

ágil y eficaz (funciones CCP, coordinación tutores, profesores encargados de 

biblioteca, audiovisuales, informática, etc.) 

• Realizar una gestión administrativa y económica participativa y transparente. 

 

2.3.6.- Ámbito de relaciones y recursos : 

• Tomar las decisiones referentes al centro por consenso basándonos en todo 

momento en el Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.). 

• Fomentar las actividades extraescolares que favorezcan la participación, 

solidaridad, no discriminación y no violencia. 

• Incentivar los intercambios escolares como formas de educar a los alumnos en 

el respeto y valoración de diferentes experiencias. 

• Favorecer la socialización de los alumnos (Actividades deportivas, 

complementarias y extraescolares, Semana Intercultural) 

• Adecuar la distribución de recursos materiales y humanos a las necesidades del 

centro. 

• Fomentar el uso responsable del material escolar. 
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•  Permitir la utilización de las instalaciones y material del Centro a toda la 

comunidad educativa, incentivando su cuidado y conservación. 

• Mantener unas relaciones fluidas, de colaboración y respeto entre todos los 

miembros de la comunidad escolar. 

 

 

 

 

 

 

3 - ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

3.1 – Órganos  Colegiados: 

    3.1.1 .Consejo Escolar 

 Su composición: 

 El Consejo Escolar es el órgano de participación de los distintos sectores que 

constituyen la comunidad educativa en el funcionamiento y gobierno del centro. 

 El Consejo Escolar estará compuesto por los siguientes miembros: 

• El Director del centro, que será su Presidente. 

• El Jefe de Estudios. 

• Un concejal o representante del Ayuntamiento. 

• Siete  maestros, elegidos por el Claustro. 

• Siete representantes de los padres de alumnos, elegidos respectivamente por y 

entre ellos. 

• Un representante del personal de administración y servicios del centro. 

• El Secretario del centro, que actuará como secretario del Consejo, con voz y sin 

voto. 

• Un alumno del tercer ciclo de Educación Primaria, elegido por los alumnos de 

dicho ciclo, con voz pero sin voto. 

Uno de los representantes de los padres en el Consejo Escolar será designado por 

la asociación de padres más representativa del centro, de acuerdo con el procedimiento 

que establezcan las Administraciones educativas. 
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Competencias : 

El Consejo Escolar del centro, tendrá las competencias determinadas en el artículo 

127 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de Educación, entre ellas las 

siguientes:  

• Elegir al Director y designar al equipo directivo por él propuesto.  

• Proponer la revocación del nombramiento del Director, previo acuerdo de sus 

miembros adoptado por mayoría de dos tercios.  

• Informar sobre la admisión de alumnos, con sujeción estricta a lo establecido en 

esta Ley y disposiciones que la desarrollen.  

• Resolver los conflictos e imponer las sanciones en materia de disciplina de 

alumnos, de acuerdo con las normas que regulen los derechos y deberes de los 

mismos.  

• Aprobar el proyecto de presupuesto del Centro.  

• Evaluar la programación general del Centro que con carácter anual elabore el 

equipo directivo.  

• Evaluar las directrices para la programación y desarrollo de las actividades 

escolares complementarias, visitas y viajes, comedores y colonias de verano.  

• Establecer los criterios sobre la participación del Centro en actividades 

culturales, deportivas y recreativas, así como aquellas acciones asistenciales a 

las que el Centro pudiera prestar su colaboración.  

• Establecer las relaciones de colaboración con otros Centros con fines culturales 

y educativos.  

• Evaluar el ROF.  

• Promover la renovación de las instalaciones y equipo escolar, así como vigilar 

su conservación.  

• Supervisar la actividad general del Centro en los aspectos administrativos y 

docentes.  

• Cualquier otra competencia que le sea atribuida en los correspondientes 

reglamentos orgánicos.  

• Conocer las relaciones del centro con las instituciones de su entorno. 

• Conocer el Plan de Acción Tutorial. 

• Cualquier otra que le asigne la normativa vigente. 
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Régimen de funcionamiento : 

Sus reuniones se celebrarán el día y con el horario que posibilite la asistencia de 

todos sus miembros, para los que la asistencia a las sesiones será  obligatoria. 

Es deseable que los acuerdos se tomen por consenso de todos los miembros. En 

caso de no conseguirse el consenso los acuerdos se tomarán en votación por mayoría 

simple, salvo la elección del Director que se realizará por mayoría absoluta de los 

miembros. La aprobación del Proyecto Educativo y del ROF, así como la revocación del 

Director se realizarán por mayoría de dos tercios de los miembros. 

La votación podrá ser secreta si lo solicita uno de los miembros. En caso de empate 

dirime el voto del presidente. 

Los miembros del Consejo Escolar podrán hacer constar en el acta su voto contrario 

al acuerdo y podrán indicar los motivos de su oposición, este derecho podrá exigirse 

antes o después de la acción de votar. 

El Consejo Escolar ha de reunirse por lo menos una vez al trimestre y siempre que 

lo convoque el Director o lo solicite un tercio de sus miembros. Será preceptiva una 

reunión al principio de curso y otra al final. 

En la convocatoria, que se hará con una antelación mínima de siete días, constará 

el orden del día y con ella se adjuntará la documentación necesaria. Podrán realizarse 

además convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de 48 horas. 

En caso de ausencia del Director hará sus veces el Jefe de Estudios. Si faltara el 

Secretario, deberá ser sustituido por un miembro del Equipo Directivo. Para los demás 

miembros la ausencia no requiere de sustitución. 

Si cesara en su cargo alguno de los miembros del Consejo, vendrá a desarrollar su 

función quien haya sido nombrado para el cargo o quien corresponda al correr la lista de 

votados en las últimas elecciones, según acta levantada de ellas. 

Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará de entre sus 

miembros a una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y 

efectiva entre hombres y mujeres. 

 

Comisiones : 

Con el objeto de facilitar el funcionamiento del Consejo Escolar, en su seno se 

constituirán las siguientes comisiones: 

- Comisión Económica 
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- Comisión de Convivencia 

- Comisión de Absentismo Escolar 

- Comisión de Comedor 

 

Asimismo, el Consejo Escolar podrá constituir otras comisiones para asuntos 

específicos, en la forma y con las competencias que determine el ROF. 

Todas estas comisiones actuarán por delegación del Consejo Escolar, estando, en 

todo momento, supeditadas al Pleno del mismo. 

 

La Comisión Económica. 

La Comisión Económica estará integrada por el Director, el Secretario, un maestro, 

un padre o madre o tutor legal y el representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 

La Comisión Económica informará al Consejo Escolar de cuantas materias de índole 

económica éste le encomiende. Sus reuniones se realizarán, al menos, una vez al 

trimestre y previas a las convocatorias del Consejo Escolar. 

Constituido el Consejo Escolar del centro, y en su primera sesión, los maestros del 

mismo elegirán, de entre ellos, al que deba formar parte de la Comisión Económica. De 

modo análogo, los padres o madres o tutores legales elegirán, de entre ellos, a su 

representante en la citada comisión. 

 

La Comisión de Convivencia.  

La Comisión de Convivencia estará compuesta, al menos, por el Director,  el Jefe de 

Estudios, un maestro y un padre o madre o tutor legal, elegidos por cada uno de los 

sectores. Esta Comisión podrá invitar a sus reuniones  al orientador del centro, que 

actuará con voz pero sin voto. Asimismo, podrá solicitar en sus sesiones la participación 

de otros miembros de la comunidad educativa, o de profesionales especializados en la 

atención educativa, que asistirán igualmente con voz pero sin voto. 

La Comisión de Convivencia realizará el seguimiento del Plan de Convivencia y 

elaborará trimestralmente un informe que recoja las incidencias producidas en dicho 

periodo, las actuaciones llevadas a cabo, los resultados conseguidos y las propuestas de 

mejora que estime pertinentes. 

 El Consejo Escolar del centro, a la vista de los informes a que se refiere el punto 

anterior de este artículo, evaluará el Plan de Convivencia del centro y remitirá las 

conclusiones de dicha evaluación a la Dirección General de Educación. 
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La Comisión de Convivencia desarrollará las funciones que determina la normativa 

en vigor y las que en ella delegue el Consejo Escolar. 

El Director podrá requerir la intervención de la Comisión de Convivencia del Consejo 

Escolar para que emita su opinión en lo relativo a la prevención y resolución de conflictos. 

Las funciones de la Comisión de Convivencia serán las siguientes: 

• Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en los centros. 

• Coordinar el Plan de Convivencia y desarrollar iniciativas que favorezcan la 

integración de todos los alumnos. 

• Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar 

la convivencia en el centro. 

• Evaluar periódicamente, por delegación del Consejo Escolar, la situación de la 

convivencia en el centro y los resultados de la aplicación de sus normas. 

• Realizar el seguimiento del cumplimiento efectivo de las correcciones en los 

términos en que hayan sido impuestas, velando por que éstas se atengan a la 

normativa vigente. 

• Dar cuenta al Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y resultados 

obtenidos y elaborar el informe anual sobre el Plan de Convivencia, que se 

elevará al Consejo Escolar. 

• Conocer las decisiones tomadas por el Director en la corrección y sanción de 

las conductas contrarias a la convivencia del centro 

• Intervenir en la solución pacífica de conflictos. 

• Cualesquiera otras que pudieran serle atribuidas por el Consejo Escolar, 

relativas al conocimiento de la resolución de conflictos y a la mejora de la 

convivencia en el centro. 

 

Comisión de Absentismo Escolar 

La Comisión de Absentismo Escolar estará compuesta por el Director del centro o el 

Jefe de estudios, actuando de presidente; el representante del profesorado en la 

Comisión de Convivencia, el responsable del Equipo de Orientación Psicopedagógica; un 

representante de los padres del centro y el representante del Ayuntamiento. 

 La Comisión de Absentismo Escolar ejercerá las siguientes funciones: 
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• Fomentar la implicación y la participación de las familias en el proceso 

educativo de sus hijos y en la vida de los centros docentes. 

• Promover campañas de sensibilización, dirigidas a la comunidad educativa, 

encaminadas a la prevención y control del absentismo escolar. 

• Potenciar las actuaciones coordinadas entre las distintas Administraciones. 

• Realizar un seguimiento del alumnado con absentismo escolar. 

• Facilitar información sobre absentismo escolar a la Dirección General de 

Educación. 

• Cualquier otra que por delegación le atribuya el Consejo Escolar, dentro de 

sus competencias. 

Comisión de Comedor Escolar 

La Comisión de Comedor está formada por la Directora, la Jefa de Estudios, el 

alumno representante en el Consejo Escolar y un padre miembro del Consejo Escolar. 

La Comisión de Comedor ejercerá las siguientes funciones: 

• Supervisar los menús mensuales. 

• Estudiar las solicitudes para la adjudicación de plazas según las prioridades 

aprobadas por el Consejo Escolar. 

• Evaluar las necesidades del comedor y proponer los medios para el buen 

funcionamiento del mismo.   

• Cualquier otra que por delegación le atribuya el Consejo Escolar, dentro de sus 

competencias. 

 

3.1.2 .Claustro : 

Carácter y composición : 

El Claustro de profesores estará integrado por  la totalidad de los profesores que 

prestan servicio en el centro y será presidido por el Director. 

El Claustro de profesores, como órgano propio de participación de los profesores en 

el gobierno del centro, tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su 

caso, decidir sobre los aspectos educativos del mismo. 

 

Competencias : 

El Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias: 
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• Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la 

elaboración de los proyectos del centro y de la programación general anual. 

• Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de 

los proyectos y de la programación general anual. 

• Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación 

de los alumnos. 

• Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación 

pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

• Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la 

selección del director en los términos establecidos por la presente Ley. 

• Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 

presentados por los candidatos. 

• Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en 

las que participe el centro. 

• Informar sobre las normas de organización y funcionamiento del centro. 

• Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y 

velar por que éstas se atengan a la normativa vigente. 

• Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por 

las respectivas normas de organización y funcionamiento. 

 

El Claustro de profesores tendrá además de las competencias determinadas en el 

artículo 128 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de Educación, las siguientes: 

• Participar en la planificación de la formación del profesorado del centro. 

• Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios tanto de 

los alumnos como de los profesores. 

• Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación, 

previa propuesta de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

• Recibir información de la gestión económica del centro, analizar y valorar su 

situación económica. 

• Proponer iniciativas y medidas que favorezcan la convivencia escolar, así como 

conocer la resolución de conflictos disciplinarios. 

• Conocer las relaciones del centro con las instituciones de su entorno. 
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• Recibir información, en la forma que se determine en el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del centro, tanto del orden del día de las 

reuniones del Consejo Escolar como de los aspectos fundamentales de su 

desarrollo. 

• Elaborar informes para el Consejo Escolar, a iniciativa propia o a petición de 

éste, sobre asuntos que son de su competencia. 

 

Régimen de funcionamiento: 

� Convocatorias del Claustro: 

El Claustro de profesores se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias que 

habrán de ser convocadas por el Secretario por orden del Director del centro. 

Son sesiones ordinarias del Claustro aquéllas que preceptivamente deben 

celebrarse al principio, en cada uno de los trimestres y al final del curso, debiendo ser 

convocadas previamente al efecto con una antelación de 4 días hábiles a la celebración 

de las mismas. 

Son sesiones extraordinarias del Claustro aquéllas que se celebren cuando el 

Director del centro lo estime necesario o lo soliciten al menos dos tercios de sus 

miembros, debiendo ser convocadas previamente al efecto, con una antelación de 48 

horas. 

La convocatoria deberá expresar: 

• El órgano convocante. 

• El carácter de la convocatoria. 

• El lugar, fecha y hora de la reunión en primera y en segunda convocatoria, entre 

las cuales debe mediar un plazo mínimo de 30 minutos.  

• Orden del día, en el que figurarán los temas a tratar. 

 

El anuncio de convocatoria se realizará por cualquier medio de comunicación 

individual y escrita que asegure la recepción del anuncio por todos los miembros del 

Claustro. Asimismo se publicará en un lugar visible de la sala de profesores. 

� Orden del día y asistencia al Claustro : 

  La asistencia a las sesiones del Claustro es obligatoria para todos sus miembros. 

Para la válida constitución del Claustro, a efectos de la celebración de sesiones, 

deliberaciones y toma de acuerdos se requerirá la presencia del Director y Secretario o, 

en su caso de quienes le sustituyan, y la de la mitad, al menos de sus miembros. 
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En segunda convocatoria quedará válidamente constituido el Claustro cualquiera 

que sea el número de asistentes. 

No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido 

en el orden del día salvo que estén presentes todos los miembros del Claustro y sea 

declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 

  

� Toma de decisiones : 

Los acuerdos serán aprobados por mayoría de votos. 

De cada sesión que celebre el Claustro se levantará acta por el Secretario, que 

especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las 

circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 

deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. Dicha acta se 

transcribirá literalmente y por escrito al Libro de Actas, donde se anotarán todas las actas 

por orden de fechas y de forma sucesiva, sin dejar espacios en blanco. El Libro de Actas 

será diligenciado por el Director del centro.  

En el acta figurará, a solicitud de los miembros del Claustro, el voto contrario al 

acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto 

favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra 

de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto o antes de la terminación 

del acto, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así 

constar en el acta o uniéndose copia de la misma. 

Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular 

por escrito en el plazo de 48 horas, que se incorporará al texto aprobado. 

Cuando los miembros del Claustro voten en contra o se abstengan, quedarán 

exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. 

Una copia del acta deberá exponerse en lugar bien visible de la sala de profesores 

con al menos una antelación de 48 horas a la siguiente sesión del Claustro. 

Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión pudiendo, no obstante, 

en este caso último, emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que 

se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En las certificaciones 

de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar 

expresamente tal circunstancia. 
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3.2 .- Órganos  Unipersonales 

3.2.1 . Equipo  Directivo 

Composición: 

Los órganos de gobierno unipersonales constituyen el Equipo Directivo del centro, y 

trabajarán de forma coordinada en el desempeño de sus funciones. 

             Estará formado por: Director, Jefe de Estudios y Secretario. 

 

 

Competencias: 

El Equipo Directivo coordinará los distintos ámbitos de gestión y tendrá las siguientes 

funciones: 

• Velar por el buen funcionamiento del centro. 

• Estudiar y presentar al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del 

centro propuestas para facilitar y fomentar la participación de toda la 

comunidad educativa en la vida del centro. 

• Establecer en la comunidad educativa actuaciones de carácter preventivo 

que favorezcan las relaciones entre los distintos colectivos, la convivencia en 

el centro, la igualdad entre hombres y mujeres, y la resolución pacífica de 

conflictos. 

• Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las 

decisiones del Consejo Escolar, del Claustro de profesores y de la Comisión 

de Coordinación Pedagógica, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

• Promover procedimientos de evaluación de las distintas actividades y 

colaborar en las evaluaciones externas del centro. 

• Coordinar el proceso de elaboración del Proyecto Educativo del Centro, 

propiciando la participación de toda la comunidad educativa, y de la 

Programación General Anual, garantizando su redacción final, evaluando, 

junto con el Consejo Escolar, el grado de cumplimiento de ésta y recogiendo 

sus conclusiones en la Memoria final de curso. 

• Elaborar la propuesta y las modificaciones del Reglamento de Organización 

y Funcionamiento, que deberá incluir las normas que garanticen el 

cumplimiento del Plan de Convivencia. 
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• Establecer los criterios para la elaboración del proyecto del presupuesto del 

centro. 

• Impulsar los planes de seguridad y emergencia del centro, 

responsabilizándose de la ejecución periódica de los simulacros de 

evacuación, así como de evaluar las incidencias del mismo. 

• Colaborar con la Administración educativa en aquellos órganos de 

participación que, a tales efectos, se establezcan. 

• Cualquier otra que le atribuya la normativa vigente. 

 

En caso de ausencia o enfermedad del Director será suplido temporalmente por el 

Jefe de Estudios.  

En caso de ausencia, cese o enfermedad del Jefe de Estudios será suplido 

temporalmente por el maestro que designe el Director, que informará de sus decisiones al 

Consejo Escolar y al Claustro de profesores. 

      En caso de ausencia, cese o enfermedad del Secretario será suplido 

temporalmente por el maestro que designe el Director, preferentemente entre los 

pertenecientes al Consejo Escolar, e informará de su decisión al Consejo Escolar y al 

Claustro de profesores. 

 

Horario del Equipo Directivo. 

Para el cumplimiento de las funciones del Equipo Directivo, sus integrantes 

descontarán de sus horas lectivas con alumnos aquellas que determinen las normas 

reguladoras del funcionamiento de las escuelas de educación infantil y de educación 

primaria. 

El Director  

Selección, nombramiento y cese: 

La selección y nombramiento del Director se efectuará mediante concurso de 

méritos entre profesores funcionarios de carrera que impartan alguna de las enseñanzas 

encomendadas al centro y se realizará de conformidad con los principios de igualdad, 

publicidad, mérito y capacidad. 

Sobre los requisitos, procedimientos de selección, nombramiento, duración del 

mandato, nombramiento con carácter extraordinario, cese del Director y reconocimiento 

de la función directiva, se estará a lo dispuesto en el Capítulo IV, artículo 133 al 139, de la 
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Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Educación y en la normativa específica de la 

Consejería competente en materia de educación para su desarrollo y aplicación. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la Ley Orgánica 9/2013, de 

9 de diciembre, de Educación, el cese del Director se producirá en los siguientes 

supuestos: 

• Finalización del periodo para el que fue nombrado y, en su caso, de la prórroga 

del mismo. 

• Renuncia motivada aceptada por la Dirección General de Educación. 

• Incapacidad física o psíquica sobrevenida. 

• Revocación motivada por la Administración educativa competente, a iniciativa 

propia o a propuesta motivada del Consejo Escolar, por incumplimiento grave 

de las funciones inherentes al cargo de Director.  En todo caso, la resolución de 

revocación se emitirá tras la instrucción de un expediente contradictorio, previa 

audiencia al interesado y oído el Consejo Escolar. 

• Cese en la prestación de servicios en el centro por traslado voluntario o forzoso, 

pase a la situación de servicios especiales, excedencia voluntaria o forzosa, o 

por otras circunstancias que impliquen la cesación en sus funciones directivas. 

 

Competencias y funciones del Director. 

Son competencias del director: 

 

• Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa 

en el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y 

necesidades de la comunidad educativa. 

• Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al Claustro de profesores y al Consejo Escolar. 

• Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar 

planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro. 

• Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

• Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

• Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución 

de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los 

alumnos, en cumplimiento de la normativa vigente  sin perjuicio de las 
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competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley. A tal 

fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los 

conflictos en los centros. 

• Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos 

que faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar 

que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una 

formación integral en conocimientos y valores de los alumnos. 

• Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las externas, así 

como en la del profesorado.  

• Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y 

del Claustro de profesores del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el 

ámbito de sus competencias. 

• Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar 

los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar 

las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo 

que establezcan las Administraciones educativas. 

• Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los 

miembros del equipo directivo, previa información al Claustro de profesores y al 

Consejo Escolar del centro. 

• Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el Capítulo II del Título V 

de la Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre. 

• Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las 

• competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y 

organización docente. 

• Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido 

en esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 

• Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 122.3. 

• Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con 

las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

• Designar a los tutores y a los responsables de cualquier función cuya 

designación no competa a otro órgano, de acuerdo con el procedimiento 

establecido en este Reglamento. 
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• Gestionar los medios materiales del centro. 

• Mantener las relaciones administrativas con la Dirección General de Educación 

y proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades 

educativas competentes. 

• Coordinar, junto con el resto del Equipo Directivo, la elaboración de la propuesta 

de Proyecto Educativo del centro, o su reforma, de acuerdo con las propuestas 

realizadas por el Consejo Escolar y por el Claustro de profesores. 

• Elaborar, junto con el resto del Equipo Directivo, la Programación General Anual 

del centro, vistas las propuestas del Consejo Escolar y el informe del Claustro 

de profesores, así como velar por su correcta aplicación. 

• Comunicar al Consejo Escolar la relación de libros de texto y demás materiales 

curriculares seleccionados por los equipos de ciclo. 

• Determinar, oído el Claustro, el uso de los locales del centro para la realización 

de las actividades lectivas y complementarias por los alumnos del centro; 

determinar el uso de los locales del centro, oído el Consejo Escolar, para la 

realización de actividades extraescolares a favor de los alumnos del centro, 

para el funcionamiento de las asociaciones de alumnos y de padres y madres 

de alumnos del centro, y para el ejercicio del derecho de reunión de los distintos 

sectores de la comunidad educativa; y remitir a la Dirección General de 

Educación, con su informe positivo o negativo, oído igualmente el Consejo 

Escolar, las solicitudes de cesión puntual de locales para actos fuera de horario 

escolar a entidades ajenas al centro. 

• Supervisar los asuntos relacionados con la gestión del comedor escolar, en los 

términos previstos en la normativa vigente. 

• Elevar a la Dirección General de Educación la Memoria Anual sobre las 

actividades y situación general del centro. 

• Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración 
 

Jefe de Estudios y Secretario 

Designación, nombramiento y cese: 

El Jefe de Estudios y el Secretario, en los casos que corresponda, serán maestros 

funcionarios de carrera en situación de servicio activo, con destino definitivo en el centro, 

nombrados por la Dirección General de Educación, a propuesta del Director, previa 
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información al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del centro en sesiones 

extraordinarias convocadas al efecto. 

 No podrán ser nombrados Jefes de Estudios ni Secretario, los maestros que, por 

cualquier causa, no vayan a prestar servicios en el centro en el curso académico 

siguiente. 

 En situaciones excepcionales y con autorización expresa del Director General de 

Educación, podrá ser nombrado un profesor del centro que no tenga destino definitivo en 

el mismo. A estos efectos, el Director, oído el Claustro de profesores y el Consejo Escolar, 

podrá elevar una propuesta razonada a la Dirección General de Educación. 

 En el caso de centros de nueva creación, el Jefe de Estudios y el Secretario serán 

nombrados directamente por el Director General de Educación. 

  La duración del mandato del Jefe de Estudios y del Secretario será la que 

corresponda al Director que les hubiera propuesto. 

 El Director del centro remitirá al Director General de Educación la propuesta de 

nombramiento de los maestros por él designados que han de ocupar los cargos de Jefe 

de Estudios y el Secretario. El nombramiento y la toma de posesión se realizarán con los 

mismos efectos que para el Director. 

 El Jefe de Estudios y el Secretario cesarán en sus funciones al término de su 

mandato o al producirse alguna de las circunstancias siguientes: 

• Renuncia motivada, aceptada por el Director, oído el Consejo Escolar y el 

Claustro de profesores. 

• Cuando el cargo directivo deje de prestar servicio en el centro por traslado 

voluntario o forzoso, pase a la situación de servicios especiales, excedencia 

voluntaria o forzosa y suspensión de funciones de acuerdo con la legislación 

vigente, o por cualquier otra causa. 

• Al término de su mandato. 

• Cuando por cese del Director que los propuso se produzca la elección de un 

nuevo director. 
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• El Director General de Educación cesará al Jefe de Estudios y al Secretario a 

propuesta del Director mediante escrito razonado, previa comunicación al 

Claustro de profesores y al Consejo Escolar. 

• No obstante, en caso de incumplimiento grave de sus funciones, el Director del 

centro, oído el Consejo Escolar, podrá proponer al Director General de 

Educación mediante escrito razonado, el cese de cualquiera de los cargos 

unipersonales. La vacante o vacantes producidas como consecuencia de dicho 

cese serán cubiertas por otro maestro del centro que cumpla las condiciones 

requeridas, previa propuesta del Director del centro. Dicha propuesta, una vez 

oído el Consejo Escolar, será enviada al Director General de Educación, al objeto 

de proceder a su nombramiento por el mismo tiempo que reste del mandato del 

Director que los propuso. 

Competencias y funciones del Jefe de Estudios. 

El Jefe de Estudios es el miembro del Equipo Directivo encargado de apoyar al 

Director en la organización y funcionamiento de las actividades académicas del centro, 

con las siguientes competencias: 

• Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad y ostentar, por delegación 

del Director,  la representación del centro. 

• Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal 

docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia  al 

trabajo del mismo. 

• Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación, 

complementarias y extraescolares de profesores y alumnos, en relación con el 

proyecto Educativo, la Programación General Anual y las programaciones 

didácticas y, además, velar por su ejecución. 

• Confeccionar los horarios académicos del alumnado y del profesorado, de 

acuerdo con los criterios pedagógicos aprobados por el Claustro de profesores y 

con el horario general del centro, incluido en la Programación General Anual, y 

velar por su cumplimiento. 

• Coordinar las actividades de los Equipos de Ciclo. 
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• Coordinar y dirigir la acción de los tutores, conforme al Plan de Acción Tutorial  

incluidos en el Proyecto Educativo del centro. 

• Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado 

que, de acuerdo con el plan de formación, organice la Comisión de Coordinación 

Pedagógica. 

• Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar 

especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su 

organización.   

• Participar en la elaboración del Proyecto Educativo, de la Programación General 

Anual, del Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro y de la 

Memoria Anual, junto con el resto del Equipo Directivo. 

• Favorecer la convivencia en el centro y garantizar el cumplimiento de las medidas 

disciplinarias que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, lo 

establecido en este Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro  y 

las propuestas determinadas por el Consejo Escolar. 

• Organizar el cuidado del alumnado en los períodos de recreo y en otras 

actividades no lectivas. 

• Establecer los mecanismos para atender las ausencias del profesorado o 

cualquier eventualidad que incida en el normal funcionamiento del centro, 

adoptando las medidas de información y/o atención del alumnado que en cada 

caso proceda.  

• Establecer el procedimiento para el control de las faltas de asistencia del 

alumnado y proponer los criterios para la comunicación al Ayuntamiento 

respectivo de los casos significativos de absentismo escolar o situaciones de 

riesgo o desamparo de los menores escolarizados, conforme a lo establecido en 

la Ley 1/2006, de 28 de febrero, de Protección de Menores de La Rioja. 

• Coordinar los procesos de evaluación, así como la respuesta del centro a la 

diversidad del alumnado y a las situaciones concretas de necesidades educativas 

específicas que puedan presentarse. 
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• Coordinar, junto con el Secretario, el servicio de biblioteca escolar, los medios 

audiovisuales y demás recursos didácticos.  

• Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente y las que le puedan 

ser encomendadas por el Director del centro en el ámbito de sus competencias. 

 Competencias y funciones del Secretario. 

El Secretario es el miembro del Equipo Directivo encargado de apoyar al Director en 

las tareas de régimen administrativo del centro, con las siguientes competencias: 

• Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con la normativa en 

vigor y con las directrices del Director. 

• Actuar como Secretario de los órganos colegiados de gobierno del centro, 

levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del 

Director, así como dar a conocer y difundir a toda la comunidad educativa cuanta 

información, que sobre normativa, afecte al centro y a la comunidad educativa. 

• Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados con el 

visto bueno del Director. 

• Custodiar las actas, los expedientes y la documentación propia del centro, y 

tenerla a disposición de los órganos colegiados del mismo. 

• Custodiar y organizar el material didáctico del centro.     

• Elaborar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado, velando por el 

mantenimiento material en todos sus aspectos. 

• Elaborar el borrador del Proyecto de Gestión del centro, ordenar el régimen 

económico del centro, de conformidad con las instrucciones del Director, así 

como elaborar la contabilidad y rendir cuentas ante el Consejo Escolar y las 

autoridades correspondientes. 

• Participar junto con los restantes miembros del Equipo Directivo en la propuesta 

del Proyecto Educativo, de la Programación General Anual, del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento y de la Memoria Anual. 
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• Vigilar que los expedientes académicos de los alumnos estén completos y 

tramitados de acuerdo con la normativa vigente. 

• Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, el horario del 

personal de administración y de servicios, así como velar por su estricto 

cumplimiento. 

• Ejercer, en su caso,  por delegación del Director y bajo su autoridad la jefatura 

del personal de administración y de servicios adscritos al centro y el control de su 

asistencia al trabajo. 

• Coordinar, junto con el Jefe de Estudios, la utilización de la biblioteca escolar, los 

medios audiovisuales y demás recursos didácticos. 

• Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente y las que le puedan 

ser encomendadas por el Director del centro del ámbito de sus competencias. 

 

3.3 .- Órganos  de Coordinación  Docente 

 

  3.3.1.- Equipos de Ciclo :  

Composición : 

Los Equipos de Ciclo se constituirán con todos los profesores que impartan docencia 

en el ciclo correspondiente, con el fin de organizar y desarrollar, bajo la supervisión del 

Jefe de Estudios, las enseñanzas propias del ciclo educativo. 

Competencias : 

Son competencias del Equipo de Ciclo: 

• Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro para la elaboración del 

Proyecto Educativo, de la Programación General Anual y del Plan de  

Convivencia. 

• Organizar y desarrollar las enseñanzas propias del ciclo educativo, analizar las 

competencias básicas conseguidas, proponer los criterios de promoción y 

medidas de mejora. 
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• Guiar la elaboración de las programaciones didácticas por parte de los 

maestros, de acuerdo con las directrices de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica. 

• Mantener actualizados los métodos pedagógicos. 

• Colaborar con el tutor en las decisiones sobre la evaluación y promoción del 

alumnado al finalizar el ciclo. 

• Determinar los criterios para realizar las adaptaciones curriculares, para dar 

respuesta a las necesidades educativas específicas del alumnado en 

colaboración con los profesores especialistas de apoyo a la integración y, a 

partir de un proceso de evaluación, llevar a cabo las adaptaciones curriculares 

con el asesoramiento y apoyo del equipo psicopedagógico correspondiente. 

• Organizar y desarrollar de manera conjunta las actividades docentes, 

complementarias y extraescolares, en el marco del Proyecto Educativo. 

• Velar por la coherencia y continuidad de las acciones educativas a lo largo de la 

Educación Infantil y la Educación Primaria, según corresponda. 

• Aquellas otras que le sean asignadas por la normativa vigente. 

 

Régimen de funcionamiento:  

� Horario de reuniones de los Equipos de Ciclo. 

En la programación general anual se reservará  una hora cada quince días  para las 

reuniones de estos equipos de ciclo. En dichas reuniones, se tomarán decisiones sobre 

los distintos aspectos que afectan a la vida escolar de los alumnos y profesores de ese 

ciclo y del Centro. 

 

3.3.2.-  Coordinadores  de Grupo de nivel: 

Designación:  

Cada uno de los equipos de nivel actuará bajo la dirección de un Coordinador. 

Los coordinadores de equipo de nivel deberán ser maestros que impartan docencia 

en el mismo y desempeñarán su cargo durante dos cursos académicos. Serán 

designados por el Director del centro, a propuesta del Equipo de nivel y formará parte de 

la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

Los coordinadores del equipo de nivel cesarán en sus funciones al término de su 

mandato o en caso de cese decidido por el Director a propuesta motivada del equipo de 

nivel con audiencia del interesado. 
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 Competencias: 

Corresponde al Coordinador de Equipo  de nivel: 

• Participar en la elaboración del Proyecto Educativo del centro, formando parte 

de la Comisión de Coordinación Pedagógica y trasladando a la misma las 

propuestas formuladas a este respecto por el Equipo de nivel. 

• Coordinar las enseñanzas en el correspondiente nivel, de acuerdo con el 

Proyecto Educativo y con la Programación General Anual del centro. 

• Responsabilizarse de la redacción de las programaciones didácticas del nivel. 

• Coordinar las funciones de tutoría de los alumnos del nivel e informar al Jefe de 

Estudios de las incidencias más importantes en la convivencia escolar del nivel. 

• Convocar y presidir las reuniones del Equipo de nivel. 

• Aquellas otras funciones que le encomiende el Jefe de Estudios en el ámbito de 

sus competencias, especialmente las relativas al refuerzo educativo, adaptación  

curricular y actividades complementarias. 

 

Régimen de Funcionamiento 

Para el desempeño de estas funciones se reducirán 2 horas de su horario lectivo, si 

la organización del Centro lo permite.  

 

3.3.3.- Comisión  de Coordinación  Pedagógica: 

Composición: 

En el Centro existirá una Comisión de Coordinación Pedagógica, cuya composición 

será la siguiente: 

• El Director, que será su Presidente. 

• El Jefe de Estudios. 

• Los Coordinadores de  los equipos de nivel. 

• El miembro del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica asignados al 

centro y, si procede, el Orientador. 

• El Coordinador del equipo de apoyo. 

• El Coordinador de actividades complementarias y extraescolares. 

 

Actuará como secretario de la Comisión la persona de menor edad. 
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Esta Comisión podrá incorporar a otros miembros del Claustro para realizar las 

tareas previstas en el ámbito de sus competencias. 

 En la Comisión de Coordinación Pedagógica de los centros de estos niveles 

educativos podrán crearse subcomisiones para atender a aquellos sectores que requieran 

atención específica. 

 

Competencias: 

La Comisión de Coordinación Pedagógica ejercerá las siguientes competencias: 

• Establecer, a partir de las directrices emanadas del Claustro de profesores, las 

normas generales para la elaboración y revisión del Proyecto Educativo. 

• Dirigir y coordinar la elaboración de las programaciones didácticas, así como 

sus posibles modificaciones. 

• Elaborar y elevar al Claustro la propuesta de organización de la orientación 

educativa y del Plan de Acción Tutorial para su inclusión en el Proyecto 

Educativo, así como elevar al Consejo Escolar una memoria sobre su 

funcionamiento al final del curso. 

• Elaborar la propuesta de los criterios y procedimientos previstos para realizar 

las adaptaciones curriculares al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

• Asegurar una secuenciación adecuada entre objetivos y contenidos de los 

distintos ciclos, así como la coherencia entre el Proyecto Educativo, las 

programaciones didácticas y la Programación General Anual. 

• Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y 

calificación, de acuerdo con las directrices del Jefe de Estudios o del Director, si 

procede. 

• Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro, 

colaborar con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos 

de gobierno o de la Consejería competente en materia de educación e impulsar 

planes de mejora. 

• Otras que le puedan ser atribuidas por la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

Régimen de Funcionamiento: 
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Para el desempeño de sus funciones, los miembros de la C.C.P. se reunirán 

mensualmente. 

 

3.3.4.- Tutores : 

Designación : 

La tutoría y la orientación de los alumnos forma parte de la función docente. 

Cada grupo de alumnos tendrá un tutor. Preferentemente será maestro tutor quien 

imparta al grupo de alumnos diversas áreas del currículo. 

El maestro tutor será designado por el Director a propuesta del Jefe de Estudios, de 

acuerdo con los criterios establecidos por el Claustro. Si en el centro no hay Jefe de 

Estudios, los tutores serán designados por el Director sin mediar propuesta. 

 El Jefe de Estudios se encargará de la coordinación de los tutores, manteniendo 

con ellos las reuniones periódicas necesarias. 

 

Funciones : 

Los maestros tutores ejercerán las siguientes funciones: 

• Llevar a cabo el Plan de Acción Tutorial establecido en el Proyecto 

Educativo y aprobado por el Claustro. 

• Conocer los intereses y facilitar la integración del alumnado en su grupo y en 

el conjunto de la vida escolar, y fomentar en ellos el desarrollo de actitudes 

participativas. 

• Coordinarse con los maestros que impartan docencia o intervengan en su 

grupo, con respecto a la programación y a la evaluación continua del 

rendimiento académico del alumno y del desarrollo de su proceso educativo. 

• En Educación Primaria, decidir sobre la promoción del alumnado al curso 

siguiente, teniendo en cuenta los informes de todos los maestros del grupo 

de alumnos, previa audiencia de sus padres o representantes legales en el 

caso de que la decisión vaya a ser la de no promocionar, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo nueve del Decreto 24/2014, de 13 de junio, por el 

que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

• Coordinar con el Orientador y el profesorado de apoyo las adaptaciones 

curriculares y la intervención educativa con los alumnos que presenten 

necesidades específicas de apoyo educativo. 
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• Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo, 

cumplimentar correctamente y custodiar la documentación académica 

individual y del grupo de su tutoría y velar, junto con el Secretario, cuando 

corresponda, la correcta elaboración de los documentos acreditativos de los 

resultados de la evaluación y de la comunicación de éstos a los padres y 

representantes legales. 

• Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos. 

• Informar a los padres, madres o tutores legales, profesorado y alumnado del 

grupo de todo aquello que les concierna en relación con las actividades 

docentes y con el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus alumnos. 

• Atender y vigilar, junto con el resto de los maestros del centro, a los alumnos 

en los periodos de recreo y en otras actividades no lectivas contempladas 

como tales en la programación didáctica. 

• Controlar las faltas de asistencia y puntualidad de los alumnos de su tutoría 

y comunicar éstas y otras incidencias a sus padres o tutores legales, así 

como al Jefe de Estudios. 

• Fomentar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y 

madres o tutores legales de los alumnos y mantener con las familias las 

reuniones que se consideren necesarias. 

• Cuantas otras le sean asignadas por la normativa vigente. 

 

3.4.- Comunidad Educativa  

Integran el Centro el profesorado, el alumnado, padres o tutores legales y otros 

miembros de la Comunidad Educativa, que participan en un  proyecto educativo común. 

La participación constituye su principal derecho y deber en relación al Centro. 

 

3.4.1.- Recursos  Humanos del Centro: 

Los profesores. 

Los profesores o maestros son los profesionales de la Educación. Son, junto con los 

alumnos, los agentes directos de la labor educativa del Centro. 

La legislación vigente fija sus derechos y deberes; y en este Reglamento se 

destacan los especificados a continuación. 
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 Derechos de los profesores. 

Los profesores tienen derecho: 

• Al respeto y consideración a su persona y a la función que desempeñan, de 

modo que cualquier actuación que vulnere  este derecho será objeto de  sanción. 

• A que su actividad se desarrolle en condiciones de normalidad, en un clima de 

orden, disciplina y respeto de sus derechos, especialmente su derecho a la 

integridad física y moral. 

• A tener autonomía para tomar las decisiones necesarias para mantener un 

adecuado clima de convivencia durante  las clases, así como durante las 

actividades complementarias y extraescolares, según el procedimiento 

establecido por las normas del centro. 

• A que se valoren su competencia profesional y su actividad docente y a que se 

respeten sus indicaciones en materia académica y de disciplina, en el marco de 

respeto a las normas del centro y derechos del resto de los miembros de la 

comunidad educativa. 

• A ponerse en contacto con las familias de los alumnos en el proceso de 

seguimiento escolar del alumnado y ante cuestiones vinculadas con la 

convivencia escolar. 

• A recibir la colaboración necesaria por parte de la comunidad educativa para el 

mantenimiento de un clima adecuado de convivencia escolar. 

• A ser oídos por los diferentes órganos de gobierno y coordinación del centro en 

materia de convivencia y a expresar su opinión a cerca del clima de convivencia 

en el centro, así como realizar propuestas para mejorarlo, según el procedimiento 

establecido al efecto. 

• En el caso de ser miembros del Equipo Directivo del centro, a ejercer las 

competencias que en el ámbito de la convivencia escolar les sean atribuidas en 

este Decreto y en el resto de la normativa vigente. 

• A participar en la elaboración de las normas de convivencia del centro, 

directamente o a través de sus representantes en los órganos colegiados, según 

el procedimiento establecido al efecto. 

• A ser informados puntualmente de los asuntos relacionados con el centro y de la 

correspondencia oficial. 
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• A elegir y ser elegido para cualquier cargo previsto por la ley o el presente 

reglamento. 

• A utilizar, adecuadamente, y de acuerdo con este reglamento, el material y las 

dependencias del centro. 

• De reunión, siempre que no se altere el normal desarrollo de las actividades 

docentes. 

• A disfrutar de las licencias y permisos que dispone la ley. 

• A colaborar, voluntariamente, en el desarrollo de las actividades que tienen la    

              consideración de  extraescolares. 

 

Deberes de los profesores. 

Los deberes de los profesores son: 

• Asistir con puntualidad a las clases y a las reuniones de los órganos de los que 

forma parte. 

• Desarrollar con diligencia e interés las funciones para las que sea elegido. 

• Atender a las obligaciones para las que le designe la administración o el equipo 

directivo, de acuerdo con el Claustro de profesores y con este Reglamento; 

especialmente en lo relativo a la función tutorial. 

• Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así 

como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa en los términos previstos en la legislación vigente. 

• Educar al alumnado para la convivencia democrática, incorporando en sus 

programaciones y práctica docente los contenidos relacionados con la 

convivencia escolar y la solución pacífica de conflictos, muy especialmente en la 

programación de la tutoría. 

• Cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentos y disposiciones sobre 

convivencia en el ámbito de su competencia, así como las derivadas de la 

atención a la diversidad de su alumnado. 

• Conocer e informar a los alumnos y a las familias, especialmente los tutores de 

los alumnos, sobre las normas de convivencia del centro, fomentando su 

conocimiento y cumplimiento. 

• Mantener la disciplina, el orden y velar por el correcto comportamiento del 

alumnado en el centro, tanto en el aula como fuera de ella, impidiendo, 
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corrigiendo y poniendo en conocimiento de los órganos competentes las 

conductas contrarias a la convivencia de las que tengan conocimiento. 

• Fomentar un clima de convivencia en el aula y durante las actividades 

complementarias y extraescolares, que permitan el buen desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

• Imponer las sanciones para las que se hallen facultados de acuerdo con lo 

previsto en este decreto y en las normas de funcionamiento internas del centro. 

• En el caso de ser miembros del Equipo Directivo o de cualquier órgano 

señalado en este ROF, ejercer las competencias que en el ámbito de la 

convivencia escolar les sean atribuidas en este Decreto y en el resto de la 

normativa vigente de forma diligente. 

• Mantener una conducta respetuosa y digna con todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

• Informar a las familias de las cuestiones educativas en general y de las relativas 

a la convivencia escolar en particular que pudieran afectarles, de los 

cumplimientos de las normas de convivencia por parte de sus hijos y de las 

medidas educativas o sancionadoras adoptadas al respecto. 

• Controlar las faltas de asistencia, así como los retrasos de los alumnos e 

informar a las familias según el procedimiento establecido.( Art 84) 

• Elegir las pautas para desarrollar el Proyecto Educativo de Centro  en sus 

respectivas aulas y disciplinas. 

• Participar en la elaboración y desarrollo de la Programación Didáctica y adecuar 

a la misma sus programaciones de aula. 

 

Participación de los profesores. 

La participación del profesorado en el Centro tiene los siguientes aspectos: 

• El profesorado participa en la vida del Centro con su propia y personal función 

docente y, corporativamente, formando parte del Claustro de Profesores. 

• Interviene en los órganos de gobierno a través de sus representantes en el 

Consejo Escolar, o por ser miembro del Equipo Directivo. 

 

Normas específicas de los profesores. 

Son normas específicas del profesorado: 
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• La asistencia puntual al Centro, debiendo justificar las ausencias. 

• La participación en las juntas de evaluación, en las reuniones de ciclo y de nivel, 

comisiones y órganos de gobierno de que forme parte. 

• La evaluación continua de su labor y del proceso de aprendizaje de los 

alumnos, así como la obligación de exigir colaboración a éstos y a sus padres o 

tutores legales, a los que informará por lo menos tres veces al año y en las 

ocasiones en que lo soliciten. 

• Llevar el control de la asistencia y el trabajo de los alumnos, y recibir a sus 

padres en el horario establecido para visitas, previa concertación. 

• Ningún profesor debe desatender la clase para entrevistarse con los padres. 

• Los nuevos profesores que se incorporen al Centro habrán de seguir las 

directrices del Proyecto Educativo de Centro y de los Proyectos Curriculares. 

 

Profesorado de Pedagogía Terapéutica: 

El profesor de Pedagogía Terapéutica es un especialista en este cargo que forma 

parte de la plantilla del Centro. Su actuación se diversificará entre los distintos Ciclos y por 

ello no tendrá responsabilidad directa en una tutoría. 

� Funciones del profesor de Pedagogía Terapéutica. 

Las funciones del profesor de Pedagogía Terapéutica se derivan de los elementos que 

configuran la respuesta educativa a los alumnos con necesidades especiales y de la 

propuesta curricular que se haya establecido para un alumno o grupo de alumnos. Estas 

funciones serán: 

• Colaborar con el profesor tutor en los siguientes aspectos: 

- la identificación de las necesidades educativas de los alumnos. 

- la elaboración conjunta de las adaptaciones curriculares individualizadas. 

- la orientación en relación a las adaptaciones metodológicas y organizativas 

del aula, así como a los materiales didácticos y recursos personales 

adecuados, con objeto de llevar a cabo una labor preventiva dentro del aula. 

- la elaboración de materiales específicos para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

- la relación con los servicios pedagógicos del Sector. 

- la evaluación y promoción de los alumnos, que incluye la decisión sobre la 

conveniencia de retirada o modificación de los servicios específicos. 
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- el establecimiento de los cauces que permitan que el proceso educativo 

tenga continuidad entre el Centro y la familia. 

• Desarrollar su intervención educativa especializada, de forma individual o en 

pequeño grupo dentro o fuera del aula, con aquellos alumnos cuyas 

necesidades vengan determinadas por la valoración previa del E.O.E.P. 

 

 

 

Profesorado de Audición y Lenguaje. 

El profesorado de Audición y Lenguaje (logopedia) se responsabilizará del apoyo 

establecido que requieran los alumnos que presenten dificultades en la comunicación, 

atendiendo de forma prioritaria a aquellos alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

 

� Funciones del profesor de Audición y Lenguaje. 

Son funciones de dichos profesores: 

• Colaborar en la elaboración y desarrollo de programas relacionados con 

problemas de comunicación. 

• Asesorar al profesorado en la programación de actividades para la 

prevención y tratamiento de dificultades en el área de lenguaje. 

• Valorar las necesidades educativas especiales de los alumnos relacionados 

con la comunicación y el lenguaje. 

• Elaborar programas de estimulación global del lenguaje. Fundamentalmente 

en educación infantil. 

• Colaborar en la realización de adaptaciones curriculares. 

• Realización de intervenciones directas de apoyo logopédico a los alumnos 

que así lo requieran, previo informe del E.O.E.P. del Sector. 

 

El profesor de Educación Compensatoria: 

El profesorado de Educación Compensatoria se responsabilizará del apoyo 

establecido que requieran los alumnos procedentes de otras nacionalidades con 

desconocimiento del español o con un desfase curricular de 2 ó más años. 

� Funciones del profesor de Educación Compensatoria. 

Son funciones del profesorado de Educación Compensatoria: 
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• Trabajar el vocabulario, la comprensión y expresión oral y escrita de los 

alumnos inmigrantes. 

• Reforzar y apoyar las áreas instrumentales básicas hasta conseguir el ritmo 

normal de la clase.  

• Trabajar la autoestima para conseguir su integración en el grupo-clase y en la 

sociedad.  

• Colaborar con los profesores tutores en la programación de actividades y 

elaboración de materiales a utilizar por los alumnos de compensación 

educativa. 

 

El Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

El responsable en el Centro del E.O.E.P. (Equipo de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica) realizará  su intervención en el Colegio en coordinación con el Jefe de 

Estudios y teniendo en cuenta las directrices emanadas de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica. 

Este Centro está adscrito al E.O.E.P. de La Rioja Baja con sede en Calahorra. 

Las líneas prioritarias de actuación del E.O.E.P. serán: 

• Colaboración y asesoramiento en los proyectos curriculares a través de su 

participación en la Comisión Pedagógica y de su colaboración directa con el 

profesorado del Centro, principalmente en estos puntos: 

- Decisiones de carácter metodológico. 

- Criterios y procedimientos de evaluación. 

- Promoción de alumnos. 

- Prevención y detección de problemas de desarrollo y aprendizaje. 

- Atención a la diversidad. 

• Atención a los alumnos con necesidades educativas especiales, con acciones 

encaminadas a: 

- Detección. 

- Valoración. 

- Colaboración en adaptaciones curriculares y seguimiento. 

• Asesoramiento y colaboración con el profesorado para la aplicación en el aula 

de medidas concretas de atención a la diversidad: 

- Prevención-detección de problemas de desarrollo y aprendizaje. 

- Adecuación y flexibilidad de objetivos y contenidos. 
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- Decisiones metodológicas, organizativas y de evaluación. 

• Facilitar el acceso a la educación secundaria de los alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales. 

• Atención a grupos de alumnos con especial conflictividad social. 

 

Equipo de Apoyo : 

Los centros de Educación Infantil y Primaria, de acuerdo con la complejidad de su 

estructura podrán organizar un grupo de apoyo educativo con el fin de apoyar al 

profesorado en la adopción de medidas de refuerzo educativo y de adaptación curricular 

necesarias. 

Formarán parte del equipo de apoyo el responsable de la orientación educativa y 

psicopedagógica del centro y todos los maestros que dediquen una parte importante del 

tiempo lectivo a tareas de apoyo. 

Este equipo elaborará un plan anual con la propuesta de actuaciones a partir de las 

prioridades que establezca la Comisión de Coordinación Pedagógica, que incluirá la 

coordinación de las actuaciones del profesorado que trabaja con el alumnado que 

presenta necesidades educativas específicas. 

 

Coordinador del Equipo de Apoyo 

El equipo de apoyo actuará bajo la dirección de un coordinador, nombrado por el 

Director del centro por un periodo de dos cursos académicos, a propuesta del Jefe de 

Estudios. 

  El coordinador del equipo será un maestro que desarrolle tareas de apoyo. 

El coordinador del equipo cesará en sus funciones al término de su mandato o al 

producirse alguna de las causas siguientes: 

• Renuncia motivada aceptada por el Director del centro. 

• Revocación por el Director, a propuesta del equipo de apoyo, con audiencia de 

la persona interesada. 

• Traslado de centro u otras circunstancias. 

 

Funciones del coordinador del Equipo de Apoyo 

El coordinador del equipo de apoyo realizará las siguientes funciones: 

• Participar en la elaboración de las programaciones didácticas. 
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• Dirigir y coordinar tareas que efectúe el equipo de apoyo que posibiliten el mejor 

desempeño de sus funciones. 

• Planificar la coordinación de actividades de enseñanza-aprendizaje que se 

propongan a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

• Convocar y presidir las reuniones del equipo de apoyo. 

• Responsabilizarse de que se extienda acta de las reuniones que se celebren. 

• Cualquier otra que establezca el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, especialmente las relativas a apoyo y refuerzo educativo. 

 

Coordinador de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación   

El Coordinador de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (T.I.C.), 

en consonancia con los criterios acordados por la Comisión de Coordinación Pedagógica, 

realizará las siguientes funciones: 

• Elaborar un plan de actuación que marque los objetivos a conseguir durante el 

curso escolar en el ámbito de la utilización de las T.I.C. en el centro. 

• Conocer el equipamiento y los recursos T.I.C. existentes en el centro, informar de 

ello al profesorado y gestionar su mantenimiento en buen estado. 

• Potenciar el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en 

estas enseñanzas, así como promover la actualización de los equipos y 

programas que posea el centro. 

• Coordinar la organización y potenciar la utilización de la videoteca, fonoteca, aula 

de recursos, aulas de nuevas tecnologías, así como de las pizarras digitales y 

programas informáticos, etc. 

• Cualquiera otra función que le sea atribuida por los órganos de gobierno del 

centro. 

 

Designación y cese del Coordinador de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación   

El Coordinador de Tecnologías de la Información y de la Comunicación será un 

maestro del centro, designado por el Director del centro a propuesta del Jefe de Estudios 

y desempeñará su cargo durante el tiempo que, con carácter general se establezca para 

el Director. 
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El Coordinador de Tecnologías de la Información y de la Comunicación actuará bajo 

la dependencia directa del Jefe de Estudios. 

Dicho Coordinador cesará en sus funciones al producirse alguno de los siguientes 

supuestos: 

• Cuando finalice su mandato o deje de prestar servicio en el centro por 

excedencia o traslado voluntario o forzoso. 

• Por renuncia escrita y motivada, aceptada por el Director. 

• Cuando por cese del Director que le designó, se produzca el nombramiento de 

nuevo Director. 

El Director del centro podrá cesar al Coordinador de Tecnologías de la Información y 

de la Comunicación antes de terminar su mandato, a propuesta del Jefe de Estudios, y 

con audiencia del interesado. 

 

Responsable del Periódico 

       Cada año, en el primer claustro del curso, se ofrecerá a los profesores la posibilidad 

de encargarse de elaborar el periódico escolar. Sus funciones serán las siguientes: 

 

• Marcar las fechas de entrega. 

• Elegir a varios niños como colaboradores y coordinar ese trabajo. 

• Seleccionar los artículos que se pondrán en el periódico. 

• Realizar el montaje e imprimirlo. 

 

Coordinador de actividades extraescolares y complementarias 

El coordinador de actividades complementarias y extraescolares se encargará de 

promover, organizar y facilitar la realización de estas actividades, en consonancia con los 

criterios acordados por el Consejo Escolar. 

Tendrán carácter de actividades complementarias aquellas actividades didácticas 

que se realizan con el alumnado en horario que es mayoritariamente lectivo y que, aun 

formando parte de las programaciones de ciclo, tienen carácter diferenciado por el 

momento, el espacio o los recursos que utilizan. Estas actividades no serán 

discriminatorias y tendrán carácter obligatorio para todo el alumnado. 

Tendrán carácter de actividades extraescolares aquellas que, organizadas por el 

centro y recogidas en la Programación General Anual, aprobada por el Consejo Escolar, 

se realizan fuera del horario lectivo. La participación será voluntaria. 
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Designación y cese del Coordinador de actividades complementarias y 

extraescolares. 

El coordinador de actividades complementarias y extraescolares será un maestro, 

preferentemente con destino definitivo en el centro, que designe el Director a propuesta 

del Jefe de Estudios, oído el Claustro. 

 El coordinador de actividades complementarias y extraescolares actuará bajo la 

dependencia directa del Jefe de Estudios y en estrecha colaboración con el Equipo 

Directivo. 

El coordinador ejercerá sus funciones durante dos cursos académicos, y cesará en 

sus funciones al final del curso, o  por revocación del Director del centro, previa audiencia 

del interesado. 

 

El coordinador de actividades complementarias y extraescolares tendrá las 

siguientes funciones: 

• Elaborar el programa anual de estas actividades, contando para ello con las 

propuestas que realicen los Equipos de nivel, el profesorado, los padres y madres 

o tutores legales, el representante de la corporación local, y con las orientaciones 

del Claustro y de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

• Programar cada una de las actividades, y especificar objetivos, responsables, 

momento y lugar de realización, repercusiones económicas y forma de 

participación del alumnado. 

• Proporcionar a los alumnos y a las familias la información relativa a las 

actividades del centro y fomentar su participación en la planificación, la ejecución 

y la evaluación. 

• Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración con 

el Claustro, la Comisión de Coordinación Pedagógica, los Equipos de nivel, la 

asociación de padres y madres y el representante de la corporación local. 

• Elaborar una memoria al final del  curso con la evaluación de las actividades 

realizadas, que se incluirá en la memoria de centro. 

• Coordinar la organización de la biblioteca del centro y potenciar su utilización. 

• Velar para que las actividades complementarias y extraescolares programadas 

sean coherentes con los principios del Proyecto Educativo del centro. 
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• Aquellas que la Consejería competente en materia de educación pueda 

encargarle dentro de su ámbito. 

 

Comisión de Festejos y Actos (C.F.A.) 

 Dicha comisión, se creará anualmente con el  objetivo de planificar todo tipo de 

actividades y fiestas que se lleven a cabo durante el curso escolar. Estará integrada por 

profesores de todos los ciclos del Centro, que irán cambiando cada trimestre. 

Sus funciones serán las siguientes: 

• Estudiar las propuestas de actividades llevadas a la C.C.P. por los diferentes 

niveles. 

• Seleccionar las diferentes actividades que se llevarán a cabo tanto a nivel de 

Centro, como a nivel de ciclo y/o aula. 

• Organizar dichas actividades en cuanto a horarios, espacios, materiales… 

 

3.4.2.- Otros Recursos Humanos 

Asociación de padres y madres de alumnos (AMPA) 

En este Centro funciona actualmente una Asociación de Padres y Madres, 

legalmente constituida. Esta Asociación podrá reunirse en los locales del Centro, para los 

fines propios señalados en sus estatutos, previa autorización de la Dirección del Centro.  

Las funciones específicas de la Asociación de Padres y Madres son: 

• Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto 

Educativo y la Programación General Anual del centro.  

• Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos relativos al funcionamiento 

del centro que consideren oportunos. 

• Recibir el orden el día de las reuniones del Consejo Escolar con carácter previo 

a su celebración con el objeto de poder elaborar propuestas, y recibir 

información sobre los temas tratados en las mismas. 

• Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de 

éste. 

• Elaborar  propuestas de modificación del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento. 

• Informar a los miembros de la comunidad educativa de sus actividades. 
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• Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y 

extraescolares y colaborar en el desarrollo de las mismas. 

• Conocer los resultados académicos globales, así como la valoración que de los 

mismos realice el Consejo Escolar. 

• Recibir un ejemplar del Proyecto Educativo de Centro y del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento. 

• Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos 

adoptados por el centro. 

       El Ayuntamiento 

Según el Decreto 74/2009, de 9 de Octubre, por el que se regula la creación de los 

Centros de Educación Obligatoria en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 El Ayuntamiento en colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

firmará un convenio para la creación de un Centro de Educación Obligatoria, a fin de 

concretar la responsabilidades que en materia de conservación, mantenimiento y 

vigilancia de los edificios escolares corresponden a cada Administración. 

 

Personal de Administración y Servicios: 

 El personal no docente deberá permanecer en el Colegio durante la jornada laboral 

que tenga fijada, no ausentarse sin causa justificada y sin conocimiento de los 

responsables del Centro y atendiendo las tareas para las que ha sido contratado y 

acomodándose a los horarios del Centro. 

 

  El Conserje 

Las responsabilidades del Conserje serán: 

• Abrir y cerrar las puertas del Centro y tocar el timbre a las horas señaladas por 

la Dirección. 

• Cuidar de la conservación y vigilancia de las dependencias escolares, sus 

instalaciones y mobiliario, dando cuenta a la Dirección de las necesidades y 

reparaciones. 

• Encender y apagar la calefacción a las horas indicadas. 

• Comunicar al director las deficiencias y anomalías que se detecten con respecto 

a la salubridad, la higiene y la seguridad del Centro. 

• Controlar las entradas de personas ajenas al Centro, procurando que las visitas 

se realicen en el horario previsto. 
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• Realizar pequeños trabajos de mantenimiento del Centro y gestiones o 

encargos dentro o fuera del Colegio. 

• Custodiar, prestar y controlar las llaves. 

• Manejar los equipos de reprografía, encuadernación y otros (Fotocopiadora, 

multicopista, plastificadora, encuadernadora, megafonía, etc.) 

• Repartir impresos, dar avisos y trasladar material dentro del Centro. 

• Cuidado y mantenimiento de los patios. 

• Comprobar que, tras el horario escolar, las dependencias del Centro quedan en 

orden: puertas, ventanas, luces, grifos, etc. 

• Las que le indique la Dirección y sean propias de su cargo. 

 

Personal de limpieza 

Las responsabilidades del Personal de Limpieza serán: 

• Mantener la higiene y limpieza del Colegio.  

• Realizar su trabajo sin entorpecer las funciones de los distintos estamentos, de 

acuerdo a su horario establecido.  

• Confidencialidad en las conversaciones y documentos a los que pudieran tener 

acceso durante el desarrollo de su trabajo. 

• Todas aquellas derivadas de su puesto de trabajo. 

 

Otros Colectivos ( profesionales no pertenecientes al Claustro) 

Las responsabilidades de los profesionales no pertenecientes al Claustro: profesores 

de PROA, Lengua Árabe y Cultura Marroquí, Lengua, Cultura y Civilización Rumana,  

fisioterapeuta, monitoras de comedor… Son las siguientes: 

 

• Asistir con puntualidad a las clases y a las reuniones a las que sean 

convocados. 

• Realizar una labor eficaz, organizando adecuadamente su trabajo. 

• Colaborar en el cumplimiento de las normas del  ROF. 

• Mantener el orden y la disciplina en las clases, comedor y colaborar en el  

mantenimiento normal del  funcionamiento del Centro. 

 

3.5.- Recursos espaciales  y materiales  del centro  
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3.5.1 .- Uso de las instalaciones y materiales del centro :  

Normas para el uso de espacios comunes. 

Se consideran espacios comunes del Centro los siguientes: biblioteca, aula de 

música, aulas de informática, sala de audiovisuales, aula de psicomotricidad, patios, 

pistas polideportivas, frontón municipal,  pabellón polideportivo y pasillos. 

 Para la realización de sus funciones los responsables de los espacios que se citan 

en este artículo dispondrán de un tiempo específico dentro de su horario lectivo, si la 

organización horaria del Centro lo permite. Esta posible disminución horaria se distribuirá 

según determine la normativa vigente. 

 El uso de estos espacios se realizará  atendiendo a las siguientes normas 

generales: 

• Biblioteca.- Al principio de cada curso el Jefe de Estudios, oído el claustro, 

nombrará  al encargado de biblioteca cuyas competencias serán: 

- Coordinar el calendario anual de utilización de la biblioteca por parte de 

las distintas clases en horario lectivo. 

- Elaborar a principio de cada curso un horario de biblioteca que asigne 

unas horas fijas a cada nivel. 

- Llevar al día el inventario del material y hacer llegar al profesorado el 

catálogo de los medios de que se dispone. 

- Sugerir nuevas adquisiciones de libros, así como informar del reglamento 

de biblioteca a todos los miembros del claustro para que puedan trasmitir 

a sus alumnos el contenido del mismo. 

- Informar sobre las últimas adquisiciones para la biblioteca. 

- Organizar y controlar el uso de la biblioteca y su material.  

- Velar por el cumplimiento de las normas de utilización. 

- Registrar a los nuevos alumnos y profesores, confeccionar sus carnets y 

actualizar los ya existentes. 

- Coordinar el calendario trimestral de los alumnos voluntarios para el 

préstamo de libros, si los hubiere. 
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- Organizar y gestionar  el uso de los medios informáticos mediante un 

horario, para que los alumnos puedan reservar su hora. 

 

• Aulas de Informática.- Al principio de cada curso el Jefe de Estudios, oído el 

claustro, nombrará al encargado del Aula de Informática, cuyas competencias 

serán: 

- Llevar al día el inventario del material y programas informáticos y hacer 

llegar al profesorado el catálogo de los medios de que se dispone. 

- Proponer las compras y reparaciones que estime oportunas, así como las 

normas de uso o su modificación. 

- Organizar y controlar el uso del material.  

-  Velar por el cumplimiento de las normas de utilización.  

- Se situará en lugar visible un cuadro-calendario para que los profesores 

puedan reservar hora para su utilización. 

- Gestionar el uso y préstamo de los diferentes equipo informáticos. 

• Sala de Medios Audiovisuales.- Al principio de cada curso el Jefe de Estudios, 

oído el claustro, nombrará al encargado de medios audiovisuales cuyas 

competencias serán: 

- Llevar al día el inventario del material y hacer llegar al profesorado el 

catálogo de los medios de que se dispone. 

- Proponer las compras y reparaciones que estime oportunas, así como las 

normas de uso o su modificación. 

- Organizar y controlar el uso de la Sala y los medios. Se situará en lugar 

visible un cuadro-calendario para que los profesores puedan reservar 

hora para su utilización. 

- Velar por el cumplimiento de las normas de utilización. 

- Descargar y almacenar las fotografías en un ordenador de la sala de 

informática de profesores. 
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- Gestionar el uso y préstamo de los diferentes equipo informáticos. 

• Aula de Psicomotricidad o usos múltiples.- A principio de cada curso se 

establecerá un horario de uso, reservando horas a los grupos que se 

determinen. El resto del horario podrá ser usado previa reserva, para ello se 

establecerá un cuadro-calendario como el de los apartados anteriores. 

• Patios, pistas, frontón municipal y pabellón polideportivo.- Serán para uso 

exclusivo del Centro en horario lectivo. Se utilizarán preferentemente para las 

actividades deportivas y de Ed. Física del Centro. Además, los patios, para el 

recreo. Su empleo quedará fijado según el horario de Ed. Física, procurándose, 

al elaborar éste, que no coincidan en la misma hora más de dos grupos de 

alumnos. 

•  Aula de música.- A principio de cada curso se establecerá un horario de uso, 

en coordinación con el profesor de Música de la Sección. 

     Los profesores de música se encargarán de: 

- Llevar al día el inventario del material.  

- Proponer las compras y reparaciones que estime oportunas.  

- Velar por el correcto uso de los instrumentos musicales así como los 

aparatos informáticos pertenecientes al aula. 

- Asegurar el cierre del aula cuando no se esté utilizando 

• Pasillos: Se usarán como zonas de lectura, radiocuentos u otras actividades 

 

Normas para el uso del material común. 

Se considera material común el material audiovisual, de laboratorio, informático, de 

biblioteca, deportivo, musical, lúdico; así como láminas, murales, mapas, etc. 

 La utilización de este material se regulará, aparte de las normas concretas que 

pueda establecer cada encargado, por las siguientes normas generales: 

- Se comunicará al encargado del material correspondiente qué material se va 

a utilizar. 

- Se cumplimentará la hoja de registro de salida y entrada de material. 

- Se velará por el material evitando su deterioro o pérdida. 
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- Se devolverá el material lo antes posible, cumplimentando la hoja de 

registro. 

 

 

 

Regulación de la utilización de instalaciones y  material fuera del horario escolar. 

Las instalaciones y material del Centro podrán ser utilizados fuera del horario escolar 

para fines educativos y culturales por parte de los integrantes de la Comunidad Educativa 

o entidades de la localidad con carácter no lucrativo. 

 En la Programación General Anual se establecerán las actividades 

complementarias previstas en el Centro, fuera del horario escolar, que serán aprobadas 

por el Consejo Escolar. 

 La utilización del Centro para otras actividades no programadas necesitará la 

autorización expresa de la Dirección, previa solicitud por escrito en la que se expresará la 

finalidad de dicha actividad. 

 Como norma general se exigirá a los usuarios el cuidado y respeto del mobiliario e 

instalaciones del Centro, haciéndose responsables de los desperfectos que se puedan 

ocasionar. 

 

Criterios para la selección de materiales : 

Los siguientes criterios prácticos son pertinentes para la organización de los 

recursos materiales, aplicables sobre todo cuando deba mejorarse o cambiar el 

equipamiento didáctico: 

 

• Criterio de rentabilidad: dar prioridad a la adquisición de los materiales que 

impliquen una máxima utilización por parte del colegio y que puedan ser usados 

por el máximo número de alumnos. 

 

• Criterio de aprovechamiento: aprovechar al máximo los recursos y, cuando sea 

posible, utilizar los diferentes materiales con finalidades diversas. 

 

• Criterio de simplicidad: trabajar con un tipo de material que esté al alcance de 

todos en el colegio. 
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• Criterio de perdurabilidad: establecer una organización y un orden en las 

actividades que permita lograr un grado óptimo de mantenimiento y 

conservación de los diferentes materiales. Aparte del valor educativo que ello 

supone, aumenta las posibilidades del colegio para la adquisición de nuevos 

materiales. 

• Criterio de actualización: introducir elementos de nuevas tecnologías en la 

medida en que puedan ser utilizados en los diversos niveles según las 

actividades que realicen los alumnos. 

 

• Criterio de seguridad: que incluyan las normas de seguridad que exige su 

manejo. 
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4 .- PROGRAMAS Y PROYECTOS  EN 

LOS QUE PARTICIPA EL CENTRO   
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4.1.-  Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí  

Fundamentalmente este Programa,  tiene como objetivo facilitar la enseñanza de la 

lengua árabe y la cultura marroquí a los alumnos escolarizados en los centros públicos 

españoles y el fomento de una educación intercultural. 

La modalidad de participación de nuestro Centro en el programa, supone que las 

clases de Lengua Árabe y Cultura Marroquí se imparten por un profesor proveniente de 

Marruecos y se distribuyen en dos grupos. 

El programa se lleva a cabo en las instalaciones de nuestro centro, desde octubre 

hasta junio.  

Este año todavía no ha comenzado. 

 

4.2.- Programa de Lengua, Cultura y Civilización Ru mana  

Los objetivos del Programa son: 

• La enseñanza de la Lengua, cultura y civilización de los alumnos 

rumanos escolarizados en el centro educativo. 

• El fomento de una educación intercultural. 

 Dichas clases se llevan a cabo fuera del horario lectivo y como actividad 

extraescolar. 

 

4.3.- Programa de Refuerzo , Orientación y Apoyo (P ROA) 

El objetivo general del Programa es mejorar los índices de éxito escolar en nuestro 

centro de los alumnos de 4º, 5º y 6º. 

Esto se lleva a cabo mediante el apoyo extraescolar a los alumnos más 

necesitados en aspectos básicos que condicionan los aprendizajes e incidiendo en la 

mejora del clima general del centro. 

El apoyo es realizado por  monitores acompañantes que contribuyen a reforzar a los 

alumnos más necesitados  en aspectos básicos que condicionan los aprendizajes. 
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Asimismo, se trabajan otros aspectos como el desarrollo o mejora de las habilidades 

sociales,  incidiendo favorablemente en la socialización de los alumnos y en la mejora del 

éxito escolar 

Los criterios de selección de los alumnos son los siguientes: 

1º-   Alumnos que presentan dificultades para alcanzar los objetivos del curso. 

2º-   Alumnos sin el  dominio de las capacidades básicas instrumentales y sin  

asentar habilidades para el estudio personal. 

3º-  Alumnos que reciben los apoyos necesarios en el centro escolar pero que,   

                 al terminar la jornada escolar no disponen de un entorno familiar o social   que   

                 les permita la realización del estudio y el trabajo personal. 

4º- Alumnos que muestren interés por pertenecer a este programa. 

Valoraremos la voluntariedad por parte del alumnado y las familias. 

   El apoyo extraescolar se lleva a cabo de lunes a viernes de 12:45 a 13:45 en las 

aulas del centro, distribuyéndose a los alumnos en   grupos y cada grupo es atendido por 

un monitor/a. 

 

4.4.- Programa de Acompañamiento en Inglés  

 
            El Programa procurará apoyo y refuerzo durante al menos una hora y media  

semanal a los alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria. Estará organizado en horario 

extraescolar, y su objetivo es  la mejora en la adquisición de las destrezas de 

comprensión auditiva y expresión oral en lengua inglesa.  

 

            Los alumnos tendrán ocasión de realizar actividades participativas en las que se 

desarrollen las destrezas de comprensión auditiva y expresión oral. Las actividades serán 

dinámicas y requerirán la participación activa del alumnado, tales como canciones en 

lengua extranjera, talleres de teatro, audiovisuales, etc. Principalmente se aprovecharán 

los recursos educativos del Centro, aunque se podrán facilitar otros materiales necesarios 

para llevar a cabo dichas actividades.  

Se  empleará el método sintético de lecto-escritura (Synthetic Phonics) en el desarrollo del 

Programa.  

 

Se priorizará la participación de aquellos alumnos que por el nivel socioeconómico de su 

familia presenten más dificultades para acceder a este tipo de actividades en horario 
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extraescolar. En este sentido, se entiende que, en general, los alumnos destinatarios no 

pueden recibir el acompañamiento y apoyo suficientes en el seno familiar, pero que sus 

familias se comprometen a la participación del alumno en el Programa.  

Igualmente, se podrán tener en cuenta en la selección del alumnado los siguientes 

criterios:  

 - Dificultades en las destrezas de comprensión y expresión orales en Lengua  

   Extranjera.  

 - Resultados negativos o inferiores a la media en Lengua Extranjera.  

 - Nivel socioeconómico de la familia que implique dificultades para acceder a este  

   tipo de  actividades por otros canales fuera del Centro.  

El horario se establecerá cuando comience el programa. 

Las clases se impartirán en un aula del colegio. 

 

 4.5.-  Programa de Inglés Avanzado 

Pretendemos llevar a cabo un programa para los niños de 6º cuyo objetivo es avanzar en 

el conocimiento de la lengua inglesa haciendo especial hincapié en  mejorar y ampliar las 

destrezas orales (listening y speaking). En ningún caso supondrá un refuerzo de los 

contenidos impartidos en el correspondiente curso. 

 

El número de alumnos que formarán el grupo será entre 12 y 15 alumnos.  

Para ello un grupo de profesores del centro llevarán a cabo un proceso de selección 

atendiendo a los siguientes criterios: 

- 1º.- Niños que hayan obtenido una calificación de sobresaliente como nota final del 

curso anterior. En caso de que haya demasiados candidatos, se seleccionaran 

aquellos niños que hayan obtenido más sobresalientes en el resto de las áreas. 

- 2º.- En caso de que no haya suficientes niños en la situación anterior, se procederá 

a seleccionar a los niños con notable en el área de inglés y, en el  caso de que 

haya demasiados candidatos, se tendrán en cuenta los sobresalientes en el resto 

de áreas. 

- 3º.- En caso de empates, se valorará la nota numérica en la asignatura de inglés 

del curso pasado. 

 
Se llevará a cabo de OCTUBRE A MAYO, ambos inclusive, dos días a la semana. 
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La profesora será contratada por una empresa y el colegio asumirá el coste de la 

actividad. 

  4.6.-  Programa de Bibliotecas  

   El objetivo de este programa es fomentar en los alumnos  el hábito lector a través 

de la utilización de la biblioteca y la ampliación de los fondos existentes (con la compra de 

nuevas enciclopedias, material audiovisual, mobiliario y libros adecuados a los diferentes 

ciclos así como para profesores) 

   Las diferentes actividades que se llevan a cabo son, entre otras, el libro viajero, el 

cuento viajero, gusileo, la ciudad de la lectura, mosaico de títulos de libros, lectura 

silenciosa a nivel de centro, préstamo de libros, cuentacuentos, teatro, enseñanza y 

aprendizaje del inventario y préstamo de libros de alumnos y profesores… 

  Durante el horario de recreo la biblioteca permanece abierta de lunes a viernes con 

la vigilancia de un profesor y dos alumnos voluntarios de 4º, 5º y 6º colaborando en las 

tareas de biblioteca. Los alumnos acuden a hacer trabajos de investigación,  utilizando los 

diferentes recursos, tanto en formato papel como informático. 

   Existe una coordinadora que se encarga de organizar la biblioteca, catalogar los 

fondos, realizar los préstamos y potenciar la utilización de la misma. 

 

4.7.-  Proyecto Deportivo de Centro 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 El sistema educativo actual ha generado en los centros docentes la necesidad de 
elaborar entre algunos de los componentes de la Comunidad Educativa (profesores, 
alumnos y dirección), documentos que den coherencia y faciliten su vida interna. 
• Proyecto Educativo de Centro (PEC) 
• Proyecto Curricular de Centro (PCC) 
• Reglamento de Régimen Interno (RRI) 
• Programación General Anual (PGA), etc. 
La finalidad de estos documentos es crear un marco de referencia para todos los 
componentes de la Comunidad Escolar que facilite su conocimiento y colaboración mutua 
al mismo tiempo que la aparición de actuaciones coordinadas, eficaces y adecuadas a los 
intereses y necesidades propias. En ellos, se definen las señas de identidad, marcan 
objetivos, determinan la organización adecuada, se establecen los recursos humanos, 
materiales y económicos disponibles y los deseables, se indican pautas de 
funcionamiento y medios para la actuación, se establece el currículo, etc. 
Existen las llamadas Actividades Extraescolares, cuya finalidad es complementar la oferta 
educativa del centro: sobre todo, idiomas y DEPORTE, que se rigen por los criterios 
establecidos para las demás actividades educativas. Ya que se realizan en las 
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instalaciones y con material del propio centro, el hecho de realizarse fuera del horario 
escolar y con personal que no tiene una relación laboral directa no exime al centro de 
sentirse responsable junto con el AMPA.  
 
Todos estos y muchos otros factores hacen que las actividades desarrolladas en el ámbito 
deportivo faciliten el logro de los objetivos educativos propuestos y mostrados en nuestro 
Proyecto Deportivo de Centro (PDC).  Este es, sobre todo, un instrumento dinámico y 
con proyección de futuro, que garantiza que todas las actividades deportivas que realizan 
los alumnos en las instalaciones del propio centro y fuera del horario escolar tienen un 
carácter eminentemente educativo acorde con los valores fundamentales y del tipo de 
persona que se quiere formar en el centro. 
Elaborado de manera consensuada por todos los miembros de la Comunidad Escolar a 
partir del análisis de su propia realidad y de la idea básica e irrenunciable de que el 
deporte además de ser un fin en sí mismo, la práctica de cualquier actividad deportiva, es 
sobretodo un excelente medio para educar personas . 
En nuestro PDC intentamos definir todos aquellos elementos y su forma de 
funcionamiento que permiten alcanzar el máximo beneficio y satisfacción para todos los 
componentes de la Comunidad Escolar: 
• Los objetivos, contenidos y metodologías más adecuadas a las características de los 
niños. 
• La forma más adecuada de organización de: 
– Recursos humanos: familias, educadores, gestores, alumnos, etc. 
– Espaciales: instalaciones deportivas, aulas, etc. 
– Materiales: balones, redes, porterías, etc. 
– Temporales: distribución de horarios de entrenamientos, partidos, reuniones, etc. 
 
 Para llevar a cabo de manera satisfactoria la elaboración del PDC el impulso inicial 
ha partido del Equipo Directivo, quien junto con la implicación de la AMPA así como del 
claustro de profesores y, en especial, de los profesores del área de Educación Física 
establece la forma de elaborarlo y de ponerlo en práctica.  
 
1 DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 
1.1. Definición 
 Bajo nuestro punto de vista, entendemos el PDC como: “Instrumento consensuado, 
dinámico, operativo y con visión de futuro del que se dota la Comunidad Educativa a partir 
del análisis de su propia realidad, para gestionar los recursos disponibles en las 
actividades deportivas de manera coherente con el tipo de persona que se quiere educar 
en el centro. Se concreta en un documento que se integra directamente en el PEC, donde 
se establecen los objetivos a conseguir, los contenidos de trabajo, los recursos necesarios 
y los procedimientos de actuación y organización de las personas implicadas (familias, 
alumnos, educadores, gestores, etc.) en las actividades deportivas”. 
 
 La definición del PDC gira sobre una idea eje principal e irrenunciable: “la Actividad 
Física y el deporte son una actividad más de las muchas que un escolar realiza a lo largo 
de su vida académica, los beneficios que de él obtengan sólo serán la consecuencia de 
las decisiones y actuaciones de las personas que estén implicadas y no de las supuestas 
bondades que la practica deportiva lleve de manera inherente”. Dicho de otra manera, la 
coherencia educativa en las actuaciones de los diferentes actores implicados es una 
condición indispensable para la consecución de los objetivos educativos. Por ejemplo, el 
respeto al contrario habrá que pedirlo por igual a los niños (darse la mano al final del 
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encuentro, jugar limpio, etc.) que a los padres y madres (animar al equipo al mismo 
tiempo que aplaudir las acciones de merito de los contrarios, etc.) y educadores 
deportivos (responsabilizarse de que tengan todo lo necesario para la competición: 
balones, banco, agua, vestuario, etc.). 
 
1.2. ¿Por qué es importante tenerlo? 
 Plasmar la reflexión y los acuerdos adoptados consensuadamente por miembros 
representativos de la Comunidad Escolar en un documento escrito es el primer gran paso 
para conseguir las finalidades educativas propuestas ya que favorece la aparición de los 
siguientes puntos: 
• Dotar a la Comunidad Escolar de un marco referencial en el que se refleje su propia 
personalidad como centro. 
• Cohesionar, vincular y comprometer en unas metas y criterios de actuación comunes a 
los diferentes sectores implicados; que posibiliten la aparición de actuaciones coherentes 
y eficaces. 
• Avalar ante las familias, educadores y alumnos la coherencia educativa de las 
actividades deportivas con las intenciones y programas que mantiene la institución 
educativa. 
• Establecer un lenguaje común que favorezca la comunicación entre las diferentes 
persona implicadas. 
• Planificar las actividades deportivas evitando que puedan llegar a ir en contra de las 
finalidades educativas del propio centro. 
 
 A estas razones de los centros educativos se unen las de las instituciones sociales 
que todos los años invierten gran parte de su presupuesto en fomentar la práctica 
deportiva entre los más jóvenes, conscientes de la importancia del deporte como 
instrumento de socialización. 
 Es por ello que la sociedad ve la necesidad de que las Comunidades Escolares 
reflexionemos sobre el deporte que se realiza en los centros y ajustemos las actuaciones 
y conductas a prácticas verdaderamente educativas que beneficien tanto al individuo 
como a la sociedad: 
• Desarrollar una formación integral de la persona en la que se contemplen todas sus 
capacidades: motrices, cognitivas, sociales y afectivas, mediante la participación en 
diferentes y variadas actividades deportivas. 
• Crear hábitos deportivos saludables en los más jóvenes de tal manera que la necesidad 
de practicar deporte se extienda más allá de la edad escolar favoreciendo un nivel de 
salud social más alto. 
• Servir como plataforma para seleccionar posibles talentos deportivos a lo que ayudar a 
desarrollar todo su potencial ayudándoles a convertirse en modelos deportivos que 
fomente la práctica deportiva entre las generaciones futuras. 
 
 Todos estos objetivos se convierten en ineludibles para la sociedad ya que su 
consecución permitirá avanzar en la promoción de una ciudadanía mejor formada, con 
unos hábitos deportivos más saludables y un mejor criterio para determinar cual será su 
actitud frente a la práctica deportiva. 
 
 
1.3. ¿Dónde se sitúa? 
 El PDC esta integrado en el Proyecto Educativo de Centro (PEC) en el punto 4.7 
página 76, como documento base que regula la vida de todas las actividades académicas, 
escolares o extraescolares, que se desarrollan en el centro. 
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Como indica su definición, el PDC es un proyecto elaborado por y para la totalidad de 
personas que componen una determinada Comunidad Educativa en sintonía directa con: 
• Las finalidades educativas. 
• El tipo de personas que se quiera educar. 
• Los valores que rigen las actuaciones de los miembros implicados. 
• Los objetivos y contenidos establecidos en las etapas y ciclos. 
• Las metodologías aplicadas. 
• El uso de los recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. DISEÑO 
El PDC parte del equipo directivo de centro con la inestimable colaboración del 
Departamento de Educación Física además de algunos padres y alumnos. Para su 
diseño, los datos que necesitamos podemos conseguirlos respondiendo a las siguientes 
preguntas: 
 
¿DÓNDE ESTAMOS? 
Análisis del entorno 
¿QUIÉNES SOMOS? 
Principios de Identidad 
¿QUE QUEREMOS LLEGAR A SER? 
Finalidades y objetivos 
¿CÓMO VAMOS A ORGANIZARNOS? 
Estructura organizativa 
¿QUÉ VAMOS A HACER? 
Planes de Actuación 
 
2.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 Pradejón es una localidad de La Rioja Baja que cuenta con una población de 4.000 
habitantes aprox. De estos 4.000 habitantes, un gran porcentaje son trabajadores 
inmigrantes atraídos por la principal fuente económica del pueblo como es la producción 
de champiñón y setas. 
 
Conocimiento del entorno: 
 El colegio José Ortega Valderrama de Pradejón se encuentra situado en el centro 
de la localidad de Pradejón, en la calle La Fuente, próximo al Auditorio Municipal. Se trata 
de un centro público de Educación Infantil, Primaria y Sección de Secundaria, por lo 
tanto, depende de la Consejería de Educación Cultura y Turismo de La Rioja. 
 
 Número de unidades: Es un colegio de dos líneas. Consta de seis unidades en 
Ed. Infantil, doce en Primaria y tres en Secundaria. 
 
 Número de alumnos : Durante el curso, el número de alumnos que acogemos es 
de 373 (255 en Educación Primaria, 118 en Educación Infan til). 
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 Horario: el horario del centro se corresponde con el de jornada continua. Los 
alumnos entrarán  a las 9:00 y saldrán a las 14:00 horas, lo cual permite ampliar las horas 
de práctica deportiva y la oferta de horarios. 
 En nuestro centro podemos observar que existe un alto número de practicantes de 
diferentes disciplinas deportivas, llegando a superarse el 65% de los alumnos del centro 
que practica alguna disciplina. Ésta práctica deportiva se desarrolla tanto en los clubes de 
Pradejón como en clubes o centros deportivos de localidades cercanas en aquellas 
disciplinas que no se ofertan en Pradejón, como pueden ser Calahorra, San Adrián 
(Navarra), etc. 
Podemos destacar el fuerte impacto deportivo en la localidad, de los históricos clubes 
como el C.D. Pradejón (Fútbol), el C.B. San Antonio (Baloncesto) y el Club Pelotazale de 
Pradejón (Pelota mano). Así mismo, no podemos olvidarnos del Club de Montaña 
Emetebe, del Club Ciclista Pradejón y la sección del Club de Gimnasia Rítmica San 
Agustín de Calahorra que amplían el abanico de la oferta deportiva de la localidad. 
 
Historia y cultura de la entidad: desde el CEIP José Ortega Valderrama siempre se ha 
fomentado la actividad física y el deporte en todos sus alumnos. Esto se ha visto reflejado 
a lo largo de los años, con alumnos que han conseguido llegar a la más alta competición a 
nivel nacional e internacional. Dos claros ejemplos de esto son: el atleta Santiago 
Ezquerro (200 y 400 m.) y el pelotari, Álvaro Garatea. 
 
 
2.2 RECURSOS MATERIALES Y ESPACIALES 
 
Instalaciones deportivas del centro  

- Campos descubiertos de fútbol-sala, baloncesto y min-baske   

- Aula de psicomotricida 

 
En el recinto del centro 

- Pabellón polideportivo 

- Frontón municipal anexo al centro 

- Rocódro 

       
Otras instalaciones deportivas  
Piscinas municipales de verano, dos campos de fútbol, uno de hierba natural y otro de 
artificial, tres campos de fútbol-7, dos pistas de tenis y una pista de patinaje sobre ruedas. 
     
Material deportivo 
El centro dispone de material abundante, variado y en buen uso, compartido con la 
sección de ESO,  para el desarrollo de las clases de Educación Física, y con otras 
entidades, como el grupo de gimnasia rítmica, el club de baloncesto, el Campus Deportivo 
de verano, etc.  
 
         
Espacio Divulgativo 
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 En el CEIP José Ortega Valderrama disponemos de los siguientes espacios 
divulgativos referentes a la información deportiva: 
 

• WEB ESCOLAR: http://valderramacolegiodeportivo.blogspot.com.es/; en ella 
podemos encontrar toda la información relativa a las actividades deportivas dentro 
del horario lectivo, bien sea en el centro o fuera de él (Jornada Multideporte, 
Jornada Educación Vial, Jornadas Interculturales,etc.) 

 
• FUNGI SPORT NEWS: Tablón de anuncios situado en la entrada principal del 

centro en el que podemos ver toda la información relativa a los JJDD Escolares de 
La Rioja. En él tratamos de informar todo lo referente a la participación de nuestros 
alumn@s en los JJDD Deportivos y divulgar noticias relativas a actividades 
deportivas que fomenten la participación de los alumn@s en ell 

 
• RECREO DEPORTIVO: Lugar donde cada ciclo puede ver el deporte que le 

corresponde durante el recreo, ya que al ser un número tan elevado de alumn@s 
se hace necesario establecer unos turnos. 

 
2.3 RECURSOS HUMANOS 
  
Unipersonales 

- Dos profesores especialistas en Educación Física, de los cuales uno de ellos,  
asume las funciones como dinamizador deportivo del centro, organizando las 
actividades deportivas que tienen lugar dentro del horario escolar y encargándose de 
las acciones necesarias de información, promoción y coordinación entre los alumnos 
del centro, las familias,  AMPA y organismos deportivos para las actividades 
extraescolares.   

- Encargada del pabellón polideportivo con funciones de coordinación de las 
actividades, horarios, transporte de las actividades gestionadas por la AMPA del centro. 

 
 
2.4 RECURSOS ECONÓMICOS  
 

- Dotación presupuesto anual del centro para área de Ed. Física       1215  € 

- Fondos destinados a actividades deportivas de la AMPA                 700  € 

- Premio por participar y obtener distinción de Colegio Deportivo      685  € 

 
                                                              Total estimado anual          2200  € 
 
 
3. PRINCIPIOS DE IDENTIDAD 
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3.1. RASGOS DE IDENTIDAD 
  
• Favorecer la integración de alumnos y alumnas de distintas procedencias.  
• Conocer, respetar y defender el medio ambiente, favoreciendo las actividades de 
contacto con la Naturaleza. 
• Favorecer la formación integral de nuestros alumnos en todas las áreas de 
conocimiento, fomentando así, una actitud crítica ante la vida.  
• Fomentar la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en los procesos formativos, adaptándonos de este modo a las necesidades 
del futuro. 
• Promover en todo momento la colaboración con todos los miembros de la comunidad 
educativa, favoreciendo así una cordial relación entre alumnos, profesores, padres y 
Ayuntamiento.  
• Favorecer la educación en valores, formando personas responsables y comprometidas 
con el medio en el que viven.  
3.1.1.-Principios Educativos:  
La actividad educativa se desarrollará atendiendo a los principios citados en el Artículo 1 
de la Ley Orgánica de Educación (L.O.E.):  
a) La formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, 
destrezas y valores morales de los alumnos en todos los ámbitos de la vida, personal, 
familiar, social y profesional.  
b) La participación y colaboración de los padres, tutores y resto de la comunidad 
educativa para contribuir a la mejor consecución de los objetivos educativos.  
c) La igualdad de derechos entre sexos, el rechazo a todo tipo de discriminación, y el 
respeto a todas las culturas. 
 d) El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico.  
e) El fomento de los hábitos de comportamiento democrático.  
f) La autonomía pedagógica del centro dentro de los límites establecidos por las leyes, así 
como la actividad investigadora de los profesores a partir de su práctica docente.  
g) La atención psicopedagógica y la orientación educativa profesional.  
h) La metodología activa que asegure la participación del alumnado en los procesos de 
enseñanza aprendizaje.  
i) La evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje, del centro y de los diversos 
elementos del sistema.  
j) La relación con el entorno social, económico y cultural.  
k) La formación en el respeto y defensa del medio ambiente. 
l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres. 
Además, como en nuestro centro existe un gran número de alumnos inmigrantes, 
fomentaremos: 
• El respeto a todo tipo de culturas, religiones y razas, potenciando la integración de estos 
alumnos y rechazando la discriminación.  
• El respeto a la pluralidad lingüística y cultural de España y de los países de origen de 
nuestros alumnos  
• Los valores de paz, cooperación y solidaridad entre personas y pueblos.  
• Las excursiones, viajes de estudios y culturales, como formas de conocimiento 
geográfico y cultural.  
• Las jornadas de convivencia entre los distintos sectores de nuestra sociedad educativa a 
través de las jornadas especiales.  
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3.1.2.-Determinación de valores:  
No debemos olvidar, en el momento de determinar aquellos valores que pretendemos 
conseguir en nuestros alumnos, que la LOE recoge en su artículo 1 b, como finalidad de 
la educación el “respeto de los derechos y libertades fundamentales, la igualdad de 
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas con discapacidad”. Y en su artículo 1 c el “ejercicio de la 
tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como 
la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos”.  
 
Teniendo todo esto en cuenta, los valores que queremos conseguir con nuestra 
intervención educativa son los siguientes: 
• Desarrollar una actitud democrática, responsable y tolerante.  
• Fomentar la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus 
aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y 
el espíritu emprendedor.  
• Preparar a nuestros alumnos para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación 
activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con 
capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.  
• Favorecer una actitud crítica, activa y solidaria. 
• Promover la adquisición de niveles cada día más elevados de libertad, igualdad y justicia 
social.  
• Rechazar las actitudes discriminatorias de índole sexual, religiosa, intelectual, física, 
racial, socioeconómica, cultural, etc.  
• Educar en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 
democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución 
pacífica de los mismos.  
• Valorar y respetar el medio ambiente participando activamente en su conservación y 
mejora.  
• Valorar la salud, en su concepción amplia, como uno de los aspectos básicos de la 
calidad de vida, potenciando hábitos de higiene y autoestima.  
• Valorar la actitud crítica, ante los múltiples y contradictorios mensajes que llegan a los 
niños, la curiosidad, el esfuerzo y la autonomía personal.  
• Priorizar las necesidades básicas a la hora de consumir, sin dejarnos llevar por 
influencias externas.  
 
3.2. FINALIDADES Y OBJETIVOS 
Las finalidades y objetivos son: 

- Desarrollar una formación integral  de todos los alumnos que incida en sus 
capacidades motrices, cognitivas, sociales y afectivas mediante la participación en 
diferentes y variadas actividades deportivas. 

- Crear hábitos deportivos saludables  en los más jóvenes que favorezca un nivel 
de salud social más alto en el futuro. 

- Promover y favorecer la actividad física y el depor te fuera del horario lectivo 

- Descubrir y potenciar  lo antes posible habilidades deportivas  en alumnos que 
puedan presentar un talento especial para el deporte. 
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3.3 RELACIÓN COMPETENCIAL DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍS ICA CON EL PDC 
El área de Educación física contribuye esencialmente al desarrollo de las competencias 
sociales y cívicas , mediante la percepción e interacción apropiada del propio cuerpo, en 
movimiento o en reposo, en un espacio determinado mejorando sus posibilidades 
motrices. Se contribuye también mediante el conocimiento, la práctica y la valoración de la 
actividad física como elemento indispensable para preservar la salud. 
 
Las características de la Educación física, sobre todo las relativas al entorno en el que se 
desarrolla y a la dinámica de las clases, la hacen propicia para la educación de 
habilidades sociales, cuando la intervención educativa incide en este aspecto. Las 
actividades físicas y en especial las que se realizan colectivamente son un medio eficaz 
para facilitar la relación, la integración y el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo 
de la cooperación y la solidaridad. 
 
La educación física ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que se refiere a 
la elaboración y aceptación de reglas para el funcionamiento colectivo, desde el respeto a 
la autonomía personal, la participación y la valoración de la diversidad. Las actividades 
dirigidas a la adquisición de las habilidades motrices requieren la capacidad de asumir las 
diferencias así como las posibilidades y limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de 
las normas que rigen los juegos colabora en la aceptación de códigos de conducta para la 
convivencia. Las actividades físicas competitivas pueden generar conflictos en los que es 
necesaria la negociación, basada en el diálogo, como medio para su resolución. 
Finalmente, cabe destacar que se contribuye a conocer la riqueza cultural, mediante la 
práctica de diferentes juegos y danzas. 
 
Esta área contribuye en gran medida a la adquisición de conciencia y expresiones  
culturales. A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye mediante 
la exploración y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. A 
la apreciación y comprensión del hecho cultural, y a la valoración de su diversidad, lo 
hace mediante el reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones culturales 
específicas de la motricidad humana, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las 
actividades expresivas o la danza y su consideración como patrimonio de los pueblos. En 
otro sentido, el área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo 
mediante el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte u otras situaciones 
contrarias a la dignidad humana que en él se producen. 
La Educación física ayuda a la consecución de un sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor en la medida en que emplaza al alumnado a tomar decisiones con 
progresiva autonomía en situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 
perseverancia y actitud positiva. También lo hace, si se le da protagonismo al alumnado 
en aspectos de organización individual y colectiva de las actividades físicas, deportivas y 
expresivas. 
El área contribuye a la competencia de aprender a aprender mediante el conocimiento 
de sí mismo y de las propias posibilidades y carencias como punto de partida del 
aprendizaje motor desarrollando un repertorio variado que facilite su transferencia a 
tareas motrices más complejas. Ello permite el establecimiento de metas alcanzables 
cuya consecución genera autoconfianza. Al mismo tiempo, los proyectos comunes en 
actividades físicas colectivas facilitan la adquisición de recursos de cooperación. 
Por otro lado, esta área colabora, desde edades tempranas, a la valoración crítica de los 
mensajes y estereotipos referidos al cuerpo, procedentes de los medios de información y 
comunicación, que pueden dañar la propia imagen corporal. Desde esta perspectiva 
favorece  la competencia digital . 
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El área también contribuye, como el resto de los aprendizajes, a la adquisición de la 
competencia en comunicación lingüística , ofreciendo gran variedad de intercambios 
comunicativos, del uso de las normas que los rigen y del vocabulario específico que el 
área aporta. 
Desde el área de Educación Física se puede desarrollar también la competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecn ología . Podemos desarrollarla, 
realizando y analizando cálculos; utilizando números; interpretando informaciones, datos y 
argumentaciones; realizando razonamientos de lógica matemática sobre orden, 
secuencias, cantidades, u otras nociones matemáticas… 
 
3.4 RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 
Los Elementos Transversales, artículo 8 del DECRETO 24/2014 los trabajamos a través 
de este proyecto deportivo de forma colateral junto con el Plan de convivencia y las 
competencias clave. 
La comprensión lectora, la expresión escrita, la comunicación audiovisual, las TICs y el 
emprendimiento son trabajados con las fichas de competencias, fichas de juegos y 
deportes que se les propone.  
Del mismo modo la expresión oral se aborda a lo largo de todo el curso debido a que en 
nuestras sesiones el diálogo está presente a la hora de resolver problemas, explicar 
juegos o variantes a los compañeros, favoreciéndose también la resolución pacífica de 
conflictos mediante el diálogo. 
Las habilidades lógico-matemáticas y lecto-escritoras se trabajan igualmente a través de 
una ficha de competencias, tanteo en los juegos y deportes 
La calidad e inclusión educativa, la igualdad de oportunidades y la no discriminación son 
ejes de esta propuesta y los trabajamos mediante U.D. de juego adaptado de forma 
específica y de manera general a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje 
adaptándonos a las necesidades de cada uno mediante el predeporte y el deporte 
adaptado. 
La igualdad entre hombres y mujeres, la prevención de violencia de género y de cualquier 
forma de racismo y xenofobia y el respeto son abordados mediante un planteamiento 
coeducativo e intercultural en todas las actividades propuestas, buscando que participen 
en los juegos y deportes teniendo en cuenta únicamente su condición de niños, 
registrando y valorando positivamente la formación autónoma de grupos mixtos y la 
variación, en la formación de los mismos. 
El espíritu emprendedor, la iniciativa, creatividad y autonomía se pretenden trabajarse en 
todas las sesiones y en la realización de la ficha de competencias, ya que, son los 
alumnos quienes se organizan el trabajo y se autoevalúan. 
Finalmente la confianza en uno mismo, el sentido crítico, la comunicación eficaz y la 
automotivación, junto con la asertividad, son desarrolladas mediante refuerzos positivos, 
reconocimiento social y centrándonos en los logros obtenidos de forma que entiendan el 
valor de sus aprendizajes motivándoles a adoptar hábitos de vida activa y saludable.  
 
  
3.5 REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 
Cuando se trata de relaciones interpersonales el componente humano es el aspecto más 
apreciado. El trato, la actitud, el interés, la atención creemos que constituyen los 
principales referentes para valorar una actividad como satisfactoria, es por ello que 
regulamos y creamos actitudes favorables en todas las personas implicadas en la puesta 
en práctica del PDC, facilitando así la consecución de los objetivos propuestos. 
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Mediante la aplicación del Reglamento de Régimen Interno establecemos un sistema 
roles, órganos y normas cuya finalidad es crear el clima más adecuado para facilitar y 
hacer más eficaces las relaciones de las diferentes personas implicadas. 
Para ello hemos elaborado las Normas de Convivencia siguientes: 
a) El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que forman la 
Comunidad Educativa y de aquellas otras personas e instituciones que se relacionan con 
el Centro con ocasión de la realización de las actividades y servicios del mismo. 
b) La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación. 
c) La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un lenguaje 
correcto y educado. 
d) El interés por desarrollar el propio trabajo con responsabilidad. 
e) El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
f) La cooperación en las actividades educativas o de convivencia. 
g) La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar. 
h) El cuidado en el aseo e imagen personal y la observación de las normas del Centro 
sobre esta materia. 
i) La actitud positiva ante los avisos y correcciones. 
j) La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material del Centro, 
conforme a su destino y normas de funcionamiento. 
 
En general, el cumplimiento de los deberes que se señalan en el Decreto 4/2009, de 23 
de enero, por el que se regula la convivencia en los Centros Docentes y se establecen los 
derechos y deberes de sus miembros y en el ROF de nuestro Centro. 
Estas normas de convivencia se concretarán por ciclos y por aulas de forma que sean 
conocidas y trabajadas por toda la comunidad educativa. 
 
Por todo ello será necesario tener en cuenta una serie de principios básicos que dan 
equilibrio al Reglamento de Régimen Interno a la hora de elaborarlo: 
• UNIFORMIDAD: las respuestas que den las personas y órganos implicados deben ser 
iguales ante situaciones similares independientemente de las personas que estén 
implicadas, evitando los juicios personales. 
• IGUALDAD: todas las personas implicadas deben tener las mismas oportunidades y 
condiciones para acceder al PDC. 
• HOMOGENEIDAD: tanto el contenido como las formas de las actuaciones deben tener 
coherencia y similitud para que concuerden con el espíritu del Proyecto. 
 
 
3.6 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
Es el marco organizativo del que se dota la entidad para optimizar las relaciones y repartir 
responsabilidades entre sus componentes. No es un fin en si misma sino un medio para 
alcanzar los objetivos establecidos por el centro educativo.  
El organigrama que corresponde a la estructura del CEIP José Ortega Valderrama de 
Pradejón es el siguiente: 
 
 
 
 
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO DEPORTIVO DE CENTRO (CEIP JOSÉ ORTEGA 
VALDERRAMA)  
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3.6.1 Órganos Unipersonales 
 
Coordinador Deportivo 
Su función principal es fomentar, gestionar y controlar la práctica deportiva entre los 
componentes de la Comunidad Educativa. Siendo el representante oficial del Centro en 
los estamentos correspondientes. Sus funciones por ámbitos son: 
• Velar por el cumplimiento del Proyecto Deportivo de Centro y de todas las decisiones 
adoptadas. 
• Aportar los datos económicos necesarios para la elaboración del Presupuesto Anual. 
• Presentar el listado de participantes por actividad. 
• Elaborar la distribución de horarios, espacios y materiales de los diferentes grupos de 
trabajo. 
• Tramitar los pedidos de material para las actividades deportivas previa aprobación de la 
Dirección del Centro. 
• Proponer los posibles cambios en el Reglamento de Régimen Interno. 
• Elaborar la Memoria Anual de Actividades. 
 
 
 
 

• Respecto a los educadores deportivos 

• Informarles de sus obligaciones y responsabilidades así como de su horario, espacio, 
material y cualquier otro tipo de información necesaria para el buen funcionamiento de la 
actividad, favoreciendo en lo posible su integración. 
• Asesorar, informar y apoyar tanto en aspectos deportivos como educativos en los que el 
Educador necesite ayuda. 

 

EQUIPO 
DIRECTIVO 

 
 

AMPA 

DEPARTAMENTO 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 
CLUBES 

DEPORTIVOS 

 
COORDINADOR 

 
DEPORTIVO 

EDUCADORES 
DEPORTIVOS 

FÚTBOL 

EDUCADORES 
DEPORTIVOS 
BALONCESTO 

EDUCADORES 
DEPORTIVOS 

PELOTA 

EDUCADORES 
DEPORTIVOS 
GIM. RITMICA 

EDUCADORES 
DEPORTIVOS 

KARATE 

ALUMNOS/AS 
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• Acoger sus inquietudes y necesidades respondiendo en la medida de nuestras 
posibilidades. 
• Implicarles en todas aquellas actividades que se organicen relacionadas con el centro 
escolar fuera de las habituales. 
 

• Respecto de los alumnos 

• Promocionar de manera directa e indirecta la oferta deportiva que se ofrece en el centro 
animándoles a participar en las mismas. 
• Informarles de sus obligaciones y responsabilidades así como de su horario, espacio, 
material y cualquier otro tipo de información necesaria para el buen funcionamiento de la 
actividad, favoreciendo en lo posible su integración. 
• Intervenir ante cualquier incidente que supere la responsabilidad del educador con el 
objeto de reconducir situaciones que vayan en contra del RRI. 

• Respecto a las familias 

• Mantener relaciones habituales con las mismas manteniendo de esta forma una 
comunicación fluida que favorezca la buena marcha de las actividades. 
• Presentarles el Plan Anual de Actividades así como cualquier otra información que sea 
de su interés. 
• Plantear acciones formativas que les ayuden a integrarse en el mundo del deporte 
favoreciendo la mejor puesta en práctica del PDC. 
 

• Respecto a las instituciones 

• Mantener relaciones habituales con las mismas promoviendo de esta forma una 
comunicación fluida que favorezca la buena marcha de las actividades, presentes o 
futuras. 
• Representar ante las mismas al Centro Escolar. 
• Realizar todas las acciones burocráticas necesarias. 
• Estar al tanto de los posibles cambios legales, actos deportivos, cursos etc., que puedan 
ser de interés para las personas implicadas en el PDC. 
 
Educadores Deportivos 
Es la pieza clave de toda la organización ya que él va a ser el responsable de la tarea 
educativa directa. Formara a los niños no solamente en los aspectos técnico-tácticos de la 
actividad deportiva que enseña sino en el estilo de comportamiento, actitudes y valores 
que se recojan en el PDC. Es seleccionado por el Coordinador Deportivo y confirmado por 
la Junta 
Deportiva. Sus funciones son: 
• Planificar y poner en práctica el proceso de enseñanza-aprendizaje de la actividad 
deportiva que imparta durante el curso escolar, llevando las sesiones preparadas en 
función de la planificación establecida. 
• Reunirse con las familias para presentarse, explicarles los objetivos y expectativas del 
curso así como aclarar cualquier duda que pueda surgir. 
• Evaluar el progreso y la consecución de los objetivos establecidos de los alumnos 
informando de ellos tanto a los implicados como al coordinador deportivo y a los padres y 
madres. 
• Ser respetuoso y consecuente con los valores y actitudes que se establecen en el PDC 
sirviendo de modelo para las personas que le rodean, especialmente en los 
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entrenamientos y partidos: ropa deportiva, lenguaje, evitar hábitos nocivos, malos modos, 
etc. 
• Exigir puntualidad, dedicación e implicación por parte de todo el grupo en cada una de 
las acciones que se realice, tanto dentro como fuera del campo: ropa deportiva 
entrenamientos, partidos, recogida de material, respeto al contrario, avisos en caso de 
falta, etc. 
• Encargarse de prever los aspectos logísticos de la actividad (viajes, cambios de horario, 
avisos, etc.) comunicando con el coordinador deportivo cuando no pueda dar respuesta a 
algún problema concreto. 
• Mantener relaciones fluidas y regulares con las personas que rodean a su grupo de 
trabajo: coordinador deportivo, alumnos, padres y madres y árbitros facilitando la cohesión 
respecto a la actividad. 
• En caso de lesión de alguno de los componentes del grupo actuar según marca el Plan 
Médico. Mantener relación con el lesionado interesándose por su estado más allá del 
primer día. 
• Informar al Coordinador Deportivo de cualquier circunstancia que altere el buen 
funcionamiento de la actividad. 
• Proponer cambios que puedan mejorar la actividad, absteniéndose de hacerlos sin 
consultar las posibles consecuencias para las demás actividades. 
 
Alumn@s 
• Entender que objetivo principal de las actividades es practicar deporte de manera lúdica 
en compañía de sus compañeros como medio de ayuda a su desarrollo integral. 
• Entender que ganar y perder forma parte del deporte y la verdadera victoria está en dar 
el 100% de uno mismo en cada entrenamiento y partido. 
• Comprender que el educador tiene como función ayudarle a mejorar, sus consejos, 
ánimos y correcciones son vitales para conseguirlo. 
• Animar, celebrar sus acciones, aconsejarles es la mejor forma de colaborar a que sus 
compañeros disfruten y mejoren su juego. 
• Los contrarios entrenan durante la semana para intentar dar lo mejor de sí mismos en la 
competición, por ello, merecen todo el respeto. 
• Los árbitros tienen una labor muy complicada que cumplir, ayudarles nos permite que 
todos disfrutemos más de la competición. 
• A los entrenamientos y partidos es necesario llegar puntual, con el material necesario y 
con muchas ganas de disfrutar. Si no se puede asistir aviso al educador deportivo. 
• Aprender a estar orgulloso de su centro educativo y de sus instalaciones y material 
haciendo todo lo posible por mantenerlas limpias y en buen estado. 
• Los padres y madres hacen todo lo posible para que se pueda jugar así que es muy 
importante que estén informados de los viajes, partidos, etc. 
• Hacer deporte es un compromiso de todos: jugadores, padres y madres, entrenadores, 
centro escolar, etc. Hay que hacer todo lo posible para aprovechar la posibilidad que le 
ofrecen. 
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4. INCLUSIÓN EN LA PROGRAMACIÓN DE AULA DE E.F. DE LAS ACTVS. FÍSICAS 
DEPORTIVAS Y NO DEPORTIVAS EN EL CURSO 2016/2017. 
 
 

UD DEPORTIVAS 
2ºCICLO PRIMARIA 

Baloncesto 
Pelota a mano 

Orientación 
Frontenis 
Floorball 

Béisbol (adapt.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CAMPUS DEPORTIVO DE VERANO 
 
Durante el mes de agosto se lleva a cabo un Campus Deportivo organizado por unos 
monitores deportivos con la colaboración del Club Deportivo Pradejón, Club de 
Baloncesto San Antonio Y el Colegio. El Colegio colabora con la recogida de las 
inscripciones y el préstamo del material que utilizan. 
 
JORNADA MULTIDEPORTE 
En el mes de junio vamos a disfrutar de una jornada de multideporte en las instalaciones 
del Adarraga en la ciudad de Logroño. En esta jornada conoceremos deportes y 
actividades deportivas como la pelota a mano, la natación, diferentes modalidades de 
atletismo: jabalina, peso o vallas y finalmente taekuondo  
 
VIAJE DE ESTUDIOS MULTIAVENTURA 
El viaje de estudios para el alumnado de sexto de Primaria se compone del disfrute de 
tres días a los pies del Pirineo oscense donde vamos a realizar actividades deportivas en 

UD NO DEPORTIVAS  
1º Y 2º CICLO DE PRIMARIA 

Juegos Tradicionales 
Juegos Alternativos 

Expresión Corporal/Danza 
Juegos Cooperativos 

Juegos del Mundo 
Juegos de patio y calle 

UD DEPORTIVAS 3º 
CICLO PRIMARIA 

Pelota mano 
Baloncesto 
Futbol-sala 
Orientación 

Ciclismo 
Floorball 
Atletismo 

Badminton 
Balonmano 

Voleybol 
Rugby 

Béisbol (adapt.) 
Esclada  

UD NO DEPORTIVAS  
3º CICLO PRIMARIA 
Juegos Tradicionales 
Juegos Alternativos 

Expresión Corporal/Danza 
Juegos Cooperativos 

Juegos del Mundo 
Acrosport 

Teatro 
Patinaje 
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medio natural como son: la escalada, el rapel, la tirolina o el kayak con la empresa Guara 
Norte en la localidad oscense de Naval. 
 
5 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
Se propone desde este proyecto que, al final de curso, sea el Consejo Escolar, con las 
opiniones recogidas tanto del profesorado como de los padres quienes evalúen el 
proyecto, valorando la actividad desarrollada y el grado de cumplimiento de los objetivos, 
recogiendo también posibles propuestas de mejora. 

 

4.9.-  Programa del consumo de frutas y verduras 

 

 Los objetivos del Programa de consumo de frutas y verduras son:  
 
-  Contribuir a reducir problemas de salud relacionados con la alimentación, y en 

definitiva a mejorar hábitos alimenticios.  

- Incrementar y consolidar la proporción de frutas y verduras en la dieta infantil.  

- Formar y concienciar de los beneficios saludables de las frutas y verduras.  

- Crear nuevos estilos de vida saludables y respetuosos con el medio ambiente. Hacer 

partícipes a las familias y al profesorado como piezas claves.  

- Compensar las deficiencias alimentarias de algunos grupos de población escolar.  

El consumo de la fruta estará coordinado y supervisado por el profesorado de los 4 cursos 

de Educación Primaria, inscrito en el programa, contando en su caso, con ayuda del 

personal que el centro estime conveniente.  

Se pretende que el profesorado integre esta actividad en su programación anual, 

ayudando a reforzar y enriquecer los contenidos ya programados. A tal efecto, los centros 

pueden desarrollar las medidas de acompañamiento como refuerzo a su programación: 

cualidades nutricionales de las frutas y verduras, realizar diferentes actividades 

educativas y sugerir la participación de las familias. 
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5 .- EVALUACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO  

El Proyecto Educativo del centro debe ser tomado como objeto de conocimiento, 

tiene que poder ser explicitado por los miembros involucrados, compartido, documentado 

y reflexionado.  

La evaluación del mismo, ha de plantearse, en todo caso, con una finalidad 

esencialmente formativa, que implica que ha de llevarse a cabo con el propósito firme de 

utilizarla para mejorar los resultados, para optimizar el proceso de ejecución y, si fuera 

preciso, para reconsiderar los objetivos propuestos.  

Debe, pues, constituir un elemento potenciador del replanteamiento constante de 

todo el proyecto en sus diferentes fases. El análisis de los resultados, logrados o no, del 

proyecto debe hacerse teniendo en cuenta los objetivos planteados y debe conducir a la 

elaboración de las conclusiones y propuestas; estas últimas se orientarán al reforzamiento 

de los aciertos y a la modificación, si acaso, de los aspectos menos satisfactorios. 

En todo caso, ofrecerá una visión global del proyecto, así como el detalle pertinente 

de los aspectos específicos de los diferentes sectores, áreas y ámbitos concretos. 

La implantación del proyecto puede requerir adaptaciones para acomodarlo a la 

propia realidad o a las circunstancias que aparezcan y que no pudieron ser previstas. 

Tras la realización  de una evaluación final cada dos años, podremos comprobar  

el grado de cumplimiento y realización de los objetivos, incidencias que se hayan 

producido  y las actuaciones  llevadas a cabo , así como las propuestas de mejora que, en 

su caso, se prevean para alcanzar el buen funcionamiento del proyecto .  
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