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Modificaciones al Proyecto de Centro (13-11-2017) 
 
1.- Módulos horarios  por  asignaturas  en  primaria.   
2.- Plan de apertura  de centros docentes y uso de las instalaciones 
3.- Plan TIC 
4.- Plan de Convivencia (casos de Ciberacoso y de Identidad de género) 
5.- Plan de Igualdad 
6.- Plan Escuela Espacio de Paz  
7.- Proyecto de Huerto Escolar 
8.- Plan Creciendo en Salud. 
9.- Plan de Biblioteca Escolar 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

1.- Módulos horarios  por  asignaturas  en  primaria.   
 

 

 

Asignaturas    1°    2° 3°  4° 5° 6° 

Lengua 8 8 7 7 6 6 

Matemáticas 7 7 7 7 6 6 

C.Sociales 3 3 3 3 3 3 

C.Naturales 3 3 2 3 2 3 

Inglés 3 3 3 2 3 2 

Francés   2 2 2 2 

Educación Física 2 2 2 2 2 2 

Educación Artística 2 2 2 2 2 2 

Religión/ Valores C y S 2 2 2 2 2 2 

Educación Ciudadanía     2  

Cultura digital      2 

Módulos totales 30 30 30 30 30 30 
 

- Módulos de 45 minutos 

- Se pueden unir dos módulos formando un tramo horario de 90 minutos 

 

 

2.- Plan de apertura  de centros docentes y uso de las instalaciones. 

 
El  comedor escolar, aula matinal, actividades extraescolares   y el uso de las 
instalaciones de los centros docentes,  se ha modificado como consecuencia de la 
entrada en vigor del Decreto  6/2017, de 16 de enero y   la Orden de 17 abril de 2017 
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Destacar:  
 
1.- Comedor y Aula Matinal 
 

- Se garantiza el servicio de aula matinal y comedor escolar al alumnado bajo 

tutela de la Administración de la Junta de Andalucía y los miembros de familias 

en las que todos los guardadores (dos o uno) realicen una actividad laboral 

remunerada y su jornada de trabajo les impide atenderlos en el horario de 

prestación del servicio. 

2.- Uso de las instalaciones del centro 

 

- Es obligatorio presentar un proyecto para solicitar el uso de las instalaciones del 
centro antes del 20 de mayo de cada año, con informe favorable del Consejo Escolar. 
La aprobación le corresponde a la Delegación de Educación. 

- En tanto que no se altere el normal funcionamiento y la seguridad del centro, este 
podrá permanecer abierto para su uso público hasta las 20:00 horas en los días lectivos 
y de 08:00 a 20:00 horas durante todos los días no lectivos del año, a excepción del 
mes de agosto. 

- Sobre la utilización de las instalaciones en períodos vacacionales sólo  puede hacerse 
mediante convenios suscritos por las entidades locales y  las Delegaciones  
Territoriales. 

- Se excluyen de la autorización la utilización de las instalaciones para el desarrollo de 
Planes y proyectos (Escuelas deportivas, PROA........), autorizados por la Consejería de 
Educación, las actividades incluidas en el Plan de centro (jornada de puertas abiertas, 
fin de curso, jornadas culturales......) o actividades puntuales que por su carácter no 
pudieron  haber sido  planificadas.   Igualmente  no necesitarán  autorización  los  
servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar o actividades 
extraescolares regulados en la Orden de 17 de abril. 

 

3.- PLAN ESCUELA TIC 2.0  

 
Se han actualizado los datos y destacar: 
A.-OBJETIVOS 
En nuestro centro este programa está en marcha desde el curso 2009/2010, 
coincidiendo con la incorporación del colegio al Plan de Fomento del Plurilingüismo. 
Desde entonces, los objetivos que nos hemos marcado con este programa han sido: 

 Conseguir que las TIC se conviertan en herramientas didácticas de uso habitual 
en el aula. 

 Mejorar las prácticas educativas para alcanzar un mayor desarrollo de las 
competencias del alumnado. 

 Dar a conocer las herramientas que permitan el cambio metodológico para una 
mejora de las competencias básicas en el alumnado. 



3 

 

 Profundizar en la calidad en la Educación y en la Igualdad de Oportunidades. 

 Aprovechar las TIC para conseguir un mayor acercamiento del centro escolar a 
las familias. 

 Formar en el uso seguro de Internet, facilitando el acceso a las herramientas 
adecuadas para esta tarea. 

 
B.-ACTUACIONES: 
 
1.-Con respecto al Coordinador 
Fomentar el uso de las nuevas tecnologías y su integración en el diseño de las 
programaciones de aula. Asesorar en el uso de estas, especialmente en el uso del 
BLOG como elemento de conexión con las tareas del alumnado y la información de las 
familias. 
Facilitar la utilización de los diferentes medios disponibles en el centro. A principio de 
curso el Coordinador elaborará un cuadrante de uso del carro de portátiles que será 
colocado en su parte superior junto a las normas de uso de los Dispositivos. 
Agilizar la solución de las incidencias que se produzcan, bien por el propio centro o 
bien trasladando su gestión al Centro de atención al usuario (CAU). Las incidencias se 
comunicarán verbalmente al coordinador o bien, anotándolas en la libreta que hay a 
tal fin en la sala de profesores. 
 
2.-Con respecto a las familias: 
Facilitar la comunicación de estas con el centro. Para ello se utilizarán los distintos 
recursos que ofrece la WEB 2.0 : Contactar a través de formularios, correo electrónico, 
redes sociales… 
Mantener un flujo de información fluido utilizando el servicio de noticias a través de la 
web, posibilitando la opción de suscribirse mediante correo electrónico a los nuevos 
avisos que se produzcan. 
Informar sobre la seguridad en internet y los recursos disponibles para ello. 
 
3.-Con respecto a los alumnos: 
Facilitarles el aprendizaje de aquellas herramientas básicas informáticas tales como el 
procesador de textos, aplicaciones para presentaciones, tratamiento de imágenes, etc. 
Utilizar los recursos necesarios que se nos ofrecen a través de utilidades como el filtro 
de contenidos de GESUSER o la aplicación iTALC para el control remoto de los 
ordenadores de los alumnos. Todo ello teniendo en cuenta al decreto 25/2007, de 6 de 
febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y 
la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) por parte de las personas menores de edad. 
Informarles  sobre los peligros que le acechan en la red, haciendo especial hincapié en 
como descubrir y atajar las conductas que puedan desembocar en “cyberacoso”. 
 
4.- Con respecto al profesorado: 
 
Realización de un Banco de Recursos didácticos para todas las áreas y ciclos para 
integrarlo en la página web a disposición de todo el profesorado, la idea es hacernos 
de un “maletín” de Recursos Educativos virtual del Centro.  
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Recabar información sobre las necesidades de formación en TIC y facilitar información 
sobre los diferentes cursos que al respecto se organicen a través del CEP, INTEF, etc… 
 
C.- PÁGINA WEB DEL CENTRO 
 La WEB del Centro es una de las principales ventanas al mundo del CEIP Nueva 
Almería, y por tanto debemos tratar, en la medida de lo posible, ofrecer toda aquella 
información que pueda resultar de interés en relación al Centro: Plan de Centro,  
información sobre las enseñanzas que se imparten, novedades educativas, actividades 
que se realizan, … 
Para ello, el mantenimiento y actualización de la página web del centro es 
indispensable. Actualmente se encuentra alojada en el servidor de BLOGS AVERROES 
con objeto de ganar en facilidad para gestionarla, diseño más actual y velocidad en el 
acceso, en comparación con la plataforma HELVIA, donde hasta el curso 2016/17 se 
mantuvo alojada. 
 
 
D.- RECURSOS DISPONIBLES. 
Para el desarrollo del programa contamos con una infraestructura que contribuye a su 
implementación. Sin embargo, el paso del tiempo va dejando obsoleto parte del 
material suministrado originalmente. Los elementos que conforman nuestra 
infraestructura TIC serían: 

• Armario servidor de contenidos que sirve para el almacenamiento de 

información; configuración de las redes del centro: gestión, profesorado y 

aulas;  la protección de datos y seguridad en el acceso a internet. 

• Conectividad  con acceso a banda ancha ultrarrápida (100 Mb) 

proporcionada por  Red.es  y movistar. (En proceso el acceso a la fibra 

óptica y la modernización de la wifi del centro) 

• Red de gestión compuesta por cuatro puestos (en despachos), impresora 

local de color, impresora local b/n láser y fotocopiadora en red. 

• Red de profesorado compuesta por tres puestos (dos en sala de 

profesorado y uno en biblioteca) y fotocopiadora en red. 

• Red de aulas formada por tomas de red Ethernet (infantil y primaria), 

puntos de acceso inalámbricos en primaria y uno en infantil, pizarras 

digitales distribuidas del siguiente modo: 

• 2 PDI Smart y 2 PDI Promethean en tercer ciclo (Dotadas por la Consejería). 

• 4 PDI Promethean en segundo ciclo (Adquiridas por el centro). 

• 4 PDI IQBoard en primer ciclo (Adquiridas por el centro en colaboración con 

la AMPA). 

• 1 PDI Promethean en E. Infantl (SUM) adquirida por el centro. 
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• Todas las PDI disponen de ordenador de sobremesa excepto las PDI Smart 

que tienen un NUK y 2 IQBoard de primer ciclo que tienen portátil. 

• Carro de Ultraportátiles y Tablets para uso de los alumnos de tercer ciclo, 

con capacidad para 27 unidades. 

• Aula Digital. Actualmente el AD está siendo destinada a uso de aula 

específica de educación especial. Los puestos informáticos que albergaba  

(12) fueron ubicados en la Biblioteca del centro y habitación anexa. A dia de 

hoy solo funcionan a modo de Rincón Informático seis puestos en la 

Biblioteca, utilizados para consulta de los alumnos. 

E.- NORMAS SOBRE EL USO DE LOS DISPOSITIVOS DE AULA. 

El ordenador es un recurso didáctico que no sustituye al profesorado ni a los libros de 
texto, sino que se constituye, como éstos, en complemento que ayuda al aprendizaje. 

Para garantizar su buen uso, se han elaborado unas normas de mantenimiento que 
debemos tener presentes. 

Debemos  preservar la tableta o el ultraportátil  de temperaturas  extremas,  de la 
humedad,  y  siempre  debemos  mantenerlo  lejos  de  una  exposición directa al 
sol. 

El ultra portátil y la tableta se limpian con un paño suave. 

Para su conservación, debemos evitar dejar caer objetos sobre ellos o poner 
objetos pesados o golpearlos. 

Nunca se debe desarmar la batería y cualquier avería o contratiempo debe 
comunicarse a la persona responsable a la mayor brevedad. 

 

5.1.-Normas de uso para el alumnado de 5º y 6º 

A principio de cada curso se le asignará un dispositivo numerado a cada alumno. Este 
será el dispositivo que utilizará durante todo el curso. Es responsabilidad de cada 
alumna o alumno: 

El  cuidado  del  ultraportátil  o tableta asignada  y  su  mantenimiento  en  buen 
estado, no cambiando el fondo de escritorio. 

La información que se almacena estará relacionada con las tareas educativas. Esta 
información la guardará en un pendrive de su propiedad. 

El uso de la Red con una finalidad formativa y evitar el acceso a páginas de 
contenidos que no tienen que ver con el objeto de estudio. 

La  comunicación  de  cualquier  avería  o  contratiempo  a  la  persona referente del 
Centro a la mayor brevedad. 
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4.- Plan de Convivencia. 

 
Añadimos a nuestro Plan de convivencia: 
 
1.- La Orden de 28 de abril de 2015 por la que se modifica la Orden de 20 de 
junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia 
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de 
las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. BOJA número 
96 de 21 de mayo de 2015 (Protocolo de actuación sobre identidad de género).  

 

2.- Las Instrucciones de 11 de enero de 2017 de la dirección general de 
participación y equidad en relación con las actuaciones específicas a adoptar por 
los centros educativos en la aplicación del protocolo de actuación en supuestos 
de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso. 

 

5.- Plan de Igualdad. 

 

En el presente curso escolar 2017/18, se ha procedido a: 
- Establecer una nueva introducción y justificación al Plan, 

contextualizándolo a nuestro centro escolar. 

- Se han restructurado algunos objetivos y suprimido otros. 

- Se ha actualizado el apartado de evaluación 

- Se ha incluido la normativa vigente actual referenciada en el Plan. 

 
A.- INTRODUCCIÓN  
 

La igualdad entre hombres y mujeres se presenta como un principio básico y un 
derecho fundamental dentro del marco legal de la Comunidad europea. La 
Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Andaluza.  
  Por ello, para integrar las prácticas coeducativas en la cotidianeidad de las 
escuelas se incorporó el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres (Orden del 15 de 
mayo de 2006), que tiene como objetivo crear, impulsar y coordinar medidas y 
actuaciones de diversa índole que favorezcan el establecimiento en los contextos 
educativos de las condiciones necesarias para que la igualdad entre hombres y mujeres 
sea una realidad. La intervención global en el marco educativo que pretende este Plan 
viene marcada por tres principios de actuación: 

- Visibilidad: Hacer visibles las diferencias entre chicos y chicas, para facilitar el 
reconocimiento de las desigualdades y discriminaciones que aquellas pueden producir 
y producen. Visualizar a las mujeres a través de: su contribución al desarrollo de las 
sociedades, valorando el trabajo que tradicionalmente han realizado; un uso no 
discriminatorio del lenguaje; la reflexión sobre la injusticia de los privilegios en una 
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sociedad democrática y de la pervivencia de papeles sociales discriminatorios en 
función del sexo. 

 - Transversalidad: El enfoque transversal supone la inclusión de la perspectiva 
de género en la elaboración, desarrollo y seguimiento de todas las actuaciones del 
centro. Por ello, se trabajará de forma coordinada entre las diferentes áreas y ámbitos 
escolares. En cada ciclo se revisarán libros y materiales didácticos, se propondrán 
actividades y se elaborarán materiales y recursos específicos al alumnado del ciclo. 
También se desarrollarán actividades específicas para trabajar en las diferentes 
materias. Por último, será todo el Claustro el que apruebe y desarrolle cada una de las 
actuaciones contempladas en el Plan de Igualdad. 

- Inclusión: Las medidas y actuaciones se dirigen al conjunto de la comunidad 
educativa, es competencia del profesorado, alumnado y sus familias participar y 
colaborar en el desarrollo de los objetivos planteados en el Plan de Igualdad. Por este 
motivo, las diferentes actuaciones irán dirigidas a los tres ámbitos. Se promoverá de 
esta forma, la colaboración entre de diferentes agrupamientos: claustro, ETCP, AMPA 
del Centro, y asociaciones a nivel local. 

 
B.- JUSTIFICACIÓN 
 La igualdad entre hombres y mujeres se presenta como un principio básico y un 
derecho fundamental dentro del marco legal de la Comunidad Europea, la Constitución 
Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Andalucía.  
 Son muchos los logros que se han conseguido en la consecución de la igualdad 
entre hombres y mujeres, pero a pesar de estos avances, aún se siguen evidenciando 
en la realidad social y cultural hechos y situaciones que denotan como todavía no se ha 
alcanzado la igualdad real y efectiva entre los sexos.  
 El objetivo fundamental de la educación es el de proporcionar a los niños y 
niñas una formación plena que les permita conformar su propia y esencial identidad. El 
papel de la escuela como primer agente de socialización es esencial en la adquisición 
de este objetivo fundamental.  
 Es importante reconocer que si queremos un futuro de igualdad de condiciones 
entre hombres y mujeres en un mismo espacio empresarial, político, educativo, es 
necesario que desde la comunidad educativa y sobre todo de nuestra actividad como 
docentes reforcemos el valor de la coeducación. 
 Entendemos que educar por y para Igualdad no significa realizar dos o tres 
actividades en el curso escolar, tampoco consideramos justificada nuestra actuación 
con sólo celebrar los días claves relacionados con la coeducación, la igualdad o la no 
violencia, sino que entendemos que la igualdad es un trabajo de todos y todas y nos 
incumbe a todos y a todas. Así pues, el enfoque metodológico ideal debería ser en 
todo momento globalizador, trabajando siempre por la igualdad y el rechazo contra la 
discriminación por cuestión de sexos.  

Los tutores, además de coordinarse para intercambiar impresiones, sugerencias 
y propuestas, tendrían que impulsar y motivar a los alumnos y alumnas, mantener un 
clima de armonía y buenas relaciones, orientar, instruir, facilitar la toma de decisiones 
y establecer criterios definidos de comportamientos y pautas de trabajo. Para ello el 
C.E.I.P. Nueva Almería considera necesario dar continuidad a la formación de su 
alumnado en el ámbito coeducativo, a través de la aplicación de este Plan de Igualdad. 
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C.- OBJETIVOS GENERALES 
 

 Eliminar la discriminación por razones de género en el centro y favorecer la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

 Proponer a los órganos académicos las medidas necesarias que corrijan las 

situaciones de desigualdad detectadas. 

 Realizar un informe sobre el grado de implantación del Plan de Igualdad en el 

Centro, para conocimiento de todos los órganos académicos e inclusión en la 

Memoria Final del Centro. 

 Recoger en los distintos documentos del Centro: Plan de Centro, Proyecto 

Educativo, Proyecto de Gestión y ROF las líneas de actuación del Plan de Igualdad 

de género. 

 Incluir en nuestra práctica educativa valores coeducativos como un aspecto 

fundamental de la convivencia escolar. 

 Prevenir situaciones de violencia de género. 

 Corregir las desigualdades que se detecten mediante la observación directa, 

discusiones en grupo o conversaciones individuales dirigiendo nuestro colegio hacia 

la eliminación de estereotipos tradicionales de género. 

 Suprimir del lenguaje habitual expresiones e insultos de carácter sexista y que se 

usen expresiones que demuestren respeto e igualdad. 

 Conseguir la participación de las familias y entorno escolar para que fomenten una 

participación más igualitaria. 

 Inculcar a los alumnos/as la importancia de ser personas libres, autónomas y no 

dependientes, para establecer relaciones equilibradas y constructivas. 

 
C.1.- Objetivos  Específicos 

 

 Velar por el cumplimiento  de los contenidos  coeducativos  en el diseño de las 

unidades  didácticas  de las programaciones  elaboradas  por cada equipo docente  

y evaluar las actividades  realizadas. 

 

D.- EVALUACIÓN  

 

Utilizaremos    durante   todo  el proceso   una  evaluación    continua   y  

formativa. 

La evaluación  partirá de la reflexión  y análisis  de los objetivos  propuestos,  los 

procesos  y actuaciones  diseñadas  para conseguirlos  y los recursos  empleados. 

Se valorará el grado de implicación de cada uno de los miembros que componen 

nuestra Comunidad Educativa, así como la coordinación entre ellos y el grado de 

aceptación de las distintas propuestas. Esta evaluación continua se complementará con 

una evaluación final (MEMORIA FINAL).  

El seguimiento del  plan  se  hará  de  forma  trimestral coincidiendo con  la 

revisión   del Plan  de  Centro. Se  evaluará los resultados obtenidos del  proyecto, las 

posibles mejoras, errores cometidos, necesidades y grado de satisfacción, teniendo  en  

cuenta los siguientes    aspectos: 

· Nivel de consecución de  los objetivos. 

· Dinámica   de trabajo. 

 

· Materiales elaborados  y utilizados. 
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· Problemas detectados. 

· Valoración global  del  trabajo realizado. 

 

Con  respecto  a cada  actividad  en cuestión, se valorará: 

· Motivación.  

· Objetivos.  

· Contenidos.  

· Procedimientos.  

· Participación de la familia. 

 

 

 

E.- NORMATIVA  

 

 

 ORDEN de 15 de mayo de 2006, por la que se regulan y desarrollan las 

actuaciones y medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombre y 

Mujeres en Educación.   

 

 ORDEN de 15 de mayo de 2006 (BOJA nº 99, de 25 de mayo de 2.006), que 

recoge el nombramiento y las funciones de las personas responsables en 

coeducación.  

 

 I Plan de Igualdad entre Hombre y Mujeres en Educación. Aprobado por 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de noviembre de 2005 (BOJA nº227, 

de 21 de noviembre de 2005).  

  

 II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación (2016/2021) 

 

 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres, que tiene como finalidad alcanzar la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres y la eliminación de toda discriminación por 

razón de sexo, en particular la que afecta a la mujer.  

  

 Ley 12/007, de 26 de noviembre, para la promoción de igualdad de género 

en Andalucía. Tiene como objetivo la consecución de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y  hombres. 

 

 Decretos 328 y 327/2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los 

Reglamentos Orgánicos de las escuelas infantiles, colegios de Educación 

Infantil y Primaria e IES.  

  

 Orden de 20 de junio de 2011( BOJA nº 132, de 7 de julio de 2011) , que 

incluye el protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el 

ámbito escolar.  

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo sobre medidas que fomenten la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres.  Constitución Española de 1978. Título I. 

Capítulo II. Derechos y Libertades. Artículo 14. Derecho a la igualdad de 

oportunidades. 
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6.- Plan Escuela  Espacio  de  Paz 

 

El CEIP  Nueva Almería participa en el proyecto “Escuela Espacio de paz” asumiendo los 
compromisos de los centros adscritos en la Red Andaluza y establecidos en el artículo 
14  de la Orden de 11 de abril de 2011 por la que se regula la participación de los 
centros docentes en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” y el procedimiento para 
solicitar reconocimiento como Centros Promotores de Convivencia Positiva. 
 
MODALIDAD: Unicentro. 
 

 Mejorar la convivencia escolar fomentando la comunicación, la confianza, la 
aceptación, la ayuda mutua, el respeto y la inclusión. 

 Desarrollar valores, actitudes, destrezas y hábitos de convivencia positivos. 

 Educar para la paz, la democracia y los derechos humanos. 

 Poner en práctica los Métodos y Estrategias de Resolución pacíficade conflictos. 

 Desarrollar aspectos transversales como  solidaridad, igualdad de género, 
tolerancia, interculturalidad y aprendizaje cooperativo. 

 Trabajar la Escuela  Espacio de Paz en coordinación con la coeducación. 

 Impulsar la libertad de pensamiento y opinión. 

 Promover la participación activa y democrática. 

 Incorporar mejoras en el Plan de Convivencia del Centro. 

 Aprender a convivir con los conflictos, proponiendo soluciones. 

 Trabajar la competencia socioemocional. 

 Contribuir al desarrollo de la autonomía e iniciativa personal del alumnado. 

 Fomentar una ciudadanía digital responsable. 
 

AMBITOS DE ACTUACIÓN 
 
1. Mejora desde la gestión y organización. 
2. Desarrollo de la participación. 
3. Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y 

hábitos. 
4. Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia. 
5. Intervenciones paliativas ante conductas contrarias o perjudiciales para la 

convivencia. 
 
COMPROMISOS 
 
a) Planificar la mejora de la convivencia en el centro desde una perspectiva 

integral y trabajar, al menos, uno de los ámbitos de actuación. 
b) Establecer indicadores de evaluación de la convivencia que permitan valorar la 

eficacia de las actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 
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c) Dedicar, como mínimo, una sesión del Claustro de Profesorado monográfica 
sobre convivencia. 

d) Contar con un equipo del profesorado implicado en las propuestas de mejora, 
en las dinámicas de trabajo y en la realización de las actividades que se 
planifiquen. 

e) Facilitar la asistencia de la persona coordinadora a las reuniones de la Res que 
convoquen los organismos competentes. 

f) Coordinarse e intercambiar buenas prácticas con otros centros participantes en 
la Red, a través de los mecanismos que facilite la Consejería de Educación. 

g)  Incorporar las mejoras que le aporte su participación en la Red Andaluza 
“Escuela: Espacio de Paz” al Plan de Convivencia. 
 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS 
 
1. Celebrar efemérides para promocionar la Cultura de Paz entre la comunidad 

educativa. Así, se realizarán actividades específicas para: 
- Día de la Paz y No Violencia. 
- Día de las Culturas. 
- Día contra la violencia de género. 
- Día del medio ambiente. 
- Etc. 

1. Potenciar la igualdad y la paz en estas celebraciones de forma integrada con 
el Plan de Igualdad. 

2. Organizar charlas y talleres complementarios en materia de educación en 
valores contactando con personal especializado. 

3. Desensibilizar y el aprendizaje de actitudes asertivas. 

4. Realizar actividades cooperativas a fin de mejorar la cohesión grupal. 

5. Plantear charlas y coloquios sobre el uso correcto de las TIC y redes 
sociales. 

6. Establecer estrategias didácticas que impulsen la realización de debates 
sobre la resolución de conflictos y la convivencia, impulsando conductas 
propias de la cultura de paz. 

7. Formar equipos de MEDIADORES y dotarles de estrategias y recursos a la 
hora de ayudar a solucionar conflictos. 

8. Detectar situaciones de acoso escolar o violencia de cualquier tipo. 

9. Establecer procesos de actuación ante conductas contrarias a la 
convivencia. 

10. Llevar un registro de incidencias e información a las familias. 

11. Organizar dinámicas grupales que establezcan nuevas interrelaciones 
igualitarias e inclusivas. 

 

DESIGNACIÓN  Y  FUNCIONES  DE  LA  PERSONA  COORDINADORA 
 

1.  La dirección del centro designará como coordinado o coordinadora a un 



12 

 

maestro o maestra, preferentemente con destino definitivo en el mismo. 
Dicha coordinación será de un curso escolar, sin perjuicio de que al término 
de dicho periodo se prorrogue para cursos sucesivos mediante declaración 
expresa. 
 

2.  La persona coordinadora realizará, al menos, las siguientes funciones. 
 

a) Dinamizar e impulsar el desarrollo de los procesos de mejora planteados. 
b) Ser nexo de comunicación entre el centro y la Red Andaluza “Escuela: 

Espacio de Paz”. 
c) Proponer al equipo directivo el calendario para el cumplimiento de los 

compromisos que adquiere el centro para su inscripción en la Red por los 
organismos competentes. 

d) Proponer al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (E.T.C.P.) 
actividades de formación del profesorado en materia de convivencia, 
cuando se considere necesario. 

e) Dinamizar e impulsar las actividades del equipo de profesorado 
participante. 

f) Promover la evaluación interna en materia de convivencia escolar, 
colaborando con el E.T.C.P. 

g) Realizar la memoria de participación en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de 
Paz” a través del Sistema de Información Séneca. 

 

 

7.- Plan de Huerto escolar. 

 

I. Análisis del entorno y utilidad 
 
El CEIP nueva Almería está ubicado en el barrio del mismo nombre, en la ciudad de 
Almería.  
En la contextualización de nuestro Proyecto Educativo está presente el medio 
ambiente como eje curricular. 
La mayoría del alumnado carece de conocimientos sobre agricultura y creemos 
importante que experimenten el placer de ver crecer y saborear las plantas cultivadas 
con mimo y cariño en un pequeño huerto escolar. 
A los niños de hoy, especialmente a nuestro alumnado que viven en la ciudad, les  falta 
la posibilidad de explorar, de manipular, de experimentar por su cuenta.  
La actividad pedagógica en torno al huerto escolar, hace de éste una herramienta que 
permite fomentar el trabajo en grupo y el conocimiento del trabajo de campo, con la 
consiguiente valoración de una actividad, la agricultura, que constituye un pilar 

fundamental para  el desarrollo de la economía sostenible al igual que también 

constituye un aspecto esencial de nuestro paisaje rural y de las acciones tendentes a la 
conservación de nuestro patrimonio natural medioambiental. 
Es fundamental la importancia del acercamiento del alumnado a la cultura rural y 
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agrícola como recurso educativo, para una educación ambiental enfocada a la 
resolución de problemas y dirigida al desarrollo sostenible, en la que la agricultura de 
autoabastecimiento y ecológico representan pilares básicos de nuestro futuro. 
Dicho proyecto será realizado por todo el  profesorado y alumnado del centro 
colaborando  en la creación y mantenimiento del mismo. 
 

II. Instalaciones  
 
Está ubicado en el patio de primaria junto a la fachada del SUM, es un “arriete” en 
forma de “L”, construido con ladrillos. 
En medio están ubicados unos palees a modos de pequeños huertos, confeccionados 
en cursos pasado por algunos maestros y maestras del cole, y unas  jardineras para 
flores, con turba regalada por un padre del Centro. Todo ello está cercado por una 
pequeña valla, que subvencionó  el AMPA.  
 
El centro financió el proyecto con fondos propios y con la donación de 200 euros de la 
empresa “Koppert” 
La turba la proporcionó Ayuntamiento de Almería, los semilleros los aportan las 
familias y los métodos fungicidas naturales (bichos),  anualmente los dona también  la 
empresa “Koppert” 
 
III. Objetivos generales 
 
En el proyecto educativo y proyecto curricular, atendiendo a la legislación vigente, 
hemos establecido los siguientes objetivos:  

 Comprobar la utilidad de crear y mantener un huerto en el que los alumnos/as 
puedan cultivar sus propias flores y hortalizas y que este hecho les ayude a 
comprender, valorar y respetar las leyes de la naturaleza. 

 Descubrir el entorno inmediato; observar y explorar el entorno social y natural.  

 Conocer y valorar la naturaleza y el entorno, y observar modos de 
comportamiento que favorezcan su protección.  

 Conocer el entorno social y cultural desde una perspectiva amplia, así como 
valorar y disfrutar del medio natural, contribuyendo a la conservación y mejora.  

 Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología 
para el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente.  
 

 

IV. Objetivos didácticos 

 Conocer los nombres y el desarrollo de las especies vegetales existentes en el 
huerto y en el jardín del colegio.  

 Identificar herramientas propias del huerto, y hacer uso adecuado de las 
mismas.  

 Conocer las técnicas propias de la agricultura ecológica.  

 Sembrar, plantar, cuidar y recolectar plantas y hortalizas.  

 Valorar el esfuerzo realizado en la obtención de los productos del huerto. 



14 

 

 Experimentar los métodos tradicionales, ecológicos y modernos de la lucha 
contra las plagas y parásitos.  

 Descubrir nuevas técnicas y métodos agrícolas desarrollando la imaginación y la 
creatividad.  

 Toma conciencia de los problemas medioambientales que origina la agricultura 
intensiva.  

 Valorar el trabajo en equipo, cooperativo y la solidaridad.  

 Utilizar el huerto como una herramienta interdisciplinar: matemáticas, lengua, 
conocimiento del medio, etc.  

 Cuidar y respetar la vida animal y vegetal.  

 Respetar las aportaciones diversas que cada uno hace en el trabajo. 

 Valorar el producto obtenido como fruto de un trabajo común de todos los 
compañeros interactuando con el medio natural.  

 Valorar el esfuerzo realizado en la obtención de los productos del huerto.  
 

V. Contenidos 
 
A lo largo del curso los alumnos/as realizarán un cuadernillo de trabajo globalizado e 
interdisciplinar que servirá para registrar y fijar lo aprendido.  
Los contenidos han sido organizados en torno a los cuatro pasos fundamentales que se 
dan desde el inicio de la preparación de un huerto hasta la recolección y consumo de 
los productos obtenidos en el huerto. En cada uno de estos pasos se explicarán por 
una parte las actividades a realizar in situ en el huerto, de manera vivencial y 
experiencial por parte de los alumnos/as.  
En la elaboración de un huerto se realizan los siguientes pasos: 

 Preparación de la tierra.  

 Plantar y sembrar.  

 Cuidado de las plantas a lo largo de todo su desarrollo. 

 Recolectar y consumo de los productos hortícolas. 
 

 

VI. Preparamos  la tierra.  

Las actividades a realizar para la preparación de la tierra son: quitar las malas hierbas, 
echar abono y arar o cavar manejando las herramientas propias. Con la realización de 
estas actividades se trabajarán los siguientes contenidos:  

 Los seres vivos y su entorno.  

 Clases de plantas.  

 Características de las plantas cultivadas.  

 Partes de las plantas: raíz, tallo, hojas, flores y fruto.  

 Clases de animales que viven en el huerto: lombrices, escarabajos, caracoles, babosas, 

orugas, gusanos, pulgón.  

 Plantas y animales de la Vega Baja.  

 El suelo.  

 Componentes del suelo: humus, materia orgánica e inorgánica.  

 Interrelación entre el suelo, las plantas y los animales: hojas secas en descomposición 
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que se comen las lombrices formando el humus.  

 Las máquinas, los aparatos y los inventos: Utilidad de las máquinas.  

 Tipos de máquinas sencillas y complejas   utilizadas en nuestro huerto.  

 Herramientas sencillas: azada, pala, legón, hoz o corvilla, rastrillo, capazo, horca, 

carretilla.  

 La vida en el pasado; Usos y costumbres en torno a la agricultura de la zona: fiestas 

patronales, dieta, conservación de alimentos, distribución de las tareas en el entorno 

familiar, vestimenta tradicional.  

 

VII. Plantamos y sembramos  

Las actividades a realizar en la siembra y plantación son: realizar surcos o caballones y 
planteles. Plantar con plantón y sembrar las semillas en los planteles o semilleros. Con 
estas tres actividades vamos a trabajar los siguientes contenidos:  
 El clima.  

 El tiempo atmosférico de la localidad.  

 Las estaciones  

 El clima de la comunidad Valenciana. Organización de la comunidad según clima y 

cultivos:  

 Estudio de los diferentes cultivos de la comarca de la Vega Baja.  

 Comparación de los cultivos y el clima de la Vega Baja con el clima y cultivos de otras 

comarcas de la Comunidad Valenciana.  

 Los seres vivos y su entorno.  

 Clases de plantas. 

 Características de las plantas cultivadas.  

 Partes de las plantas: raíz, tallo, hojas, flores y fruto.  

 Clases de animales que viven en el huerto: lombrices, escarabajos,  caracoles, babosas, 

orugas, gusanos, pulgón.  

 

VIII. Cuidamos las plantas.  

Las actividades a realizar para el cuidado de las plantas son: Regar de forma adecuada, 
quitar malas hierbas, eliminar plagas y enfermedades de las plantas. Con estas tres 
actividades vamos a trabajar los siguientes contenidos:  

 El agua.  

 El ciclo del agua.  

 Un recurso natural necesario para la vida. 

 Uso adecuado del agua.  

 Tipos de riego: azarbes, acequias, por goteo. 

 Abonos naturales.  

 Agricultura ecológica. 

 Asociación de plantas para combatir plagas. 

 Elaboración de compost con todos los restos  vegetales que produce el huerto.  
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IX. Recolectamos y consumimos los productos del huerto  

Las actividades a realizar serán la recolecta y el consumo de los distintos productos del 
huerto. Los contenidos desarrollados serán los siguientes:  

 La vida en el pasado  

 Comparación entre la alimentación en el pasado y en la actualidad.  

 Partes aprovechables de cada planta.  

 Formas de conservar los alimentos en el pasado. 

 La agricultura de nuestros antepasados: agricultura de subsistencia.  

 La nutrición  

 Dieta mediterránea.  

 Realización de conservas caseras: en vinagre (cebolletas, pepinillos), mediante secado 

(pimientos, ñoras, habas, guisantes), mermeladas, embotados. 

 Elaboración de platos a partir de los productos del huerto. 

 
Realización de fichas explicativas de cada uno de los productos, explicando : nombre, 
variedad, fecha de siembra, producto ecológico  
 
X. Temas transversales 
 
El proyecto del huerto es una herramienta fundamental para desarrollar los temas 
transversales que prescribe el currículo.  
 
Educación ambiental:  
 Cuidar y respetar a la naturaleza. 

 Crear actividades al aire libre y fomentar el interés hacia ellas.  

 Tomar conciencia de los problemas medioambientales que origina la agricultura 

intensiva.  

 Reciclar los materiales que utilizamos.  

 Cuidar y limpiar nuestro entorno: campaña de limpieza de nuestros patios. 

 
Educación para la salud:  

 Fomentar  hábitos saludables: alimentación adecuada con alimentos naturales, 
de higiene.  

 trabajar desde el centro para la obtención de alimentos naturales.  
 Dedicar un día para el consumo de productos de la huerta.  

Educación para la igualdad de oportunidades:  
 Realizar actividades en el huerto independientemente del sexo.  
 Aceptar con  respeto el trabajo de los demás. 

 

Educación del consumidor.  
 Uso responsable de los recursos del huerto: compartir de una manera justa los 

productos obtenidos.  
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Educación para la paz: 
 

 Establecer normas de conductas, de respeto común  
 Fomentar relaciones personales afectivas: solidaridad, cooperación.  
 Valorar el trabajo en equipo, cooperativo y la solidaridad.  
 Respetar las aportaciones diversas que cada uno hace en el trabajo.  
 Mostrar gusto por el propio trabajo. 
 Valorar el producto obtenido como fruto de un trabajo común de todos los 

compañeros interactuando con el medio natural. 
 
XI. Metodología y recursos previstos 
  
La metodología utilizada para desarrollar los contenidos será activa y participativa.  
Los alumnos/as serán protagonistas de su aprendizaje, descubriendo y 
experimentando a través de su propia práctica. 
Estará basada en los siguientes principios: Aprendizaje significativo, globalizado y 
constructivo, siguiendo métodos de investigación. 
  
Se trabajarán contenidos de todas las áreas curriculares de manera interdisciplinar y 
globalizada.  
 
Recursos materiales utilizados 
Herramientas sencillas: azada, pala, legón, hoz o corvilla, rastrillo, capazo, carretilla. 
Cuadernillo de trabajo. Libros de texto, fotografías, videos, Internet, documentales,…  
 
 
XII. Desarrollo del proyecto 
 
El proyecto seguirá cada uno de los pasos de elaboración del huerto. Se realizará el 
cuaderno de trabajo según cada nivel lo estime oportuno. Así mismo visitaremos el 
huerto para hacer diferentes tareas una vez cada dos semanas, si bien estas visitas 
podrán ser más frecuentes o no, dependiendo de las actividades a realizar en cada 
época o momento del cultivo.  
El proyecto del huerto tiene dos fases:  
• La primera cosecha en donde los cultivos serán de invierno.  
• La segunda cosecha en donde los cultivos serán de primavera-verano.  
 
Se realizará un horario de visitas al huerto para cada curso y los tutores/as serán los 
encargaos de realizar las tareas de la semana y organizar las actividades de su 
alumnado. 
 
XIV. Evaluación del proyecto y difusión de los resultados 
 
La evaluación atenderá a los siguientes principios: continua, global, formativa y 
sumativa. El profesor/a irá registrando mediante la observación directa la consecución 
y grado de los objetivos propuestos. Realizará también una evaluación del cuadernillo 
de trabajo registrando los resultados obtenidos.  
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Criterios de evaluación del proceso de aprendizaje: 
 

 Conoce los nombres y el desarrollo de las especies vegetales existentes en el 
huerto y en el jardín del colegio.  

 Identifica herramientas propias del huerto, y hacer uso adecuado de las 
mismas.  

 Conoce las técnicas propias de la agricultura ecológica.  

 Siembra, planta, cuida y recolecta plantas y hortalizas.  

 Experimenta con los métodos tradicionales, ecológicos y modernos de la lucha 
contra las plagas y parásitos. 

 Descubre nuevas técnicas y métodos agrícolas desarrollando la imaginación y la 
creatividad.  

 Toma conciencia de los problemas medioambientales que origina la agricultura 
intensiva.  

 Valora el trabajo en equipo, cooperativo y la solidaridad. 

 Cuida y respeta la vida animal y vegetal.  

 Respeta las aportaciones diversas que cada uno hace en el trabajo.  

 Muestra gusto por el propio trabajo.  

 Valora el producto obtenido como fruto de un trabajo común de todos los 
compañeros interactuando con el medio natural.  

 Valora el esfuerzo realizado en la obtención de los productos del huerto.  
 

Evaluación del proceso de enseñanza. Los profesores/as implicados en el proyecto del 
huerto, se reunirán una vez al mes para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
la consecución o no de los objetivos y el grado de consecución de los mismos.  
 
Difusión de los resultados. Los profesores/as reflejarán los resultados de la evaluación 
del proyecto del huerto reuniéndose una vez al mes. 
 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL HUERTO ESCOLAR 

 

 Llenar de turba el huerto. 

 Plantar semilleros. 

 Plantar los semilleros en tierra. 

 Regar. 

 Poner carteleria. 

 Cuidar y quitar malas hierbas. 

 Charlas informativas sobre plagas organizadas por la empresa “koppert” 

 Cuaderno del huerto escolar. 

 Pintar el muro del huerto. 

 Actividades curriculares de las diferentes áreas. 
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8.- Plan Creciendo en Salud. 

 

 
1. Analisis del contexto 
 
Como años anteriores el Centro llevará a cabo un Plan de Actuación para promover la 
integración de hábitos de vida saludable. 
Todo el profesorado y alumnado participará durante el curso con un conjunto de 
actividades encaminadas a tal fin. 
Ya que  la contextualización incluimos un objetivo de Conocer y recuperar los 

beneficios de la actividad física cotidiana y de la alimentación tradicional de nuestra 

tierra. 

 

2. Líneas de intervención 

Educación Emocional. La educación emocional consiste en un proceso educativo, 
continuo y permanente que pretende potenciar en el alumnado la adquisición de 
competencias emocionales tales como: conciencia emocional, regulación emocional, 
autonomía emocional, competencia social y competencias para la vida y el bienestar, 
con objeto de capacitarle para la vida y aumentar su bienestar personal y social. 
 
Estilos de Vida Saludable. Los estilos de vida de las personas, es decir, el conjunto de 
conductas habituales que configuran su modo de vivir es uno de los factores que más 
influye en la salud. 
 
3. Bloques temáticos 
 
EDUCACIÓN EMOCIONAL: 
 

 Conciencia Emocional 

 Regulación Emocional 

 Autonomía Emocional 

 Competencia Social 

 Competencias para la Vida y el Bienestar 
 
 
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 
 

 Actividad Física 

 Alimentación Equilibrada 
 
 

4. Objetivos 
 

 Promover aptitudes que permitan tomar conciencia de las emociones propias y de los 
demás, así como aprender a regularlas, mediante estrategias que favorezcan el 
desarrollo personal y social. 



20 

 

 Desarrollar habilidades que potencien la autonomía emocional, una actitud positiva 
hacia uno mismo y hacia los demás, así como estrategias que permitan afrontar los 
retos de la vida de forma sana y equilibrada. 

 Sensibilizar sobre la importancia de realizar actividad física y llevar una alimentación 
variada y equilibrada basada en la dieta mediterránea, haciendo especial énfasis en el 
aumento del consumo de frutas y hortalizas y en la disminución del consumo de 
bebidas azucaradas. 

 Hacer partícipes a las familias, fomentando su colaboración en la promoción de la 
salud y la prevención de adicciones. 

 Mejorar el entorno del centro en su dimensión física y social mediante estrategias de 
estudio, valoración y actuación para la promoción de la salud y el bienestar general de 
la comunidad. 

 

5. Principios metodológicos 
 

- Será una actividad sistemática y continuada en el tiempo. 
- Según la detección de necesidades. 
- Destacar las ventajas de los comportamientos saludables. 
- Actuaciones integradas en el curriculum. 
- Participación activa de toda la comunidad educativa. 

 

6. Propuesta de formación 
 
Sería conveniente que el profesorado realizara cursos de formación de yoga y mindfulness 
para niños, y llevar a la práctica estas técnicas de control emocional que tanto hacen falta en el 
alumnado. 
 
 

7. Estrategias de integración curricular 
 
Áreas curriculares: Ciencias Naturales, Lengua, Música, Matemáticas y Educación Física. 
Efemérides: Hallowen, La Constitución, la Paz, Andalucía, Día del Libro, Día de la Salud. 
Planes y proyectos: Plan de  Convivencia, Plan de Coeducación, Lectura y biblioteca, Escuela 
Espacio de Paz y Programa Aldea. 
 
 

8. Recursos materiales: 
 
Páginas  Webs de los programas, libros sobre los temas a tratar, Internet, cuentos,… 
 
 

9. Recursos humanos: 
 
Todo el profesorado, los padres y madres, personal sanitario del Centro de Salud Vega de Acá. 
 

10. Actividades previstas 
 

 Celebración de Halloween: Preparación de recetas saludables con formas creativas. 

 Taller de otoño: degustación de frutas de temporada, organizada por el centro y los 
padres. 
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 Desayunos saludables: cada día un producto: lácteos, bocadillo, fruta, repostería 
casera,… 

 Juegos con la pirámide de la Salud, carreras, dibujos, … 

 Desayuno mediterráneo para el Día de Andalucía con la colaboración del AMPA. 

 Talleres de frutas. 

 Acompañamiento lector de los mayores a los pequeños con Cuentos colaborativos de 
educación en valores. 

 Charlas de las enfermeras del centro de salud Vega de Acá. 

 Elaboración de bizcochos caseros. 
 

 

11. Técnicas e instrumentos de comunicación y difusión. 
 

 Mediante notas informativas en las mochilas de los niños. 

 En Claustro y Consejo Escolar. 

 La página Web del Cole. 

 El AMPA 
 
 

12. Seguimiento y evaluación 
 
Al finalizar cada trimestre se valorará el trabajo realizado, proponiendo propuestas de mejora. 
Será la coordinadora la responsable de su realización junto al equipo docente. 
 
 

13. Cronograma de las actuaciones  
 

Qué Cuándo Quienes  Con quién 

Repostería saludable  
Halloween 

 
25 de oct. 

 
Primer Ciclo 

Alumnado  
Profesorado 

 
Talleres de otoño 

 
11 de Nov. 

 
Infantil  

Alumnado  
Profesorado 
Padres/madres 

Desayunos saludables Todo el curso Todo el centro  Alumnado  
profesorado 

La pirámide de la salud Todo el curso Todo el centro  Alumnado  
profesorado 

Talleres de frutas Febrero a 
junio 

Todo el centro Alumnado  
profesorado 

Acompañamiento lector  Todo el curso Todo el Centro Alumnado  
profesorado 

Charlas de las enfermeras 
del centro de Salud Vega de 
Acá. 

Tercer 
trimestre 

 
Segundo ciclo 

Alumnado  
profesorado 
Enfermeras 

Elaboración de bizcochos 
caseros 

Primer 
trimestre 

Primer ciclo Alumnado  
profesorado 

Desayuno mediterráneo 
 

24 de febrero Todo el centro Alumnado  
profesorado 
Padres/madres 

Cuentos para sentir , Todo el curso Todo el Centro  Alumnado  



22 

 

educación de las 
emociones 

profesorado 
Padres 

 

 

 

9.- Plan de Biblioteca Escolar  
 

 
 INTRODUCCIÓN 

 
La biblioteca del CEIP Nueva Almería se encuentra situada en la planta baja a  la 

entrada del centro, muy  iluminada y dotada de mobiliario básico: mesas de lectura y 

sillas, mesa de profesor o bibliotecario y estanterías para libros, no tiene problemas de 

accesibilidad.  

Hay un ordenador conectado a la red del centro para uso del profesorado y tres 

ordenadores más, para uso del alumnado, un proyector y una pantalla. 

Hay catalogados en el programa ABIES unos 2500 ejemplares, adecuados a las edades 

de Infantil y Primaria.  

En la actualidad  se utiliza para la lectura del alumnado una hora a la semana, 
actividades de animación lectora y  para el préstamo  de libros a sus respectivas aulas.  
 
Se encuentra organizada por secciones de lectura y colores: 

 
 Celeste: libros de infantil. 
 Verde: libros del primer ciclo de primaria. 
 Amarillo: libros de segundo ciclo de primaria. 
 Blanco: libros del tercer ciclo de primaria. 
 Rojo: libros de consulta. 
 Zona de material para el profesorado. 
 Zona de libros en inglés. 
 Zona de material multimedia. 
 En cada zona está ubicado un cesto con material de   animación lectora para 
cada ciclo. 
 Existe un cesto con material de educación en valores. 
 Zona de material de educación vial. 

 

Tenemos nuestra mascota “LERIMÍN”, elegida tras un concurso en el que participó el 

alumnado, es la que propone muchas actividades. 

 

 

 OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA 
 

 Utilizar la biblioteca escolar como centro de recursos para el aprendizaje, 
contribuyendo al desarrollo de las competencias básicas. 
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 Hacer de la biblioteca un  espacio de aprendizaje, con actividades de carácter 
transversal a todas las áreas y materias, integradas en el currículo. 

 Realizar actividades de animación lectora de  centro, de ciclos, de niveles y de 
aula.  

 Organizar los préstamos de libros de la biblioteca de aula. 

 Estimular el desarrollo de la competencia lectora. 

 Hacer participar  a las familias en los programas de lectura. 

 Crear un blog para la biblioteca. 
 

 

 TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS 
RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA 
 

Cada año la Dirección del Centro designará a un profesor/as docente funcionario como 
responsable de la biblioteca escolar que acredite experiencia y formación en 
organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares. 
 
Las funciones serán: 
 

 Elaborar el plan de trabajo en colaboración con el equipo directivo. 

 Realizar el tratamiento de fondos. 

 Coordinar y establecer criterios para la adquisición de fondos atendiendo a las 
necesidades del profesorado. 

 Establecer el sistema de préstamos y organización de la biblioteca. 

 Asesorar en estrategias de fomento de la lectura. 

 Informar al claustro de las actuaciones de la biblioteca. 

 Elaborar con el equipo de apoyo la memoria y la evaluación. 

 Coordinar junto al equipo de apoyo el desarrollo del plan anual. 
 
Este  curso la biblioteca contará con dos maestras como  equipo de apoyo para la 
biblioteca. 
 
Dicho Equipo junto a la Dirección del Centro ha elaborado el plan anual, incluyendo en 
él, el tiempo dedicado sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística y se lo presenta al profesorado. 
Todo el Claustro de profesores/as colaborará en las diferentes actividades de dicho 
plan anual. 
 
 

 SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 

La biblioteca escolar es un lugar privilegiado para desarrollar el gusto por la lectura 
porque:  
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 El funcionamiento de la biblioteca permite numerosos intercambios entre el 
adulto y los niños o jóvenes a propósito de la lectura y posibilita ocasiones de 
contacto afectivo con los textos.  

 La biblioteca escolar reúne una gran variedad de textos (revistas, informes, 
dossiers, ficción, poesía, teatro, cómics) en soportes muy diversos (libros, 
vídeos, CD-ROM) que garantizan una amplia posibilidad de elección por parte 
de los potenciales lectores. Éstos pueden elegir el documento que les interese 
en cada momento para responder a sus necesidades de información y estudio o 
bien a sus gustos personales.  

Para la animación lectora queremos planificar y desarrollar  programas y actividades 
de promoción de la lectura que intenten despertar en cada niño deseos de leer, 
capacitarles para abordar todo tipo de textos: informativos, científicos, literarios, etc. y 
les permita el poder encarar múltiples situaciones de lectura para: 

 Satisfacer su curiosidad.  

 Desarrollar una investigación.  

 Resolver una consulta puntual.  

 Dar respuesta a intereses personales.  

 Poner en marcha su imaginación.  

 Divertirse en sus ratos de ocio. 

Nuestra biblioteca está abierta todos los días de lunes a viernes de 9h a 14h y los lunes 
de 16h a 19h. 

Todos los grupos pasan una vez por semana por ella según el horario organizado por la 
jefatura de estudios a principio de curso, en esta hora se realiza lecturas silenciosas 
individuales o colectivas y actividades orales de comprensión. 

También se organizan jornadas con autores/as, ilustradores, cuentacuentos, padres y 
madres,… que normalmente se hacen por niveles. 

El sistema de préstamos se realizará por aulas, será el profesorado el encargado de 
retirar los libros de la biblioteca, cambiando la ubicación, para realizar préstamos al 
alumnado, hasta que no se disponga de los carnets de la biblioteca y de personal 
suficiente para hacer los préstamos. 
 
 

 ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
La información se realiza  a través del claustro, a quien se informa de las actividades y 
las nuevas adquisiciones que se realizan. 
En las reuniones de la Jefatura de Estudios con los Coordinadores de nivel se van 
desarrollando las propuestas y dando forma a las diferentes actividades uniéndolas a la 
de los  planes y proyectos del Centro y según el calendario de efemérides que se van 
celebrando. 
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En la biblioteca hay un tablón de noticias donde se van colgando la información, así 
como carteles por el centro para que todos los  lean y comunicados directos a los 
tutores/as. 
 
Cuando se realice el blog de la biblioteca será otro cauce de información. 
 

 POLÍTICA DOCUMENTAL 
 
La coordinadora de la biblioteca realizará la selección documental según la demanda 
del profesorado y el alumnado. 
Se oirá la necesidad de los coordinadores de los planes y proyectos y las sugerencias. 
 

 CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA: PLAN ANUAL 

 
 
 
     
 
    
 

 
 

PRIMER 
TRIMESTRE 

 

 Organización del Plan lector. 
 Elaboración del horario de biblioteca. 
-    Visita a la biblioteca de cada tutoría y explicar normas. 

 Lectura diaria y actividades de compresión oral y escrita, en clase. 
 Libro viajero en educación infantil. 
 Taller de Otoño de padres y madres de infantil. 
 Actividades para el día de los derechos del niño/a. 

 Actividades para el día de la Constitución. 
 Día de la lectura en Andalucía (16 de diciembre) Taller de kamishibay.  
 Actividades de Navidad. 
 Lecturas de noticias posterior escritura de un resumen. 
 Visualización de video-cuentos. 
 Taller de poesía. 

 Acompañamiento lector. 
 Tertulias literarias. 
 Itinerario de lecturas colectivas. 
 Préstamo de aula. 

 

 
 
 
 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 

 Lectura diaria y actividades de compresión oral y escrita. 

 Libro viajero en educación infantil. 
 Cartelera de lecturas por la paz: cuentos colaborativos . 
 Actividades del día de Andalucía. 
 Taller de juegos populares por las madres y padres. 
 Exposiciones orales de materiales  por clases en inglés. 
 Actividades para el día de la Mujer ”Nuestras campeonas de Rio 2016” 
 Lecturas de noticias posterior escritura de un resumen. 

 Visualización de video-cuentos. 
 Taller de poesía. 
 Acompañamiento lector. 

 Tertulias literarias. 
 Itinerario  de lecturas colectivas. 
 Préstamo de aula. 
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TERCER 
TRIMESTRE 

 
 

 

 Lectura diaria y actividades de compresión oral y escrita. 
 Libro viajero en educación infantil. 
 Exposiciones orales y de materiales  por clases en inglés. 
 Plan de lecturas colectivas. 
 Exposición de textos confeccionados por los niños/as durante el curso. 
 Concurso una pegatina para el día del libro. 

 Lecturas de noticias posterior escritura de un resumen. 
 Visualización de video-cuentos. 
 Taller de poesía. 
 Acompañamiento lector. 

 Tertulias literarias. 
 Itinerario de lecturas colectivas. 

 Préstamo de aula. 
 
 

 

 

 

PROYECTO: Taller  “CARMEN DE BURGOS” 

 

Propuestas para trabajar y presentar en la exposición los trabajos realizados para el día 

del libro. 

 

Preparamos un cuaderno especial, decorando la portada, haremos un trabajo muy 

completo y atractivo por niveles. 

 

 

 

ACTIVIDADES DE RECOPILACIÓN: Investigando sobre la autora y su obras. 

ACTIVIDADES DE LECTURA: leer fragmentos adecuados de la obra de la autora. 
 
ACTIVIDADES DE ESCRITURA: Elaborando textos con la información recopilada. 
 

Itinerarios de lecturas colectivas: Colecciones de 27 libros iguales para leer en grupo. 

 
 

1º de Primaria 
 Los tres amigos. (A) 

 El beso de la princesa. 

 Morris, regálame un amigo (+) 

 Elefante corazón de pájaro. (A) 

 

2º de Primaria 
 Blancanieves en la ciudad. 

 El secreto de la arboleda.  

 La lagartija escurridiza. (A) 
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3º de Primaria 
 Tambores de paz.(A) 

 El país de los cuentos.(A) 

 Papel en blanco (+) 

 La Selva de los números. 

 

4º de Primaria 
 Cuento Violeta. 

 Números pares, impares (+) 

 El talismán que vino por el aire.(A) 

 

5º de Primaria 
 Un fantasma en el colegio.(A) 

 ¡No es tan fácil ser niño! (A) 

 Luces en el canal (+) 

 Un genio en la tele. (A) 

6º de Primaria  Los magos del gran bazar. (A) 

 Mateo y el saco sin fondo (+) 

 Querido hijo, estamos en huelga. 

(+) Con actividades para las pizarras digitales. 

 Actividades en Internet. 

 
 LOS LIBROS SE PUEDEN LEER EN LA BIBLIOTECA O EN EL AULA, INFORMANDO 

AL COMPAÑERO/A DE NIVEL. 
 

CUENTOS DIFERENTES 
Colección de  8 libros editados por Alfaguara para EL PAIS de “Mi primer…” Son 
cuentos muy bonitos y diferentes” 

 
Mi primer Mario Vargas Llosa “Fonchito y la luna” 
Mi primer Arturo Pérez-Reverte “El pequeño hoplita” 
Mi primer Luis Mateo Díez “El niño de plata” 
Mi primer Juan Marsé “El detective Lucas Borsalino” 
Mi primer Almudena Grandes “! Adiós, Martínez! 
Mi primer Eduardo Mendoza “El camino del cole” 
Mi primer Javier Marías “Ven a buscarme” 
Mi primer Enrique Vila-Matas “Niña” 
Colección de tres volúmenes de  cuentos para educar niños felices, para aprender a 
convivir y para descubrir inteligencias. 
 

 APOYOS DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS 
 
La biblioteca será nexo de unión entre todas las actividades que se realicen en los 
diferentes planes y proyectos, por lo que los coordinadores/as se reunirán a 
principio de cada trimestre para la organización de las actividades. 
 

 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN 
 

   Existen tres aulas de educación especial, una de autismo, otra de motóricos y otra de 

educación especial en el Centro, las cuales tienen un material bibliográfico 
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especifico y normalmente cuando necesitan algo plantean las sugerencias para 

poder comprar lo necesario. 

 

 COLABORACIONES 
 

Las familias son la máxima colaboración que cuenta la biblioteca, siempre están 

dispuestos a participar en las actividades que se ofertan, contar cuentos, dramatizar 

historias, animaciones de lecturas, etc.. 

 

 FORMACIÓN 
 
El responsable de la biblioteca y el equipo de apoyo realizarán cursos de formación 
para  mejoren su trabajo en la biblioteca. 
 

El responsable de la biblioteca está inscrito en la red profesional provincial, ya que 
es una herramienta y un referente principal de información, interconexión, apoyo, 
comunicación, asesoramiento, y colaboración entre el profesorado. 

 

 RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 
 

El centro cuenta con  unos 2500 ejemplares de los cuales unos 1900 son de ficción 

y el resto de consulta y documentales. 

Unos 200 en inglés y el resto en español. 

Tenemos cuatro ordenadores, un cañón y una pantalla. 

Cada año hay un presupuesto de unos 600 euros para material para la biblioteca. 

 

 EVALUACIÓN 
Se realizará una evaluación al finalizar el plan para asegurarse de que se van 
cumpliendo los objetivos propuestos: 

 
 MUCHO REGULAR POCO CANTIDAD 

Utilización de la biblioteca en 
el horario semanal. 

    

Actividades para el fomento 
de la lectura. 

    

Participación de las familias.     

Préstamo de  libros.     

Compra de libros.     

Utilización de la biblioteca 
para la competencia lectora. 

    

Creación del blog de la 
biblioteca y mantenimiento. 

    

 

 


