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INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA 

Nuestro Proyecto Educativo se ajusta a la normativa vigente:  

- L.O.E Derogada en parte por la LOMCE  

- L.O.M.C.E.(Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa, de 9 de diciembre de 

2013).  

- Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia 

en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.  

- Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor  

- Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 

Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización y 

funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria.  

- Orden 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la 

que se regula la evaluación y la promoción de los alumnos con necesidad específica de apoyo 

educativo, que cursen segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Enseñanza 

Básica Obligatoria, así como la flexibilización de la duración de las enseñanzas de los alumnos 

con altas capacidades intelectuales en la Comunidad de Madrid.  

- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria.  

- Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la CAM 

el Currículo de la Educación Primaria.  

- Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características 

generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 28 de noviembre)  

- Orden 3814/2014, de 29 de diciembre, de la Consejería de Educación Juventud y Deporte, por 

la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de los planes de 

estudio de Educación Primaria en la CAM  

- Resolución de 16 de enero de 2015, de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria, 

por la que se dictan Instrucciones sobre el procedimiento para la tramitación de solicitudes de 

autorización, modificación o cese de los Planes de Estudio de Educación Primaria en centros 

públicos.  

- Ley 3/22 de 22 de julio de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por 

Razón de Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. 

El Proyecto Educativo del CEIP Rosa Luxemburgo es una propuesta global de actuación que, en 

el ejercicio de nuestra autonomía, realizamos para dar una respuesta educativa de calidad a 

todos y cada uno de nuestros alumnos en un marco escolar y social inclusivo, promoviendo la 

convivencia y la formación integral. Dicho proyecto está elaborado en coherencia con los 

principios educativos, la normativa vigente y las necesidades derivadas de nuestro entorno. 
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Se ha elaborado teniendo en cuenta las características del entorno social, cultural y la acción 

tutorial, así como el respeto al principio de no discriminación y de inclusión educativa como 

valores fundamentales.  

El centro se creó en 1990 y formamos parte de la red de centros bilingües de la Comunidad de 

Madrid desde el curso 2004/2005, que se desarrolla a lo largo de toda la Educación Primaria 

impartiendo en inglés el mayor número de contenidos curriculares posibles, siempre y cuando 

las posibilidades del profesorado habilitado en lengua inglesa lo permita.  

Se trata de un documento público, abierto y permeable, sujeto en todo momento a cuantas 

iniciativas de modificación constructivas vayan surgiendo a lo largo de los cursos, teniendo en 

cuenta que el CEIP. Rosa Luxemburgo pretende dar un servicio educativo de calidad. La 

experiencia diaria nos va a permitir verificar el grado de satisfacción y consecución de su puesta 

en marcha y tras su revisión periódica se mantendrán las cosas que funcionen y se realizarán 

los cambios o modificaciones cuando sea pertinente.  

El sentido de este documento es:  

- Posibilitar la autonomía pedagógica del centro.  

- Adecuar la acción y las características de los alumnos, del centro y del entorno.  

- Orientar los demás documentos institucionales.  

- Permitir la participación de la Comunidad Educativa.  
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL CONTEXTO. 

1. Ubicación y entorno del centro. 

Nombre: Centro de Educación Infantil y Primaria Rosa Luxemburgo. 

Ubicación: Calle del Bardegueral, 16. 28023 Madrid. 

Dirección de Área Territorial: Madrid-Capital. 

Distrito Municipal: Moncloa - Aravaca. 

Barrio: Aravaca. 

Teléfono: 913570212. 

Centros de Enseñanza Secundaria adscritos al centro:  

- IES. Camilo José Cela. Pozuelo de Alarcón. 

- IES. Ortega y Gasset. Madrid. 

- IES. San Isidoro de Sevilla. Madrid. 

- Todos los IES. Bilingües de la Comunidad de Madrid. 

Email: cp.rosaluxemburgo.madrid@educa.madrid.org 

Web: http://www.educa.madrid.org/web/cp.rosaluxemburgo.madrid/ 

El Centro se encuentra ubicado próximo a uno de los pulmones verdes de la ciudad, la Casa de 

Campo y en el corazón de la Urbanización Rosa Luxemburgo, perteneciendo al barrio de Aravaca 

y al Distrito Municipal de Moncloa-Aravaca.  

Próximos al colegio se encuentran la asociación cultural Acrola y el Polideportivo Municipal 

Alfredo Goyeneche. También contamos con varios centros educativos en la zona, que son en su 

mayoría de titularidad privada y con un Instituto de Enseñanza Secundaria público, que pertenece 

a la vecina localidad de Pozuelo de Alarcón.  

En general, el nivel económico de la población de la zona, de la cual se nutre el centro, es medio-

alto, habiendo un gran porcentaje de familias con estudios superiores. De este modo, los alumnos 

disponen en el ámbito familiar de recursos propios para la búsqueda de información o resolución 

de tareas. Las familias se preocupan por el desarrollo escolar de sus hijos, lo que ofrece unas 

condiciones muy positivas para el éxito en el ámbito educativo.  

 

 

 

mailto:cp.rosaluxemburgo.madrid@educa.madrid.org
http://www.educa.madrid.org/web/cp.rosaluxemburgo.madrid/
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2. Enseñanzas que imparte. 

Etapa de Educación Infantil: 3. 4 y 5 años. 

Etapa de Educación Primaria: Desde 1º hasta 6º de Educación Primaria. 

Conscientes de la necesidad de facilitar a las familias la conciliación de sus situaciones laborales con el 

horario escolar, el Centro presta una especial atención a la organización y coordinación de las 

actividades complementarias y extraescolares que se desarrollan dentro y fuera del colegio, tanto en 

horario lectivo como no lectivo. Esto es posible gracias al apoyo del APA, la Junta Municipal de Moncloa-

Aravaca y las Escuelas Municipales de Promoción Deportiva.  

Actividades complementarias. Los equipos docentes planifican y desarrollan diversas 

actividades culturales, deportivas, artísticas y en contacto con la naturaleza en función de las 

características de cada grupo y en conexión con el currículo que se está impartiendo. Son 

organizadas a principio de curso y reflejadas en la Programación General Anual. Estas propuestas 

van enriqueciéndose a medida que avanza el curso, con nuevas actividades que van surgiendo, 

tratando de dar prioridad a las que no suponen gasto alguno para las familias o el centro. 

3. Actividades extraescolares organizadas por el APA.  

El APA gestiona este tipo de actividades tanto los días lectivos como no lectivos: 

Los días lectivos: en horario de mañana ofrecen la actividad “Los Primeros del Cole” de 7:30 h a 9:00 

h. y en horario de tarde, el servicio de guardería de 16:00 h a 17:30 h junto con el resto de actividades 

extraescolares (patinaje, fútbol, judo, kárate, pretenis, voleibol, juegos deportivos, atletismo, danza, 

educación emocional, artes aplicadas, aula de la naturaleza, expresión corporal, cerámica, música, 

pintura, teatro, francés lúdico, biblioteca y apoyo al estudio) que se desarrollan de 16:00 h a 17:00 h. 

Los días no lectivos: gestionan el programa “Arte y Diversión”, que se lleva a cabo los días no lectivos 

en el calendario escolar de la Comunidad de Madrid que sean laborables. Los alumnos pueden acudir 

al centro desde las 7:30 h hasta las 16:30 h y la actividad principal de este programa son las actividades 

por talleres. Además, durante el mes de julio, el APA gestiona el “Campamento Urbano de Verano”. 

Actividades de conciliación familiar. Junta Municipal de Moncloa-Aravaca:  

Biblioteca: de lunes a viernes de 12:30 h a 14:30 h. 

Teatro: lunes y miércoles de 12:30 h a 14:30 h.  

Ajedrez: martes y jueves de 16:00 h a 17:00 h. 

Taller de Prensa: jueves y viernes de 12:30 a 13:30h. 

Actividades de las Escuelas Municipales de Promoción Deportiva:  

Balonmano: de lunes a viernes de 12:30 h a 14:30 h.  
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4.  Infraestructura. 

El colegio tiene una dimensión de casi 10.000m2 y se distribuye del siguiente modo: 

- 5 edificios. 

- 3 grandes espacios abiertos. 

 

 

Instalaciones 

El centro está formado por cinco edificios, todos ellos de planta rectangular y de una o dos plantas 

sobre rasante que conforman 3.541m2 construidos sobre los 9.762m2 de finca. Estos cinco 

edificios se clasifican y distribuyen del siguiente modo: 

Edificio A: edificio de dos plantas. En la planta superior se ubican las aulas de 3º y 4º de Primaria, 

la Sala de Ordenadores I, la Sala de Profesores y el despacho de Jefatura de Estudios. En la 

planta baja del mismo están ubicados el despacho de Dirección y de Secretaría, los dos 

comedores escolares (uno para los alumnos de Educación Primaria y otro para los alumnos de 

Educación Infantil y el profesorado) y la cocina. 

Edificio B: edificio de una planta en el que está el gimnasio, un cuarto de material de Educación 

Física, vestuarios y un despacho para el profesor. 

Edificio C: edificio de dos plantas. En la planta superior se ubican las aulas de 1º y 2º de Primaria 

así como el aula de Religión, en la planta baja se encuentran la Sala de Usos Múltiples y las 

aulas de Infantil 5 años (con acceso directo al patio de Infantil). 

Edificio D: edificio de dos plantas. Las aulas de 6º de Primaria se localizan en la planta superior 

junto con el aula de Música, el aula de PT y la sede del APA. En la planta baja encontramos las 

aulas de 5º de Primaria, la Biblioteca y la Sala de Ordenadores II. 

Edificio E: es de una única planta y en él están la Conserjería, un pequeño despacho para la 

gestión de recursos materiales y las aulas de Infantil 3 y 4 años (con acceso directo al patio de 

infantil). 

El centro cuenta con grandes espacios abiertos, claramente diferenciados:  

 El patio de Educación Infantil, que comprende un espacio de juego libre y un amplio arenero.  

 El patio de Educación Primaria, repartido en zona de juego libre y pistas deportivas de fútbol 

y baloncesto. 

 El huerto escolar, situado a la espalda del pabellón blanco.  
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En el centro carecemos de zonas con sombra, lo que imposibilita la utilización de dichos 

espacios, tanto en días de lluvia como de mucho sol, lo cual nos ha llevado a solicitar a la Junta 

de Distrito Municipal y a la Consejería de Educación la instalación de una zona cubierta para 

ambos patios. 

Equipamiento 

Interfono: disponemos de un sistema de interfono que permite la comunicación entre cualquier 

estancia del centro. Dicho sistema es de vital importancia para agilizar el funcionamiento del 

centro debido a sus amplias dimensiones. 

Recursos TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación): el centro ha hecho una 

gran inversión en este tipo de recursos durante los últimos ejercicios económicos y todas las 

aulas están dotadas de pizarras digitales. No obstante, tenemos la previsión de renovar los 

equipos informáticos de la  Sala de Informática II (Edificio D).  

El centro también dispone de ochenta tabletas digitales, sesenta de las cuales fueron, en su 

momento, suministradas por la Subdirección General de Infraestructuras y Servicios para 

participar en un Proyecto piloto de Habilidades lógico-matemáticas a través de la herramienta 

digital Smartick (2013/14 y 2014/2015).  

Mobiliario: El mobiliario escolar está en buen estado y es adecuado en medidas y características 

a la edad de nuestros alumnos. Tanto el material escolar, como el del profesorado o el de 

almacenaje, se va reparando o sustituyendo a medida que van surgiendo las necesidades. 

Didáctico y deportivo: se renueva y actualiza constantemente a instancias de los Equipos 

Docentes y de los Especialistas. 

Comedor escolar: el Centro dispone de cocina propia y de dos comedores escolares: uno para 

los alumnos de Educación Primaria y otro para los de Educación Infantil y el profesorado. La 

cocina está totalmente equipada y dicho equipamiento se va actualizando a medida que surgen 

las necesidades. El mobiliario de los comedores se está renovando de forma gradual con el fin 

de crear un espacio más confortable. 

 

5. Características del profesorado. 

El Centro cuenta con el siguiente personal docente: 

- 7 maestras especialistas en Educación Infantil. (6 tutoras y 1 de Apoyo). 

- 6 maestras tutoras de Educación Primaria. 

- 6 maestras tutoras especialistas en Lengua Extranjera. 

- 1 maestra especialista en Educación Musical. 

- 1 maestra especialista en Educación Física. 
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- 1 maestra especialista en Religión. 

- Equipo Directivo, compuesto por Dirección, Jefatura de Estudios y Secretaría. 

EOEP (Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica). Contamos con la atención 

quincenal del Orientador que forma parte de la Comisión de Coordinación Pedagógica y cuyo 

plan de actuación es consensuado con el Equipo Directivo a principio de curso. El Orientador 

trabaja en colaboración con la Profesora de Pedagogía Terapéutica, así como con el Equipo 

Directivo, especialmente con Jefatura de Estudios. 

Personal no docente. Actualmente el personal no docente que desarrolla tareas en el centro es 

el siguiente: dos conserjes, dependientes del Ayuntamiento de Madrid; una auxiliar administrativo 

compartida con el CEIP. Asunción Rincón; cuatro auxiliares de conversación que dependen de 

la Consejería de Educación; dos cocineras, cuatro asistentes de cocina y diecinueve monitoras 

del comedor escolar, contratadas todas por la empresa que gestiona dicho servicio; y cuatro 

personas encargadas de la limpieza, contratadas por el Ayuntamiento a través de la empresa 

adjudicataria correspondiente. Todos ellos forman parte de la vida diaria del centro.   

 

6. Características del alumnado y de las familias. 

Alumnado. El centro escolariza un número total de cuatrocientos treinta y ocho alumnos.  

Su actitud hacia las tareas escolares y el colegio es buena en general. No existen grandes faltas 

de disciplina en el horario lectivo. No obstante, cuando surge algún problema de comportamiento 

grave que exige una atención personalizada, ésta recae directamente en el Equipo Directivo, 

especialmente en Jefatura de Estudios, con el fin de que los conflictos no interfieran en el grupo-

clase.  

La mayoría de los alumnos realiza actividades extraescolares relacionadas con las enseñanzas 

artísticas, el deporte o los idiomas, ya sea dentro o fuera del centro. 

 

Familias. En general, el nivel socio-económico y cultural de las familias es medio-alto. Son 

familias muy colaboradoras y muestran mucho interés por el proceso educativo de sus hijos. 

Participan activamente en la vida del centro según lo establecido en la Programación General 

Anual de cada curso y se ofrecen a organizar actividades varias como mercadillos solidarios, 

talleres y charlas abiertas a toda la Comunidad Educativa. También acogen muy bien las 

propuestas del Equipo Directivo y se implican en su desarrollo. 

Contamos con una Asociación de Padres de Alumnos (APA), que gestiona las actividades 

extraescolares y colabora estrechamente con el Equipo Directivo en el mantenimiento de un 

clima adecuado de convivencia. Además, gestiona el “Banco de Libros” del centro, a través del 

cual se reciclan libros de texto no fungibles para que puedan ser utilizados por nuevos alumnos 
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y por medio de la compra delegada. De esta manera consiguen abaratar el coste de libros de 

texto, lo que supone un importante ahorro económico para las familias. 

 

CAPÍTULO II. VALORES Y SEÑAS DE IDENTIDAD. 

1.  Valores. 

 
Nos proponemos fundamentar nuestro Proyecto Educativo en los valores universales 

reconocidos en la Declaración de los Derechos Humanos, con el fin de desarrollar en nuestros 

alumnos actitudes basadas en ellos.  

Los valores actúan como grandes marcos referenciales que orientan el funcionamiento de 

nuestra Comunidad Educativa, y son:  

 

1. RESPETO: Todo ser humano nace con dignidad. Cada persona tiene capacidades distintas. 

Sabernos diferentes nos ayuda a comprender que los demás no siempre van a pensar como 

uno mismo. Este valor es la base de una buena convivencia y una gran herramienta para la 

resolución de conflictos. Nos reconocemos como centro que asume las diferencias 

individuales y fomenta el respeto a las mismas, ya sean culturales, religiosas, de orientación 

sexual, de capacidades, motivaciones, económicas, de raza, origen e identidad de género. 

2. IGUALDAD: La educación es un derecho de toda persona, indispensable para poder 

desarrollar una vida plena. El colegio debe de proporcionar los medios y los espacios 

necesarios para que se desarrolle, en las mejores condiciones posibles el proceso educativo.  

 

3. SOLIDARIDAD: Promover la solidaridad a partir de la actividad cotidiana del aula, para 

extenderla al conjunto de la Comunidad Escolar, poniendo el acento en el beneficio colectivo, 

los hábitos de sencillez y austeridad y la cooperación práctica para la resolución de los 

problemas personales y sociales.  

 

4. RESPONSABILIDAD: Enseñar a los alumnos a tomar decisiones coherentes, siendo 

conscientes de las obligaciones y consecuencias que de ello se derivan.  

 

5. ESFUERZO: El afán de superación es la base del esfuerzo. En nuestro ámbito escolar el 

esfuerzo es la base del aprendizaje. Crecer con este valor ayudará a nuestro alumnado a 

superar las dificultades, trabajar con constancia y construir sus propias metas en la vida.  

 

6. JUSTICIA: Favorecer la adquisición de una conciencia social, de hábitos y actitudes, de ayuda 

y adhesión a proyectos solidarios.  
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2. Señas de identidad. 

 
Las señas de identidad básicas que nos definen y entorno a las cuales gira la vida de nuestro 

colegio son:  

 

1. EL TRABAJO EN EQUIPO: Éste responde a las necesidades de aprendizaje y 

profesionalización de los adultos. Posibilita el intercambio de experiencias, la distribución de 

las tareas y la diversificación del trabajo, la asunción de las funciones propias y el consenso, 

siendo fundamental para construir una unidad de criterios educativos en los distintos entornos 

en los que se desenvuelven los niños.  

2. LA EDUCACIÓN EN VALORES: No debemos olvidar que somos modelos muy significativos 

para nuestros alumnos y que para que exista una verdadera educación en valores debemos 

transmitirlos día a día, con un trabajo continuo, contribuyendo al desarrollo armónico de los 

niños, ayudándoles a liberar todo un mundo lleno de vida y posibilidades que les permita 

convertirse en personas tolerantes, abiertas y flexibles.  

3. LA IMPORTANCIA DE LA AFECTIVIDAD: Defendemos que el equilibrio y la armonía personal 

pasan por la capacidad de establecer y disfrutar las relaciones humanas.  

4. EL GUSTO POR LA ESTÉTICA Y LA NATURALEZA: Cuidamos los espacios que nos rodean 

ya que estos son comunicadores de mensajes estéticos, culturales, éticos y emocionales. 

Estamos concienciados con el medio ambiente facilitando los recursos para conocerlo, 

comprenderlo, respetarlo y conservarlo.  

5. VALORAMOS LA CULTURA DEL ESFUERZO: El esfuerzo personal es fundamental para 

desarrollar hábitos de estudio, orden y disciplina que les permitirán seguir aprendiendo 

durante toda la vida.  

6. EL INGLÉS Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: Estamos inmersos en una era globalizada y 

digital y en un mundo cada vez más abierto y profesionalizado. Durante la etapa infantil se 

desarrollan los cimientos de una buena formación, siendo en la actualidad el inglés y el uso 

de las nuevas tecnologías, herramientas básicas que les abrirán las puertas a su futuro 

profesional.  

 

7. APRENDEMOS CON Y DE LOS DEMÁS: Hacemos de cada alumno alguien único y diferente, 

defendemos la identidad propia, respetando a los demás y valorando las diferencias. 

Consideramos fundamental personalizar las relaciones con los niños estableciendo lazos de 

cariño y afecto, ser capaces de reflexionar juntos, aprender de nuestros errores y ser 

autocríticos. Esto nos permite seguir aprendiendo siempre y estar en permanente diálogo con 
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el entorno estableciendo vínculos de simpatía, confianza, afecto, apoyo, colaboración y 

reconocimiento.  

8. LA EVALUACIÓN CONSTANTE: Consideramos este proceso constructivo como una 

oportunidad para reflexionar, aprender y analizar los resultados desde los distintos ámbitos 

para perfeccionar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

9. EL FOMENTO DE HÁBITOS SALUDABLES: A través de almuerzos saludables y menús 

respaldados por una nutricionista y por la Comisión del Comedor del Consejo Escolar. 

Potenciación del deporte desde el propio desarrollo curricular como a través de actividades 

complementarias y extraescolares deportivas de calidad. 

3. Objetivos generales. 

Ámbito formativo  

 

 Fomentar el sentido de la responsabilidad del alumnado de acuerdo a sus capacidades, 

consiguiendo ser cada vez más autónomos e independientes.  

 Facilitar al alumnado una adecuada orientación tutorial, de forma personalizada, 

favoreciendo la autoestima y la toma de conciencia de las propias capacidades y sus 

posibilidades de desarrollo.  

 Fomentar actitudes que promuevan y defiendan la solución dialogada de los posibles 

conflictos que puedan surgir en la vida cotidiana del centro.  

 Desarrollar hábitos y actitudes basados en el respeto de los derechos y libertades 

fundamentales de la persona y en el ejercicio de la tolerancia y la libertad dentro de los 

principios democráticos de la convivencia.  

 Facilitar mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades y la educación no 

discriminatoria, respetando la diversidad lingüística, de raza, religión y de cultura, 

promoviendo actitudes tendentes a una convivencia en paz.  

 Favorecer la participación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

estimulando el desarrollo del espíritu crítico, la iniciativa y la creatividad.  

 Desarrollar hábitos saludables de alimentación, ejercicio físico, e higiene fundamentales 

para el desarrollo y el equilibrio personal.  
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 Favorecer actitudes de desarrollo sostenible y respeto por el medio ambiente, 

concienciándoles de la importancia de su cuidado para evitar el deterioro de la naturaleza y 

el calentamiento global.  

 Facilitar una enseñanza que utilice las tecnologías de la comunicación e información, como 

herramientas de aprendizaje y estudio, desarrollando actitudes críticas y responsables 

frente a ellas. 

 

 Desarrollar en nuestros alumnos un perfil multicompetente que les permita desenvolverse 

de modo autónomo, eficaz y brillante, empleando todo su potencial.  

 

 Facilitar mecanismos de prevención y actuación de situaciones de conflicto, sexismo, 

homofobia y transfobia.  

 

Ámbito organizativo.  

 

 Impulsar el respeto y aceptación de las normas y reglas democráticas establecidas, tanto a 

nivel general como para el centro, asumiendo la responsabilidad que corresponde a cada 

miembro de la Comunidad Educativa.  

 Desarrollar un trabajo colaborativo y coordinado entre todo el profesorado del centro 

fomentando estructuras organizativas que lo posibiliten.  

 Fomentar la participación y colaboración con las familias de los alumnos con el fin de aunar 

puntos de vista y actuaciones para obtener una óptima calidad educativa.  

 Promover la colaboración del Centro en propuestas de proyectos procedentes de distintas 

instituciones que ayuden a que nuestros alumnos interioricen todos los aspectos de una 

educación integral. 

 Optimizar la utilización de los recursos funcionales, materiales y humanos del centro y de la 

zona para garantizar un mejor aprovechamiento de los mismos por parte de los miembros 

de la Comunidad Educativa.  

 Seguir una misma línea de actuación para garantizar el máximo de coherencia en la 

organización de los contenidos a lo largo de la etapa, así como en las decisiones de 

programación, actividades, etc.  
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Ámbito de gestión  

 

 Garantizar los cauces para que la información, propuestas y decisiones lleguen a todos los 

integrantes de la Comunidad Educativa a través de los órganos correspondientes.  

 Potenciar la gestión clara, transparente y democrática del centro.  

 Realizar una gestión responsable de los recursos económicos del centro y dirigirlos a la 

educación integral de los alumnos.  

 Rentabilizar los recursos existentes, optimizando la utilización de los mismos. 

 Posibilitar la colaboración entre el Centro y las instituciones públicas o privadas de su 

entorno.  

 

Ámbito pedagógico  

 

 Impulsar una pedagogía activa, basada en la individualización de la enseñanza y en la 

prevención precoz de las dificultades de aprendizaje.  

 Promover iniciativas para la mejora de la calidad educativa del Centro a través de las 

metodologías activas, que doten a nuestros alumnos con las estrategias necesarias para 

poder desenvolverse en los diferentes contextos de la vida. 

 Enfatizar la importancia de la adquisición de destrezas en la utilización de la lengua inglesa 

como instrumento de aprendizaje y comunicativo en una sociedad cada día más global en 

sus interacciones.  

 Potenciar que los documentos curriculares, tal como la Propuesta Pedagógica, las 

Programaciones de nivel y de aula, así como los procesos de enseñanza-aprendizaje partan 

de los intereses de los alumnos y se adapten a la diversidad de los mismos. 

 Desarrollar la adquisición del hábito lector como instrumento de aprendizaje y como disfrute 

personal.  

 Favorecer el acceso de los alumnos a la utilización de los medios informáticos y 

audiovisuales dando respuesta a las necesidades de una sociedad en constante cambio.  

 Fomentar la participación en actividades que contribuyan a la conservación y mejora del 

medio ambiente.  
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 Fomentar actividades que contribuyan al desarrollo de hábitos saludables de alimentación 

y ejercicio físico  

 

4. Prioridades de actuación. 

Nuestro Proyecto Educativo parte de la idea de la escuela como Comunidad Educativa, en la que 

todos los participantes buscan un mismo objetivo: el desarrollo integral de todos sus miembros. 

Es necesario formar personas en todas sus competencias, por ello, la escuela no puede 

centrarse solo en lo intelectual, sino que ha de ayudar a los niños en su desarrollo integral, 

trabajando con igual importancia el ámbito cognitivo, físico, emocional y social. Para ello:  

1. Valoramos a nuestros alumnos como personas, cultivamos sus posibilidades y les 

ayudamos a desarrollar sus competencias, hábitos saludables y constructivos, fomentando 

actitudes positivas, que les ayuden a ser competentes en todos los ámbitos de la vida.  

2. Fomentamos el aprendizaje del idioma inglés, así como la inmersión en su cultura.  

3. Procuramos un modelo de educación personalizada, ya que partimos de que cada individuo 

tiene unas motivaciones, unas características, una forma diferente de aprender y unos 

objetivos. Creemos que en educación se ha de partir de la singularidad, la originalidad y la 

autonomía de la persona  

4. Consideramos al alumno como protagonista activo de su propia formación y al profesor 

como mediador de este proceso.  

5. Queremos ofrecer una educación bilingüe, de calidad, desarrollando nuevos proyectos 

didácticos y metodológicos que ayuden a los alumnos a responder a las necesidades del 

mundo actual.  

6. Pretendemos desarrollar el espíritu crítico del alumnado para formar personas solidarias y 

comprometidas con la justicia y la paz. Este espíritu crítico implica el respeto hacia las 

diferentes opiniones y la tolerancia hacia aquel que llega a soluciones diferentes siempre en 

un marco de respeto.  

 

 

 

  



 

14 
 

CEIP ROSA LUXEMBURGO 
 
Código de centro:  28041767 
 

   

  

  

 

 

CAPÍTULO III. CONCRECIONES CURRICULARES. 

1.  Objetivos de la etapa  

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

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

ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía respetando y defendiendo los derechos 

humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el 

estudio, así como actitudes de confianza en uno mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos 

sociales en los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la igualdad de 

derechos y oportunidades para todas las personas y la no discriminación de personas con 

discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus posibilidades 

comunicativas y desarrollar hábitos de lectura como instrumento esencial para el aprendizaje del 

resto de las áreas. 

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

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

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

que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos 

y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

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

la Geografía, la Historia y la Cultura. 

i) Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando 

un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

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

propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la educación física 

y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento que favorezcan 

su cuidado. 

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

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 

cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y el respeto a las normas para evitar accidentes de tráfico. 
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2.  Directrices generales para la elaboración de las programaciones didácticas de los 

cursos.  

 

Las programaciones didácticas son la herramienta o instrumento de planificación docente, de 

enfoque singular para cada curso de la Educación Primaria, se elaboran teniendo en cuenta la 

referencia de las concreciones generales del currículo, y comprenden la programación curricular 

de cada una de las áreas. 

 

Las programaciones didácticas se elaborarán siguiendo las siguientes directrices: 

1. Objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.  

2. Los contenidos del área: secuencia y temporalización.  

3. Las competencias claves que se desarrollan. 

4. Los criterios de evaluación.  

5. Los estándares de aprendizaje evaluables. 

6. Los criterios de calificación del alumnado (podrían ponderarse los estándares de 

aprendizaje; así como podrían determinarse mínimos exigibles para superar el área).  

7. Los procedimientos (estrategias) e instrumentos de evaluación del aprendizaje de los 

alumnos.  

8. Metodología y estrategia didáctica: tipología de actividades.  

9. Recursos didácticos (materiales y libros de texto).  

10. Las medidas operativas para trabajar los elementos transversales en el área 

correspondiente (animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y comprensión 

oral y escrita; la comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la 

comunicación; el emprendimiento y la educación cívica y constitucional).  

11. Procedimiento y medidas para las adaptaciones curriculares para el alumnado que lo 

precise.  

12. Plan de recuperación (apoyo-refuerzo) para el alumnado con el área pendiente.  

13. Programa de actividades complementarias.  

14. Procedimiento de valoración de la propia programación didáctica.  

15. En el caso del área de Educación Física, es obligado el incorporar un Programa deportivo 

o de actividades deportivas, según el Anexo II del Decreto 89/2014.  

16. En el caso del área de Educación Artística, es recomendable el programar un Programa 

de canto coral, según el Anexo II del Decreto 89/2014.  

 

3.  Los criterios y procedimientos generales para la evaluación del alumnado.  

La evaluación de los alumnos en Educación Primaria será continua y global y tendrá en 

cuenta su progreso en el conjunto de las áreas del currículo. En todo caso, tendrá carácter 

informativo, formativo y orientador del proceso de aprendizaje.  
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Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables serán los referentes para la 

comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la 

etapa en las evaluaciones continua y final de los alumnos.  

El maestro del área o el equipo docente establecerá medidas de refuerzo educativo cuando el 

progreso del alumno no sea el adecuado tras el proceso de evaluación. Estas medidas se 

adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades.  

En el marco de la autonomía de centro, se decide no llevar a cabo una prueba extraordinaria. 

Los alumnos con algún área pendiente accederán al curso o etapa siguiente siempre que los 

aprendizajes no alcanzados no les impidan seguir con aprovechamiento el nuevo curso o etapa. 

En este caso, los alumnos recibirán los apoyos necesarios para recuperar dichas áreas. 

Los alumnos podrán permanecer un año más en cualquier curso de la etapa con un plan 

específico de apoyo y refuerzo destinado a la adquisición de los objetivos no alcanzados, con 

indicación de los profesores responsables.  

La permanencia de un año más en la etapa tendrá carácter excepcional y se tomará tras haber 

agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de 

aprendizaje del alumno.  

3.1 Procedimiento de reclamación de calificaciones finales y/o promoción. 

Reclamación en el Centro 

PLAZOS ACTUACIONES RESPONSABLES 

Dos días hábiles desde la 

comunicación de 

calificaciones 

finales/promoción. 

Solicitud por escrito de 

revisión de 

calificaciones/promoción.  

Comunicación de la solicitud 

de revisión al tutor y Equipo 

Docente para conocimiento y 

valoración.  
 

Recepción y tramitación 

de la solicitud por la 

Dirección del centro.  

 
 

Traslado de la solicitud de 

revisión al Equipo Docente 

correspondiente. 

El Equipo Docente elabora 

informe y lo entrega a la 

Dirección del Centro (el mismo 

día en que se reúne el Equipo 

Docente y estudia la solicitud).  

 

Dirección del Centro  

 

Primer día hábil 

siguiente a aquel en que 

finalice el período de 

solicitud de revisión 

Se adjuntará un acta de los 

asuntos tratados. 

 

 

 

Tutor que preside la 

reunión del Equipo Docente 

o, en su caso, profesor 

responsable del área o 
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áreas motivo de 

reclamación.  

Dos días hábiles desde la 

recepción de la 

comunicación del Equipo 

Docente. 

Comunicación POR ESCRITO a 

la familia de la decisión 

adoptada motivando las razones 

de la misma; dejando 

constancia de la fecha de 

notificación (RECIBÍ: fecha y 

firma) 

Dirección del Centro. 

 

RECLAMACIÓN ANTE LA DAT (se tramita a través de la Dirección del centro) 

PLAZOS ACTUACIONES RESPONSABLES 

Máximo 3 días hábiles 

después de que los padres 

comuniquen, por escrito al 

centro, su desacuerdo con la 

Resolución adoptada por la 

Dirección. 

Remisión del expediente 

completo a la DAT con 

Informes generados: 

calificaciones, 

instrumentos de 

evaluación, actas, 

alegaciones del 

reclamante, Resolución 

del director….  

Cualquier otra 

documentación relevante  

 

 

Dirección del Centro. 

15 días hábiles desde la 

recepción 

Revisión y elaboración de 

informe por el SIE.  

Resolución de la DAT que 

será comunicada al centro 

para su aplicación y 

traslado al interesado.  
 

SIE  

 

DAT 
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4. Los criterios para la promoción del alumnado  

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Al terminar educación infantil el alumno deberá ser capaz de: 

a) Lenguaje oral: 

 Mantener la atención durante un período corto de tiempo. 

 Saber entender y expresarse oralmente.  

b) Lenguaje escrito: 

 Tener una adecuada coordinación óculo-manual. 

 Manejar libros, revistas, periódicos, cuentos, carteles, etiquetas, anuncios, etc... 

 Conocer algunos fonemas y palabras (dependiendo del grado de madurez del grupo con el que 

se trabaja). 

c) Expresión plástica: 

 Expresarse libremente en las diferentes actividades plásticas. 

d) Expresión musical: 

 Tener una adecuada fluidez respiratoria. 

 Reconocer diferentes timbres y la captación del sonido y su procedencia con respecto al 

espacio.  

 Expresarse de manera libre mediante la danza y el canto. 

e) Expresión corporal: 

 Descubrir y experimentar con los recursos básicos del propio cuerpo. 

 Mostrar equilibrio en diversas situaciones de actividad corporal. 

f) Expresión matemática: 

 Conocer distintos conceptos básicos. 

 Identificar distintas formas, tamaños y colores básicos. 

 Manejar su propio espacio y orientarse en el tiempo a partir de las rutinas cotidianas. 

 Reconocer los números hasta el 9 asociándolo con su cantidad. 

 Resolver problemas sencillos de la vida cotidiana. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA DE LENGUA 

1er ciclo: 

 Dominio mecánico y comprensivo de la lectura (leyendo sin errores, sin silabear ni confundir 

grafías) 

 Comprende el significado de textos adecuados a su edad.  

 Responde oralmente y por escrito a preguntas y explica oralmente una experiencia, un hecho 

y un sentimiento.  

 Elabora textos escritos y escribe al dictado frases. 

 Ortografía:  

- Separa bien palabras. 

- Utiliza correctamente ca, co, cu, que, qui. Trabadas: gl, gr, etc. 

- No añade, invierte, omite o sustituye letras. 

- Usa mayúsculas en nombres propios, al inicio de frase y después de punto. 

- M antes de p y b 

2º ciclo: 

 Es capaz de leer un texto con entonación y ritmo adecuado (previa lectura silenciosa) sin 

cometer errores graves, comprendiendo el contenido.  

 Es capaz de resumir oralmente y por escrito el texto con pocas palabras expresando las 

ideas fundamentales.  

 Es capaz de realizar textos sencillos (descripciones, cuentos, etc.) respetando las normas 

ortográficas correspondientes al segundo ciclo.  

 Es capaz de reconocer en un texto nombres, pronombres personales, adjetivos, 

determinantes y verbos.  

 Conoce el abecedario, ordena palabras alfabéticamente y usa con soltura el diccionario.  

 Presenta los trabajos con orden, limpieza y escritura legible. 

3er ciclo: 

 Lee textos con fluidez, entonación y comprensión adecuados.  

 Es capaz de reconocer las ideas fundamentales y secundarias de un texto escrito y resumirlo.  

- Se expresa con un vocabulario adecuado a su edad y al nivel.  
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- Es capaz de construir de forma estructurada: relatos, descripciones, diálogos, así como 

contar una vivencia.  

- Las composiciones escritas las realiza con buena presentación, letra legible y utilizando 

las principales reglas de acentuación, puntuación y ortografía.  

 Expresión oral y escrita. 

 Contenidos gramaticales. 

- Reconoce las principales partes de la oración: sujeto y predicado. 

 Analiza morfológicamente sustantivos, adjetivos, verbos, determinantes (demostrativos, 

posesivos y numerales), pronombres (personales, demostrativos, posesivos, numerales, 

indefinidos), adverbios y preposiciones. 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

1er ciclo: 

 Asocia número y cantidad hasta el 999. 

 Lee y escribe cantidades hasta el 999. 

 Identifica en un número unidades, decenas y centenas.  

 Realiza sumas y restas llevándose. 

 Resuelve problemas al menos de una operación de sumar o restar. 

 Describe correctamente la situación de un objeto respecto a otro: delante -detrás, arriba - 

abajo, lejos –cerca, izquierda – derecha.  

 Conoce nociones temporales: día, semana, mes, año, antes – después.  

 Conoce y diferencia figuras planas. 

2º ciclo: 

 Lee y escribe números naturales de hasta cinco cifras, reconociendo su valor posicional.  

 Realiza cálculos numéricos utilizando las siguientes operaciones: 

- Sumas y restas llevándose.  

- Multiplicaciones con dos cifras en el multiplicador. 

- Divisiones de una cifra en el divisor.  

 Resuelve problemas sencillos de hasta dos operaciones, secuenciando adecuadamente las 

operaciones e indicando claramente la solución del problema (Datos, operaciones y solución) 

 Reconoce las unidades principales de longitud, capacidad y masa, realizando cambio de 

medidas en sentido descendente.  

 Identifica las horas, medias y cuartos de hora, utilizándolos en la vida cotidiana. 
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 Utiliza adecuadamente las monedas y es capaz de resolver problemas. 

 Conoce y diferencia cuerpos geométricos. 

 

3er ciclo: 

 Lectura y escritura de números naturales de hasta 9 cifras, fraccionarios y decimales. 

 Sabe realizar operaciones básicas con y sin decimales.  

 Comprende y resuelve problemas con las cuatro operaciones combinadas. 

 Transforma unas unidades de medida del sistema métrico y de superficie en otras.  

 Reconoce figuras planas y cuerpos geométricos.  

 Calcula el perímetro y las áreas de cuadrados, rectángulos y triángulos. 

ÁREA DE INGLÉS 

Para conseguir promocionar el curso, los alumnos deberán lograr unos objetivos mínimos 

relativos a las cuatro destrezas. Con el objeto de establecer prioridades en dichos objetivos, el 

profesorado tendrá en cuenta las dos destrezas receptivas, la comprensión oral y la comprensión 

escrita, como indispensables a la hora de decidir si un alumno promociona.  

Las destrezas productivas, expresión oral y escrita, también serán valoradas aunque, al ser 

adquiridas siempre tras un dominio de las anteriores, suelen presentar carencias si no se produce 

una correcta asimilación de estas. Es decir, un alumno que no comprenda mensajes orales, no 

será capaz de emitir mensajes orales y un alumno con dificultades en comprensión lectora, 

tendrá, con toda probabilidad, dificultades al expresarse por escrito. 

Los criterios mínimos de promoción, quedan establecidos del siguiente modo en orden de 

prioridad: 

1er ciclo: 

    Comprensión y Expresión oral. 

 Entender y usar palabras, expresiones y frases sencillas de uso diario tanto por escrito 

como en la comunicación oral. 

 Presentarse y preguntar y responder a preguntas sencillas sobre sus vidas. 

 Preguntar y responder sobre las áreas que han estudiado.  

 

Comprensión y Expresión escrita. 

 Copiar palabras y frases muy cortas, escribirlas y deletrear palabras clave correctamente. 

 

2º ciclo: 

Al final del segundo ciclo, los alumnos deben ser capaces de: 
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Comprensión y Expresión oral. 

 Comprender palabras clave/frases/información de diálogos grabados, monólogos, 

conversaciones cara a cara entre amigos, familiares / la clase en un estilo informal o neutro. 

 Unirse a conversaciones, solicitar repetición o clarificación, aprender la ortografía y el 

deletreo; pedir o dar significado a las palabras. 

 Pedir y dar aclaraciones. Comprender y dar más información, datos o detalles en torno a un 

tema.  

 Pedir y dar opiniones personales e impresiones, expresar intención, propósito, obligación y 

necesidad. Dar avisos y prohibiciones, expresar obligación o ausencia de la misma.  

 Hacer comparaciones. Dar respuestas razonadas y expresar sensaciones físicas y 

emocionales.  

 Mantener conversaciones sencillas en torno a acontecimientos del presente, pasado o futuro 

(priorizando la comunicación aunque se cometan ciertos errores).  

 Sacar conclusiones sencillas y hacer recomendaciones.  

 Describir procesos sencillos.  

 Hacer presentaciones orales, con cierto grado de complejidad, y responder a preguntas sobre 

temas familiares y cercanos al alumno.  

 Participar en debates informales en grupo.  

 Preparar diálogos, guiones y pequeñas actividades de teatro.  

 Usar conectores simples: and, but, because, after, before, that. 

 

Comprensión escrita. 

 Comprender información general en diarios, biografías, cartas, correos electrónicos, 

panfletos, folletos y publicidad.  

 Comprender textos de ficción, poesías e historias de diferentes culturas, lecturas graduadas, 

cuentos. 

 Comprender la idea principal en carteles, mensajes, notas, postales, correos electrónicos e 

información de páginas de Internet.  

 Comprender información clave en determinados textos, por ejemplo: información sobre 

productos y servicios, en museos, en la compra de libros, etc. 

 Leer e interpretar guiones teatrales. 

 

Expresión escrita. 

 Completar espacios con una palabra. 

 Hacer anotaciones en la agenda o diario de clase.  

 Escribir cartas cortas dando información personal y general.  
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 Describir actividades diarias y rutinas escolares, dar respuestas ante situaciones concretas.   

 Describir gente, personajes, objetos y lugares.  

 Escribir mensajes cortos, historias y cartas informales (alrededor de 40 palabras).  

 Escribir diálogos, guiones teatrales sencillos y reseñas cortas de libros.  

 Escribir los números del 1 al 1000.  

 Escribir frases usando conectores sencillos tales como and, but, because, after, before, that… 

en textos que van desde una producción controlada hasta una producción libre. 

 

3er ciclo: 

Comprensión Oral: 

 Comprender tareas y presentaciones. 

 Seguir un discurso oral articulado con claridad en una conversación cotidiana. 

 Seguir el argumento de conversaciones cotidianas. 

 Comprender información técnica y científica básica. 

 

Comprensión Escrita 

 Captar la idea principal en textos adecuados a la edad del alumno. 

 Comprender el argumento de una historia. 

 Leer con el fin de comprender las ideas principales y secundarias de un texto.  

 

Producción Oral 

 Utilizar la pronunciación, entonación, velocidad y ritmo adecuados 

 Expresar emociones y sentimientos. 

 Hacer presentaciones orales tanto de temas científicos y cotidianos. 

 

Producción Escrita  

 Escribir con claridad textos debidamente estructurados sobre contenidos escolares y temas 

relacionados con sus experiencias e intereses. 

 Organizar textos en párrafos utilizando los conectores adecuados. 

 Escribir un comentario sobre una película o un libro. 

 Ser capaces de expresar de forma escrita sus sentimientos y emociones. 
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5.  Criterios y procedimientos sobre la evaluación inicial  

 

En el ámbito de la Orden 3622/2014 de 3 de diciembre, se realizará al comienzo de cada curso 

escolar una evaluación inicial de los alumnos mediante la aplicación de una prueba específica 

correspondiente a cada curso de la etapa. Esta prueba evaluará los conocimientos de las áreas 

de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés.  

A su vez, los alumnos que se incorporen tardíamente al sistema educativo español realizarán la 

prueba inicial en el momento de su incorporación al centro. De acuerdo con los resultados 

obtenidos por el alumno en esta prueba inicial, se actuará conforme a lo establecido en el 

apartado 2 del artículo 10., que indica que los alumnos que presenten un desfase curricular de 

más de dos años podrán ser matriculados en un curso inferior. 

Para informar a las familias del proceso de evaluación inicial, el centro ha creado un boletín 

propio que se entrega una vez realizada y que ha de ser firmado por los padres o tutores: 
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INFORME EVALUACIÓN INICIAL. CURSO _________ 

ALUMNO/A:                                  GRUPO: 

 

ÁREA 

 

CALIFICACIÓN 

 

OBSERVACIONES 

 

LENGUA Y 

LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS 

 

 

 

 

 

 

El tutor/la tutora      

Fdo: __________________  

Fecha:  

……………………………………………………………………………………………………………… 

Corte por la línea de puntos y devuelva el resguardo al tutor/tutora debidamente firmado 

Alumno/a: ___________________________________ 

Fecha de evaluación:  

   

 

   Padre/tutor                    Madre/tutora 

 

   Fdo: __________________                    Fdo: ____________________ 

 

 

Sello 

del 

centro 
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6.  Marco de medidas sobre la atención a la diversidad. 

Las medidas de apoyo ordinario, que tendrán carácter organizativo y metodológico, irán dirigidas 

a los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje en los aspectos básicos e 

instrumentales del currículo. Dichas medidas deberán permitir el desarrollo de los hábitos de 

trabajo y estudio y la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Entre estas medidas podrán 

considerarse el refuerzo individual en el grupo ordinario y los agrupamientos flexibles que 

permitan el refuerzo colectivo a un grupo de alumnos.  

 

 Apoyos y refuerzos ordinarios: 

Apoyos en Educación Infantil  

La etapa de Ed. Infantil cuenta con una docente encargada de apoyar a este ciclo. Durante el 

mes de septiembre esta docente permanece en las clases de 3 años ayudando en la 

adaptación de los alumnos más pequeños. En octubre empieza su horario de apoyos, que 

también cubre la psicomotricidad de 3 y 4 años y sesiones en la sala de informática. 

Apoyos en Educación Primaria 

De acuerdo con las Instrucciones de principio de curso, que animan a equilibrar la carga lectiva 

de los docentes, el Equipo directivo toma las siguientes medidas: 

 Desdobles en Lengua y Matemáticas: Preferentemente con el profesor del mismo nivel, en 

el aula contigua para evitar grandes desplazamientos. Tienen como objeto el poder dar a 

los alumnos una atención más personalizada y permitir a los tutores de Lengua y 

Matemáticas que puedan trabajar en actividades más dinámicas con un grupo más 

reducido de alumnos. 

 Refuerzos: Los profesores de inglés, priorizando el trabajo dentro de su propio ciclo, son 

asignados a la clase de Lengua y Matemáticas para atender las necesidades existentes. 

1. Los tutores de Ed. Infantil apoyan en las áreas de Lengua y Matemáticas en 1er ciclo. 

de Ed. Primaria. 

2. Los tutores de Inglés desdoblan y apoyan en Lengua y Matemáticas en la etapa de Ed. 

Primaria. 

3. El Equipo Directivo apoya en las áreas de Inglés en todos los ciclos. 
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 Adaptaciones curriculares significativas de los alumnos con necesidades 

educativas especiales 

Las adaptaciones curriculares significativas se consideran una medida de carácter excepcional. 

Se realizarán, previa evaluación psicopedagógica, en el segundo ciclo de Educación Infantil y en 

Educación Primaria e irán dirigidas a los alumnos que presentan necesidades educativas 

especiales.  

Una adaptación curricular será significativa cuando la modificación de los elementos del currículo 

afecte al grado de consecución de los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación y, en 

su caso, los estándares de aprendizaje evaluables. Estas adaptaciones se realizarán buscando 

el máximo desarrollo posible de las capacidades personales, y la consecución de los objetivos 

establecidos con carácter general para todos los alumnos.  

Cada maestro elaborará y desarrollará la adaptación curricular significativa correspondiente al 

área o ámbito que imparta con el apoyo del resto de profesionales que prestan atención al 

alumno, teniendo en cuenta la evaluación psicopedagógica y las indicaciones del orientador del 

centro.  

El Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica, el orientador del centro de educación 

especial o quien asuma las funciones de orientación educativa realizará o, en su caso, actualizará 

la evaluación psicopedagógica del alumno, con la participación de todos los profesionales 

implicados en la atención al mismo. Esta evaluación psicopedagógica recogerá la información 

referida al alumno y a su contexto familiar y escolar que resulte relevante para ajustar la 

respuesta educativa a sus necesidades. Será imprescindible para determinar si un alumno tiene 

necesidades educativas especiales, para la toma de decisiones relativas a su escolarización y 

como base para la elaboración de adaptaciones curriculares significativas.  

Las familias colaborarán en el proceso de evaluación psicopedagógica de sus hijos y facilitarán 

los datos relevantes que les solicite el centro.  

El Documento Individual de Adaptación Curricular (DIAC) contendrá los datos de identificación 

del alumno, la adaptación significativa del currículo y las propuestas que se hayan realizado para 

facilitar su acceso a dicho currículo, las medidas de apoyo y los criterios de promoción. Dicho 

documento se adjuntará, en todo caso, al expediente académico del alumno.  

 Enriquecimiento y ampliación curricular para los alumnos de altas capacidades 

intelectuales; permanencia de los alumnos  

Para la atención a alumnos con altas capacidades se establecen las siguientes medidas:  

a) El enriquecimiento curricular: Ajustes del currículo ordinario en algunos contenidos específicos 

de las áreas.  
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b) La ampliación curricular: Modificación de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables en relación con el curso, o el ciclo en el caso de Educación 

Infantil, que al alumno con altas capacidades intelectuales le corresponde por edad. Estas 

adaptaciones implican la adquisición de objetivos y contenidos de cursos superiores.  

Las adaptaciones curriculares de ampliación y/o enriquecimiento de una o varias áreas del 

currículo se podrán realizar dentro del grupo de referencia del alumno o mediante la asistencia 

al curso inmediatamente superior al que realiza en ese momento.  

 

 

7. Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de 

enseñanza y la práctica docente. 

La reflexión sobre la realidad educativa y la consecución de los objetivos alcanzados por el 

alumnado, nos llevará a la evaluación de nuestra metodología, motivando la revisión de nuestra 

práctica docente a corto plazo, y del proyecto curricular a un plazo mayor. 

Como resultado de dicha observación, tras la consiguiente reflexión (tanto de manera individual 

como del colectivo de equipo docente y claustro de profesores), se elaborará trimestralmente, un 

informe sobre la evaluación de la práctica docente y otro sobre la valoración de los procesos de 

aprendizaje que se incluirá en la memoria final de curso, y que servirá de reflexión y de punto de 

partida para la Programación General Anual del curso siguiente. (Documento adjunto en el PAT). 

8. Decisiones generales sobre los materiales didácticos y los libros de 

texto. 

 

Los libros de texto de cada curso de la etapa deberán atenerse a lo que establece la disposición 

adicional cuarta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.  

En el ejercicio de la autonomía pedagógica, corresponde a los órganos de coordinación didáctica 

adoptar los libros de texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las 

diversas enseñanzas. 

La edición y adopción de los libros de texto y demás materiales no requerirán la previa 

autorización de la Administración educativa. En todo caso, éstos deberán adaptarse al rigor 

científico adecuado a las edades de los alumnos y al currículo aprobado por cada Administración 

educativa. Asimismo, deberán reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, 

derechos y deberes constitucionales, así como a los principios y valores recogidos en la Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género, a los que ha de ajustarse toda la actividad educativa. 
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La supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares constituirá parte del proceso 

ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa sobre la totalidad de elementos 

que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje, que debe velar por el respeto a los 

principios y valores contenidos en la Constitución y a lo dispuesto en la presente Ley. 

Los libros de texto y materiales didácticos adoptados no podrán ser sustituidos por otros durante 

un período mínimo de cuatro años. Excepcionalmente, la Inspección Educativa podrá autorizar 

la modificación del plazo anteriormente establecido, previa solicitud razonada del centro, de 

acuerdo con el punto tercero de la Disposición Adicional cuarta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación.  

9. Pautas de trabajo unificadas. 

Desde el centro se promueven las metodologías activas en todas sus enseñanzas. Actualmente, 

nos encontramos en una etapa de transformación metodológica, donde destacamos los 

siguientes aspectos: 

9.1. Acuerdos de centro en la enseñanza de Educación Infantil. 

La metodología utilizada es esta etapa a partir del curso 2018-2019 es el Aprendizaje Basado en 

Proyectos, metodología de adquisición de conocimiento y competencias mediante la elaboración 

de proyectos que dan respuesta a los problemas y / o retos de la vida real. Así pues, lo que se 

pretende con esta metodología es dotar a los niños de toda una serie de estrategias y 

herramientas para resolver problemas: 

1. Los alumnos desarrollan su autonomía y responsabilidad, ya que son los encargados de 

su propio aprendizaje 

2. Para resolver una cuestión planteada, se trabajan diversas tareas de gran importancia 

como la planificación, la estructuración del trabajo y la elaboración del producto 

3. Se desarrollan las habilidades propias de los diferentes alumnos para hacerlos más 

competentes en estas y para que se den cuenta de su propio potencial 

4. Los alumnos aprenden a pensar y trabajar de manera creativa e innovadora, 

desarrollando competencias como el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la búsqueda 

de información, etc. 

5. Se consigue que los niños sean conscientes de sus pensamientos y de su capacidad de 

imaginación y generación de ideas. 

 

9.2. Acuerdos de centro para la enseñanza de las matemáticas. 

Método Singapur. Esta metodología se implanta en el Primer Ciclo de Ed. Primaria en el curso 

2018-2019, con el compromiso de implementarse progresivamente en niveles superiores, de 

modo que en el curso 2023-2024, esta metodología estará implantada en toda la etapa de 

Educación Primaria. El enfoque C-P-A, es una de las bases metodológicas 
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de “Método Singapur”. Este enfoque de la enseñanza de matemáticas nace de la teoría de 

Jerome Bruner, que estableció que para conseguir una enseñanza en la que se adquiere un 

completo conocimiento conceptual, los alumnos deben pasar por 3 procesos ENACTIVO-

ICÓNICO-SIMBÓLICO. 

Durante el primer paso los alumnos deben usar material concreto, básicamente entendido como 

material palpable, real y cercano al alumno. En una segunda etapa, se debe invitar al alumno a 

crear una representación gráfica de las relaciones entre cantidades o los procesos 

matemáticos subyacentes que resuelvan el reto o problema a resolver. La tercera etapa, enlaza 

esos procesos con los algoritmos y formulaciones de la matemática más abstracta. 

En aquellos niveles educativos en lo que no esté implantada la metodología Singapur, se 

aplicarán las siguientes pautas en las sesiones de Matemáticas: 

CÁLCULO MENTAL. Durante tres de las sesiones semanales de Matemáticas, se realizarán 5 

minutos de cálculo mental con los alumnos, respetando la secuenciación del Método Quinzet y 

dejando constancia de los indicadores de logro. Para ello, cada tutor dispondrá en su aula del 

material necesario para su realización. 

ARCO. Trabajo individual durante al menos, una sesión semanal, con este material. Dicha sesión 

quedará registrada y notificada al Equipo Directivo. Es un método de enseñanza autocorrectivo 

cuyas iniciales corresponden a Aprender, Repetir y Controlar. Destaca por la sencillez y 

simplicidad de su manejo y por el inmediato progreso de quien lo utiliza. Este método brida las 

siguientes características y ventajas: 

 Permite el trabajo en grupo o individual. 

 No es posible la memorización de soluciones. 

 Favorece las habilidades motora, sensorial, visual y mental. 

 Estimula el pensamiento lógico y ordenado. 

 Promueve el interés del alumno para investigar. 

 Estimula la capacidad de abstracción. 

 Estimula la concentración mental. 

 

9.3. Acuerdos de centro para la enseñanza de lengua española y literatura. 

El aprendizaje de la Lengua Española y Literatura forma el eje imprescindible en el que el resto 

de las áreas se sustenta. Los cinco bloques de contenido: hablar, escuchar, leer, escribir y el 

propio conocimiento de la lengua, se trabajan de forma progresiva desde los primeros momentos 

del aprendizaje. 
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Desde el centro, prestamos especial atención a la formación de alumnos que aprecien el gusto 

por la lectura. Creemos que el hábito lector producirá una buena comprensión escrita, 

imprescindible para adquirir los contenidos necesarios del resto de las materias.  

Por ello, tanto desde las tutorías como desde la biblioteca del centro, buscamos animar a 

nuestros alumnos a que se acerquen a la lectura por placer, guiándolos hacia sus propias 

elecciones y fomentando un entorno atractivo en donde los libros sean una parte natural de su 

desarrollo. 

 

9.4. Acuerdos de centro para la enseñanza de lengua extranjera. 

El objetivo fundamental del Programa Bilingüe es que el alumno consiga un dominio progresivo 

e integral de la lengua inglesa. Para ello se trabajarán las cuatro destrezas: comprensión oral, 

producción oral, comprensión escrita y expresión escrita.  

Para lograr este objetivo, pretendemos crear un ambiente en el que la adquisición de la segunda 

lengua se asemeje al proceso natural de adquisición de la lengua materna. De este modo, 

durante los primeros cursos se primará la comprensión y la expresión oral, introduciéndose la 

lectura y escritura de forma natural y paulatina a medida que la etapa de educación primaria 

avance. 

Al finalizar la etapa de educación primaria, nuestros alumnos habrán adquirido una competencia 

comunicativa efectiva de la lengua inglesa, que les permitirá comprender y expresarse de manera 

oral y escrita a un nivel bastante efectivo. 

En base a este enfoque comunicativo, utilizamos una metodología constructivista, facilitando 

agrupaciones, espacios y tareas que doten de significado el aprendizaje. 

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación están recogidos en la Orden 5958/2010 de la 

Comunidad de Madrid. 

 

10. Las estrategias marco para trabajar los elementos transversales en 

todas las áreas de la etapa. 

 

Animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y comprensión oral y escrita: 

 

a) Desarrollo de la comprensión y expresión escrita; animación a la lectura: 

- Saber comprender es uno de los grandes objetivos que debe orientar el trabajo en 

todas las áreas de la Educación Primaria. En este sentido, el tratamiento de la 

comprensión lectora se aborda desde las siguientes premisas: 

- La importancia de la lectura para el estudio. La comprensión lectora debe tener en 

cuenta la dimensión instrumental de la lectura como vehículo para el estudio. 
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Existe, pues, una relación directa entre el buen nivel lector y la consecución de los 

objetivos que se plantean en las diferentes áreas curriculares. Por lo tanto, si 

identificamos las dificultades lectoras de nuestros alumnos y programamos 

actividades para superarlas, estaremos incidiendo directamente en sus resultados 

escolares. 

- La autonomía en el trabajo. El objetivo esencial de cualquier proyecto de lectura es 

conseguir que los alumnos se conviertan en lectores autónomos, capaces de 

extraer información de los textos, valorar dicha información e integrar dicha 

información en su esquema de conocimiento. Para ello, hay que desarrollar las 

habilidades relacionadas con la velocidad lectora, la comprensión literal, la 

comprensión inferencial y estructural y las capacidades que permiten la recreación 

personal del texto y la reelaboración de la información en diferentes soportes. 

- El enfoque de las actividades de expresión escrita. El tratamiento de las actividades 

de expresión escrita pasa por convertir una actividad en la que se pide algo por 

escrito en una verdadera actividad de expresión.  Algunas de esas orientaciones 

pueden tener que ver con la escritura en general, y otras, con el tipo de texto que 

se pide a los alumnos: El cuidado en la presentación, la separación de palabras, la 

ordenación en párrafos, la organización de las ideas especial y temporalmente, la 

coherencia y la cohesión también se trabajarán. 

b) Desarrollo de la comprensión y expresión oral: 

Un buen modo de abordar la expresión oral desde las áreas “no lingüísticas” puede ser orientar 

al alumno sobre la realización de la actividad, incluyendo recomendaciones que contribuyan a 

mejorar su competencia expresiva.  

Algunos ejemplos de actividades orales en las que se integra un componente lingüístico que 

las abre a la expresión oral son: Explicación de conocimientos, definición de conceptos, 

expresión de opiniones, juegos de personajes, o exposición de conocimientos de temas 

previamente trabajados individualmente o en grupo. 

 

La comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación;  

El trabajo en nuevas tecnologías, ha de ser abordado bajo dos perspectivas: 

a) Recursos. La inclusión de un gran número de soportes y recursos audiovisuales en las 

actividades que se concretan en la Programación Didáctica de Aula permite un 

tratamiento amplio y continuo de la comunicación audiovisual. 

b) Trabajo sobre los elementos comunicativos. Comprender una imagen o interpretar un 
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determinado recurso audiovisual no son tareas intuitivas, sino que precisan de la 

comprensión guiada que se ha de trabajar desde el centro. Estrategias como recoger, 

comprender y analizar la ingente cantidad de contenido que está a nuestro alcance 

debe ser una prioridad. 

 

El emprendimiento y la educación cívica y constitucional  

 

La propuesta de trabajo en este punto, se concreta en los siguientes ámbitos: 

- Conocimiento y comprensión de las actividades profesionales y el funcionamiento de 

las reglas sociales. 

- Destrezas y habilidades como la capacidad de análisis, capacidad de 

planificación, organización, gestión y toma de decisiones, resolución de 

problemas, comunicación, presentación, representación y negociación efectivas, 

habilidad para trabajar, tanto individualmente como en grupo. 

- Actitudes y valores como la predisposición a actuar de una forma creadora e 

imaginativa, autoconocimiento y autoestima. Autonomía o independencia, interés, 

esfuerzo y espíritu emprendedor, que se caracterizan por la iniciativa, la pro actividad 

y la innovación en todos los ámbitos de la vida, motivación y determinación a la hora 

de cumplir los objetivos que se ha fijado. 

 

11. Criterios para el agrupamiento de los alumnos y para la organización 

espacial y temporal de las actividades.  

La agrupación general de la etapa de Educación Primaria se estructurará por ciclos y no por 

tramos, acogiéndonos a la Autonomía Organizativa de los centros educativos recogida en el 

ART. 124 de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE). 

La matriculación de nuevos alumnos se lleva a cabo según normativa vigente, tras obtener plaza 

en el proceso de escolarización ordinario, y a lo largo del curso, si existieran vacantes, según 

proceso de escolarización extraordinario. 

Criterios para el agrupamiento por niveles: 

a) Los alumnos se agruparán en 12 aulas de Primaria como grupo fundamental de trabajo, 6 

aulas de Infantil, 1 de Pedagogía Terapéutica, 1 de Religión y 1 de Música. 

b) El grupo de alumnos que asistirán con las profesoras de Apoyo se formará con los alumnos 

diagnosticados por el Equipo Psicopedagógico en colaboración con los profesores de Apoyo y 

tutores.  
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c) Siempre que haya disponibilidad de personal docente y aulas, se implementarán desdobles 

en las Áreas de Lengua, Matemáticas e Inglés. Dichos desdobles tienen la función de flexibilizar 

los grupos para atender mejor a las diferentes necesidades. 

d) Desde el centro se valorará que, por motivos de autonomía personal y siempre que sea 

posible, los hermanos nacidos en parto múltiple serán escolarizados en distintos grupos. 

e) Se intentará, al confeccionar los grupos de Ed. Infantil 3 años encontrar equilibrio entre niños 

y niñas, así como confeccionar clases con fechas de nacimiento los más heterogéneas posibles, 

para mantener ambos grupos compensados. 

f) Se tendrá en cuenta que los alumnos con necesidades educativas especiales o con dificultades 

de aprendizaje se distribuyan de la forma más homogénea posible, teniendo en cuenta sus 

características y la atención o metodología educativa específica que necesiten. 

g) Siempre y cuando sea posible, se intentará evitar que los hijos o familiares de docentes 

queden a cargo de la tutoría de sus progenitores, para fomentar así la individualidad de los 

alumnos. 

h)  Al terminar cada ciclo, los maestros tutores decidirán sobre la conveniencia de mezclar los 

grupos siguiendo criterios de convivencia y rendimiento académico. 
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CAPÍTULO IV. COORDINACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA  

1. Cauces de comunicación con las familias  

La relación con las familias de los alumnos se realiza a través de: 

Web del centro: en ella se cuelga toda la información general referente al centro, manteniéndola 

periódicamente actualizada con el fin de que sea una herramienta útil y viva para todas las familias. 

Reuniones trimestrales, en las que los tutores convocan a las familias de sus alumnos con la 

participación del equipo docente que imparte clase en el grupo. En ellas, se trata la marcha del grupo 

en general, los objetivos a conseguir, las actividades complementarias que se llevarán a cabo y la 

interpretación de los resultados de las evaluaciones. 

Entrevistas individuales: el horario de atención a las familias está establecido los miércoles de 12:30 

h a 13:30 h. No obstante, el profesorado se mantiene flexible, siempre previa cita, con aquellas 

familias a las que les resulta imposible acudir al centro en ese horario.  

Boletines trimestrales de notas, a través de los cuales, se informa cuantitativamente de los resultados 

académicos de los alumnos y de su actitud, mediante las observaciones del tutor. 

Circulares periódicas, informando a las familias de acontecimientos puntuales o de manera regular, 

como puede ser el envío mensual del menú escolar.  

A través de los representantes de los padres en el Consejo Escolar. 

La comunicación con el APA es fluida y abierta, dando muestras continuas de una actitud participativa 

y colaboradora en todo lo que se le plantea.  Cuenta con más del 95% de las familias del centro 

asociadas. 

 Los padres o tutores legales deberán participar y colaborar en la educación de sus hijos o 

tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y a la promoción. Tendrán 

acceso dentro del centro a los exámenes y documentos de las evaluaciones que realicen sus 

hijos o tutelados, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.e) de la Ley Orgánica 

8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.   

 El maestro tutor informará a las familias de los alumnos periódicamente a lo largo del curso, 

cuando la situación lo aconseje o las familias lo demanden, sobre el aprovechamiento académico 

de sus hijos y la marcha de su proceso educativo y, en todo caso, con posterioridad a cada sesión 

de evaluación. A tal efecto, se utilizará la información recogida en el proceso de evaluación 

continua. Además, se realizarán trimestralmente reuniones generales con las familias.  

En la primera reunión se dará la siguiente información:  
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   -  Horarios de tutorías, tanto con especialistas como tutores (miércoles de 

12:30 a 13:30h).   

   -  Criterios generales de evaluación.   

   -  Criterios generales y contenidos mínimos de promoción.   

   -  Información de la programación didáctica de cada área: objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación, criterios de calificación y procedimientos de 

evaluación  de los aprendizajes.   

   -  Fechas de evaluación y entrega de boletines.   

   -  Procedimiento de reclamación de calificaciones.   

  

4. El procedimiento para solicitar o convocar a las reuniones será a través de la agenda 

escolar (Educación Primaria) o contactando directamente con los tutores (Educación 

Infantil). 

5. Al terminar cada evaluación, se informará a los padres o tutores de los alumnos sobre la 

marcha del proceso educativo, mediante un boletín de calificaciones según modelo de 

SICE (solo para Educación Primaria) y en Educación Infantil elaborados por el 

profesorado del nivel, junto con los boletines específicos de inglés y de comedor escolar. 

  

6. Tras la evaluación final, se informará por escrito a la familia del alumno, indicando, al 

menos, los siguientes extremos: las calificaciones obtenidas en las distintas áreas, la 

promoción o no al curso o etapa siguiente y las medidas de apoyo adoptadas, en su 

caso, para que el alumno alcance los objetivos programados.  

7. Los profesores facilitarán a los padres o tutores las informaciones que se deriven de los 

instrumentos de evaluación utilizados (documentos o registros) para valorar el proceso 

de aprendizaje. El profesor custodiará dichos instrumentos y los guardará hasta pasados 

3 años de la evaluación final. Los padres o tutores podrán solicitar cuantas aclaraciones 

consideren precisas acerca de las valoraciones o decisiones que se adopten como 

resultado del proceso de aprendizaje, solicitando entrevistas con el tutor o el especialista

 siguiendo el procedimiento indicado antes.   

2. Coordinación con los servicios sociales y educativos del Municipio.  

 

La Junta Municipal oferta cada curso, según su disponibilidad, actividades complementarias, 

mantenimiento del centro y ayudas de comedor. 
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3. Líneas de coordinación con los centros del entorno.  

La directora portavoz del distrito convoca mensualmente a todos los directores de los colegios 

públicos de Moncloa-Aravaca para tratar temas de interés y trasladar las informaciones tratadas 

en las reuniones de portavoces de Madrid-Capital. 

4. Relaciones con otras instituciones.  

El Colegio mantiene una comunicación abierta con diferentes organismos e instituciones educativas 

que proporcionan información, asesoramiento, recursos y, en definitiva, la colaboración necesaria 

para garantizar el buen funcionamiento del centro. La relación del CEIP. Rosa Luxemburgo con los 

diversos estamentos es eficaz y fluida. 

Servicio de Inspección Educativa. Recibimos asesoramiento y apoyo de la Inspectora en sus 

visitas al centro, en reuniones y mediante comunicación telefónica. 

Dirección del Área Territorial Madrid-Capital. Estamos en contacto con varios de sus 

departamentos, siempre atendiendo las demandas que surgen en el Centro. 

Dirección General de Mejora de la Calidad de Enseñanza. Nos informan y asesoran sobre 

aspectos relacionados con las pruebas externas bilingües, con los auxiliares de conversación y el 

Plan de Formación del Profesorado de Lengua Inglesa. 

Centros de formación de profesores: CTIF Madrid-Capital y CRIF “Las Acacias”. Poniendo a 

nuestra disposición la posibilidad de participar en Grupos de Trabajo o de asistir a Cursos de 

Formación del profesorado. 

Junta Municipal. La comunicación con el Técnico de Educación es fluida, nos mantiene 

informados en cuanto a ayudas y actividades complementarias se refiere.  

Del mismo modo estamos en contacto con otros departamentos de la Junta como son Parques y 

Jardines, Servicios Sociales, Policía Municipal y Obras, entre otros. 

Ayuntamiento de Madrid. Nos ofrece anualmente el programa de actividades complementarias 

“Madrid, un libro abierto”. 

Universidades. Somos centro de prácticas para los alumnos de la Facultad de Educación de la 

Universidad Complutense de Madrid, así como del Centro Universitario “La Salle”.   

Institutos adscritos. El centro tiene adscripción única al IES Bilingüe “Camilo José Cela”, en Pozuelo 

de Alarcón. También estamos adscritos a dos centros ordinarios: IES “San Isidoro de Sevilla” e IES 

“Ortega y Gasset”, ambos pertenecientes al Distrito Municipal de Moncloa - Aravaca. Y por último, a 

todos IES Bilingües de la Comunidad de Madrid. 
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El Equipo Directivo ejerce de nexo entre las familias de los alumnos de 6º de Primaria y los IES para 

consensuar jornadas informativas y facilitar así información a los interesados. 

Escuelas Infantiles: la gran mayoría de nuestros alumnos de Educación Infantil procede de las 

diferentes Escuelas Infantiles de la zona, tanto públicas como privadas. Estas escuelas nos 

ayudan a dar difusión de nuestras Jornadas de Puertas Abiertas, enfocadas a informar a aquellas 

familias que quieran escolarizar a sus hijos a partir de los tres años. 

REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL P.E.C. 

El Proyecto Educativo debe ser un instrumento operativo que sirva de guía de actuación a la 

Comunidad Educativa, por ello, y como instrumento organizativo debe gozar de cierta estabilidad. 

No obstante, el P.E.C. se revisará en cuanto a su grado de operatividad siempre que se considere 

necesario, teniendo en cuenta las reflexiones y conclusiones recogidas en las memorias anuales 

realizadas por los Equipos de Profesores, la Comisión de Coordinación Pedagógica y el Consejo 

Escolar.  

Las propuestas de modificación al PEC pueden formularse por:  

  -  El Equipo Directivo. 

  - El Claustro de Profesores. Una vez presentada la propuesta, el Equipo 

Directivo fijará un plazo de un mes para su estudio y valoración.  Las modificaciones al 

PEC se trasladarán al Consejo Escolar, para su valoración, en el último trimestre del 

curso y entrarán en vigor al iniciar el curso siguiente.   

 

 

 


