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1. DEFINICIÓN DE ESCUELA.
1.1. ¿Qué clase de escuela queremos conseguir?
Partimos de la consideración de que la Comunidad Educativa
la formamos todos/as: padres y madres, alumnos y alumnas, maestros y
maestras y el personal no docente. Por otra parte, existen otros
elementos externos que la condicionan, por lo cual dicha Comunidad ha
de ser entendida en una dimensión más amplia.
Por otra parte, la vivencia y el funcionamiento real de la Comunidad
Educativa implican la existencia de unos elementos funcionales y
organizativos que forman parte de la misma, y que son los siguientes:
 Un funcionamiento democrático, ya que comunidad escolar y escuela
democrática son realidades biunívocas.
 Una mentalidad participativa, promocionada desde la misma escuela,
dirigida a conseguir la tolerancia, el respeto mutuo, la solidaridad, el
sacrificio de individualismos y el abandono de las suficiencias o
preponderancias individuales o sectoriales.
 Un proceso continuo de animación individual y colectiva que busque
la motivación constante hacia la consecución de los objetivos
comunes y la formación o reciclaje de sus miembros.
 Unos cauces participativos, formales e informales, intra o
intersectoriales, de diseño claro y flexible.
 Unos canales de información y relaciones por donde fluya el diálogo
constructivo y permanente.
 Unos órganos de participación con funciones y esferas de acción
delimitadas.
 Un Proyecto Educativo común que suponga la plasmación práctica
del proceso participativo y que contenga, esencialmente, los
objetivos comunes y los métodos y acciones para lograrlos.
Así pues,
miembros
por tanto,
jurídicos-,
escuela.

la escuela se concibe como una comunidad educativa de
que persiguen unos fines educativos. Dicha comunidad es,
el encuentro de todos los elementos personales -físicos y
funcionales y organizativos que tienen como aglutinante la
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Respecto a nuestro concepto de educación, la escuela que pretendemos
es aquella que busque el pleno desarrollo de la personalidad del
alumno/la alumna; activa, que fomente la autonomía, la participación, la
creatividad y la solidaridad.
Por otra parte, se establecerán los cauces de integración en una sociedad
pluralista, respetando la originalidad de cada uno/a.
Se fomentará el diálogo entre el alumnado, padres/madres y
educadores/as, y la formación estará encaminada al respeto de los
derechos y libertades, dentro de los principios democráticos de
convivencia.
Los alumnos y las alumnas estarán preparados/as para una vida activa
en la sociedad en la que viven y serán formados/as para la convivencia
en paz.
Los fines que se persiguen son éstos:
a) Mejorar la conducta social de los alumnos y las alumnas.
b) Establecer y proporcionar canales de participación a todos los
miembros de la comunidad escolar.
c) Educar en y para la libertad y en el respeto y la tolerancia.
d) Convivir de forma participativa y democrática.
e) Conseguir una verdadera educación basada en los valores, por
encima de los contenidos y de la instrucción.
f) Llevar a la práctica una enseñanza activa.
g) Hacer de la escuela el centro cultural y educativo del medio en el que
se halla ubicada.
h) Posibilitar la madurez para la comprensión del trabajo como tarea de
equipo y responsable.
i) Cultivar la creatividad.
j) Dar prioridad a la formación que lleve a lograr que el alumnado sea
crítico y objetivo.
1.2. ¿En qué valores deseamos formar a nuestros alumnos y alumnas?
Dado que nuestro Centro es de carácter público, no se declara
confesional. Se reconoce el derecho a la enseñanza de cualquier religión
solicitada por los padres y madres, dentro del marco legal vigente o, en
su defecto, a la posibilidad de asistencia a actividades alternativas.
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Por otra parte, teniendo en cuenta los propósitos que se persiguen,
trataremos de fomentar los siguientes valores:
 Vitales:
 Alimentación adecuada
 Salud
 Respeto a la Naturaleza
 Aceptación propia y de las demás personas
 Seguridad
 Comunicación
 Sociales:
 Verdad
 Conocimientos técnicos (adaptados al nivel)
 Civismo
 Libertad
 Solidaridad
 Compromiso
 Convivencia
 Honradez
 Trabajo
 Educación
 Formación
 Morales:
 Disciplina
 Prudencia
 Respeto
 Honestidad
 Dignidad
 Lealtad
 Justicia
 Confianza
 Espirituales:
 Saber
 Lógica
 Espíritu crítico
 Objetividad
 Armonía
 Bondad

7

PROYECTO EDUCATIVO
CEIP “POLICARPO BÁEZ”
Sardina del Sur - Santa Lucía (Gran Canaria)

Esta escuela respetará, por otra parte, el pluralismo ideológico; será
partidaria de la coeducación y propugnará la integración del alumnado con
especiales circunstancias a nivel físico, intelectual y/o social.
1.3. Desarrollo de las competencias básicas
Las competencias básicas se han incorporado en el currículo escolar
para ayudar a nuestro alumnado a conseguir su realización personal, a
convertirse en ciudadanos y ciudadanas activos, y a ser capaces de aprender
a lo largo de toda su vida.
Se priorizarán los aprendizajes considerados básicos e imprescindibles,
realizando un planteamiento integrador, orientado a la aplicación de los
saberes adquiridos.
Las competencias básicas se han insertado en el currículo con la siguiente
finalidad:
1. Integrar los distintos aprendizajes (los formales –incorporados a las
diversas áreas-, los informales y los no formales).
2. Posibilitar a todo el alumnado integrar sus aprendizajes, relacionarlos
con distintos tipos de contenidos y usarlos adecuadamente cuando
sea preciso, en diferentes situaciones y contextos.
3. Orientar la enseñanza, tanto en lo concerniente a la identificación de
los contenidos y criterios de evaluación básicos, como en lo que
corresponde a la adecuada toma de decisiones referentes al proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Por otra parte, cada una de las áreas contribuirá al desarrollo de
diferentes competencias, y cada una de las competencias básicas se
alcanzará a través del trabajo en varias áreas.
Además del mencionado trabajo en las áreas, el adecuado desarrollo de
las competencias básicas requiere otras medidas organizativas y
funcionales, entre las que cabe destacar las indicadas a continuación:





Adecuada organización y funcionamiento general del centro.
Adecuada organización y funcionamiento de las aulas.
Participación del alumnado.
Normas funcionales de carácter interno.
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Uso de metodologías apropiadas.
Uso de recursos didácticos variados y adecuados.
Concepción, organización y funcionamiento de la biblioteca escolar.
La acción tutorial.
La correcta planificación de las actividades complementarias y
extraescolares.

Las competencias básicas son las siguientes:
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y la interacción y la interacción con
el mundo físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.
Los objetivos y los contenidos persiguen asegurar el desarrollo de las
competencias básicas. Los criterios de evaluación son referentes para
valorar el progreso de adquisición de las mismas.
Las competencias básicas deberán estar desarrolladas por el alumnado al
finalizar la enseñanza obligatoria.

2.

CONTEXTO
SOCIO-ECONÓMICO,
GEOGRÁFICO
CULTURAL DEL ENTORNO Y DE LA FAMILIA.
2.1.

Y

Medio-entorno

Nuestra escuela se halla en el centro del casco de la localidad de
Sardina del Sur, en el término municipal de Santa Lucía de Tirajana,
al sureste de la isla de Gran Canaria.
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El tipo de población es de tradición rural, si bien hoy en día una parte
importante de su población se dedica al sector servicios. Las
tradiciones y costumbres se han visto influenciadas por el auge del
turismo en las Islas Canarias, lo cual afecta de modo particular a la
zona sur de nuestra isla.
Si en un principio la población se dedicaba básicamente a las tareas
agrícolas, en la actualidad un buen porcentaje de puestos de trabajo
corresponde a los servicios turísticos, desarrollándose fuera de la
localidad.
También parte del empleo, especialmente el femenino, se localizaba
en las empresas relacionadas con el cultivo y el empaquetado de
tomates, particularmente, y de otros productos hortofrutícolas, si bien
cada vez más se va orientando hacia otros sectores.
El municipio de Santa Lucía sufrió el mayor incremento de población
de Canarias a partir de 1.960, y el número de habitantes ha continuado
incrementándose paulatinamente desde entonces. Las localidades más
relevantes son: Vecindario, El Doctoral, Santa Lucía (casco) y
Sardina del Sur. Los núcleos residenciales se han extendido también a
las zonas de Los Llanos, Balos y Pozo Izquierdo.
Por otra parte, y centrándonos en el mundo laboral, la mayor parte de
los padres y madres de nuestro alumnado trabajan en actividades de
cara al turismo, en la zona sur de la isla: mantenimiento y limpieza de
instalaciones hoteleras, restauración, administración, transportes, etc.
El desarrollo de su trabajo fuera de la localidad y la jornada laboral
influyen notablemente en la atención a los-as niños-as, ya que muchas
madres deben salir de sus casas antes de que comience la jornada
escolar y regresan por la tarde.
Otro sector de madres trabaja en los almacenes de tomates y en los
invernaderos, como ya se ha indicado anteriormente, aunque ha
decrecido en los últimos años. Es también representativo el número de
padres que se han dedicado a la construcción, si bien ha descendido
notablemente.
Algunas familias se dedican a las actividades ganaderas (cabras y
ovejas, principalmente), y también se practica la agricultura para
consumo familiar en pequeños terrenos anexos a las casas o en las
proximidades, al margen de las actividades laborales habituales.
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Un porcentaje cada vez más alto de padres y madres poseen estudios
de grado medio o superior, por lo que su actividad laboral se sitúa en
trabajos más especializados.
Al ser el nuestro el único centro de Educación Infantil y Primaria del
casco, la población escolar es heterogénea en cuanto a la situación
laboral y formación de los padres y las madres; no obstante, en el
Centro no se produce ningún tipo de diferencias ni marginación entre
el alumnado.
En cuanto a la vivienda, la mayor parte de las familias dispone de
casas terreras de una o dos plantas, siendo éstas las más habituales en
la localidad, aunque se observa que, paulatinamente, van siendo
sustituidas por edificios de cuatro plantas con varias viviendas por
piso.
En lo que se refiere al comercio, es importante en Vecindario, pero en
Sardina se reduce a pequeños o medianos negocios familiares:
supermercados, librerías, estancos, ferreterías, bazares, tiendas de
ropa, bares, floristerías, etc.
También existen algunas industrias de tipo medio (materiales de
construcción), explotación de pozos de agua y los ya mencionados
almacenes de empaquetado de tomates y de productos hortofrutícolas.
La tasa de desempleo no es alta, si bien se da la circunstancia de que
los contratos suelen ser temporales.
En cuanto a los servicios existentes en Sardina del Sur, se consideran
escasos para el volumen de población, si bien han ido
incrementándose en los últimos años. Por otra parte, la cercanía de
Vecindario, donde se concentra la mayoría de ellos, hace que estos
recursos puedan ser aprovechados.
Respecto a la sanidad, el pueblo cuenta con consultorio médico y
farmacia. El Centro de Salud se encuentra en Vecindario/Doctoral,
cubriendo el mismo los servicios de medicina general, especialidades
básicas, radiología, análisis y urgencias.
El hospital público más cercano se encuentra en Las Palmas de Gran
Canaria, a unos cuarenta kilómetros de distancia, aproximadamente.
En lo que concierne a los servicios sociales, junto al Colegio hay una
residencia de personas mayores, administrada por el Cabildo de Gran
Canaria, así como una asociación de personas de la tercera edad.

11

PROYECTO EDUCATIVO
CEIP “POLICARPO BÁEZ”
Sardina del Sur - Santa Lucía (Gran Canaria)

Respecto a los centros o asociaciones recreativo-culturales existentes,
hay una de carácter juvenil, otra de la tercera edad, diversas
deportivas y culturales. Tanto el Ayuntamiento como la Asociación de
Vecinos/as organizan actividades culturales, recreativas y deportivas
de carácter fijo o esporádico.
La biblioteca pública de Sardina es pequeña y no cuenta con un
número elevado de volúmenes, si bien organiza distintas actividades
de animación a la lectura a lo largo del año, en coordinación con las
restantes bibliotecas públicas del municipio. La biblioteca central se
encuentra en Vecindario, siendo más apropiada para estudiantes de
educación secundaria, bachillerato y universitarios.
Las instalaciones deportivas con las que cuenta Sardina son: campo de
fútbol, terrero de lucha cubierto, polideportivo, hipódromo y algunas
canchas al aire libre. Las piscinas municipales se hallan en Vecindario
y en Los Llanos, a no mucha distancia.
También hay un centro cultural ("El Cine") y una Casa de la Cultura
(antigua iglesia).
En cuanto al transporte, hay un único servicio diario directo con la
capital de la isla; los enlaces con la misma han de realizarse utilizando
la guagua municipal, que efectúa un trayecto circular entre
Vecindario, Doctoral y Sardina, con determinados servicios hasta la
Barriada de Yeoward y Pozo Izquierdo. Dichas guaguas municipales
funcionan a lo largo de todo el día.
Centrándonos en los servicios religiosos, en el casco de Sardina, y
frente a nuestro Centro, se encuentra la iglesia de San Nicolás de Bari
(religión católica, mayoritaria en la localidad), cuya parroquia
organiza actividades de catequesis para niños/as, jóvenes y personas
adultas, así como actividades recreativas o culturales de carácter
puntual, generalmente relacionadas con las festividades religiosas.
Otras religiones con presencia significativa son la evangélica y la de
los testigos de Jehová, aunque minoritarias.
El Ayuntamiento de Santa Lucía organiza distintas actividades
culturales, recreativas y deportivas a lo largo de todo el año,
especialmente a través del Ateneo Municipal.
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Finalmente, respecto a la oferta educativa, Sardina del Sur cuenta con
los siguientes centros: el I.E.S. "Tamogante", centro de Educación
Secundaria Obligatoria (primer y segundo ciclo), que es nuestro
centro cabecera de distrito; el C.E.I.P. "Camino de la Madera", centro
de Educación Infantil y Primaria, situado en la zona de la Orilla Baja
y nuestro centro, C.E.I.P. "Policarpo Báez", dedicado a la Educación
Infantil y Primaria. Actualmente no existe escuela infantil municipal y
las familias deben recurrir a las ubicadas en otros lugares del
municipio.

2.2.

La familia

La mayor parte de las familias de nuestro alumnado tienen sus
raíces en la localidad desde hace varias generaciones.
Una parte del alumnado procede del casco antiguo del pueblo, que
comprende los alrededores del colegio, la zona de San Isidro, la Orilla
Alta, la Orilla Baja, la calle León y Castillo en toda su extensión,
calles paralelas y transversales, las inmediaciones de la calle
Covadonga, y las antiguas "Casas Baratas". Esta zona tiende a
ampliarse hacia la parte baja de la localidad, por la zona de La Blanca,
limítrofe con Casa Pastores.
Otra parte del alumnado procede de la urbanización denominada
"Cincuenta Viviendas", casas de tipo unifamiliar. También asisten a
nuestro colegio niños y niñas de otras localidades del municipio,
especialmente de Pozo Izquierdo, e incluso de municipios colindantes.
En otro plano, la población, en general, es estable, no produciéndose
excesivas migraciones, por lo cual las familias no suelen verse
afectadas por cambios de lugar de trabajo de los padres/las madres.
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3. NIVEL POLÍTICO - ADMINISTRATIVO.
El presente Proyecto Educativo se considera al amparo de la
siguiente normativa, la cual respetará:
 Constitución Española de 1.978, especialmente el Artº 27.
 Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10 de
Diciembre de 1.948.
 Convenio para la Protección de los Derechos del Hombre y de las
Libertades Fundamentales, de 4 de Noviembre de 1.950, y
especialmente el Artº 9.
 Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la
esfera de la enseñanza, de 14 de Diciembre de 1.960, adoptada por
la Conferencia General de la O.N.U. para la educación, la ciencia y
la cultura.
 Ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20
de Noviembre de 1.989, adoptada por la Asamblea General de la
O.N.U.
 L.O.E., Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº
106 de 4 de mayo de 2006).
 Decreto 126/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC nº 112 de 6 de junio de 2007).
 Decreto 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece la
ordenación y el currículo del 2º ciclo de la Educación Infantil en la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 163 de 14 de agosto de
2008).
 Igualmente nos atendremos a lo dispuesto por el Gobierno
Autónomo de Canarias y por el Gobierno del Estado a través de la
normativa correspondiente.
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4. ELEMENTOS MATERIALES.
4.1.

El edificio y sus dependencias

Nuestro Centro se denomina "POLICARPO BÁEZ" como homenaje
a D. Policarpo Báez Marrero, sacerdote y párroco de Sardina del Sur
durante más de cuarenta años, y persona muy apreciada en esta
localidad por los servicios prestados en favor de la comunidad, así como
por sus cualidades humanas.
El Colegio cuenta con dos áreas: la de Educación Infantil, ubicada entre
las calles Covadonga y Deán Rodríguez Bolaños, y la de Educación
Primaria, enclavada en la calle Carmelo Calderín.
El aulario de Educación Infantil data de 1.964 (como recinto cerrado), y
fue zona central del primitivo centro, cuando las distintas aulas del
mismo se encontraban dispersas en toda la localidad.
El edificio de Primaria fue inaugurado en septiembre de 1.986 por el
entonces Presidente del Gobierno de Canarias, D. Jerónimo Saavedra
Acevedo.
La zona de Educación Infantil está formada por nueve aulas, de las
cuales cuatro son originarias de la edificación, y cinco son antiguas
viviendas de maestros reconvertidas, a petición del Centro, mediante
sucesivos convenios R.A.M.
Cada aula cuenta con cuarto de material y servicio de alumnos-as.
Todas ellas dan a un patio interior ajardinado, donde se encuentra un
gran laurel de indias popularmente denominado "El Árbol", que da
nombre a la zona.
Esta área dispone de una pequeña entrada, una sala de reuniones y dos
servicios para el profesorado (uno anexo a la sala de reuniones y otro
junto a una de las aulas).
Las construcciones del área de Educación Infantil, al ser bastante
antiguas, conllevan distintos inconvenientes, lo cual obliga a la
constante realización de obras de acondicionamiento y mejora.
El edificio de Educación Primaria está situado junto a la Residencia de
Mayores, frente al Club de la Tercera Edad y detrás de la iglesia de San
Nicolás de Bari, en las cercanías de la Plaza del mismo nombre.
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Consta de tres plantas: sótano o baja, primera y segunda. Los accesos se
encuentran en las plantas baja y primera.
La distribución de dependencias en las distintas plantas es la siguiente:
 Dependencias exteriores:










Aparcamientos
Garaje
Patio de recreo y canchas
Gimnasio
Sala de usos múltiples II
Aula de Música
Duchas/vestuarios
Cuarto de herramientas
Cuarto del hidrocompresor

 Planta sótano o baja:











Comedor
Cocina
Despensa
Aula de audiovisuales y cuarto de material anexo
Departamento de Educación Física
Dependencias de la Asociación de Padres/Madres de Alumnos y
Alumnas
Servicios de alumnado
Servicios del personal laboral
Cuarto de limpieza
Pasillo

 Planta primera:










Vestíbulo
Área de oficinas: secretaría, jefatura de estudios y dirección
Sala de usos múltiples I
Sala del profesorado
Biblioteca
Central de alarma y cuadro eléctrico
Archivo/almacén de material fungible y documentos
Ocho aulas
Aula de atención al alumnado con NEAE
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Despacho de la orientadora del centro
Servicios del alumnado
Servicios del profesorado
Cuarto de limpieza
Terraza
Pasillo

 Planta segunda:










Aula de Informática
Central del servidor MEDUSA
Tutorías (usos múltiples)
Ocho aulas
Servicios del alumnado
Servicios del profesorado
Cuarto de limpieza
Terraza
Pasillo

También cuenta el Centro con vivienda para el guarda. Los accesos
están adaptados para personas minusválidas, mediante rampas.
4.2.

Mobiliario y material didáctico

La dotación material del Centro, debidamente actualizada, puede
observarse en el Libro Registro de Inventario, el cual se encuentra a
disposición de las personas interesadas en la Secretaría.
También existen distintos registros independientes, tales como el de
fondo bibliográfico de la biblioteca escolar, el de medios audiovisuales
y el de préstamos de material didáctico al profesorado.
En cuanto al mobiliario, el mismo resulta suficiente y adecuado al
alumnado de estas edades, si bien se observa que, debido al aumento de
estatura, los pupitres y las sillas van resultando pequeños para el
alumnado de mayor edad.
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En líneas generales, se dispone de lo siguiente:
 Aulas: pupitres unipersonales, bipersonales o trapezoidales, según
corresponda, y sus sillas correspondientes; mesa y sillón de profesora, armario/estantería, casilleros (Infantil y primer ciclo de Primaria),
tablón de anuncios, percheros y pizarra.
 Biblioteca: seis mesas de seis puestos y sillas, estanterías, expositores
murales, armario acristalado, mesa y sillón de profesora/bibliotecario-a, equipo de audio y fondos bibliográficos.
 Sala de usos múltiples I: seis mesas de seis puestos y sillas, pizarra
blanca móvil, mesa y silla de profesor-a, escenario desmontable,
televisor, vídeo, reproductor de dvd y mueble para los mismos,
casillero. Dispone de pizarra digital interactiva (PDI) y proyector.
 Sala de usos múltiples II: mesas, sillas, sillas brazo-pala, mesas de
taller, televisor, vídeo, reproductor de dvd, vallas separadoras,
muebles guarda-juguetes, camitas infantiles y alfombras de juego.
 Aula de audiovisuales: sillas brazo/pala, pizarra, mesa y silla de
profesor-a, televisor, vídeo, reproductor de dvd y mueble para los
mismos, ordenador, cañón de proyección y pantalla, estantería de
madera y armarios metálicos, armarios bajos de mampostería y
fregaderos.
 Comedor: mesas y sillas, lavamanos de pedal, secador de manos,
dispensador de toallas de papel, carro porta-bandejas y carro portacubiertos.
 Cocina/despensa: armarios bajos de mampostería, fregadero, máquina
lavavajillas, horno microondas, termo eléctrico, nevera, congelador,
carro portaviandas, calientaplatos, cubo de pedal y estanterías.
 Aula de Informática: mesas, sillas, pizarra, mesa y sillón de profesora, armarios bajos de mampostería, fregaderos, ordenadores e
impresoras, material de laboratorio. Dispone de pizarra digital
interactiva (PDI) y de proyector.
 Aula de Música: armario, estanterías metálicas, sillas brazo-pala,
pizarras (normal, blanca y pautada), tablón de anuncios, mesa y sillón
de profesor-a, equipo de música, colección de discos compactos e
instrumentos musicales.
 Cuarto de medios audiovisuales: armarios metálicos y medios
audiovisuales: proyectores de diapositivas, retroproyectores,
proyector de opacos, reproductores de cds, cámara fotográfica digital,
cámara de vídeo, colecciones de diapositivas, de cintas cassettes, de
vídeos, DVD y de discos compactos.
 Gimnasio: material propio de Educación Física y deportes.
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 Sala del profesorado: mesas de reunión y sillas, armarios bajos de
mampostería, fregadero, tablón de anuncios, estanterías de cristal,
cocina y horno microondas; fotocopiadora, multicopista electrónica
(copyprinter), guillotina, casilleros, tres mesas y sillas.
 Área de oficinas: mesas y sillas de oficina, archivadores metálicos,
estanterías/armarios, ordenadores con impresoras, escáner, casillero,
encuadernadora y armarios metálicos.
5. ELEMENTOS PERSONALES.
5.1.

El alumnado

La actitud de nuestro alumnado frente a la escuela es, en general,
positiva. Independientemente de las dificultades que los niños y las
niñas puedan tener a nivel de instrucción o de conocimientos, su
disposición a la hora de acudir al Centro, así como para colaborar en las
tareas del mismo o en las actividades que se programen, es bastante
buena.
Respecto a su comportamiento, no es corriente que se planteen
cuestiones disciplinarias graves, sobre todo teniendo en cuenta que el
Centro recibe niños y niñas que, junto con los procedentes de las zonas
del casco o residenciales, viven en áreas de nueva construcción, con
gran proliferación de viviendas sociales o de alquiler, lo cual entraña
ciertas dificultades.
El profesorado tutor o, en última instancia, el Equipo Directivo, en
coordinación con el mismo y con la orientadora, suelen resolver los
conflictos que se plantean sin la necesidad de trasladar los asuntos de
este carácter al Consejo Escolar.
Desde el punto de vista de la instrucción o grado de conocimientos, los
niños y las niñas de nuestro Centro se sitúan en el nivel medio del
municipio. Con las excepciones lógicas, el desarrollo de las
competencias básicas por parte del alumnado, en este sentido, es
bastante aceptable.
Los problemas que se plantean con el grupo de alumnos/as que
presentan dificultades de aprendizaje suelen situarse en los siguientes
ámbitos:
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Velocidad lectora.
Comprensión lectora.
Expresión oral y riqueza de vocabulario.
Razonamiento matemático.

Serán cualidades a potenciar entre el alumnado las que se indican a
continuación:













Atención y cuidado.
Pulcritud y aseo.
Ser personas ordenadas.
Ser personas trabajadoras.
Ser buenos compañeros y compañeras.
Ser personas creativas y originales.
Responsabilidad.
Ser personas flexibles en su modo de actuar y de pensar.
Ser capaces de realizar una crítica constructiva.
Ser personas reflexivas.
Ser personas sociables.
Ser personas respetuosas y tolerantes con los demás.

5.2.

El profesorado

La plantilla del profesorado del Centro quedará plasmada cada
curso escolar en la correspondiente Programación General Anual, dado
que la Consejería de Educación puede establecer variaciones en la
misma, de acuerdo con el número de alumnos/as y grupos existentes.
En líneas generales, el Centro cuenta con el siguiente profesorado:










Maestros-as especialistas en Educación Infantil.
Maestros-as generalistas de Educación Primaria.
Maestros/as especialistas en Lenguas Extranjeras (Inglés y Francés).
Maestros-as especialistas en Educación Física.
Maestros-as especialistas en Educación Musical.
Maestros-as especialistas en Pedagogía Terapéutica.
Maestro-a especialista en Audición y Lenguaje.
Otro profesorado: maestros-as de Religión Católica.
Orientador-a.
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La estabilidad de la plantilla es muy aceptable, sufriendo pocas
variaciones anuales.
El grado de satisfacción profesional suele ser alto, sin perder de vista las
dificultades que se derivan del ejercicio de una profesión en la que es
básica la relación con y entre personas.
Serían cualidades deseables en el profesorado las siguientes:










Ser personas ordenadas y metódicas.
Ser personas prudentes y justas.
Ser profesionales creativos e innovadores.
Ser responsables.
Ser tolerantes.
Ser personas críticas en el sentido constructivo.
Ser profesionales capaces de trabajar en equipo.
Estar profesionalmente bien preparados/as.
Ser profesionales competentes.

5.3.

Los padres y las madres del alumnado

Los padres y las madres del alumnado del Centro se involucran de
modo aceptable en la vida del mismo. Existe un grupo bastante
participativo, si bien la mayoría cumple con sus deberes puntuales hacia
el Centro en relación con sus hijos e hijas: asistencia a tutorías y
recogida trimestral de boletines informativos. Un pequeño grupo sólo
acude al Centro si se le reclama a través de notas personales o cartas
certificadas.
Por otra parte, el Centro cuenta con una Asociación de Padres y Madres
de Alumnos/as, denominada "Ágora", a la cual pueden asociarse
todos/as los padres/madres/tutores-as legales que lo deseen.
Esta Asociación colabora con el Colegio en los siguientes aspectos:
 Participación en órganos colegiados (Consejo Escolar).
 Organización de actividades para el alumnado en horario no lectivo
(culturales, deportivas y recreativas).
 Adquisición de material diverso (deportivo, audiovisual,
bibliográfico, etc.).
 Participación en actividades puntuales (Navidad, Carnaval, Día de
Canarias, fin de curso, etc.).
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Serían cualidades deseables en los padres y las madres del alumnado las
siguientes:












Ser personas tolerantes.
Ser padres y madres afectuosos.
Ser personas ordenadas.
Ser padres y madres responsables de la educación de sus hijos e
hijas.
Ser personas flexibles.
Ser personas críticas, en sentido constructivo.
Ser personas justas.
Ser ejemplares para sus hijos-as.
Ser personas reflexivas.
Ser padres y madres colaboradores con el profesorado.
Ser participativos/as en la vida del Centro.

5.4.

El personal no docente

El personal no docente que desarrolla sus funciones en el Centro
depende de instituciones diversas: Consejería de Educación (auxiliares
de servicios complementarios o de comedor escolar y auxiliar
administrativa), Ayuntamiento de Santa Lucía (guarda y personal de
limpieza, salvo subcontratación de empresas privadas para este último
cometido) y empresas privadas (servicio de comidas y limpieza del
comedor escolar).

6. ELEMENTOS FUNCIONALES Y ORGANIZATIVOS.
6.1.

Organización de los elementos materiales

a) Dependencias:
 Las aulas de Educación Infantil, que están numeradas
correlativamente, serán distribuidas al comienzo de cada curso
escolar, de acuerdo con las edades del alumnado de dicha etapa
educativa. Esta distribución se realizará, preferentemente, por
acuerdo del profesorado de la etapa; en caso de que no exista tal
acuerdo, la distribución la efectuará el Equipo Directivo.
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 Las aulas de Educación Primaria, las cuales están numeradas
correlativamente, se asignarán anualmente a los distintos grupos de
alumnos/as, comenzando por la primera planta y por las aulas más
próximas a los servicios, de menor a mayor nivel educativo, salvo
excepciones debidamente motivadas.
 El uso del material de laboratorio se potenciará especialmente en el
tercer ciclo de Primaria, reservándose un espacio horario para su uso
dentro del propio del área de Conocimiento del Medio.
 En cuanto al aula de Informática, para su utilización se destinará una
hora semanal para el alumnado del tercer ciclo de Primaria,
extendiéndose, en la medida de lo posible, al segundo ciclo, siempre
de mayor a menor curso. El uso de las TIC+D se fomentará en todos
los niveles y áreas por parte del profesorado, programando
actividades que conlleven la utilización de estos recursos.
 La biblioteca escolar se considera un recurso de vital importancia. El
uso de la misma, con una periodicidad de al menos una sesión
semanal, será obligatorio para todos los grupos de alumnos y
alumnas de Primaria, que realizarán las actividades de lectura,
animación a la lectura e investigación propuestas por los equipos de
nivel al comienzo de cada curso escolar y dentro de la Programación
General Anual, siempre en el marco del Plan de Lectura (Proyecto
de Desarrollo Lector).
 El uso de medios audiovisuales y de TIC+D, en general, que también
fomentará el profesorado e introducirá en la programación, se regirá
por el horario de utilización establecido al comienzo de cada curso
escolar. El uso de pizarras digitales interactivas (PDI), reproductores
de vídeo y audio, equipos de música, recursos audiovisuales,
proyectores, retroproyectores, cámara de vídeo, cámara fotográfica y
otros de estas características será planificado por el/la Jefe/a de
Estudios, que controlará el mismo, y se dará a conocer al comienzo
de cada curso escolar.
 El gimnasio y las zonas deportivas tendrán un uso racionalizado de
acuerdo con el área de Educación Física. El profesorado de dicha
área acordará, al comienzo de cada curso, la forma idónea de
utilización, con carácter rotativo, de las instalaciones disponibles. En
caso de no existir acuerdo, el plan de uso será establecido por el
Equipo Directivo.
 El comedor escolar podrá ser utilizado por los alumnos y las alumnas
cuyos padres/madres/tutores-as legales así lo hayan solicitado en la
forma y plazos establecidos por la Consejería de Educación cada
curso escolar, y en número no superior al módulo autorizado.
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b) El mobiliario:
La dotación del mobiliario correspondiente a este Centro puede
observarse en el Libro Registro Auxiliar de Inventario, que se
encuentra en la Secretaría del Centro.
En cuanto a la distribución del mobiliario, se tendrá en cuenta la
adecuación del mismo para cada nivel educativo, contemplando las
excepciones para niños/as de mayor o menor altura que la media de
su grupo.
c) El material didáctico:
El material didáctico se organizará de la siguiente forma:
 El material didáctico general y cartográfico se encuentra en la sala
de material situada en la planta baja (planta sótano). Para su uso se
solicitará al profesorado encargado (designado al comienzo del
curso escolar), que anotará la salida y la entrada del material
correspondiente en el registro, y promoverá la utilización del
mismo, velará por su correcta utilización y devolución.
 El material propio de la biblioteca escolar se solicitará al
profesorado encargado (designado al comienzo de cada curso
escolar, según disponibilidad personal y conocimientos sobre
bibliotecas escolares), que anotará las salidas y las entradas. Los
préstamos para el alumnado se llevarán a cabo a través de las
bibliotecas de aula, a partir de los fondos cedidos, a tales efectos,
desde la biblioteca escolar.
 El material de Educación Musical se encuentra en el aula de Música.
El uso del mismo por parte del profesorado, en general, debe ser
solicitado al profesorado de Música, que controlará las salidas y
entradas del mismo.
 El material audiovisual, en general, será controlado por el/la Jefe/a
de Estudios, que organizará el archivo correspondiente, lo dará a
conocer al resto del profesorado y anotará las entradas y salidas.
 El material de Pedagogía Terapéutica/Educación Especial será
controlado por el profesorado especialista.
 El material didáctico ubicado en las aulas será responsabilidad del
tutor/la tutora, o, en su caso, del profesor/la profesora especialista
que lo haya depositado en las mismas para su uso.
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d) Los horarios:
Los horarios del Centro serán los siguientes:
 Horario lectivo:
De lunes a viernes, de 8.30 a 13.30.
 Comedor Escolar:
De lunes a viernes, de 13.30 a 16.00.
 Dedicación especial docente del profesorado:
Lunes, de 15.00 a 18.00.
 Atención a padres/madres/tutores-as legales del alumnado:
Lunes establecidos, de 16.00 a 18.00.
 Actividades extraescolares/complementarias organizadas por la
A.M.P.A. "Ágora":
De lunes a viernes, de 15.00 a 18.30
 Reuniones del Consejo Escolar y del Claustro de Profesores-as:
Lunes establecidos, a partir de las 18.00 (salvo junio y
septiembre, o previo acuerdo de sus miembros).
6.2.

Organización de los elementos personales:
ORGANIZACIÓN
Consejo Escolar

COMPONENTES
-Representantes de padres/madres
-Representantes del profesorado
-Representantes del alumnado
-Representante del personal de
administración y servicios
-Representante del Ayuntamiento
-Equipo Directivo

Equipo Directivo

-Director/a
-Vicedirector/a
-Jefe/a de Estudios
-Secretario/a

Claustro de profesores/as

-Profesorado del Centro
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Equipos de Ciclo

-Profesorado que pertenezca a un
mismo ciclo.

Equipos de nivel

-Profesorado que pertenezca a un
mismo nivel

Comisión
de
Coordinación -Director/a, Jefe/a de Estudios,
Pedagógica (CCP)
Coordinadores/as
de
Ciclos,
especialista de P.T., Coordinador/a de
Formación, Orientador/a.
Tutorías/grupos

-Profesor/a tutor/a y alumnado a su
cargo.

Asociación de Padres/Madres de -Padres, madres y tutores/as legales
Alumnos-as
que deseen asociarse en la misma.

a) Consejo Escolar:
El Consejo Escolar del Centro es el órgano colegiado de gobierno y/o
participación de los/as diferentes miembros de la Comunidad
Educativa.
El régimen jurídico de los Consejos Escolares se establece en el
Capítulo II, Título II, de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Es también el órgano de
seguimiento y evaluación general de las actividades del Centro.
La composición del Consejo Escolar de nuestro Centro es la
siguiente:






El/la Directora/a del Centro, que ostentará la presidencia.
El/la Jefe/a de Estudios.
El/la Secretario/a, con voz pero sin voto.
Representante del Ayuntamiento de Santa Lucía.
Representante del personal de administración y servicios del
Centro.
 Seis representantes del profesorado.
 Seis representantes de padres/madres del alumnado.

26

PROYECTO EDUCATIVO
CEIP “POLICARPO BÁEZ”
Sardina del Sur - Santa Lucía (Gran Canaria)

 Dos representantes del alumnado, elegidos entre el alumnado del
3er Ciclo de Educación Primaria (5º y 6º).
Los miembros electos del Consejo Escolar se renovarán por mitades
cada dos años, por el procedimiento que indique la normativa
vigente.
Las vacantes que se produzcan antes de dicho período serán cubiertas
por elección en la primera convocatoria que se efectuará a comienzo
del curso siguiente al del cese. No obstante, cuando la vacante se
produzca durante el año en que no proceda realizar la renovación
parcial, la vacante resultante será cubierta por el período de tiempo
que reste hasta que se celebre la elección mediante el procedimiento
ordinario establecido en la normativa vigente, es decir, celebrándose
nuevas elecciones para cubrir las vacantes o acudiendo a la lista de
reserva, según se establezca en la normativa en vigor.
El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, cada dos meses, y
siempre que sea convocado por el/la Directora/a o lo solicite, al
menos, un tercio de sus componentes.
Las reuniones del Consejo Escolar tendrán lugar los lunes señalados,
a partir de las seis de la tarde, salvo acuerdo unánime para los meses
de junio y septiembre, o en casos extraordinarios que así lo requieran.
Es importante tener en cuenta que los y las representantes en el
Consejo Escolar tendrán el deber de confidencialidad en los asuntos
relacionados con personas concretas y que puedan afectar a su
imagen, en el amplio sentido de esta palabra.
Los y las representantes de los diversos sectores estarán a disposición
de sus representados/as para informarles de los asuntos a tratar, de los
acuerdos tomados y para recoger las propuestas. Igualmente podrán
reunirse con éstos/as, con carácter consultivo, y especialmente en
asuntos de relevancia y/o trascendencia.
Los y las representantes tienen el deber de informar periódicamente a
sus representados/as.
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En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión
económica, formada por el/la Directora/a, el/la Secretario/a, un/a
maestro/a, un/a padre/madre y el/la representante del Ayuntamiento.
Dicha comisión informará al Consejo Escolar sobre los asuntos de
índole económica que éste le encomiende. Sus reuniones se
celebrarán trimestralmente, previas a las del Consejo Escolar.
El Consejo Escolar podrá, por otra parte, determinar la constitución
de otras comisiones de carácter puntual o estable.
b) El Equipo Directivo:
El Equipo Directivo de nuestro Centro está constituido por los
siguientes órganos unipersonales de gobierno: el/la Directora/a, el/la
Jefe/a de Estudios, el/la Secretario/a y el/la Vicedirector/a (éste/a
último siempre que el Centro cuente con 18 o más unidades).
El Equipo Directivo favorecerá la participación de la comunidad
educativa y propondrá al Consejo Escolar los criterios para la
autoevaluación del Centro. Asimismo coordinará los distintos
ámbitos de gestión para dar coherencia a todas las actuaciones.
El/la Directora/a es la persona responsable de la gestión y el
funcionamiento del Centro, en general y, en particular, de su
actividad docente. Debe actuar de conformidad con el Consejo
Escolar, siguiendo la normativa vigente y las orientaciones de la
Administración Educativa. Será elegido/a y nombrado/a conforme a
la normativa vigente y por el período que la misma determine.
El/la Jefe/a de Estudios se encargará, fundamentalmente, de los
aspectos de carácter pedagógico, tales como: ostentar la jefatura del
personal docente en lo relativo al régimen académico y de asistencia,
organizar los actos académicos, elaboración de horarios, coordinar
los procesos de evaluación; organizar, junto con el/la Coordinador/a
de Formación, las actividades de perfeccionamiento del profesorado;
favorecer la convivencia en el Centro, participar en la elaboración de
la PGA y en la renovación de los restantes documentos del Centro,
controlar la asistencia del alumnado y proponer las medidas para
evitar el absentismo escolar, y comunicar los casos relevantes a la
administración correspondiente (Ayuntamiento).
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El/la Secretario/a tendrá como competencias, básicamente, la
ordenación del régimen administrativo del Centro, actuar como
Secretario/a de los órganos colegiados, custodiar los libros y archivos
del Centro, ejercer la jefatura del personal de administración y
servicios, mantener actualizado el inventario, realizar la gestión
económica, tomar parte en la elaboración de la PGA y en la
renovación de los restantes documentos del Centro.
El/la Vicedirector/a sustituirá al Director/la Directora en caso de
ausencia de éste/a. En cuanto a sus principales funciones, coordinará
la realización de actividades complementarias/extraescolares,
participará en la elaboración de la PGA y en la renovación de los
restantes documentos del Centro; organizará, coordinadamente con
el/la Jefe/a de Estudios, los actos académicos.
c) El Claustro de Profesores/as:
El Claustro es el órgano propio de participación del profesorado en el
Centro. Tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y decidir
sobre todos los aspectos docentes del mismo, siempre en el marco de
la normativa vigente.
El Claustro estará presidido por el/la Director/a del Centro y estará
formado por la totalidad del profesorado que preste sus servicios en
el mismo.
El régimen jurídico del Claustro será el establecido en el Capítulo II,
Título II, de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
El Claustro se reunirá, como mínimo, una vez cada trimestre, y
siempre que lo convoque el/la Director/a o lo solicite un tercio, al
menos, de sus miembros.
La asistencia a las reuniones del Claustro es obligatoria para todas las
personas que lo componen.
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d) Equipos de Ciclo:
Los Equipos de Ciclo estarán formados por el profesorado que
imparta docencia en cada uno de ellos. Los Equipos de Ciclo
existentes en nuestro Centro son cuatro:
 Educación Infantil.
 1er Ciclo de Educación Primaria.
 2º Ciclo de Educación Primaria.
 3er Ciclo de Educación Primaria.
Se trata de órganos básicos que, bajo la supervisión del Jefe/la Jefa de
Estudios, se encargan de organizar y desarrollar las enseñanzas
propias de cada Ciclo y la acción educativa, tanto a efectos
organizativos como didácticos.
Cada Equipo de Ciclo estará dirigido por un/a Coordinador/a de
Ciclo, elegido cada curso de entre los y las componentes del mismo.
Será designado/a por el/la Director/a del Centro.
Las tareas fundamentales de los Equipos de Ciclo son: formular
propuestas para la elaboración de la PGA y para la renovación de los
restantes documentos del Centro, organizar y desarrollar las
enseñanzas propias de su Ciclo, mantener actualizada la metodología
didáctica, organizar y realizar actividades complementarias y/o
extraescolares, elaborar la programación a partir de la Propuesta
Curricular, determinar los criterios para la realización de
adaptaciones curriculares (bajo las directrices del Orientador/la
Orientadora del centro), establecer las coordinaciones oportunas entre
tutores/as, el resto del profesorado, los servicios de apoyo y las
familias, etc.
e) Equipos Educativos de Grupo o Nivel:
Los Equipos Educativos de grupo o nivel estarán constituidos por
todo el profesorado que imparta docencia a un mismo grupo y serán
coordinados por su tutor/a.
Los Equipos Educativos tendrán como funciones la evaluación del
alumnado y la coordinación de las actividades que los alumnos y las
alumnas, como grupo, realicen en el Centro y fuera del mismo.
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Los Equipos Educativos se reunirán, al menos, para la realización de
la evaluación, de acuerdo con la normativa vigente sobre la misma, y
siempre que sean convocados por el/la Jefe/a de Estudios, a propuesta
del tutor/la tutora de grupo.
Las funciones básicas de los Equipos Educativos son: llevar a cabo la
evaluación y seguimiento del alumnado, establecer las actuaciones
necesarias para mejorar el clima de convivencia del grupo, tratar los
problemas de enseñanza-aprendizaje de forma coordinada, planificar
la coordinación de actividades de enseñanza-aprendizaje, conocer y
participar en la elaboración de la información dada a los/as
padres/madres del alumnado, garantizar la información al alumnado y
a las familias sobre la programación, especialmente en cuanto a los
objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación, así
como acerca del desarrollo de las competencias básicas.

f) Comisión de Coordinación Pedagógica:
La CCP es el órgano de coordinación de los diferentes equipos
docentes.
En nuestro Centro estará integrada por las siguientes personas: el/la
Directora/a, el/la Jefe/a de Estudios, los/as Coordinadores/as de
Ciclo, el/la Coordinador/a de Formación (en el caso de que dicha
tarea no sea realizada por el/la Jefe/a de Estudios), el/la Orientador/a
del Centro y el/la especialista de Pedagogía Terapéutica. Actuará
como Secretario/a el maestro/la maestra de menor edad, salvo
acuerdo unánime entre sus miembros.
Las tareas fundamentales de la CCP son: coordinar y proponer las
directrices generales para la elaboración/modificación de los
proyectos curriculares de etapa, así como velar por su cumplimiento
en la práctica docente; elaborar y trasladar al Claustro para su
aprobación la propuesta de organización de la orientación educativa y
del plan de acción tutorial, elaborar la propuesta de criterios y
procedimientos para realizar adaptaciones curriculares, asegurar una
secuenciación adecuada entre objetivos y contenidos de los diversos
ciclos, así como la coherencia entre el Proyecto Educativo, la
Propuesta Curricular y la Programación General Anual; coordinar la
elaboración, desarrollo y evaluación del programa de actividades
docentes, programaciones y plan de formación; proponer al Claustro
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la planificación general de las sesiones de evaluación, promover las
actividades de perfeccionamiento del profesorado, y fomentar la
evaluación de todas las actividades y proyectos del Centro.
g) Tutorías:
Los alumnos y las alumnas formarán parte de un grupo de referencia
al que se asignará un maestro tutor/una maestra tutora, designado por
el/la Director/a, a propuesta del Jefe/la Jefa de Estudios, entre el
profesorado que imparta clase a dicho grupo, siguiendo las directrices
de la normativa vigente, así como criterios de carácter pedagógico
para rentabilizar al máximo los recursos humanos del Centro.
El profesorado tutor realizará las siguientes actividades: programar la
actividad docente de acuerdo con el currículo de su ciclo y el de
etapa, coordinarse con el profesorado que intervenga en su grupo,
llevar a cabo el plan de acción tutorial, coordinar el proceso de
evaluación de su grupo, conocer a sus alumnos y alumnas
(personalidad, intereses, grado de integración en el grupo, problemas
e inquietudes, fomento de actitudes de participación, etc.),
cumplimentar y custodiar la documentación académica del alumnado
de su grupo, informar a las familias, maestros/as y alumnado de su
grupo sobre todo lo que concierna a las actividades docentes y al
rendimiento académico; atender y cuidar al alumnado en los períodos
de recreo y en otras actividades no lectivas programadas; controlar
las faltas de asistencia y puntualidad de sus alumnos y alumnas, y
comunicarlas a sus padres/madres, así como al Jefe/la Jefa de
Estudios, así como cualesquiera otras que establezca la normativa
vigente.
h) Asociación de Padres/Madres de Alumnos/as:
En nuestro Centro se encuentra creada una Asociación de
Padres/Madres de Alumnos/as, denominada "Ágora".
Como tal, dicha asociación podrá:
 Elevar
propuestas
al
Consejo
Escolar
para
la
elaboración/modificación del de los documentos normativos del
centro.
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 Informar a los padres y las madres sobre las actividades propias de
la asociación.
 Informar a los padres y las madres representantes en el Consejo
Escolar acerca de los problemas relacionados con la vida del
Centro, en el ámbito de sus competencias.
 Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados
y los acuerdos.
 Elaborar informes para el Consejo Escolar, por iniciativa propia o
a petición de éste.
 Formular propuestas para la realización de actividades
extraescolares/complementarias, las cuales, una vez aceptadas,
deberán figurar en la PGA.
 Conocer los resultados académicos y la valoración que, sobre los
mismos, realice el Consejo Escolar.
 Recibir un ejemplar de los documentos normativos del centro y de
sus modificaciones, tras realizar su solicitud por escrito (salvo que
los mismos estén publicados en la página web del colegio).
 Recibir información sobre los libros de texto y materiales
curriculares adoptados por el Centro.
 Fomentar la colaboración entre padres, madres y profesorado para
el buen funcionamiento del Centro.
 Desarrollar actividades de carácter educativo en las instalaciones
del Centro para el alumnado, según las directrices fijadas por el
Consejo Escolar.
 Utilizar las instalaciones del Centro para las actividades que le son
propias, previa autorización del Director/la Directora del Centro,
realizando la solicitud con cuarenta y ocho horas de antelación,
como mínimo.
 Potenciar las asambleas de padres/madres del alumnado.
 Formar parte de los órganos de participación.
 Desarrollar actividades formativas, culturales y recreativas para
los padres/las madres del alumnado.
 Participar en los procesos de evaluación externa y de
autoevaluación del Centro.
 Participar en comisiones de trabajo generadas desde el Consejo
Escolar.
 Derecho a designar a uno de los representantes del sector de
padres/madres en el Consejo Escolar.
 Derecho a presentar candidaturas diferenciadas para las elecciones
de representantes de padres/madres en el Consejo Escolar.
 Convocar reuniones y asambleas de padres/madres con carácter
informativo o para debatir asuntos de interés.
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6.3.

Otros aspectos de carácter organizativo

a) Oferta idiomática:
Nuestro Centro oferta el idioma Inglés como primera lengua
extranjera, con carácter obligatorio, para todos los cursos de
Educación Infantil y Primaria.
El idioma Francés se oferta para el alumnado del tercer ciclo de
Educación Primaria (5º y 6º).
b) Matriculación del alumnado:
La preinscripción y matriculación del alumnado en el Centro se
efectuará
cada curso escolar en los plazos establecidos, para tales
efectos, por la Consejería de Educación, Universidades y
Sostenibilidad del Gobierno de Canarias.
Como aspectos significativos, citaremos los siguientes:
 Se presentará una única instancia, según el modelo que cada año
establezca la Consejería de Educación.
 Se adjuntarán los documentos indicados por la normativa vigente,
cuya relación se entregará, por escrito, a las familias solicitantes, a
través de la Secretaría del Centro.
 Se cumplimentarán también la ficha del alumno/la alumna, que
contendrá los datos personales y familiares más significativos, y la
ficha sobre derechos de imagen, que se facilitarán en la Secretaría
del Colegio.
 El cambio de ciclo o curso, dentro del mismo Centro, no requerirá
proceso de admisión, salvo que las autoridades educativas estimen
lo contrario.
 La admisión de un niño/una niña jamás podrá condicionarse a sus
resultados académicos, situación personal o familiar, presencia de
discapacidades, etc., tal y como corresponde a una escuela pública.
 Tendrán prioridad los niños/las niñas procedentes del área de
influencia del Centro, siempre siguiendo la puntuación obtenida
tras la baremación de los apartados indicados por la Consejería de
Educación.
 Se recibirá, igualmente, al alumnado que determine la Comisión de
Escolarización.
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 A lo largo del curso se admitirán matrículas por razones de cambio
de domicilio, atención a situaciones específicas de carácter personal
o familiar o por determinación de las autoridades educativas.
 Los períodos de preinscripción y matrícula que determine la
Consejería de Educación serán comunicados a las familias a través
de las circulares informativas correspondientes, siendo esta tarea
responsabilidad del Equipo Directivo.
El baremo a aplicar para la clasificación y orden de las solicitudes será
el establecido por la normativa vigente para cada curso escolar.
El punto que el Consejo Escolar puede asignar, dentro de los criterios
complementarios, se aplicará de la siguiente forma:
CRITERIO
Tener hermanos y/o hermanas matriculados/as
en el Centro durante el curso escolar en el que se
solicita la plaza, y que seguirán asistiendo al
mismo durante el curso escolar para el que se
solicita la admisión (excepto por finalización de
la escolarización en Educación Primaria).

PUNTOS

1

En caso de empate, se efectuará un sorteo según las normas
establecidas en la legislación vigente.
c) Agrupamientos del alumnado
 Al comenzar su escolarización en Educación Infantil en nuestro
Centro, los niños y las niñas serán ordenados alfabéticamente para
formar los distintos grupos autorizados.
 Dicho orden podrá ser alterado si concurriesen algunos de los
siguientes motivos:
-- Disparidad en el número de niños y de niñas en cada clase, para
tratar de que en cada grupo haya un número aproximado entre ambos.
-- Coincidencia de dos o más alumnos/as con necesidades específicas
de apoyo educativo (NEAE), en cuyo caso se integrarán
equilibradamente en los diversos grupos, para favorecer una mejor
atención individualizada.
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-- Hermanos/as gemelos/as, en cuyo caso se escuchará y considerará
la opinión de los padres y las madres al respecto.
-- Indicaciones, al respecto, por parte de las autoridades educativas.
 Al pasar de la etapa de Educación Infantil a la de Educación Primaria,
el alumnado podrá ser distribuido nuevamente, conforme a las
indicaciones contenidas en este documento.
 Durante su escolarización en Educación Primaria, y en la medida de lo
posible, los distintos grupos de alumnos/as se mantendrán a lo largo
de un mismo ciclo.
 Cada grupo de alumnos/as contará con un maestro tutor/una maestra
tutora que, además de desarrollar labores de carácter docente, se
responsabilizará de la tutoría de su grupo.
 El ciclo constituirá la unidad curricular temporal de programación en
la Educación Infantil y en la Educación Primaria, dentro del contexto
de la programación general de la etapa.
 El agrupamiento del alumnado será mixto y favorecerá la coeducación
y el aprendizaje cooperativo, evitando cualquier discriminación.
 En la formación de los grupos se eliminará cualquier clasificación del
alumnado por sus conocimientos, nivel intelectual o rendimiento.
Tampoco se crearán grupos estables de recuperación que lleven a la
segregación del alumnado con dificultades de aprendizaje.
 Los alumnos y las alumnas que permanezcan un año más en el ciclo
serán distribuidos de forma equitativa entre los distintos grupos del
nivel que corresponda.
 Se evitará igualmente la formación de grupos estables con el
alumnado aventajado.
 Se fomentará el agrupamiento flexible, cuya organización se
explicitará en la PGA de cada curso escolar, de acuerdo con las
necesidades existentes en cada momento.
 El alumnado permanecerá en el mismo grupo hasta acabar cada ciclo,
preferentemente con el mismo tutor o tutora, sin perjuicio de lo
establecido en la normativa vigente.
 Siempre que la disponibilidad horaria y de profesorado lo permita,
podrán efectuarse desdoblamientos para la realización de actividades
de idiomas, especialmente en los grupos con ratios elevadas.
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d) Utilización de los espacios comunes:
El uso de los espacios comunes por parte de los diversos grupos de
alumnos/alumnas quedará establecido por parte del Jefe/la Jefa de
Estudios, en los horarios correspondientes, al inicio de cada curso
escolar.
A partir de éstos habrá de regirse la biblioteca, el aula de informática, las
salas de usos múltiples, el gimnasio, las canchas deportivas y cualquier
aula específica.
Para utilizar las dependencias en actividades de periodicidad no fija, el
Jefe/la Jefa de Estudios establecerá un planning semanal, de acuerdo con
las solicitudes recibidas.
Por otra parte, el uso de los espacios de uso común por parte de otras
personas en el horario no lectivo se ajustará a lo dispuesto en la
normativa vigente.
Siempre se debe tener en cuenta la obligatoriedad de la aprobación del
Consejo Escolar para autorizar el uso de las instalaciones, si se trata de
miembros de la comunidad educativa, y la de la aprobación por parte de
las autoridades educativas, si se trata de personas, agrupaciones o entes
que no forman parte de la misma, para lo cual es preciso respetar los
plazos existentes.
e) Cauces para establecer la coordinación y la información periódica con
las familias:
Tomando en consideración la importancia que tiene, para la educación de
los niños y de las niñas, la existencia de la debida coordinación entre los
padres o tutores legales y el profesorado, la misma se potenciará al
máximo.
La información y la coordinación con las familias se llevará a cabo,
básicamente, a través de las siguientes acciones:
 Al comenzar cada curso escolar, y en la primera hora de visita de
padres/madres establecida, se informará a las familias a partir de un
dossier informativo, el cual será confeccionado por el Equipo
Directivo y facilitado, en número suficiente, al profesorado tutor, para
ser distribuido a los padres y madres del alumnado de sus tutorías
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respectivas. Igualmente se entregará un dossier a cada maestro/a del
Centro, con la debida antelación.
 El dossier mencionado contendrá, al menos, los siguientes aspectos:











-- Calendario escolar, incluyendo días no lectivos, de visitas de
padres/madres y de entrega de boletines de calificaciones.
-- Relación del profesorado del grupo, con indicación de su tutoría,
para el curso escolar correspondiente.
-- Organización general del Centro.
-- Modo de justificar las faltas de asistencia del alumnado.
-- Horario del grupo.
Todos los asuntos puntuales de interés general serán comunicados a
través de circulares informativas, elaboradas por el Equipo Directivo.
Los asuntos de interés para un grupo, nivel o ciclo podrán ser
comunicados a través de circulares redactadas por el tutor/la tutora, el
equipo educativo o el equipo de ciclo, según corresponda. De estas
circulares se dará comunicación previa a su lanzamiento al Equipo
Directivo y se entregará una copia para que conste en el registro de
salidas del Centro.
Asambleas de Centro con los padres y madres del alumnado, para
hacer operativas las relaciones escuela/familia. Dichas asambleas
podrán ser convocadas por el Consejo Escolar o el Claustro de
Profesores, así como por la Asociación de Padres/Madres de
Alumnos/as.
Asambleas o reuniones de nivel o de grupo, con los padres y madres
del alumnado de cada nivel o grupo, según proceda, y sus tutores/as o
equipo educativo, dependiendo de los casos.
Tutorías quincenales, desarrolladas en horario de tarde, durante las
cuales el maestro/la maestra tutor/a atenderá a los padres y madres del
alumnado de su tutoría o de los niños y niñas a quienes imparta clase
(en el caso del profesorado sin tutoría o en el de tutores y tutoras que
imparten clase en grupos distintos al propio), con el objetivo de
informarles acerca de los avances y dificultades que se hayan
producido, así como para procurar al alumnado una mejor atención
individual, a través del conocimiento que de los niños/las niñas
puedan proporcionarnos sus padres y madres.
Atención trimestral a los padres/madres/tutores-as legales del
alumnado, los días establecidos, en horario de tarde, para informarles
de los resultados de cada evaluación, de forma individualizada. En
este sentido, los boletines se entregarán personalmente a los
padres/madres/tutores-as legales (salvo casos excepcionales,
debidamente justificados, en cuyo caso podrán ser entregados a
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familiares autorizados, mayores de edad), y, en ningún caso, a los
niños y las niñas.
 Comunicaciones puntuales a través del registro de salidas de la
Secretaría del Centro, para citas concretas, asuntos urgentes, etc.,
informando previamente al Equipo Directivo.
 También se propiciará la participación de los padres y las madres en
las fiestas que se celebren en el Centro, especialmente en Navidad,
Carnaval y Día de Canarias, así como en talleres en los que puedan
colaborar.

7. ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN.
7.1.

Tipo de gestión y responsabilidades:
Ante todo, hemos de tener en cuenta que nuestro Centro no está
aislado, sino contextualizado en una sociedad determinada. De
ahí la importancia y la necesidad de que todos los sectores que
integramos la Comunidad Educativa trabajemos de manera
coordinada y, a la vez, en estrecha relación con el municipio y
con las autoridades educativas.
Por tanto, se encuentran dos ejes en el tipo de gestión del Centro
que pretendemos:
1) La necesidad de que exista coordinación.
2) La descentralización, es decir, la necesidad de que todos y

todas asumamos nuestras responsabilidades y colaboremos en
la gestión de nuestro Centro, cada persona en el ámbito de sus
competencias.
Debemos tener presente que, si pretendemos un Centro con un
alto grado de autonomía, mayor será la necesidad de que estemos
organizados/as.
Por organización del Centro entendemos:
a) Tener unas metas comunes, plasmadas en este Proyecto
Educativo.
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b) Repartir racionalmente el trabajo, realizando cada cual el suyo
de forma adecuada, de manera competente, y tratando de estar
permanentemente actualizados/as. Las competencias de cada
persona u órgano están plasmadas en los documentos
correspondientes.
c) Coordinación, para lo cual se requiere la voluntad necesaria,
por una parte, y la debida competencia profesional, por otra.
d) Utilizar sistemas de trabajo apropiados, es decir, adecuados a
las necesidades planteadas y a los recursos disponibles. Ello
supone:
 Marcar objetivos factibles.
 Definir claramente las tareas.
 Distribuir el trabajo.
 Establecer las funciones de cada persona u órgano.
 Fijar líneas de responsabilidades.
 Crear cauces de comunicación.
 En caso de conflictos, no tratar de eliminarlos, sino de
aclararlos y conducirlos adecuadamente.
 Evaluación del trabajo realizado (planificación, proceso y
resultados).
Respecto al estilo de trabajo, consideraremos los siguientes
aspectos:
 Se concederá la mayor relevancia al trabajo en equipo, tanto
por coherencia como por necesidades del Centro.
 Nos implicaremos todos y todas en las tareas, posibilitando
también a todas las personas la participación, teniendo en
cuenta sus opiniones y aceptando su derecho a participar en la
toma de decisiones.
 Participaremos en la elección conjunta de la metodología de
trabajo más apropiada para cada momento.
 Colaboraremos en la creación de condiciones favorables para
que las demás personas puedan realizar sus tareas.
 Evaluaremos los procesos y realizaremos, finalmente, una
evaluación sumativa.
Será de vital importancia la delegación de funciones y el
reparto de tareas. Esto supondrá:
 Que cada persona se responsabilice de las tareas a realizar.
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 Contar con los recursos necesarios, no sólo materiales, sino
humanos (formación, autoformación, colaboración, etc.).
 Tomar decisiones, para lo cual será necesaria la delegación de
autoridad (en el marco de la normativa vigente).
 Autonomía suficiente en los campos a actuar.
Las funciones delegadas sobre cada persona (a nivel de cargo
unipersonal o de componente de un órgano colegiado) figurarán
en sus planes de trabajo anuales, incluidos en la Programación
General Anual (PGA).
7.2.

Gestión administrativa del Centro:
La misma corresponde al Secretario/la Secretaria del Centro, que
se ocupará de la existencia, gestión, conservación y custodia de
los documentos que a continuación se relacionan. Contará con la
colaboración del Jefe/la Jefa de Estudios en aquellos de carácter
eminentemente pedagógico o relacionados directamente con las
competencias de este cargo unipersonal (equipos de ciclo,
absentismo, actas de evaluación, etc.).
a) Actas de órganos colegiados:
De acuerdo con la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, será el Secretario/la Secretaria del Centro quien
levante acta de las reuniones de los órganos colegiados.
Las actas deberán contener, obligatoriamente, estos apartados:








Relación nominal de asistentes.
Lectura y aprobación del acta anterior.
Orden del día.
Lugar y tiempo de celebración de la reunión.
Aspectos principales de las deliberaciones.
Acuerdos adoptados.
Ruegos y preguntas.
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b) Otras actas:
También se levantará acta de las reuniones de los equipos de
ciclos. La persona responsable de realizar esta tarea será el
Coordinador/la Coordinadora de Ciclo.
La estructura de dichas actas será la misma que la de los
órganos colegiados.
Por otra parte, también los/las Coordinadores/as de Ciclos
levantarán acta de sus reuniones conjuntas o de coordinación
con el Jefe/la Jefa de Estudios, con idéntica forma que las
mencionadas anteriormente. La responsabilidad recaerá sobre
los y las Coordinadores/Coordinadoras, por orden rotativo
establecido por ellos/as mismos/as.
c) Libros y documentos de gestión:
Los libros y documentos de gestión precisos serán los que se
indican a continuación:
1) De carácter obligatorio:
--Libro de Registro de Matrícula (informatizado).
--Registro de Libros de Escolaridad (hasta su extinción).
--Libro de Actas del Consejo Escolar.
--Libro de Actas del Claustro de Profesores.
--Libro de Actas de la Comisión Económica.
--Libro de tomas de posesión y ceses del profesorado y del
personal laboral.
2) De carácter organizativo:
--Archivo de actas de evaluación.
--Registro y archivo de entradas y salidas de
correspondencia.
--Fichero del personal docente (informatizado).
--Fichero del personal laboral (informatizado).
--Fichero de miembros del Consejo Escolar y de cargos
(informatizado).
--Fichero del alumnado (informatizado).
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3) Otros:
--Libro de Actas de la Comisión de Coordinación
Pedagógica.
--Libros de Actas de los Equipos de Ciclos.
--Libros de Actas de los grupos de trabajo (si procede).
--Registro de Incidencias del Centro.
--Registro de Incidencias del Comedor Escolar.
--Registro de absentismo del profesorado (informatizado).
--Registro de absentismo del alumnado (informatizado).

7.3.

Gestión económica del Centro:
La gestión económica es competencia del Secretario/la Secretaria
del Centro, con la supervisión del Director/la Directora,
máximo/a responsable de la misma.
La gestión económica de nuestro centro se realizará mediante
medios informatizados y utilizando el programa facilitado por las
autoridades educativas.
La gestión se inicia a través del Presupuesto Anual de Ingresos y
Gastos. La elaboración del mismo corresponde al Secretario/la
Secretaria, una vez se haya recibido la notificación de la cantidad
asignada, para el año del que se trate, desde la Consejería de
Educación.
La Comisión Económica del Consejo Escolar podrá asesorar al
Secretario/la Secretaria, y el Consejo Escolar será el órgano
colegiado que aprobará dicho presupuesto.
Los libros de obligado cumplimiento para la gestión económica
del Centro son los siguientes:
 Libro Registro Auxiliar de Banco (ingresos y pagos realizados
a través de la entidad bancaria que se utilice). Existirán dos
ejemplares: uno para el Centro y otro para el Comedor
Escolar.
 Libro Registro Auxiliar de Caja (ingresos y pagos realizados
en metálico). También serán necesarios dos ejemplares: uno
para el Centro y otro para el Comedor Escolar.
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 Libro de gestión económica: reflejará todos los ingresos y
gastos realizados, detalladamente, con aplicación de los
fondos recibidos.
Por otra parte, los ingresos y gastos correspondientes a las
actividades docentes y del comedor escolar se justificarán
semestralmente (junio y diciembre) ante la Consejería de
Educación. Para ello se cumplimentarán los impresos facilitados
por la propia Consejería de Educación, debidamente certificados,
los cuales requieren la firma del Secretario/la Secretaria, con el
visto bueno del Director/la Directora (gestión informatizada).
Los gastos de funcionamiento y del comedor escolar deberán
ajustarse a los conceptos autorizados por la Consejería de
Educación que figuran en la normativa correspondiente, la cual se
encuentra archivada en la Secretaría del Centro.
7.4.

Inventario general:
Todos los bienes inventariables del Centro se encuentran
relacionados en el Libro de Inventario correspondiente. Su
cumplimentación y permanente actualización son competencia
del Secretario/la Secretaria del Centro, así como su custodia.
Por otra parte, el Centro cuenta con los siguientes registros
auxiliares:
 Libro de fondos bibliográficos existentes en la biblioteca del
Centro. Su cumplimentación y custodia corresponden al
Bibliotecario/la Bibliotecaria nombrado cada curso escolar.
 Libro de medios audiovisuales disponibles en el Centro. Su
custodia y actualización corresponde al Jefe/la Jefa de
Estudios.
 Registro de entradas y salidas del material didáctico. Su
cumplimentación y custodia corresponderá al profesor/la
profesora encargado-a de la dinamización de dicho material
para cada curso escolar.
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8. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
8.1.

Servicio de comedor escolar

El servicio de comedor escolar podrá ser utilizado por todo el
alumnado cuyos padres/madres o tutores/as legales lo soliciten, dentro
de los plazos previstos para cada curso escolar, y siempre que
cumplimenten y presenten, en tiempo y forma, la documentación
requerida.
El precio máximo del menú será el establecido por la Consejería de
Educación, a través de la normativa vigente para cada curso escolar. El
servicio será costeado por las familias, en parte, y por la Consejería de
Educación, por otra, mediante las subvenciones que correspondan,
siempre y cuando la renta familiar no sobrepase la cuantía establecida
por la normativa para tener derecho a las ayudas.
Podrán utilizar gratuitamente el servicio los/as auxiliares de servicios
complementarios (auxiliares de comedor), el/la Encargado-a de
Comedor y el/la Directora-a del Centro, así como el personal
colaborador indicado por la propia Consejería de Educación. El
profesorado que desee hacer uso de este servicio abonará el precio del
menú estipulado por la Consejería de Educación.
La organización del servicio de comedor escolar corresponde al
Encargado/la Encargada de Comedor, elegido/a cada curso por el
Consejo Escolar del Centro, siguiendo las instrucciones de la normativa
vigente y respetando las directrices del presente Proyecto Educativo.
La responsabilidad de la gestión económica
recaerá sobre el
Secretario/la Secretaria del Centro y del Director/la Directora, que
otorgará su visto bueno.
El servicio, en nuestro Centro, es de gestión contratada; es decir, cada
curso
el Consejo Escolar determinará qué empresa (cátering)
suministrará las comidas y se hará cargo de la limpieza del menaje y de
las dependencias del comedor escolar. Con dicha empresa se firmará el
necesario contrato anual.
Igualmente, el Consejo Escolar determinará cada curso las cuotas que
corresponda abonar a las familias, así como la distribución de las ayudas
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recibidas de la Administración Pública, siguiendo las instrucciones
indicadas en la normativa vigente, y teniendo en cuenta la renta familiar.
El impago de las cuotas estipuladas para cada alumno/a comensal
supondrá la baja automática, lo que impide el uso del comedor escolar.
Las cuotas se abonarán mensualmente, por parte de las familias,
directamente en la entidad bancaria que proceda, en la cuenta del
comedor escolar del Centro (cuenta oficial), de forma anticipada.
Las familias conservarán los comprobantes de ingreso como recibo, ya
que el Centro dispone de la gestión de cuentas informatizada y podrá, a
través del programa conveniente, acceder a los extractos necesarios para
la comprobación de los ingresos efectuados.
Por otra parte, las tareas de educación ante la mesa, ayuda en la
alimentación del alumnado de Educación Infantil y 1º de Primaria,
control de asistencia y cuidado del alumnado, y organización de
actividades serán realizadas por los y las auxiliares de servicios
complementarios (auxiliares de comedor).
De las ausencias darán puntual información al Encargado/la Encargada
de Comedor. Las listas de asistencia actualizadas y la información sobre
altas y bajas serán facilitadas a los/as auxiliares de servicios
complementarios por parte del Encargado/la Encargada de Comedor,
que a su vez recibirá información periódica por parte del Equipo
Directivo.
Toda la documentación correspondiente al comedor escolar quedará
archivada en el Centro al finalizar cada curso escolar, siendo obligación
del Encargado/la Encargada de Comedor entregarla y del Secretario/la
Secretaria del Centro archivarla convenientemente y custodiarla.
Finalmente, entre los anexos del presente PEC podrá encontrarse el Plan
de Organización del Comedor Escolar, que debe ser periódicamente
actualizado (con carácter anual, coincidiendo con los dos primeros
meses de cada curso escolar).
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8.2.

Servicios sanitarios y salud en el Centro

Todos los aspectos relacionados con la salud de cuantas personas
forman parte de la Comunidad Educativa se consideran importantes,
pero lo son, especialmente, los relacionados con el alumnado del
Centro.
Se señalan, a continuación, todos los asuntos de especial interés:
a) Asistencia sanitaria:
Al comenzar su escolaridad en nuestro Centro, los
padres/madres/tutores-as legales del alumnado matriculado aportarán
una fotocopia de la cartilla o tarjeta sanitaria del niño/la niña. Dichas
copias se conservarán en los expedientes del alumnado, en la
Secretaría del Centro.
No obstante, es recomendable que, al inicio de cada curso escolar, el
profesorado tutor solicite una copia al alumnado de su tutoría, de
manera que se disponga de un archivo permanentemente actualizado
que permita el uso de dichos documentos en caso de urgencia.
b) Urgencias:
En caso de que un/a alumno/a requiera ser atendido/a por un médico,
el alumno/la alumna enfermo/a o accidentado/a será acompañado/a
al Centro de Salud más cercano por su tutor/a, preferentemente,
quedando la clase a cargo del maestro/la maestra más cercano/a, que
dará aviso inmediato al Equipo Directivo para que éste proceda a
organizar lo necesario para la correcta atención del alumnado.
Si no se trata de una urgencia, el tutor/la tutora dará aviso a los
padres o tutores/as legales del alumno/la alumna enfermo/a o
accidentado/a, para que el niño/la niña sea recogido/a por los/as
mismos/as en el propio Centro. Si se tratase de una urgencia, será el
Equipo Directivo (o, en su caso, el/la auxiliar administrativo) el que
se encargue de avisar a las familias y de informar acerca de las
condiciones y lugar al que se ha llevado al alumno/la alumna.
En caso de que se sospeche que pueden existir lesiones que
recomienden que el niño/la niña no sea movido, se avisará de
inmediato a los servicios de emergencia (a través del teléfono 112)

47

PROYECTO EDUCATIVO
CEIP “POLICARPO BÁEZ”
Sardina del Sur - Santa Lucía (Gran Canaria)

para que sea enviada una ambulancia y asistencia médica, si es
necesario.
c) Enfermedad, accidentes o urgencias fuera del Centro:
En caso de que la enfermedad, accidente o urgencia se presentase
fuera del Centro, en el transcurso de alguna actividad organizada por
el mismo, uno/a de los/as maestros/as responsables acompañará al
niño/la niña de quien se trate al Centro de Salud u hospital más
cercano, según proceda, quedando los/as restantes alumnos/as a
cargo de los/as demás profesores/as acompañantes, uno/a de los/as
cuales se ocupará de avisar por teléfono al Centro, para que desde
allí se informe a los padres/madres/tutores-as legales.
Asimismo, el maestro/la maestra acompañante se pondrá en contacto
con el Centro, por vía telefónica, tan pronto como le sea posible, de
tal manera que el Equipo Directivo pueda trasladar la información a
la familia.
Si fuese absolutamente necesario hacer uso de entidades sanitarias
privadas, el profesor/la profesora acompañante abonará la factura
correspondiente y solicitará el comprobante con todos los requisitos
legales, de forma que el Centro le reintegre el importe hasta que la
cantidad correspondiente sea devuelta por la familia.
d) Prevención del tabaquismo:
Está terminantemente prohibido fumar en el Centro. Tampoco de
puede fumar en los recreos ni en las salidas con el alumnado.
Estas normas son de obligado cumplimiento para todas las personas
que estén dentro del recinto escolar y, especialmente, para los/as
educadores/as y personal laboral responsables del alumnado.
Al comienzo de cada curso escolar, el Equipo Directivo se
responsabilizará de informar a la Comunidad Educativa acerca de
este asunto de especial interés.
e) Prevención del alcoholismo:
El consumo de bebidas alcohólicas está prohibido en el Centro. Por
tanto, si se organizan actividades conjuntas para el alumnado, el
profesorado y las familias, no se autorizará la distribución de dichas
bebidas.
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f) Limpieza de las instalaciones del Centro:
El Ayuntamiento de Santa Lucía será el responsable de facilitar el
personal necesario para la correcta limpieza del Centro.
No obstante, el Equipo Directivo se encargará de trasladar al Consejo
Escolar y al propio Ayuntamiento las anomalías detectadas, de cara a
su resolución.
Se prestará especial atención a la limpieza de los servicios, duchas y
aulas, así como a la del comedor escolar (la limpieza del comedor, la
cocina y la despensa corresponde a la empresa suministradora de
comidas).
El profesorado colaborará, en este cometido, educando al alumnado
para que mantenga limpia y recogida el aula y las dependencias que
utilice, tanto en lo que se refiere a los bienes del Centro como a los
suyos particulares.
g) Higiene personal:
Los padres/madres/tutores-as legales se ocuparán de que sus hijos e
hijas asistan al Centro debidamente pulcros y correctamente vestidos,
de forma sencilla y apropiadamente para las actividades que se
desarrollan en el recinto escolar o fuera del mismo. Es de carácter
obligatorio el uso del uniforme escolar, consistente en chándal azul y
verde, con el nombre del centro, y camiseta verde o blanca (esta
última, para Educación Física), también con el nombre del centro.
Los tutores y las tutoras insistirán en estos aspectos, informando a las
familias, al comienzo de cada curso escolar, y trabajando en este
sentido con el alumnado, especialmente en las horas de tutoría.
Los casos de alumnado con deficiencias higiénico-sanitarias que no
hayan sido solucionados por los/as tutores/as, tanto con las familias
como con los niños/as, serán puestos en conocimiento del Equipo
Directivo, para que sean tomadas las medidas oportunas.
Se insistirá, especialmente, en la prevención de la pediculosis, ya que
se transmite con gran facilidad entre el alumnado de las edades del
nuestro. Al detectarse un caso, el tutor/la tutora enviará una nota a
los padres/madres/tutores-as legales del alumnado afectado,
instándoles a que se aplique el tratamiento adecuado e invitándoles a
mantener al niño/la niña en casa hasta que esté completamente
limpio/a, para evitar el contagio a los/as demás. Esto se hará a través

49

PROYECTO EDUCATIVO
CEIP “POLICARPO BÁEZ”
Sardina del Sur - Santa Lucía (Gran Canaria)

del registro de entradas/salidas de la Secretaría, y se dará aviso al
Jefe/la Jefa de Estudios.
h) Higiene alimentaria:
Es propio del alumnado de las edades del nuestro traer algunos
alimentos al Centro para la hora del recreo. Sin embargo, esto
conlleva la necesidad de proporcionar unas instrucciones o
recomendaciones sencillas que reviertan en la correcta alimentación
de los niños y de las niñas.
Por tanto, al comenzar cada curso escolar, y en la primera reunión
con las familias, el profesorado tutor recomendará a los
padres/madres/tutores-as legales del alumnado que den a sus hijos e
hijas alimentos adecuados para el recreo, tales como: yogures, zumos
no azucarados, bocadillos o fruta. Se deben evitar los siguientes:
golosinas, refrescos y bollería industrial.
También se insistirá, a través de las tutorías, en la importancia del
desayuno completo para el rendimiento del alumnado en la escuela.
i) Juegos y actividades:
El profesorado pondrá especial interés en que el alumnado no
desarrolle juegos violentos, ya que implican serios riesgos para su
seguridad.
Durante los recreos, se evitará el uso de balones, ya que conllevan
peligro para los/as más pequeños/as. Se admitirán los juegos
organizados o las competiciones deportivas, bajo la responsabilidad
expresa de uno/a o varios/as profesores/as (preferentemente de
Educación Física), utilizando balones.
Se fomentarán los juegos de tipo tradicional o popular,
especialmente los canarios.
Sobre estos aspectos se insistirá en las horas de tutoría, y se
procurará la introducción de juegos populares y tradicionales en la
programación docente, para enseñar los mismos al alumnado.
j) Clases de Educación Física:
El profesorado que imparta esta área se preocupará de que el
alumnado asista a las clases con la indumentaria y el calzado
apropiado, así como de que no lleve joyas o abalorios que supongan
un riesgo para su seguridad.
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A ello colaborarán los tutores/las tutoras, educando al alumnado en
este sentido, y los/as padres/madres/tutores-as legales, formando a
sus hijos e hijas y vistiéndolos/as adecuadamente para el desarrollo
de las actividades.
k) Campañas de salud e higiene:
Las campañas de salud e higiene, especialmente las preventivas,
tendrán una especial relevancia. En este sentido, se colaborará
estrechamente con el Centro de Salud de Vecindario/Doctoral y otras
entidades médicas u hospitalarias en aquellas actividades y campañas
que se desarrollan tradicionalmente (vacunaciones, salud e higiene
buco-dental, alimentación, ejercicio, prevención de la obesidad
infantil, etc.), y se concederán las máximas facilidades a aquellos
sectores de la Comunidad Educativa que deseen llevarlas a cabo.
l) El ejemplo:
Los padres/madres/tutores-as legales y el profesorado constituyen la
referencia más importante de la que disponen los niños y las niñas.
Por tanto, las personas adultas, especialmente las más próximas al
alumnado, deberán ser ejemplos en la prevención del tabaquismo y
del alcoholismo, en el mantenimiento del orden y de la limpieza, así
como en la colaboración para el fomento de hábitos saludables
dentro y fuera del Centro.

8.3.

Servicio de Orientación y otros servicios concurrentes

La Consejería de Educación pone a disposición del Centro,
compartido con otros del municipio, el servicio de Orientación, a través
del Equipo correspondiente. El mismo está formado por distintos
profesionales: orientador/a, trabajador/a social y especialista en
Audición y Lenguaje. El/la primero/a de ellos/as mantiene un contacto
más estrecho con el Centro, ya que tiene un calendario de actuación
estable a lo largo de todo el año; los otros dos actúan con carácter
puntual, de acuerdo con las necesidades.
Las líneas generales de intervención del Equipo de Orientación en el
Centro son las siguientes:
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 Proponer anualmente un Plan de Actuación, de acuerdo con las
demandas de la Comunidad Educativa, y llevarlo a cabo.
 Atender la orientación de niños/as y padres/madres/tutores-as legales
del alumnado.
 Colaborar en la actualización de la documentación propia del
alumnado con NEAE.
 Participar en la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP).
 Contribuir a la mejora de la práctica docente del profesorado para la
mejor atención a la diversidad del alumnado.
 Integrarse en el trabajo del Claustro del Profesorado, en el ámbito de
sus competencias.
 Asegurar la coordinación con el profesorado.
 Asesorar al profesorado y, particularmente, al especialista de apoyo a
las NEAE, para la correcta atención al alumnado.
 Las específicas de cada profesional.

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.
Tanto dentro del Centro como fuera del mismo, podrán ser
organizadas una serie de actividades por parte del Consejo Escolar, el
Claustro de Profesores, los Equipos de Ciclos, los Equipos de Nivel o la
Asociación de Padres y Madres de Alumnos/as, bien de carácter
cultural, bien recreativas o de ambos tipos a la vez.
Las actividades extraescolares y complementarias estarán siempre
debidamente programadas y organizadas, y contarán con la aprobación
del Consejo Escolar del Centro. Igualmente, estarán en consonancia con
lo establecido en el presente Proyecto Educativo y en la Programación
Didáctica.
La asistencia del alumnado requerirá la autorización escrita de sus
padres o tutores legales. Si la actividad es organizada durante el horario
lectivo, se garantizará la atención al alumnado no participante. En este
caso, los/as niños/as cuyos padres/madres/tutores-as legales decidan que
sus hijos/as no participen se integrarán en otros grupos de alumnos/as
que no tengan actividades fuera del Centro previstas para ese día. En el
caso de que todos los grupos tengan programadas actividades fuera del
Centro, dicho alumnado no participante quedará al cargo de
profesores/as no tutores, preferentemente.
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De igual modo, la participación de un grupo en una actividad fuera del
Centro dependerá de que a la misma asistan al menos los dos tercios de
sus alumnos/as (con la excepción del viaje de fin de curso del alumnado
de 6º nivel, cuya casuística será valorada particularmente por el Consejo
Escolar).
La celebración de actividades de más de un día de duración fuera del
Centro requerirá la comunicación y el permiso de la Dirección
Territorial de Educación, solicitado en los plazos que determine en cada
curso la normativa vigente y adjuntando a la solicitud los documentos
pertinentes.
El Plan de Actividades Extraescolares y Complementarias a celebrar por
el Centro cada curso escolar será presentado, a propuesta de los Equipos
de Ciclos, al Consejo Escolar, para su aprobación e inclusión en la
Programación General Anual (PGA).
En cuanto a las actividades extraescolares organizadas por la Asociación
de Padres y Madres de Alumnos, el Plan correspondiente también se
presentará al Consejo Escolar al principio de cada curso, y formará parte
de la PGA.
Las personas responsables del desarrollo de tales actividades
presentarán, igualmente, al Consejo Escolar los documentos requeridos
por el mismo.
Las actividades extraescolares y complementarias tendrán las siguientes
finalidades:
 Promover el pleno desarrollo de la personalidad del niño/la niña,
completando la acción educativa de la escuela (educación integral).
 Tratar de mejorar la prestación educativa, abordando aspectos
formadores que no pueden ser tratados suficientemente en el régimen
ordinario de las clases.
 Propiciar la convivencia fuera del espacio del aula.
 Facilitar el contacto con el entorno.
 Favorecer la formación para el ocio, a la vez que el desarrollo social
y cultural del niño/la niña.
 Potenciar la creatividad y el desarrollo de intereses personales.
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Como posibles tipos de actividades extraescolares, se encuentran:
 Viajes, visitas, excursiones, marchas y paseos.
 Exposiciones, cursos y festivales.
 Campamentos y albergues.
 Cursos de socorrismo.
 Semanas culturales.
 Cursillos y conferencias.
 Artesanía y pequeños arreglos.
 Campañas de solidaridad.
 Competiciones y grupos deportivos.
 Clubes diversos (idiomas, folklore, arqueología, zoología, botánica,
meteorología, literatura, etc.).
 Clubes de prensa, de teatro y de cine (cine-fórum).
 Clubes de lectura.
 Grupos musicales y coros.
 Audiciones musicales (disco-fórum).
 Etcétera.
Diversos tipos de actividades complementarias son los siguientes:
 Viajes, visitas, excursiones, marchas y paseos.
 Conmemoraciones (actos escolares de celebración).
 Concursos y exposiciones.
 Decoración del Centro y exposición de murales.
 Encuestas y entrevistas.
 Intercambios escolares y correspondencia escolar.
 Periódico y/o revista escolar.
 Seguimiento de programas de radio y/o televisión.
 Biblioteca escolar.
 Seminarios sociales (entrenamiento sobre usos sociales y utilización
de servicios habituales).
 Dramatizaciones, grupos de teatro, escenificaciones leídas o
representadas, mimo, belenes, etc.
 Encuentros con escritores/as e ilustradores/as.
 Actividades relacionadas con la salud.
 Etcétera.
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10. RELACIONES INSTITUCIONALES Y CON EL ENTORNO
10.1. Autoridades educativo-administrativas
Nuestro Centro imparte enseñanzas de Educación Infantil (3-4-5
años) y de Educación Primaria (de 1º a 6º curso). Es un colegio público
y depende de la Consejería de Educación, Universidades y
Sostenibilidad del Gobierno de Canarias.
Las autoridades educativo-administrativas básicas con las que se
relaciona el Centro son las siguientes:
 Consejería de Educación, en su conjunto.
 Viceconsejería de Educación.
 Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción
Educativa.
 Dirección General de Personal.
 Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa.
 Dirección Territorial de Educación de Las Palmas.
 Inspección Educativa.
10.2. Autoridades municipales
Este Centro se encuentra en el término municipal de Santa Lucía
de Tirajana. Por ello, se relaciona estrechamente con el Ayuntamiento
de este municipio.
Las autoridades municipales y servicios con los que, por razones
obvias, debe mantener más contacto el Centro son las que se indican:






Alcalde/Alcaldesa.
Concejal/Concejala de Educación.
Concejal/Concejala de Cultura y Deportes.
Concejal/Concejala de Servicios Sociales.
Servicios Sociales (trabajadores/as sociales y personal de dicho
servicio).
 Policía Local.
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Son obligaciones de carácter general del Ayuntamiento hacia la
institución escolar las siguientes:
 Vigilancia de la asistencia a clase del alumnado de los niveles de
escolaridad obligatoria, a través de los servicios correspondientes.
 Promoción de campañas culturales y de erradicación del
analfabetismo.
 Dotación de personal subalterno y de limpieza, así como de
materiales para efectuar la misma.
 Conservación y reparaciones del edificio escolar de Primaria y del
aulario de Educación Infantil, así como del recinto escolar, en
general.
En cuanto a las obligaciones de mantenimiento, son éstas,
fundamentalmente:
 Conservación y reparaciones ordinarias: jardinería, alumbrado,
material sanitario, cristalería, fontanería, etc.
 Abono de las facturas de agua y de energía eléctrica.
 Alquiler de contadores, contribución y arbitrios.
 Limpieza: aportación de personal y material, o importe de los
contratos.
 Desinsectación y desratización.
 Mantenimiento de los sistemas de seguridad.
Por otra parte, el Centro colabora con el Ayuntamiento en los
siguientes ámbitos:
 Prestando un servicio a la comunidad.
 Participando en las campañas planificadas de carácter cultural, de
solidaridad, etc.
 Cediendo las instalaciones y/o materiales cuando son requeridos,
siempre cumpliendo las normas establecidas por la Consejería de
Educación.
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10.3. Adscripción del Centro al Instituto de Ed. Secundaria
Obligatoria
El instituto de Educación Secundaria Obligatoria cabecera de nuestro
distrito educativo es el I.E.S. "TAMOGANTE". El mismo se encuentra
ubicado en la calle Tamogante, s/n., en Sardina del Sur.
Dicho I.E.S. imparte enseñanzas de 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O.
Al concluir la Educación Primaria en nuestro Centro, el alumnado
puede acceder directamente al instituto cabecera de distrito sin
necesidad de solicitar preinscripción ni formalizar matrícula.

11. ELEMENTOS CURRICULARES Y METODOLÓGICOS.
11.1. Educación Primaria
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),
publicada en el BOE número 106 de 4 de mayo de 2006, es la ley que
regula la educación en España.
El Currículo de Educación Primaria para el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias será el establecido en el Decreto 126/2007, de
24 de mayo, publicado en el BOC número 112, de 6 de junio de 2007.
El Currículo de Educación Infantil está regulado por el Decreto
183/2008, de 29 de julio, publicado en el BOC número 163, de 14 de
agosto de 2008.
Con la Educación Primaria comienza la escolaridad obligatoria, que
continuará hasta los dieciséis años. Por ello, será necesaria una estricta
coordinación tanto con la etapa anterior (Educación Infantil) como con
los distintos ciclos de Primaria y con el primero de la Educación
Secundaria Obligatoria.
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Los principios generales de la Educación Primaria son los siguientes:
1. La Educación Primaria es una etapa educativa que comprende seis
cursos académicos, que se cursarán ordinariamente entre los seis y los
doce años de edad.
2. La finalidad de la Educación Primaria es proporcionar a todos los
niños y niñas una educación que permita afianzar su desarrollo
personal y su propio bienestar, adquirir las habilidades culturales
básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la
escritura y al cálculo, así como desarrollar las habilidades sociales,
los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y
la afectividad.
3. La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las
distintas experiencias y aprendizajes del alumnado y se adaptará a
sus ritmos de trabajo.

En cuanto a los objetivos, la Educación Primaria contribuirá a
desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan:
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender
a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la
ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo
propio de una sociedad democrática.
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo
y responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y
creatividad en el aprendizaje.
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica
de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el
ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con
los que se relacionan.
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las
diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y
oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de
personas con discapacidad.
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y
desarrollar hábitos de lectura.
f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia
comunicativa básica que les permita expresar y comprender
mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.
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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 y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las
posibilidades de acción y cuidado del mismo.
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de
la información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico
ante los mensajes que reciben y elaboran.
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e
iniciarse en la construcción de propuestas visuales.
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los
otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el
deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social.
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y
adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud
contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los
estereotipos sexistas.
n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la
prevención de los accidentes de tráfico.
Respecto a la organización de la Educación Primaria, tomaremos en
consideración lo siguiente:
a) La etapa de Educación Primaria comprende tres ciclos de dos años
académicos cada uno y se organiza en áreas, que tendrán un carácter
global e integrador.
b) Las áreas de esta etapa educativa son las siguientes:
-- Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural.
-- Educación Artística.
-- Educación Física.
-- Lengua Castellana y Literatura.
-- Lengua Extranjera (Inglés y Francés).
-- Matemáticas.
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c) En uno de los cursos del tercer ciclo de la etapa (6º), a las áreas
incluidas en el apartado anterior se añadirá la de Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos, en la que se prestará especial
atención a la igualdad entre hombres y mujeres.
d) En el tercer ciclo de la etapa, se añadirá una segunda lengua
extranjera (Francés).
e) Las áreas que tengan carácter instrumental para la adquisición de otros
conocimientos recibirán especial consideración.
f) En el conjunto de la etapa, la acción tutorial orientará el proceso
educativo individual y colectivo del alumnado.
g) El alumnado podrá permanecer hasta un año más en la etapa, al
finalizar uno de los tres ciclos.
Los principios pedagógicos son:
1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad
del alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las
dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos
de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades.
2. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de
la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la
comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la
comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las
áreas.
3. A fin de fomentar el hábito de la lectura se dedicará un tiempo diario
a la misma.
En cuanto a la evaluación atenderemos a lo siguiente:
1. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será
continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de
las áreas.
2. El alumnado accederá al ciclo educativo o etapa siguiente siempre
que se considere que ha alcanzado las competencias básicas
correspondientes y el adecuado grado de madurez.
3. No obstante lo señalado en el apartado anterior, el alumnado que no
haya alcanzado alguno de los objetivos de las áreas podrán pasar al
ciclo o etapa siguiente siempre que esa circunstancia no les impida
seguir con aprovechamiento el nuevo curso. En este caso recibirán
los apoyos necesarios para recuperar dichos objetivos.
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4. En el supuesto de que un alumno/una alumna no haya alcanzado las
competencias básicas, podrá permanecer un curso más en el
mismo ciclo. Esta medida podrá adoptarse una sola vez a lo largo
de la Educación Primaria y con un plan específico de refuerzo o
recuperación de sus competencias básicas.
5. Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del
alumnado, cada alumno/a dispondrá, al finalizar la etapa, de un
informe sobre su aprendizaje, los objetivos alcanzados y las
competencias básicas adquiridas, según disponga la Administración
Educativa. Asimismo, la Administración Educativas establecerá los
pertinentes mecanismos de coordinación.
Al finalizar el segundo ciclo de la Educación Primaria, y siempre que
se disponga por la Consejería de Educación, nuestro centro, como los
todos los restantes, realizará una evaluación de diagnóstico de las
competencias básicas alcanzadas por nuestro alumnado. Esta
evaluación, competencia de la Administración Educativa, tendrá
carácter formativo y orientador para el centro e informativo para las
familias y para el conjunto de la comunidad educativa. Estas evaluaciones tendrán como marco de referencia las evaluaciones generales
de diagnóstico que se establecen en el artículo 144.1 de la LOE.
11.2. Educación Infantil
La Educación Infantil tiene como principal finalidad contribuir al
desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y de las niñas, en
estrecha colaboración con las familias. En esta etapa educativa se sientan
las bases para el desarrollo personal y social y se integran aprendizajes que
están en la base del posterior desarrollo de las competencias consideradas
básicas para todo el alumnado.
La Educación Infantil (0-6 años) se organiza en dos ciclos de tres años cada
uno. Nuestro Centro está autorizado para impartir el segundo ciclo (3-6
años).
La Educación Infantil propiciará en los niños y las niñas experiencias que
estimulen su desarrollo personal completo. Además, contribuirá a
compensar todo tipo de desigualdades y a favorecer la integración
educativa.
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Constituye una etapa educativa con identidad propia y tiene carácter
voluntario. El segundo ciclo es gratuito y atiende a los niños y niñas desde
los tres hasta los seis años de edad.
El carácter educativo de la etapa debe orientar todos los momentos,
actividades y situaciones escolares garantizando la igualdad de
oportunidades, la no discriminación y la inclusión educativa como un
elemento compensador de las desigualdades personales, culturales,
económicas y sociales, y que garantice la atención a la diversidad del
alumnado desde el inicio de su escolarización, en colaboración con los
servicios de salud, sociales, comunitarios y de apoyo al centro.
Con objeto de fomentar la corresponsabilidad de todos los miembros de la
comunidad educativa, la familia, padres o tutores legales, y el centro
cooperarán estrechamente entre ellos.
Los fines de la Educación Infantil son los siguientes:
1. Contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños
y las niñas.
2. Se atenderá al progresivo desarrollo afectivo, facilitando la construcción
de nuevos vínculos y relaciones, se facilitará que los niños y las niñas
elaboren una imagen positiva y equilibrada de sí mismos, así como que
adquieran autonomía personal y hábitos de control corporal. Se
promoverán el descubrimiento de las características físicas, sociales y
culturales del medio, y la adquisición de pautas elementales de
convivencia y relación social, así como el desarrollo de la comunicación
y el lenguaje.
En cuanto a los objetivos, la Educación Infantil contribuirá a desarrollar en
los niños y niñas las capacidades que les permitan:
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros y sus posibilidades de acción,
respetando las diferencias, y adquirir hábitos básicos de salud y
bienestar.
b) Adquirir una progresiva autonomía en sus actividades habituales y
desarrollar sus capacidades afectivas, logrando, paulatinamente,
confianza en sí mismos y seguridad emocional.
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c) Relacionarse con las demás personas respetando la diversidad, y
aprender las pautas elementales de convivencia, ayuda y colaboración,
así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.
d) Observar y explorar su entorno familiar, social, cultural y natural con
una actitud de curiosidad y respeto, iniciándose en la identificación de
las características más significativas de la realidad de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
e) Desarrollar sus habilidades comunicativas orales e iniciarse en el
descubrimiento y exploración de los usos sociales de la lectura y la
escritura; asimismo, descubrir la posibilidad de comunicarse en otra
lengua.
f) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas.
g) Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas, creativas y de
comunicación a través de los lenguajes musical, plástico, corporal y
audiovisual, con la finalidad de iniciarse en el movimiento, el gesto y el
ritmo, utilizando los recursos y medios a su alcance, así como tomar
contacto y apreciar diversas manifestaciones artísticas de su entorno.
Los contenidos educativos se organizarán en áreas que se corresponden con
los ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil, y se
abordarán por medio de actividades globalizadas que tengan interés y
significado para los niños y las niñas respetando los ritmos de actividad,
juego y descanso.
Las áreas del segundo ciclo de Educación Infantil son:
 Conocimiento de sí mismo/a y autonomía personal.
 Conocimiento del entorno.
 Lenguajes: comunicación y representación.
Se propiciará el acercamiento de los niños y de las niñas a la lengua escrita
como instrumento para expresar, comprender e interpretar la realidad a
través de situaciones funcionales de lectura y escritura. La resolución de
problemas cotidianos será la fuente para generar habilidades y
conocimientos lógicos y matemáticos. Se fomentará, igualmente, la
expresión visual y musical.
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Asimismo, por parte del profesorado especialista en Lengua Extranjera
(Inglés) se iniciará una aproximación al uso oral de una lengua extranjera
en actividades comunicativas relacionadas con las rutinas y situaciones
habituales del aula.
La evaluación será global, continua y formativa. La observación directa y
sistemática constituirá la técnica principal del proceso de evaluación. Las
entrevistas con las familias, padres, o tutores legales, y el análisis de las
producciones de los niños y niñas se podrán considerar además fuentes de
información del proceso de evaluación.
La evaluación debe servir para valorar el proceso de enseñanza y
aprendizaje y la propia práctica docente y proporcionar datos relevantes
para tomar decisiones individualizadas. A estos efectos, los criterios de
evaluación de cada una de las áreas se utilizarán como referentes para la
identificación de las posibilidades y dificultades del alumnado y para
observar el desarrollo de su proceso de aprendizaje, así como el grado de
consecución de los objetivos de etapa.
La evaluación será responsabilidad de cada tutor/tutora y del profesorado
que incida en el grupo, debiendo dejar constancia de las observaciones y
valoraciones sobre el desarrollo de los aprendizajes de cada niño/niña.
Las consideraciones derivadas del proceso de evaluación deberán ser
comunicadas de manera periódica a las familias, padres/madres o tutores/as
legales, para hacerlas copartícipes del proceso educativo de sus hijos e
hijas.

64

PROYECTO EDUCATIVO
CEIP “POLICARPO BÁEZ”
Sardina del Sur - Santa Lucía (Gran Canaria)

12. OBJETIVOS INCLUIDOS EN EL PROYECTO EDUCATIVO DEL
CENTRO, ESTRUCTURADOS POR SECTORES.
a) Relacionados con la escuela que queremos:

 Concienciar a la Comunidad Educativa de que la escuela es
de todos/as.
 Disponer de una escuela que sea motor de formación
permanente para todos los miembros de la comunidad
educativa.
b) Relacionados con el medio-ambiente y la familia:

 Implicar a las familias en las actividades de la escuela.
 Fomentar las buenas relaciones escuela-familias.
 Rentabilizar el medio como recurso didáctico básico.
 Propiciar la formación de los miembros de la comunidad
educativa en el respeto al medio-ambiente y su cuidado.
c) Relacionados con los elementos materiales:

 Organizar los recursos materiales para que sean
aprovechados al máximo.
 Planificar adecuadamente los recursos económicos para la
adquisición de material didáctico de todo tipo.
 Fomentar el uso de los medios disponibles, en general, y de
las TIC+D, en particular.
d) Relacionados con los elementos personales:

 Propiciar el desarrollo adecuado de las competencias
básicas por parte de nuestro alumnado.
 Fomentar la formación permanente del profesorado para
mejorar su competencia profesional.
 Organizar adecuadamente la coordinación entre los y las
profesionales que intervienen en la escuela.
 Planificar la animación a la participación del alumnado en
la gestión de la escuela y de su propio aprendizaje.
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e) Relacionados con los elementos funcionales y organizativos:

 Lograr una escuela dinámica y bien organizada en todos los
ámbitos.
 Diseñar y llevar a la práctica los canales de información
adecuados.
 Delegar tareas para el mejor aprovechamiento del personal
y del tiempo.
f) Relacionados con los elementos curriculares y metodológicos:

 Desarrollar el currículo a través de una metodología activa
que incida en el adecuado desarrollo de las competencias
básicas por parte de nuestro alumnado.
 Mejorar permanentemente la competencia lectora a través
del Plan de Lectura (Proyecto de Desarrollo Lector) y el
uso de la biblioteca escolar.
 Planificar y fomentar el uso de las TIC+D, en general.

13. APROBACIÓN Y REVISIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO
El Proyecto Educativo del C.E.I.P. "POLICARPO BÁEZ" fue
aprobado por el Consejo Escolar del Centro, por unanimidad, en sesión
celebrada el día 27 de junio de 1996.
 El Proyecto Educativo será revisado y renovado periódicamente, y
siempre que sea necesario, bien por cambio de la normativa vigente
o de las necesidades del Centro.
 Cuanto se encuentra dispuesto en el mismo será de obligado
cumplimiento para todas las personas que son miembros de la
Comunidad Educativa del Colegio Público de Educación Infantil y
Primaria "Policarpo Báez".
 Su contenido será difundido a través de la web del colegio.
 Una copia informatizada del mismo quedará en la Dirección del
Centro, a disposición de las autoridades educativas y de toda la
Comunidad Escolar.
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 El Proyecto Educativo tendrá un carácter dinámico que permita,
tras su evaluación, la incorporación de las modificaciones que se
consideren oportunas para una mejor adecuación a la realidad y
necesidades del centro. En este sentido, las propuestas de
modificación podrán hacerse por el Equipo Directivo, por el
Claustro, por acuerdo mayoritario de cualquiera de los sectores
representados en el Consejo Escolar, por un tercio del total de
miembros de este órgano o por las asociaciones de padres y madres
o del alumnado (Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias).
 Una vez presentada la propuesta, la dirección dará conocimiento de
la misma a todos los sectores de la comunidad educativa y fijará un
plazo de, al menos, un mes para su estudio por todos los miembros
del Consejo Escolar.
 La propuesta de modificación podrá ser aprobada por dicho
Consejo en el tercer trimestre del curso y entrará en vigor al
comienzo del curso siguiente.
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