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O)PLANES Y PROGRAMAS QUE SE 
DESARROLLAN EN EL CENTRO 

1. ECOESCUELAS. 

Colegio Público Rural Alto Almanzora  enla Red Andaluza de Ecoescuelas 

Nuestra Ecoescuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una ecoescuela es aquella que se preocupa de manera especial por cuidar 

y respetar el medio ambiente, separando los residuos, ahorrando agua y energía, 

reutilizando materiales de desecho, etc.…. Todo colegio inmerso en el Programa  

Andaluz de Ecoescuelas debe contar con un Comité Medioambiental, un plan de 

acción y un código de conducta. 

La ecoescuela Alto Almanzora comenzó su andadura en el curso 

2000/2001.  Son muchas las experiencias vividas por este colegio en el ámbito 

medioambiental desde aquella fecha.  

Todos juntos, profesorado, alumnado y familias hemos aprendido en esta 

ecoescuela que el problema medioambiental es un problema de todos, que 

depende del modo de vida que llevamos y que en la Educación Ambiental se 

encuentra una de las claves para el cambio. 

"La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la 

cohesión social, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos, así como la adquisición 

de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular 

el valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible" constituye uno de los fines de 

la educación.  

(Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) 
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La infancia es el mejor momento para iniciar ese proceso y la escuela el 

mejor lugar para proporcionarles a nuestros niños y niñas hábitos y rutinas a favor 

del medio ambiente. El CPR Alto Almanzora, como ecoescuela, ha pretendido 

implicar  a todas las personas que trabajan y conviven en el mismo Medio, 

traspasando incluso los propios límites del centro e incorporando a otros agentes 

del ámbito extraescolar: familias, barrio, ayuntamientos, asociaciones… 

De este modo, los miembros del Comité Medioambiental de la Ecoescuela 

Alto Almanzora proceden de diversos sectores: profesorado, dirección, familias, 

AMPA, personal no docente. 

Cada curso seguimos nuestra singular andadura a través del programa de 

ecoescuelas. Viajes a centros Medioambientales, experiencias en clase, asistencia 

a cursos de formación, etc., son algunas de las notas que justifican  nuestra 

preocupación por cuidar el Medio  que nos rodea y poner en marcha las 

estrategias necesarias para que sea aun mejor en un futuro inmediato. 

La relación constante con los responsables del programa de ecoescuelas 

de Andalucía Oriental, así como de otras escoescuelas  nos ha ayudado a 

plantearnos qué podemos hacer nosotros dentro de este campo tan amplio de 

trabajo, y cómo podemos colaborar y aportar algo a todos los centros que se 

interesen también por él. 

De  manera sencilla pero con constancia debemos trazarnos un plan que no 

agobie a nadie pero que alcance al menos el objetivo de concienciar a todos los 

profesores  y alumn@s de que la ecoescuela Alto Almanzora es una realidad, que 

nos hemos obligado a crear un perfil de alumnos preocupados por los temas 

medioambientales y que cada una de las cosas que hagamos debe ir encaminada 

a alcanzar ese fin. 

El  Plan de Acción de nuestra ecoescuela tiene como objetivo principal 

profundizar en los valores que defienden la preocupación y la defensa de nuestro 

Medio más inmediato y hacerlos extensivos a todos los que nos rodean. 

Las áreas de trabajo de la ecoescuela son: 

 El agua.  

 Los materiales. 

 La energía.  

 El entorno físico y humano.  

Curso tras curso incidimos de alguna u otra forma en todos y cada uno de los 

cuatro apartados de la Ecoescuela, tal y como se recoge en el Plan de Acción 

Anual 
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1. E 

 

SCUELA “ESPACIO DE PAZ” 

 

1- EL PLAN. OBJETIVOS 

El centro pertenece a la Red Andaluza Escuela” Espacio de Paz” desde el 

curso 2012-2013. Año tras año, hasta el curso actual, se ha trabajado dentro 

de este programa fomentando la cultura de la Paz y dando cumplimiento a los 

siguientes 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 establecidos, 

partiendo de las conclusiones que se deriven de la evaluación de sus 

planes de convivencia. 

Ámbitostrabajados: 

 Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, 

habilidades y hábitos 

 Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia 

b) Establecer indicadores de evaluación de la convivencia que permitan 

valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por el centro y realizar su 

seguimiento. 

c) Dedicar, al menos, una sesión del Claustro de Profesorado monográfica 

sobre convivencia. 

d) Facilitar la asistencia de la persona coordinadora a las reuniones de la Red. 

e) Coordinarse e intercambiar buenas prácticas con otros centros. 

f) Incorporar al plan de convivencia las mejoras que le aporte su participación 

en la Red Andaluza. 

 

2- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA” ESCUELA ESPACIO 

DE PAZ” 

 

E 
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Trimestralmente, y de manera conjunta al Plan de Convivencia,  se analiza 

la evolución de la convivencia  en claustro en base a los anteriores objetivos y los 

indicadores siguientes. 

 

2.1. Objetivos planteados y   grado de consecución: 

 
* Potenciar un clima de convivencia y comunicación interpersonal entre los 
distintos miembros de la Comunidad Educativa. 
 
 

INDICADORES DE 

LOGRO: 

 

. Han sido  respetuosas las actitudes  entre los distintos 

miembros de la comunidad educativa. 

. Han participado positivamente las familias y el entorno en 

la vida del centro. 

 

GRADO DE 

LOGRO 

SIEMPRE 

 

A VECES NUNCA 

 

   

CAUSAS  

 

PROPUESTAS  

DE MEJORA 

 

 
 
 
* Desarrollar destrezas de habilidades comunicativas. 
 
 

INDICADOR DE 

LOGRO: 

 

Se han establecido las medidas adecuadas para la 

participación de todos los sectores de la Comunidad 

Educativa: profesorado, AMPAS, alumnado, PAS, 

Ayuntamientos y otras instituciones. 

GRADO DE 

LOGRO 

SIEMPRE 

 

A VECES NUNCA 
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CAUSAS  

 

PROPUESTAS  

DE MEJORA 

 

 
 
 
* Fomentar actitudes de eliminación de cualquier tipo de discriminación por razón 

de sexo, raza, cultura y religión. 

 * Favorecer entre el alumnado el aprendizaje de estrategias cooperativas no 

sexistas. 

 

INDICADOR DE 

LOGRO: 

 

Ha surgido a lo largo del curso algún incidente que 

manifieste implícita o explícitamente conductas 

discriminatorias.  

GRADO DE 

LOGRO 

SIEMPRE 

 

A VECES NUNCA 

 

   

CAUSAS  

 

PROPUESTAS  

DE MEJORA 

 

 
 
* Propiciar relaciones de amistad, compañerismo y cooperación entre el alumnado. 
 
 

INDICADOR DE 

LOGRO: 

 

Participación del alumnado en las convivencias y 

encuentros programadas por el centro a lo largo del curso 

para favorecer las singulares relaciones del alumnado en un 

C.P.R. 
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GRADO DE 

LOGRO 

SIEMPRE 

 

A VECES NUNCA 

 

   

CAUSAS  

 

PROPUESTAS  

DE MEJORA 

 

 
 
* Potenciar actitudes de escucha y respeto hacia la pluralidad de opiniones.  
* Desarrollar destrezas de empatía y escucha. 
 
 

INDICADOR DE 

LOGRO: 

 

Las actividades planificadas se han consensuado con la 

mayoría de los sectores implicados. 

GRADO DE 

LOGRO 

SIEMPRE 

 

A VECES NUNCA 

 

   

CAUSAS  

 

PROPUESTAS  

DE MEJORA 

 

 
 
 
 
* Trabajar actitudes de solidaridad, sobre todo hacia aquellos alumnos/as 
socialmente desfavorecidos. 
 

INDICADOR DE 

LOGRO: 

Se han programado todas las actividades extraescolares y 

complementarias teniendo en cuenta las posibilidades 

materiales y económicas de todo el alumnado.  
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GRADO DE 

LOGRO 

SIEMPRE 

 

A VECES NUNCA 

 

   

CAUSAS  

 

PROPUESTAS  

DE MEJORA 

 

 
 
* Ayudar, apoyar al alumnado con discapacidad y NEAE. 
 

INDICADOR DE 

LOGRO: 

 

Se han tomado todas las medidas, al alcance del centro, 

para que el alumnado de NEAE progrese positivamente en 

el aula y se favorezca las relaciones sociales con sus 

compañeros/as.  

GRADO DE 

LOGRO 

SIEMPRE 

 

A VECES NUNCA 

 

   

CAUSAS  

 

 

PROPUESTAS  

DE MEJORA 

 

 
 
 
* Comprender el valor fundamental de la tolerancia y el respeto como base para una 
buena convivencia.  
 

INDICADOR DE 

LOGRO: 

Se han programado  actividades novedosas  cuyo objetivo 

primordial ha sido potenciar en el alumnado valores. 
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GRADO DE 

LOGRO 

SIEMPRE 

 

A VECES NUNCA 

 

   

CAUSAS  

 

PROPUESTAS  

DE MEJORA 

 

 
* Saber identificar las normas de comportamiento social y participar en la 
elaboración de las mismas. 
 

INDICADOR DE 

LOGRO: 

 

Se han elaborado normas de aula, consensuadas con el 

alumnado, para difundir y regular un buen comportamiento 

en la clase. 

GRADO DE 

LOGRO 

SIEMPRE 

 

A VECES NUNCA 

 

   

CAUSAS  

 

 

PROPUESTAS  

DE MEJORA 

 

 
 

1. MEMORIA DE PARTICIPACIÓN. 

 

 

Al finalizar el curso, se cumplimenta en la aplicación informática SÉNECA la memoria de 

participación en el programa en base a los siguientes apartados: 
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1. Objetivosplanteados y conseguidos. 

2. Principalesactividadesrealizadas. 

3. Implicación de los distintos sectores de la comunidad educativa en la vida del centro. 

4. Mejoras a incorporar en el Plan de Convivencia como consecuencia de la participación 

en la Red. 
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ROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO EN LENGUA EXTRANJERA PALE. 

 
 
 

1. Objetivosgenerales. 
 
El Programa de Acompañamiento Escolar en Lengua Extranjera tiene como 
objetivo el de reforzar el aprendizaje de la primera lengua extranjera incidiendo en 
la comprensión auditiva y expresión e interacción oral desde edades tempranas, 
en aquellos colegios que no imparten enseñanza bilingüe, al objeto de mejorar la 
competencia de alumnado en la utilización activa de una lengua extranjera. 
Dado que la primera lengua extranjera impartida en el centro es el inglés, el idioma 
del Pale implantado será el inglés. 
 

2. Alumnadodestinatario.  
 
El Programa de Acompañamiento Escolar en Lengua Extranjera está orientado al 
alumnado de los primeros cursos de educación primaria (de 1º a 3º) que no 
imparten enseñanza bilingüe, seleccionado por el profesor especialista y el tutor/a. 
Se prioriza la participación en el programa de alumnado que por el nivel 
socioeconómico de su familia presentan más dificultades para acceder a este tipo 
de actividades en horario extraescolar. Se entiende que, en general, el alumnado 
destinatario no puede recibir el acompañamiento y apoyo suficientes en el seno 
familiar, pero que sus familias se comprometen explícitamente a la participación. 
 
En el curso 17/18 se nos concedieron tres grupos. Así, las sedes destinatarias de 
cada uno de ellos fueron aquellas que  reunían los requisitos de alumnado al tener 
un mayor número de niños/as por nivel educativo. 
 En este curso 18/19 se han reducido en uno el número de grupos concedidos por 
lo que hemos tenido que seleccionar con respecto al anterior. En este sentido 
hemos escogido las dos sedes donde el alumnado reúne en un mayor número el 
perfil que requiere la normativa. 

 
3. Desarrollo del programa. 

 
 El alumnado participante en el programa acudirá al centro durante dos horas semanales 
(4 en el curso anterior) en horario extraescolar. En este tiempo tendrán ocasión de realizar 
actividades participativas en las que se desarrollen las destrezas de comprensión auditiva 
y expresión oral e interactúen con los compañeros y monitores o profesores. Estos 
procurarán que las actividades sean dinámicas, que requieran la participación activa del 
alumnado, tales como canciones en lengua extranjera, talleres de teatro, audiovisuales, 

P 
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etc. Principalmente se aprovecharán los recursos educativos del centro, aunque se podrán 
facilitar otros materiales necesarios para llevar a cabo dichas actividades. 
El programa se desarrolla con monitoras docentes externos al centro. Los monitoras, 
seleccionados por el centro, serán preferentemente personas con capacidad para 
conectar con el alumnado de estas edades y cuya primera lengua sea la del objeto del 
programa o que tengan un buen dominio del uso oral de dicha lengua. Cada monitora 
acompañante trabajará con un grupo de unos diez alumnas en un espacio adecuado 
dentro del mismo centro. El alumnado recibirá dos sesiones de acompañamiento por 
semana, de acuerdo con la organización que se decida en el centro. La función de las 
monitoras acompañantes no es en modo alguno la de sustituir al profesorado especialista 
del centro, ni la de duplicar las enseñanzas o funciones de los mismos, sino la de 
complementar el trabajo de aquellos ayudando al alumnado a desarrollar su competencia 
comunicativa especialmente en las destrezas de comprensión auditiva y expresión e 
interacción oral. 
Este acompañamiento se realizará de forma coordinada con el equipo directivo y el 
profesorado especialista, asegurando la integración. 
 
4. Composición y número de grupos. 
 
 El número de alumnos y alumnas que constituya cada grupo noserá menor de cinco, ni 
mayor de diez. Sus datos personales seránregistrados en la aplicación informática Séneca 
y deberán estar actualizados en todo momento, responsabilidad que es propia de 
ladirección del centro docente. De manera excepcional hay un grupo de 12 alumnos/as en 
la localidad de Lúcar. 
 
 Los colegios públicos que desarrollen el Programa deAcompañamiento Escolar en Lengua 
Extranjera, y así lo deseen, podránsolicitar hacerlo extensivo a otros cursos de la etapa de 
EducaciónPrimaria, comunicándolo por escrito en la sede de la Delegación 
quecorresponda a su provincia. En todo caso esta circunstancia solo seproducirá si está 
garantizada la atención al alumnado destinatario que seexplicita en la Instrucción 
SEGUNDA ( en relación al nivel socioeconómico y cultural) 
 
 

5.  Procedimiento de bajas en el Programa de Acompañamiento Escolar en Lengua 
Extranjera. 
 
Una alumna o un alumno podrá ser dado de baja en el Programade Acompañamiento 
Escolar en Lengua Extranjera en las siguientescircunstancias: 
 
- Si presenta una renuncia expresa de su familia o tutoreslegales (ANEXO II). 
- En caso de que posea faltas de asistencia reiteradas einjustificadas. 
- En caso de incumplimiento explícito del compromiso de lasfamilias. 
- No obstante, podrán incorporarse al programa en cualquier momento del curso escolar, 
las alumnas y los alumnos que necesitenapoyo y refuerzo en la lengua extranjera, siempre 
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y cuando las características del programa así lo permitan. En referencia a los centros 
docentes que deseen prescindir del Programa de Acompañamiento Escolar en Lengua 
Extranjera, el Servicio de Ordenación Educativa decada Delegación Territorial recogerá las 
solicitudes de baja del programa,emitidas por la dirección del centro. Dichas solicitudes 
serán remitidas ala Dirección General de Innovación de la Consejería de Educación 
parahacerlas efectivas si así se considera. 
-  El Servicio de Ordenación Educativa de la Delegación Territorialpodrá proponer a la 
Dirección General de Innovación la retirada delPrograma de Acompañamiento Escolar en 
Lengua Extranjera en aquelloscentros docentes cuyo alumnado deje de cumplir los 
requisitos recogidosen la instrucción segunda. 
 
 

6. Horario. 
 
-  El programa se desarrollar en horario extraescolar y se distribuye una sesión de dos 
horas  semanales  hasta cumplimentar 44 horas en horario extraescolar impartidas por 
personal con dicha titulación y contratado por empresa  por la dirección de los centro. 
-  Cada profesional docente encargada o encargado de impartir el programa tutoriza como 
máximo 1 grupo de Acompañamiento Escolar en Lengua Extranjera (dos horas semanales). 
 
 

7. Programación. 
 

Con los datos extraídos de la Programación general anual enlengua extranjera, los 
monitores/as externos del programa elaborarán una programación de actividades donde 
se reflejen los objetivos que se pretenden alcanzar con cada alumna o alumno, las 
competencias ocontenidos a trabajar y las actividades tipo a realizar. 
 

8. Coordinación y seguimiento. 
 

La dirección, o persona en quien delegue de la plantilla docente del mismo, realiza las 
siguientes funciones de coordinación y seguimiento: 
 

a. Es  un vínculo de comunicación y coordinación entre las tutoras o los tutores del 
alumnado destinatario del Programa de Acompañamiento en Lengua Extranjera y 
los monitores/as externos que desarrollan dicho programa en horario extraescolar 
en el centro. 

b.  Gestiona, a través de la aplicación informática Séneca, todos los aspectos relativos 
al programa, entre los que se incluye el control de asistencia. 

c.  Incluye el programa en el Plan de Centro. 
d.  Coordina las diferentes evaluaciones, en relación a la ejecución del programa y su 

transmisión a los equipos docentes, elaborando un informe final cualitativo que se 
remite al Servicio de Ordenación Educativa de la Delegación Territorial, de acuerdo 
con los indicadores de evaluación de la cláusula Decimocuarta. 
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e.  Los demás responsables de los grupos controlan la asistencia diaria del alumnado 
al programa, solicitando la justificación de las ausencias (ANEXOS IV y V). Esta 
documentación se entrega quincenalmente a la dirección del centro. 
 

 
 

9.  Gestión del programa. 
 
 La gestión del programa de Acompañamiento Escolar en Lengua Extranjera se realiza a 
través de la aplicación informática Séneca por la Dirección del centro. En ningún caso se 
abonarán cantidades no certificadas. 
 

 
10.  Recursos y gratificaciones. 
 
1.- Los centros participantes recibirán un pago en el curso escolar que será gestionado con 
cargo a gastos de funcionamiento según el número de grupos y la existencia de mentores, 
contratados como personal externo al centro. 
2.- A los efectos del pago a los monitores/as, las empresas o entidades sin ánimo de lucro 
percibirán una dotación de veinte (20) euros por hora de docencia directa. En dicha 
cantidad se incluirán los gastos en materia de contratación, contemplados en la legislación 
laboral vigente.Los monitores/as deberán percibir un mínimo de doce (12) euros 
líquidospor hora. 
3.- Los centros docentes públicos, de acuerdo con la Orden conjunta de las Consejerías de 
Educación y de Economía y Hacienda de10 de mayo de 2006 (BOJA nº 99 de 25.05.2006) 
en su artº 16, por el que se delegan competencias en la dirección de los centros 
docentespúblicos, podrán suscribir con empresas de servicios educativos o entidades sin 
fines de como ANEXO VI, para la contratación de los monitores/as. Los monitores/as 
podrán ser contratados por las empresas o entidades citadas que formalizarán con ellos 
contratos ajustados a la legislación laboral. La selección de los monitores/as podrán 
realizarla los centros educativos o las propias empresas o entidades, según los acuerdos a 
quese lleguen en cada caso. 
 
 
11.  Tramitación de incidencias. 
 
1.- En caso de que se produzca alguna incidencia en el abono de lacuantía 
correspondiente al programa de Acompañamiento en LenguaExtranjera dentro de las 
fechas previstas, se deberá informar de ello, loantes posible, a la Delegación Territorial a 
la que pertenezca el centrodonde se desarrolle dicho programa. 
2.- Las Delegaciones Territoriales recopilarán todas las incidenciasy las remitirán a la 
Dirección General de Innovación antes de quetranscurran dos meses a partir del momento 
en que se hagan efectivoscualquiera de los pagos, por gastos de funcionamiento a los 
monitores/asexternos. 
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3.- No será considerada una incidencia cuando el centro docente enel que se haya llevado 
a cabo el programa de Acompañamiento Escolaren Lengua Extranjera no introduzca, en el 
tiempo establecido en estasInstrucciones, los datos relativos al programa.  
 
 

12.  Compromisos del centro docente: 
 
 

La eficacia del programa depende, en buena medida, de su integración en el 
funcionamiento del centro. Debe pasar a formar partede los recursos con los que cuenta 
éste para hacer frente a la mejora dela competencia comunicativa en lengua extranjera de 
su alumnado. Es necesario, por tanto, la participación voluntaria y el compromiso del 
Claustro, que ha de facilitar su funcionamiento y colaborar en suorganización y en su 
valoración. El Equipo directivo se debe responsabilizar de su aplicación. Entre otras 
exigencias, esto lleva consigo: 
a. Contribuir a la organización y a la integración del programa en el funcionamiento del 
centro. 
b. Llevar a cabo la selección del alumnado participante, de acuerdo con los criterios 
expuestos y negociar con las familias dicha participación. 
c. Seleccionar a los monitores/as externos que se harán cargo de las actividades del 
programa. 
d. Colaborar en la valoración de los resultados. La participación del colegio en el programa 
no debe suponer el incremento significativo de los procedimientos administrativos, ni un 
aumento del gasto que deba financiarse con sus actuales fondos para gastos de 
funcionamiento. 
 
 
13.  Compromisos de las familias: 
 
El buen funcionamiento del programa y su eficacia a medio plazo requiere el acuerdo 
activo de las familias del alumnado participante. El compromiso de la familia consiste en: 
a. Colaborar en la asistencia del alumnado a las actividades del programa. 
b. Hacer más visible, ante el alumnado, el interés por el estudio de las lenguas extranjeras. 
c. Mejorar la relación con el centro. 
 
 

14. Compromisos de la Administración Educativa. 
 

La Administración educativa adquiere los siguientes compromisos frente a los centros 
participantes: 
a. Aportar los recursos económicos necesarios para el adecuado desarrollo del programa. 
b. Proporcionar la información necesaria a los centros y a los monitores/as participantes. 
c. Mantener una estructura de apoyo, en el Servicio de Ordenación Educativa de las 
Delegaciones Territoriales y en la Consejería de Educación, que asesore sobre problemas 
organizativos o de otra índole relacionados con el programa. 
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d. Proporcionar orientaciones, asesoramiento y materiales para optimizar el desarrollo del 
mismo. 
e. Facilitar los instrumentos para la valoración de los resultados del programa. 
 
 
15.  Valoración final y propuestas de mejora. 
 
1. En el mes de junio, cada centro realizará una evaluación final sobre el desarrollo del 
programa y su eficacia global. Se realizará la valoración del programa a partir de encuestas 
breves a los monitores/as externos y a los tutores/as del alumnado participante sobre la 
mejora de la competencia comunicativa en la primera lengua extranjera del alumno;al 
monitor y al alumno, sobre aspectos tales como la progresión de este último en el uso oral 
de la lengua extranjera, satisfacción personal, confianza en sí mismo, relación con los 
compañeros, con los profesores,etc. Asimismo, se recabará la opinión de las familias sobre 
su satisfaccióncon el programa y su percepción sobre la evolución de los alumnos. 
2.- Los indicadores de evaluación harán referencia a los objetivos y actuaciones señalados: 
a) Respecto al alumnado servirán para medir la mejora en las destrezas de comprensión 
auditiva y expresión oral de las lenguas extranjeras: el progreso en el aprendizaje de los 
alumnos participantes, mejora en la actitud, índice de asistencia a las sesiones de 
acompañamiento, etc. Asimismo podrán servir para medir el grado de autoestima y 
confianza en sí mismos y su relación con los profesores y compañeros. 
b) Respecto a los monitores/as de acompañamiento servirá para medir el grado de 
satisfacción del alumnado con su monitor/a y con las actividades que les propone, relación 
de los monitores con el profesorado especialista y el tutor y la integración del programa 
en las actividades cotidianas del centro. 
3.- Las conclusiones derivadas del proceso anterior, seránanalizadas por los Órganos de 
Gobierno y de Coordinación Docente del Centro y se incluirán en los documentos del Plan 
de Centro destinados a ello. Dichas conclusiones, que servirán para introducir las 
correspondientes medidas de mejora en el curso siguiente, serán remitidas como Informe 
Final cualitativo al Servicio de OrdenaciónEducativa de su correspondiente Delegación 
Territorial tras finalizar el curso escolar. 
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4.“ESCUELAS DEPORTIVAS” 

1- JUSTIFICACIÓN. 

 

Como una medida más para desarrollar el artículo 51 de la Ley de Educación 

de Andalucía en el fomento del deporte en edad escolar, la Consejería de 

Educación continúa con el programa “Escuelas deportivas” que se proyecta como 

vehículo de iniciación y promoción deportiva y tiene como finalidad hacer una 

oferta multideportiva al alumnado de los centros públicos de Andalucía 

acentuando el carácter socializador y motivacional del deporte en edad escolar, 

facilitando el acceso a la práctica deportiva a los escolares de primaria. 

La obesidad y el sobrepeso de los niños y niñas acentúan la importancia de 

orientar actuaciones educativas que palien este problema. Entre otras medidas 

desarrolladas en los programas de educación para la salud, la Consejería de 

Educación fomenta igualmente la actividad física y el deporte en los centros 

educativos como herramienta imprescindible para la mejora de la salud dinámica 

y, consecuentemente el bienestar de los niños y niñas con problemas de 

sobrepeso y la obesidad.  

El programa Escuelas Deportivas parte de una filosofía eminentemente 

participativa, donde todo el alumnado tiene la posibilidad de acceder a una 

práctica físico deportiva de calidad, encaminada a la universalización y 

homogenización del deporte escolar en Andalucía y promoviendo estilos de vida 

activo entre nuestros jóvenes. 

El deporte  se convierte en un medio ideal para que  nuestros alumnos/as 

acepten valoren y respeten tanto sus posibilidades y limitaciones motrices como 

las de los demás, fomentando una mayor autoestima así como la adquisición de 

valores, normas y hábitos sociales que les permitan desenvolverse en la sociedad 

de forma autónoma, aprendiendo a aceptar las normas y reglas de juego como 
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reflejo de la sociedad a la que se van a integrar garantizando la igualdad como 

principio fundamental de este proyecto. 

2- OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

Los objetivos que perseguimos con este proyecto son: 

a) Propiciar un maco de salud dinámica como un indicador acertado de 

calidad de vida, educando en hábitos que palien el alto grado de sobrepeso 

y obesidad de los niños y niñas. 

b) Valorar diferentes comportamientos que se manifiestan en la práctica 

deportiva y tomar una postura crítica ante determinados fenómenos 

anómalos de la misma. 

c) Crear un ambiente de convivencia valorando la multiculturalidad y las 

diferencias individuales derivadas de las condiciones psíquicas, físicas y 

sociales del alumnado, como aspecto fundamental del crecimiento personal 

y social. 

d) Adquirir hábitos, tanto individuales como colectivos, permitiendo 

desenvolverse correctamente en la sociedad. La práctica de actividad física 

conllevará la educación en el respeto a los demás, la tolerancia y la 

igualdad de género, el esfuerzo, la superación, etc. 

e) Desarrollar la capacidad de movimiento a través de las habilidades y 

destrezas que hacen la práctica físico-técnica-táctica-psíquica de cada 

deporte. 

f) Aprender los fundamentos técnicos, tácticos y físicos e identificar principios 

de juego que van aumentando progresivamente su complejidad estructural 

y funcional. 

g) Conseguir que los niños, niñas y jóvenes participantes desarrollen una 

acción de juego autónoma e intencional en cada uno de los roles que 

asumen el jugador y la jugadora en estos juegos deportivos. Será 

fundamental realizar énfasis en el desarrollo de los mecanismos de 

percepción y de decisión. 
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3- METODOLOGÍA. 

Los objetivos que proponemos no son muy distintos a los del área de 

“Educación Física” dentro de “La Educación Primaria”, sino que están inmersos en 

estos, por ello han de ser trabajados mediante la globalización, su presencia será 

permanente en cada momento educativo que el monitor o monitora planifique. 

De esta forma asumiremos los principios metodológicos propios que definen 

esta etapa, dentro de nuestro actual sistema educativo, como son;  

 El tratamiento del aprendizaje será global y vivenciado. 

 Papel activo del alumnado. 

 Partir de los conocimientos previos de los alumnos/as. 

 Conseguir un buen clima de motivación. 

 Participación en la elaboración y discusión de normas y valores. 

 El juego como medio de aprendizaje y socialización. 

 Creación del ambiente adecuado (flexible, dinámico…). 

 Atender a las características psicoevolutivas de los alumnos/as. 

 El desarrollo de habilidades partirá de aquellas consideradas como básicas. 

 Eliminar los estereotipos sexistas y potenciar la coeducación. 

 Los materiales tendrán carácter multifuncional para hacer más rica la 

actividad. 

La metodología será eminentemente lúdica, activa y participativa porque se 

empleará el juego como vehículo conductor de los aprendizajes teniendo siempre 

en cuenta el principio metodológico de lo global a lo específico y de lo conocido a 

lo desconocido, partiendo siempre de los intereses y motivaciones del alumnado 

participante. 

El aprendizaje se iniciará desde el nivel de partida de los alumnos/as, con lo 

que se logrará mayor motivación y funcionalidad de los mismos. En cuanto a la 

formación de los grupos se tendrá en cuenta la diversidad de alumnos/as 
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participantes en el programa, teniendo como principio fundamental de actuación la 

coeducación y la igualdad de oportunidades para ambos sexos.  

Se tendrá muy en cuenta la formación de grupos heterogéneos, en los cuales las 

interacciones entre los distintos participantes son mucho más ricas que en los 

homogéneos en los que todos los integrantes tienen el mismo nivel de 

competencia. 

Especial atención merece la atención a la diversidad y en concreto los 

alumnos con NEE que participen en este programa. La metodología variará en 

función de las necesidades y de las características del alumnado así como del 

contenido. 

Para favorecer la integración de alumnos con N.E.E, se realizarán 

actividades normalizadas. A su vez, se pretende promover en estas actividades el 

establecimiento de relaciones sociales interpersonales, es decir actividades 

cooperativas. Trabajaremos la organización del espacio para respetar ritmos 

individuales del desarrollo. 

4- RECURSOS HUMANOS. 

4.1  MONITORES. 

Los monitores tendrán las siguientes funciones: 

 Entrenar a los alumnos/as y a los equipos en los horarios que les sean 

asignados por el responsable del programa. 

 Dirigir los equipos en las actividades programadas. 

 Acompañar a los alumnos/as en sus desplazamientos y encuentros. 

 Cuidar el material que le sea facilitado. 

 Educar en valores deportivos al alumnado. 

 Informar de cuantas incidencias se produzcan o se determinen tanto en 

relación con los alumnos como con las instalaciones. 



      Actualización Plan de Centro curso 2022/23 

19 
 

 Preparar las clases, programando todas las acciones educativas que lleven 

a cabo en el aula. Recogiendo esta información en el Informe de 

“programación mensual”. 

 Realizar un control de la asistencia del alumnado reflejando esta 

información en la “hoja de control de asistencia”. 

4.2.  COORDINADOR/A 

El coordinador tendrá las siguientes funciones. 

 Dirigirá y supervisará los aspectos educativos del programa, asegurando el 

carácter transversal de la actividad.  

 La organización y desarrollo de la actividad deportiva del programa, así 

como la de la participación en los encuentros externos en sus distintos 

niveles. 

 La coordinación y control de los equipos y deportistas, así como de los 

monitores de los equipos.  

 La formalización y las inscripciones de los equipos y deportistas 

individuales en las correspondientes competiciones, asegurando la 

continuidad externa de la actividad deportiva. 

 Dirigirá y coordinará a los equipos y deportistas en las jornadas de 

encuentros. 

 La dinamización de los aspectos referentes a la implicación de la 

“Comunidad Educativa” y al patrocinio de la actividad. 

 La supervisión en el centro durante los entrenamientos y los encuentros. 

 El volcado de datos, incidencias y observaciones en el programa 

informático Séneca a lo largo del curso.  

  

4.3.  ALUMNADO PARTICIPANTES. 

CATEGORÍAS: 

 PREBENJAMINES:  7 y 8 años. 

 BENJAMINES:  9 y 10 años. 

 ALEVINES:  11 y 12 años. 



      Actualización Plan de Centro curso 2022/23 

20 
 

Los alumnos tendrán las siguientes funciones: 

 Realización de las actividades deportivas que han elegido. 

 Cuidado y respeto tanto por el entorno, como por el material empleado. 

 Aceptación de las reglas y normas que se establezcan. 

 Colaboración en la organización y recogida del material. 

 Respeto hacia el monitor así como hacia sus compañeros. 

 

5- MODALIDADES DEPORTIVAS. 

Este Proyecto Educativo implica los siguientes deportes: 

 DEPORTES INDIVIDUALES. 

 Ajedrez. 

 Atletismo. 

 DEPORTES COLECTIVOS. 

 Baloncesto. 

 Fútbol. 

6.  HORARIOS. 

Es flexible y Adaptado a las características de nuestros alumnos. Las clases de 

cada Taller Extraescolar estarán constituidas por dos horas a la semana en dos 

días diferentes de Lunes a Viernes. 

7.  SISTEMAS DE COMPETICIÓN. 

Interna 

Los alumnos competirán en cada uno de los deportes elegidos, realizando una 

pequeña competición dentro del mismo centro. 

Locales/provinciales 
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Nuestros alumnos participarán en las competiciones municipales y provinciales 

que dichos organismos organicen. 

8.   EVALUACIÓN. 

La coordinación y Evaluación de las actividades la realizará la “Comisión 

Deportiva Escolar”, dirigida por el Coordinador del Proyecto el “ESCUELAS 

DEPORTIVAS”. 

 Al respecto se entregará, a la “Comisión Deportiva”, un “Informe Trimestral” 

donde aparecerán aspectos como; Asistencia del alumnado, Programación de las 

Actividades, Partes de Incidencias, Actividades realizadas en cada uno de los 

talleres que se están impartiendo, etc. 

Los monitores recibirán constantemente instrucciones sobre “cómo realizar 

eficazmente los servicios” (normativa de actuación en caso de accidentes y 

emergencias, motivación e intereses de nuestros alumnos, comunicación 

familiar,...).  

 Se realizará una evaluación inicial, continua formativa y final, además de 

cualitativa, evaluándose todo el proceso y todos los sectores implicados, 

basándonos fundamentalmente en la observación diaria tanto por los propios 

monitores, como por el propio coordinador del proyecto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Desarrollo de la autoestima en los niños/as, conociendo, aceptando y 

valorando sus posibilidades. 

 Participación en juegos y actividades individuales y colectivas. 

 Conocimiento de los siguientes deportes: fútbol, baloncesto, ajedrez y 

atletismo. 

 Desarrollo de actitudes participativas y coeducativas. 

 Realización de la práctica deportiva en el colegio y en su entorno. 

 Implicación, participación e interés de familiares, alumnado y profesorado. 

 Eliminación de comportamientos agresivos y actitudes de rivalidad en las 

actividades competitivas. 
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 Contribución a la formación integral del alumno a través de los valores 

sociales y educativos del deporte. 

 Valoración de los distintos deportes y conocimiento de los entornos en los 

que se desarrollan. 

 Contribución a la mejora del estado de salud corporal paliando en la medida 

de nuestras posibilidades el sedentarismo. 

 Utilización del deporte como herramienta para relacionarse con otros 

escolares. 

MECANISMOS E INSTRUMENTOS: 

 Observación directa y sistemática. 

 Diagnóstico inicial del Centro educativo. 

 Registros y fichas para recoger lo observado. 

 Listas de control. 

 Informes. 

 Actividades de intervención y recogida de datos de actividades 

puntuales. 

 Normas; derechos y deberes. 

 Juegos. 

 Reuniones y asambleas. 

 Análisis del trabajo realizado. Memoria final 

¿QUIÉN EVALUA? 

Evaluarán los propios monitores que imparten los diferentes deportes, el 

coordinador del proyecto y los miembros de la “Comisión Deportiva Escolar” cuya 

composición será acordada por el “Consejo Escolar” del Centro. 

¿CUÁNDO SE EVALUA? 

Los monitores irán evaluando diariamente en el transcurso de sus sesiones y 

pasando la mayor información posible al coordinador del proyecto, para que éste 

la organice y sea expuesta a los miembros de la comisión deportiva, a través de 

las reuniones establecidas al efecto de forma  trimestral, aunque habrá también 

una evaluación final. 
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1.- TÍTULO DEL PLAN:  

EL LARGO CAMINO DE LA IGUALDAD 

 

2.- JUSTIFICACIÓN 

 

Partiendo de los  artículos 14 y 9.2,  de  la Constitución Española  que 

establece la obligación de los  poderes públicos de promover las condiciones 

para la libertad y la igualdad del individuo junto con el Estatuto de Autonomía 

para Andalucía que establece que la Comunidad Autónoma propiciará la 

efectiva igualdad del hombre y la mujer andaluza, promoviendo la plena 

incorporación de esta en la vida social (artículo 12.2), desde el C.P.R Alto 

Almanzora nos hemos comprometido siendo conscientes de la realidad social 

en la que nos encontramos a trabajar la igualdad entre hombres y mujeres 

intentando fomentar el respeto mutuo, además de intentar eliminar cualquier 

tipo de conducta sexista que aparezca. 

La defensa de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres parte del 
principio de que las mujeres, como ciudadanas, deben ser tan libres como los 
hombres a la hora de decidir y ejercer papeles sociales y políticos. Esta 
perspectiva, que se ha denominado derecho a la igualdad, se fundamenta en la 
firme convicción de que no es posible la libertad sin igualdad y ésta requiere la 
eliminación de las barreras de la discriminación y del prejuicio. Hay que hacer 
posible que la igualdad pueda alcanzarse a través de reformas en las 
estructuras democráticas que garanticen la educación en las mismas 
condiciones de oportunidad, de trato y de logro a ambos sexos y, en 
consecuencia, la libertad de elección. 
Se considera, por tanto, que el ofrecer igualdad en la educación a los dos 
sexos es condición necesaria para que las potencialidades individuales de 
mujeres y hombres puedan estimularse y desarrollarse. Pero no es igualitario, 
ni por tanto justo, tratar del mismo modo a quienes son diferentes, ni obviar las 
diferencias aplicando modelos igualitaristas. 
Las sociedades modernas deben de educar a las personas íntegramente y 
para la democracia, lo que significa que todo el mundo pueda adquirir un 
conjunto de capacidades básicas de tipo cognitivo, emocional y ético a lo largo 
de toda su vida. A la necesidad incuestionable de educar en habilidades y 
conocimientos se añade la de educar para una mejor calidad de vida y para 
dotar a esta de sentido moral. Por ello, la escuela debe crear las condiciones 
necesarias para que el sistema educativo potencie los aprendizajes para la vida 
afectiva e integre los saberes de la vida doméstica y el cuidado de las personas 
como saberes básicos para la vida en todos los hombres y mujeres. 
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3.- OBJETIVOS 
 
El desarrollo y puesta en práctica del plan de Igualdad entre Hombres y 
Mujeres del C.P.R Alto Almanzora pretende alcanzar los siguientes objetivos: 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación, desde la perspectiva de género, 
educando en igualdad. 
Contribuir a la formación integral del alumnado cambiando actitudes 
tradicionales negativas que favorecen la discriminación. 
Sensibilizar sobre cultura, maltrato, trabajo, formación y papel de la mujer en la 
historia. 
Afianzar pautas para que el alumnado sea capaz de formar parte de una 
sociedad en igualdad de oportunidades, intentando formarlo para compartir esa 
sociedad desde el punto de vista personal, laboral y social. 
Favorecer y desarrollar relaciones de igualdad. 
Potenciar la autoestima. 
Sensibilizar al alumnado de la importancia y magnitud de la discriminación, las 
causas, consecuencias y posibles soluciones; y su influencia sobre la calidad 
de vida de las personas. 
Implicar de una forma más seria y metódica a los hombres. 
 
4.- CONTENIDOS 
 
Los contenidos que utilizaremos para alcanzar los objetivos propuestos 
anteriormente serán los siguientes: 
 
- Igualdad en las responsabilidades familiares. 
 - Autonomía personal. 
 - Igualdad en las expectativas profesionales. 
 - Responsabilidad personal en los estudios. 
 –Juegos coeducativos.  
- Actitudes que facilitan la convivencia familiar. 
 - Corresponsabilidad en las tareas de casa. 
 
5.- METODOLOGÍA 
 
El Centro y sus Aulas pretenden conseguir un alto nivel de participación del 
profesorado, así como de los demás sectores que están implicados. El Plan es 
interesante e intentaremos que todo el profesorado se involucre, esté dispuesto 
a dinamizarlo, elaborando materiales, investigando y participando en las 
actividades propuestas por el coordinador. 
La propia elaboración de este Plan se ha realizado bajo este planteamiento. 
Creemos que la mejor manera de conseguir que el Plan de Igualdad entre 
Hombres y Mujeres en Educación se lleve a buen puerto es recogiendo las 
premisas de “coeducación” como algo natural e ir integrándolas en todos los 
ámbitos del Centro y sus diferentes Aulas gracias al trabajo participativo, 
coordinado y por objetivos. 
El modelo didáctico tendrá en cuenta los principios de actividad, socialización, 
globalización, aprendizajes significativos y generalización o transferencia de 
competencias comunicativas a otras situaciones, más allá del aula. 
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Cuando hablamos de globalización lo hacemos para demostrar que la 
coeducación y la igualdad de oportunidades entre sexos se llevarán a cabo no 
solo a partir de las actividades propuestas en este plan, sino también en todos 
los planes que se desarrollan en el C.P.R Alto Almanzora. 
Todas las actividades de coeducación se estudiarán en el seno del Claustro de 
Profesores. 
 
Trabajamos mediante actividades prácticas, colaborativas, lúdicas, activas y 
participativas, donde el aprendizaje que el alumnado adquiera sea significativo. 
Partimos de las propias experiencias del alumnado, del entorno más inmediato 
que les rodea, el hogar. Para ello vamos a favorecer la comunicación familia-
escuela y realizaremos actividades que se basen en la experiencia familiar, en 
la convivencia que ello supone, para así poderlo trasladar a la vida en 
sociedad. Será tarea de los tutores/as intercambiar impresiones, sugerencias y 
propuestas, tendrán que impulsar y motivar a todo el alumnado a mantener un 
clima de armonía y buenas relaciones, a orientar, instruir y facilitar la toma de 
decisiones, así como a establecer criterios definidos de comportamientos y 
pautas de trabajo. Tampoco podemos olvidar que la coordinación con las 
familias es primordial para que éstas participen en nuestra tarea educativa. 
 
6.- ACTIVIDADES 
Las actividades que se proponen dentro de las efemérides para realizar en el 
centro son las siguientes.  

 

 Conmemoración del 25 de noviembre: Día contra la violencia de Género.  

 Fiesta de Navidad  

 Celebración del 30 de Enero: Día de la Paz.  

 Celebración del 28 de Febrero: Día de Andalucía.  

 Conmemoración del 8 de marzo: Día de la Mujer Trabajadora.  

  Celebración del 23 de abril: Día del Libro.  
 
Toda la Comunidad Educativa participará en las actividades propuestas a nivel 
de Centro. En todas estas actividades se trabajará la Igualdad y Coeducación, 
aunque no sean actividades exclusivas de este proyecto, tenido en cuenta el 
vocabulario coeducativo. 
Porque el 25 de Noviembre y el 8 de Marzo debe tenerse presente todos los 
días del año desde la coordinación de Igualdad se ha pensado en trabajar una 
serie de actividades como a continuación se expone: 
 
25 de noviembre: Día internacional de la eliminación de la violencia contra la 
mujer 
 



PROYECTO EDUCATIVO C.P.R. ALTO ALMANZORA. ACTUALIZACIÓN CURSO22/23 

 

28 
 

 
"ÁRBOL PARA EL RESPETO" CELEBRACIÓN DEL DÍA CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

Para celebrar el Día Contra la Violencia de Género y que no se nos olvide 

ningún día que tenemos que respetarnos entre todos, podemos crear nuestro 

"Árbol para el Respeto". 

Un árbol muy especial, donde toda la Comunidad Educativa podrá estampar su 

huella violeta y con ello mostrar a todo el mundo que queremos respeto para 

todas las personas.  

Lo podemos colocar en algún pasillo o en la entrada de cada centro para que 

todos los días lo podamos ver y recordad que tenemos que respetar. Algo muy 

importante para todos nosotros. "Ser libre no es solo deshacerse de las 

cadenas propias, sino vivir de una forma que mejore y respete la libertad de los 

demás".Nelson Mandela 

 
IMÁGENES POR LA IGUALDAD. 
Otra opción sería crear una serie de fotografías en las que se expresen 
situaciones desagradables y de falta de respeto versus situaciones de respeto 
entre compañeros,as tal cual aparece en la imagen siguiente: 
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CUENTOS 
 
ROSA CARAMELO (Adela Turín) 
En el país de los elefantas a las elefantitas las tienen en un corralito, vestidas 
de encajes, comiendo peonías y muy aburridas mientras los elefantitos 
disfrutan jugando en el jardín... pero a una de ellas no se le da nada bien eso 
de ser elefanta. 
Aquí tenéis un vídeo narrado por la propia autora: 
https://youtu.be/uFrBQfR1qoY 
 
EL MALTRATO SUTIL: 
 
Desconozco al autor o autora de este cuento y estas estupendas ilustraciones 
que podemos disfrutar en ese pequeño vídeo. Para mí concentra de manera 
sencilla uno de los mayores venenos de nuestra sociedad: imponer 
determinados cánones de belleza a la mujer... pero ojo, cada vez más a los 

https://youtu.be/uFrBQfR1qoY
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hombres... a nuestros niños y niñas. Desde pequeños podemos escuchar 
comentarios soeces hacia compañeros que no podemos tolerar. No se trata 
ahora de castigar sino de reeducar a nuestros peques para que aprendan a 
aceptar y querer a los demás como son. Ello es imposible si no se respetan y 
aman a sí mismos.  
Por eso la base de una sociedad de "Buentrato" es que las personas que lo 
forman se quieran como son, porque para aprender a ver la belleza en los 
demás tenemos que aprender a verla en nostr@smism@s... y esto también 
nos incluye a las maestritas. 
https://youtu.be/0y9zJ5J2bWA 
 
8 de marzo: Día internacional de la mujer 
 
Entendiendo el día 8 de Marzo no como  un día de celebración, sino como un 
día de reivindicación y reconocimiento de todas las mujeres que a lo largo de la 
historia han luchado, incluso con su vida, para que hoy podamos disfrutar de 
los mismos derechos hombres y mujeres, en una sociedad democrática. Es por 
ello que  trabajaremos alguna actividad y/o actividades consensuadas con otras 
instituciones relacionadas con el ámbito de la igualdad que sean de interés 
para nuestro alumnado y que se irán gestando a lo largo del curso. Durante 
este trimestre trabajaremos las actividades correspondientes al segundo bloque 
relativo al sexismo en  la publicidad. 
 
ACTIVIDADES:  
 
 pasapalabra , día de la mujer ,para alumnado de tercer ciclo 
 mujeres que inspiran 
 propuesta “déjate de cuentos” 
 actividad “lo mejor y lo peor” 
 taller feminista 

 
7.- EVALUACIÓN 
 
Se realizará una evaluación inicial, continua, formativa y final. Para ello, se 
emplearán las siguientes técnicas y mecanismos de evaluación: 

  Observación sistemática y directa 

  Recogida de datos 

  Análisis de las producciones 

  Trabajo individual y colectivo 

  Memoria final 
 
En cuanto a los aspectos que vamos a evaluar, los enumeramos a 
continuación: 
 

 Implicación y participación de la comunidad educativa 

 Interés de la metodología propuesta 

 Viabilidad de aplicación de las actividades planteadas 

 Grado de correspondencia de actividades y objetivos 

 Flexibilidad del proyecto. 

 Idoneidad de la propuesta para promover el interés del alumnado 

https://youtu.be/0y9zJ5J2bWA
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 Eficacia de los mecanismos de difusión y coordinación 

 Consecución de los objetivos 
 
Para conseguir los mejores resultados con el desarrollo del Plan de Trabajo, se 
llevará a cabo una Evaluación Continua que nos permita ver si los objetivos 
planteados están siendo los adecuados y si las actividades propuestas son las 
correctas para lograr los objetivos propuestos y así poder realizar las 
modificaciones oportunas. 
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 donde se valoren los resultados 
obtenidos, las posibles mejoras, errores cometidos, necesidades y grado de 
satisfacción con la experiencia. Para todo ello, se emplearán, entre otros, los 
siguientes métodos de evaluación: - Revisión de los objetivos y actividades 
planteadas. - Evaluación de las actividades propuestas. - Reunión de 
seguimiento con los tutores. - Memoria del Proyecto. 
 
8.- PROFESORADO INTEGRANTE 
 
El correcto desarrollo del Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres conllevará 
la adecuada participación de todo el profesorado del C.P.R Alto Almanzora y el 
de sus aulas. Los participantes serán los siguientes: 
María  Victoria Navarro Vidal (Coordinadora) 
Desde la coordinación del Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres, 
queremos solicitar la colaboración de todos los maestros/as implicados en el 
desarrollo de las actividades propuestas. Sin su colaboración será difícil 
alcanzar el éxito deseado a la hora de poner en práctica este Plan. 
Solicitaremos y nos coordinaremos con la Oficina municipal de la Mujer así 
como otras instituciones que deseen colaborar a la hora de plantear y llevar a 
cabo aquellas actividades que se consideren adecuadas en función del 
momento 
 

9.- CONCLUSIÓN 
 
 
La Igualdad de Género es imprescindible en nuestra sociedad, y somos los 

maestros y las maestras, en colaboración con las familias, los que estamos 

obligados a desarrollar las actitudes positivas necesarias para que nuestros 

alumnos y nuestras alumnas estén concienciados. 
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LAN DE BIBLIOTECA ESCOLAR 
 
 
 
 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 Cada curso escolar pretendemos que la biblioteca de nuestro centro siga 

siendo un centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje, lo que implica 

garantizar el acceso a la información, el desarrollo de las competencias y el 

apoyo a las tareas docentes junto con la importancia del fomento de la lectura y 

la promoción de experiencias lectoras.  

La biblioteca escolar del colegio público rural “Alto Almanzora” está  

situada dentro del edificio de la localidad de Armuña de Almanzora siendo esta 

la sede del colegio. Otras seis localidades pertenecen a este centro. 

El espacio donde se encuentra la biblioteca continúa siendo un espacio 

que no es de uso exclusivo para ésta, ya que, debido a la escasez de aulas, 

también se utiliza como sala de profesores así como para impartir clase por 

parte de algunos compañer@s, lo que limita bastante la distribución del 

material mobiliario. 

P 
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2. OBJETIVOS 

Desde la Biblioteca Escolar de nuestro centro, queremos seguir 

impulsando y promoviendo actividades que faciliten la mejora de la 

comprensión lectora, estimulando el hábito de la lectura, la necesidad de leer 

desde las más tempranas edades, favoreciendo la aparición de una relación 

entre el alumnado y el libro y el intercambio de experiencias lectoras.  

Entre los objetivos planteados curso a curso destacamos: 

 Organizar las maletas viajeras con los distintos bloques de libros y 

hacerlas llegar a las diferentes localidades que componen nuestro 

centro.  

 Trabajar con el nuevo programa para la organización técnica de 

nuestra biblioteca: Biblioweb 2. 

 Continuar con la clasificación del material bibliográfico siguiendo la 

CDU para Educación Infantil y Primaria. 

 Comprar libros en las secciones que se necesiten. 

 Apoyar a los programas en los que el centro participa: Escuela: 

Espacio de Paz, Coeducación, etc. 

3. TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN 

ENTRE LOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LA 

BIBLIOTECA ESCOLAR. 

Para organizar nuestra biblioteca contamos con la persona responsable de 

la biblioteca escolar y maestra del centro, con destino definitivo, así como 

cuatro maestros/as de apoyo. Sólo una compañera del equipo de apoyo se 

encuentra en la localidad donde está la biblioteca, pero no tiene horario de 

dedicación a labores en la misma. La coordinadora tiene dos módulos para la 

realización de tareas relacionadas con la biblioteca que se reduce a una hora 

por el desplazamiento de una localidad a otra; mientras que el equipo de apoyo 

no dispone de horario para este tipo de tareas. 

Teniendo en cuenta esta horario de dedicación para tareas organizativas, 

nuestra labor consiste en: 
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 Realizar la catalogación de los nuevos ejemplares adquiridos en el 

nuevo programa “Bilioweb 2”. 

 Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y el equipo de apoyo, 

el plan de trabajo de la biblioteca escolar escolar.( Durante el mes de 

septiembre y octubre) 

 Difundir la colección, los recursos y contenidos seleccionados, creando y 

utilizando los productos y herramientas necesarios para darlos a conocer 

a la comunidad educativa. Esto incluye organizar los bloques de libros 

para distribuirlos por las diferentes localidades en función de la demanda 

de los tutores/as. (Responsables: Coordinadora de la biblioteca escolar y 

equipo de apoyo)  

 Informar al claustro y al equipo técnico de coordinación pedagógica de 

las actuaciones de la biblioteca y canalizar sus demandas. 

(Responsable: Coordinadora de la biblioteca) ( En el primer trimestre) 

 Elaborar, junto al equipo de apoyo, la memoria anual de la biblioteca y 

coordinar las autoevaluaciones periódicas que sean necesarias. (Al 

finalizar el tercer trimestre) 

 Revisión de catálogos y petición de nuevos títulos y sus 

correspondientes ejemplares , si fuese necesario.( Primer y segundo 

trimestre) 

4. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. 

Nuestro centro, al tratarse de un CPR, nos lleva a plantear el uso de la 

biblioteca escolar teniendo en cuenta un aspecto fundamental, y es que el 

centro cuenta con seis localidades en las que nuestro alumnado no puede 

tener acceso a la biblioteca escolar que se encuentra en la localidad de 

Armuña, sede del CPR. 

En el curso 2013-2014 pusimos en funcionamiento el método de “maletas 

viajeras”. Se realizaron en imprenta unas bolsas de tela con el logotipo de la 

biblioteca y estas son nuestras maletas. En ellas se incluyen bloques de libros 

adaptados a los diferentes niveles y a las diferentes necesidades.  curso Cada 

curso vamos a seguir con este método, pero se realizarán las maletas según 

vayan demandándolas los diferentes tutores.  
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5. ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

Principalmente la difusión de la información la realizamos a través de las 

reuniones de claustro.  También utilizamos el tablón de anuncios que hay en la 

sede. Al tener instalada Biblioweb, tendremos la oportunidad de colgar 

información en el apartado corrrespondiente que nos ofrece este programa. 

6. POLÍTICA DOCUMENTAL 

En este apartado nos vamos a centrar concretamente en el 

establecimiento de unas líneas y criterios de actuación de nuestra colección, de 

su circulación y de su explotación en función de las necesidades de nuestro 

centro y siempre relacionada con el trabajo diario del alumnado y del 

profesorado. 

Para la adquisición y selección, los criterios que estableceremos se 

centrarán en las propuestas y sugerencias que nos vayan aportando los tutores 

y tutoras, los especialistas, así como los coordinadores de proyectos, e incluso 

las de padres – madres. 

A la hora de seleccionar y comprar materiales bibliográficos, vamos a 

tomar como base las siguientes prioridades: 

-Libros que sean adecuados a la edad del alumnado de nuestro centro. 

-Existirá, en la medida de lo posible, un equilibrio entre libros de ficción, los 

libros de información y conocimiento y los libros de referencia y consulta. 

-Intentaremos que haya fondos de actualidad, con calidad y de interés para el 

alumnado. 

-Se atenderá también a la diversidad. 

Una vez recogidas las propuestas, se procederá a la adquisición de los 

mismos, siempre y cuando sea necesario, teniendo en cuenta el presupuesto 

asignado a la biblioteca para el  curso,  
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7. CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA 

En el primer trimestre se organizan las maletas en función de la 

demanda de algunos tutores. Se establecerá y facilitará un calendario de 

lectura así como unos registros adaptados a los distintos ciclos. De este modo 

se podrá realizar un control de los libros que se han leído de la biblioteca 

escolar. También se les entregará un calendario de exposiciones orales de 

dichos libros. Se harán actividades de fomento de la lectura haciéndolas 

coincidir con la celebración de las distintas efemérides en cada uno de los 

trimestres. 

8. CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN. 

En un futuro próximo será muy satisfactorio realizar una intervención en 

y desde la biblioteca escolar con el objetivo de que el alumnado y el 

profesorado conozcan la colección de la biblioteca y los recursos de 

información disponibles, sepan cómo están organizados y cómo acceder a ellos 

para utilizarlos adecuadamente, sean conscientes de las posibilidades que 

ofrecen para complementar y ampliar sus informaciones y conocimientos, así 

como desarrollar habilidades de acceso y uso de la información.  

 

 

9. APOYOS DE LA BIBLIOTECA A LOS PLANES Y PROYECTOS 

Desde la biblioteca se intenta poner a disposición de profesores y alumnos los 

materiales demandados en relación a los distintos planes y proyectos del 

centro.  

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN. 

En la actualidad, en nuestra biblioteca los materiales enfocados a 

atender la diversidad siguen siendo escasos, así que se tendrá en cuenta a la 

hora de adquirir nuevos fondos. Se considera que la biblioteca escolar ha de 

contribuir a la compensación de desigualdades, a la prevención de la exclusión 

y apoyar la inclusión social y cultural. 
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11. COLABORACIONES. 

La biblioteca escolar del centro no se abre  en horario extraescolar. Sin 

embargo, no se descarta la idea, en cursos posteriores, de su apertura en 

horario extraescolar para hacer de ella un espacio abierto con recursos 

informativos, educativos y culturales para la Comunidad Educativa. 

Continuaremos, no obstante, dando importancia a la colaboración y 

participación de las familias en actividades que se plantean en relación con el 

fomento de la lectura. 

12. FORMACIÓN. 

 En el trabajo  de la biblioteca escolar, todo tipo de formación es importante. La  

coordinadora asiste a las jornadas de formación convocadas en estos años y a 

cursos on-line.  

Desde el centro se solicitan al CEP de referencia  cursos de formación 

en relación a la creación de un blog para la biblioteca,. También consideramos 

que sigue siendo de gran interés la información y formación que se transmite a 

través de la Red de bibliotecas escolares.  

 

13. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS. PRESUPUESTO 

 Contamos con una partida del presupuesto económico de 

funcionamiento del centro destinado a la biblioteca escolar, utilizaremos dicha 

asignación para la adquisición de nuevo material si se considera necesario. 

1. EVALUACIÓN. 

Se realizará junto con el equipo de apoyo la memoria anual de la 

biblioteca escolar. 

Se irá realizando una autoevaluación del plan de trabajo de manera que 

se anotarán los aspectos positivos y los mejorables de la puesta en práctica del 
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plan de trabajo y, al final de curso, se hará una evaluación en la que se 

revisarán los objetivos, anotando el grado de consecución de los mismos. 

 

Para realizar la evaluación se recabará información de todo el 

profesorado participante, a través de un cuestionario diseñado a tal fin. 

Igualmente se suministrará a los alumnos y a las familias cuestionarios 

adecuados, para que puedan participar en la evaluación del funcionamiento de 

la Biblioteca, con la finalidad de mejorar los servicios que presta. 

Para ello tomaremos como puntos de referencia los factores clave que 

aparecen en el Documento de Referencia nº 1 para las bibliotecas escolares. 

Dimensión 1: Desarrollo curricular y educación en el uso de la 

información y de recursos documentales para el aprendizaje. 

Para el indicador 1.1. Formación básica de usuarios de biblioteca: 

Intervenciones relacionadas con el conocimiento de la biblioteca y de los 

recursos que ofrece. Evaluaremos el nº de visitas realizadas a la biblioteca 

para hacer la formación, pasaremos un cuestionario para conocer el grado de 

satisfacción del alumnado que la ha recibido. 

Para el indicador 1.2. Intervenciones relacionadas con las competencias 

y actitudes para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, tratamiento de la 

información y competencia digital. 

Evaluaremos los materiales que se utilizan en: 

1.4. Apoyos de la biblioteca a programas, proyectos, aulas y áreas. 

1.5. Actuaciones relacionadas con la atención a la diversidad, las 

dificultades de aprendizaje, las necesidades educativas especiales.  

Dimensión 2: Competencia lingüística y fomento a la lectura. 
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Para el indicador 2.1.Realización de actividades de carácter general 

articuladas por la biblioteca escolar. Se evaluará el número de actividades 

organizadas y el grado de satisfacción de la comunidad educativa. 

Para el indicador 2.2. Apoyo de la biblioteca al desarrollo de la 

competencia lectora y su vinculación a la implementación de los proyectos 

lingüísticos o planes de lectura de los centros. Se evaluará el número 

implicados y los resultados obtenidos en las lecturas propuestas. 

Dimensión 3: Infraestructura, gestión, servicios y recursos humanos. 

Para el indicador 3.1. Adecuación de infraestructura, equipamiento y 

accesibilidad. Procuramos cada curso adecuar el espacio dedicado a la 

biblioteca para que sea lo más operativa posible. Este aspecto se evalúa en el 

cuestionario que se pasa a final de curso para evaluar el grado de satisfacción 

de la comunidad educativa. 

Para el indicador 3.2. Servicios operativos de la biblioteca, se evalúa el 

nº de préstamos realizados. 

Para el indicador 3.3. Realización de tareas técnico-organizativas para el 

mantenimiento de la colección y de los servicios bibliotecarios, se evalúa el nº 

de recursos librarios y no librarios. 

Para el indicador 3.6. Política documental, se evalúa el nº de 

adquisiciones realizadas durante el curso y el uso que se hace de ellas así 

como el grado de satisfacción de los usuarios que las utilizan. 

Dimensión 4: Dimensión social y de cooperación. 

Para el indicador 4.1. Acción de colaboración: implicación con las 

familias, cooperación con la biblioteca pública de la zona, editoriales, 

entidades, fundaciones, planes institucionales; cooperación con otras 

bibliotecas escolares, se evalúa el nº de actividades organizadas por la Red de 

Bibliotecas de Armuña de Almanzora y el Ayuntamiento y el grado de 

satisfacción del alumnado y el profesorado implicado. 
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Dimensión 5: Innovación, formación y supervisión. 

Para el indicador 5.1. Incorporación del uso de la biblioteca a los 

documentos nucleares del centro, se evalúa la presencia de este Plan tanto en 

el proyecto educativo que conforma una de las partes del Plan de Centro como 

en las reuniones de Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica donde se 

establecen las líneas fundamentales tanto del itinerario lector del centro como 

del tratamiento de la lectura en el mismo.  

Para el indicador 5.2. Formación del profesorado en el ámbito de la 

utilización de la biblioteca escolar.  

Para el indicador 5.3.Evaluación y sostenibilidad de la biblioteca, se 

recopilará la información obtenida en los distintos cuestionarios elaborados. 

Esta información nos permitirá conocer los aspectos positivos y negativos de 

nuestra biblioteca y así perfilar, de manera más específica, el proceso de 

evaluación siguiente proceso de evaluación. 
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