
Algunos Apuntes de nuestra metodología. 
 

(Extraídos del Plan de Centro 
a partir de la concreción del  

Decreto 97/15 y la Orden de 17 de marzo de 2015): 
 

 
a) Creación de tres comisiones con una reunión mensual mínima, Comisión de Competencias y 
Aprendizaje Cooperativo (metodología), Comisión de Lectura y Biblioteca, y Comisión de huerto. Que 
velan por la innovación educativa y su aplicación real en el aula.  
 
b) Desarrollar la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado. Para que el papel del alumno sea 
activo y autónomo, debemos incluir experiencias de aprendizaje contextualizadas. Tareas integradas 
para finalizar las Unidades Didácticas que den sentido a los aprendizajes. En este sentido la 
COMISIÓN DE APRENDIZAJE COOPERATIVO y trabajo por COMPETENCIAS, guiará la elaboración de 
experiencias de este tipo.  
 
c) Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, al respecto, 
La COMISIÓN DE APRENDIZAJE COOPERATIVO Y COMPETENCIAS, coordinará la inclusión de esta 
metodología en la dinámica de todas las tutorías de Primaria. Ya hemos estandarizado un mínimo de 
acciones que garanticen la continuidad a nivel de centro. 
 
 
d) El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en 
la propuesta de un plan de acción educativo, con el que se busca conseguir el desarrollo de 
determinados procesos cognitivos básicos y competencias, a través del aprendizaje de contenidos. El 
alumnado acuerda con el tutor/a un tema a desarrollar, y la investigación y la estructuración de 
conceptos se hacen necesarios para la finalización del proyecto.  
Los proyectos se suelen decidir de forma independiente por tutorías, salvo infantil y proyectos de 
ciclo. La finalización de los proyectos suelen incluir actividades de implicación familiar, tanto durante 
como al terminar los mismos. 
Implican un alto nivel de motivación de forma natural. 
 
e) Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Los ordenadores se usan diariamente. Tanto para la búsqueda de información como para  
producciones escolares diversas. Blogs, correo, aplicaciones variadas, programación (scracth) y 
robótica (esta última a partir de enero de 2017). 
 
 
f) El fomento de la lectura se coordinará desde la COMISIÓN DE LECTURA Y BIBLIOTECA, incluimos: 
 
– Todo el centro ocupa la primera media hora de la mañana en lectura. 
– Programa de fomento de lectura Ranopla. 
– La coordinación de textos elegidos en el área de lengua y metodologías al respecto se hará a 
nivel de ciclo. 
– Fomento de creatividad en textos con actividades concretas. 
– Dinamización y cambio de espacio de biblioteca. 
 
g) Los docentes se implicarán en la elaboración de materiales pedagógicos que queden en el centro, 
de acuerdo a los puntos anteriores. Hablamos de propuestas de actividades de desarrollo de 
competencias, técnicas de aprendizaje cooperativo, proyectos, lecturas funcionales, etc... 



 
h) Los alumnos de apoyo y refuerzo contarán con un programa específico de atención elaborado por 
los tutores, con seguimiento diario de sus progresos y dificultades. La información permanecerá en 
las tutorías e incluirá, objetivos y contenidos a trabajar trimestralmente, así como un registro diario. 
En caso de sustitución se priorizará la continuidad de los refuerzos educativos en todo momento. 
 
i) Las salidas (actividades extraescolares) suponen un continuo para las actividades de aula. 
Incrementaremos gradualmente la autonomía de nuestro alumnado diseñando salidas que, durante la 
educación primaria,  ofrezcan al alumno la posibilidad de dormir fuera de casa en más de una ocasión 
durante esta etapa. 
 
j) Los martes culturales, son eventos en los que toda la comunidad educativa reflexiona y disfruta 
junto a artistas contrastados a lo largo de un día completo. Por la mañana, los invitados interactúan 
con el alumnado de diversas formas, mientras desarrollamos con ellos contenidos escolares. Por la 
tarde, ya con las familias, disfrutamos de ellos y aprendemos aquellos contenidos que en la escuela 
son más difíciles de contextualizar. Nos emocionamos juntos, maestros, padres y niños. 

 
 


