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INTRODUCCIÓN
En el marco del Plan de Apoyo alas Familias, se procurará la máxima difusión
entre la Comunidad educativa. Dentro de este Plan se engloban los servicios de Aula
Matinal, Comedor y Actividades Extraescolares. Se aplica fuera del horario lectivo.
Marco normativo
•

LEY 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (BOJA 07-11-2006). art. 44.2 (BOJA 07-11-2006).

•

LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, art. 2.2 y 50.

•

DECRETO 137/2002, de 30 de abril, de Apoyo a las Familias andaluzas, art. 13.

•

Decreto 328/2010 de 14 de Julio (BOJA 05/11/2010).

•

ORDEN de 3-08-2010, por la que se regulan los servicios complementarios de la
enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los
centros docentes públicos, así como la ampliación de horario.

•

ORDEN de 3-09-2010, por la que se establece el horario de dedicación del
profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos
que desarrolla la Consejería competente en materia de educación.
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FUNCIONES DEL/LA RESPONSABLE DEL PLAN
Horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del plan
según la Orden de 3 de septiembre de 2010, dispondrá de cinco horas de dedicación
semanal dentro de su horario lectivo. El coordinador o coordinadora será,
preferentemente, un miembro del equipo directivo del centro.
1. Gestionar la ejecución del plan
2. Garantizar la información a las familias y cualquier otra que el Director/a le pueda
encomendar.
Va dirigido a todo el alumnado del centro.
Objetivos
•

Favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral para hombres y mujeres.
Atendiendo las necesidades de las familias con problemas de horario por motivos de
trabajo.

•

Atender a los niños y niñas de nuestro entorno en horario no lectivo del centro.

•

Apoyar al alumnado más desfavorecido socioeconómica y culturalmente.

•

Fomentar desde el centro una alimentación sana y saludable.

•

Desarrollar buenos hábitos en la mesa, tanto de higiene como de responsabilidad.

•

Completar la formación del alumnado y que éstos aprendan a utilizar de manera
educativa y provechosa su tiempo libre.

•

Ofrecer al alumnado las actividades que necesitan para completar su formación y
utilizar de una manera educativa y provechosa su tiempo libre.

Recursos disponibles para el desarrollo del plan todo los espacios y algunos materiales
del centro como pueden ser: Espacio compartido para aula matinal y comedor, aulas del
centro, salón de actos, pista deportiva, laboratorio, etc.
Las empresas están sujetas a un concurso público de licitación por lo que pueden ir
cambiando de un curso para otro. Siendo las responsables del servicio y de sus
trabajadores/as. El coordinar/a a del Plan mantendrá contactos periódicos con sus
responsables para un correcto desarrollo del servicio.
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AULA MATINAL
El aula matinal es un servicio de apoyo alas familias que consiste en la Atención
Educativa a los niños/as de la Etapa de Educación Infantil y Primaria en la hora que
oscila desde las 7:30 a las 9 de la mañana (antes de la apertura de los centros
educativos), especialmente ideado para cubrir las necesidades de las familias en las que
el padre y/o madre tienen horarios de trabajos distintos a los de sus hijos/as y no pueden
atenderlos. Durante este período de tiempo diferentes monitores/as realizarán
actividades no regladas con los alumnos/as, del mismo modo ayudarán a la ingesta del
desayuno en dicha aula, posteriormente los monitores/as acompañaran a los alumnos/as
a sus correspondientes filas para que comience la propia jornada lectiva.
Las aulas matinales parten de un objetivo principal como es el de: “conciliar la
vida familiar y la escolar”, ayudando así a las familias en la lucha contra el estrés
matutino y a que puedan disfrutar de unas mañanas menos ajetreadas gracias al
programa de apertura anticipada de los colegios.
Objetivos generales.
1.-Desarrollo integral y armónico del niño.
2.-Elaboración de una imagen positiva de sí mismo.
3.-Estímulo al proceso de maduración social y relaciones humanas.
4.-Fomento de la atención individualizada.
5.-Aprender a aprender.
6.-Potenciar la creatividad
7.-Educación en valores.
8.-Dar respuesta a las demandas educativas que plantean los nuevos modelos de
organización familiar.
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Objetivos específicos.
1.-Crear un ambiente de acogida rico en estímulos y afectos para que los niños/as se
sientan queridos y atendidos y crezcan de forma integral en un ambiente de cariño e
ilusión.
2.-Basar nuestra labor en una atención minuciosa e individualizada de los niños/as tanto
en el área educacional como en el asistencial apoyándonos en una relación cordial de
colaboración con las familias de nuestros alumnos y en un intercambio de información
con los mismos.
3.-Prestar una inmejorable atención a la alimentación y cuidado del niño/a, así como a
las medidas de higiene y seguridad.
4.-Desarrollar actividades basadas en el juego y en la creatividad que desarrollen
hábitos de relación social y favorezcan la educación para el ocio y el tiempo libre.
Plan de funcionamiento
1.-El Centro el comedor escolar para el aula matinal y atiende alumnos/as de todos los
niveles educativos que se imparten en el mismo.
2.-El Aula Matinal está gestionada por la Consejería de Educación mediante la
contratación, a través de una empresa del sector, del personal necesario para la acogida
y atención educativa.
3.-El horario de acogida y atención educativa de los niños será el comprendido entre las
7:30 y las 9:00 horas.
4.-Los padres podrán aportar el desayuno y las educadoras le prestarán la ayuda
necesaria para su ingesta.
5.-Si el niño es alérgico a algún medicamento y alimento se deberá comunicar
oportunamente a las educadoras.
6.- En ningún caso se administrarán medicamentos a los alumnos/as.
7.-Se trabajará en el desarrollo de correctos hábitos de alimentación, autonomía
personal, comunicación y relación con el resto de los niños.
8.-El alumnado usuario del Aula Matinal está obligado a:
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-

Observar un adecuado comportamiento en todo momento.

-

Cumplir las orientaciones y normas del Centro.

-

Mostrar respeto, cooperación y solidaridad entre los compañeros.

-

Respetar las instalaciones y utilizar correctamente el mobiliario y los
enseres del Aula Matinal.

9.-El Director/a del Centro coordinará todas las acciones necesarias a fin de garantizar
un correcto funcionamiento del Aula Matinal.

Entradas y salidas
-

La entrada se realizará por la puerta de C/ Corregidor Carlos Garafa, entrada por
secretaría.

-

Conforme los niños vayan llegando comienzan las actividades lúdicas y
educativas.

-

Los monitores/as abrirán las puertas hasta las 8:55, después de esta hora las
familias se esperarán a la apertura del centro 8:55.

-

El profesorado recogerá al alumnado del aula matinal.

Actividades
1.-Taller de juegos didácticos: manipulativos, ejercicios, simbólicos, ensamblaje, reglas,
vocabulario, matemáticos
2.-Taller de juegos de mesa: parchís, dominó, ajedrez...
3.-Taller de audiovisuales. Visionado de programas educativos y de medio ambiente,
películas infantiles.
4.-Taller de musicología. Poner al niño en contacto con la audición de música
aprovechando la gran diversidad de estilos, obras y despertar en él vivencias y
sensaciones particulares.
5.-Taller de Arte. Realizar diferentes composiciones (dibujo, pintura, collages...)
utilizando distintas técnicas y texturas.
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6.-Taller de lectura. Lectura de cuentos, novelas cortas, leyendas, poesías, crucigramas,
refranes, adivinanzas...
Funciones del personal responsable del aula matinal
•

Presencia física durante la prestación del servicio.

•

Recepción y cuidado del alumnado en el Aula.

•

Proporcionar al alumnado la adquisición de hábitos sociales de correcta
utilización y conservación del mobiliario y enseres del Aula Matinal.

•

Organizar las actividades del Aula.

•

Fomentar la educación en el tiempo libre bajo los principios de actividad, juego
y creatividad.

•

Crear y mantener un ambiente agradable velando por la ambientación cuidada y
esmerada del Aula (decoración, disposición del mobiliario, música, etc..)

•

Establecer un clima agradable y de confianza ante las diferentes necesidades del
alumnado.

•

Inculcar al alumnado que asiste al aula la necesidad de respetar el horario y las
normas de convivencia establecidas.

•

Velar por el cumplimiento de las normas de Salud e Higiene.

•

Traslado del alumnado más pequeño hasta sus aulas respectivas.

•

Informar al Equipo Directivo de la marcha del servicio.

El número de monitora en función del número de alumnos/as usuarios/as. El
número de plazas autorizadas es 90. Asimismo el servicio de comedor será́ prestado
por una empresa contratada en la forma determinada por la normativa que regula la
contratación del sector público.
Normas de disciplina
Durante el horario de aula matinal regirán las normas de disciplina y de convivencia
establecidas en nuestro PLAN DE CENTRO.
Cualquier incidencia sucedida con los/as alumnos/as será comunicada a la Dirección del
Centro en el menor tiempo posible.
En los casos en los que sea necesario, los/las monitores/as recogerán, por escrito,
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siguiendo los modelos de partes de disciplina establecidos, las incidencias o
infracciones significativas que se produzcan por parte de los/as alumnos/as. Este parte
será entregado a la Dirección del Centro para que se adopten las medidas disciplinarias
que se estimen oportunas y, a su vez, se comunique a las familias de dichos alumnos/as
estas incidencias o infracciones, siguiendo lo establecido en el apartado de
incumplimiento de las normas básicas de convivencia

COMEDOR ESCOLAR
Es un servicio complementario que resulta de gran utilidad a padres y madres
para ayudarles a conciliar la vida laboral y familiar. Son, además, una pieza importante
en todas las medidas dirigidas a mejorar los hábitos alimenticios de los niños y niñas y
prevenir problemas de salud como la obesidad.
En el comedor escolar se promueve una alimentación saludable que está supervisada por
nutricionistas. El comedor escolar es un servicio educativo para todo el alumnado de
los centros autorizados. Tiene una duración de hasta dos horas desde que acaba la
jornada escolar de la mañana de 14:00 a 16:00h., de lunes a viernes. Las monitoras de
comedor recogerán al alumnado de Infantil de tres años en su aula cinco minutos antes
del comienzo del comedor. La recogida del alumnado por las familias se realizará entre
las 15:30 y 16:00 horas. En días de lluvia, frío, calor, etc. el alumnado de este servicio
podrá hacer uso de los espacios habilitado como el salón de actos, porche, etc.
La atención al alumnado en el comedor escolar se llevará a cabo por personal
cualificado cuyas funciones son las siguientes:
a) Atender y custodiar al alumnado durante las comidas y en el tiempo anterior y
posterior a las mismas.
b) Resolver las incidencias que pudieran presentarse durante ese período.
c) Prestar especial atención a la labor educativa del comedor: adquisición de hábitos
sociales e higiénico-sanitarios y correcta utilización del menaje del comedor.
d) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona que ejerce la
dirección del centro, para el adecuado funcionamiento del comedor escolar.
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Estos profesionales ejercen una labor educativa dirigida a favorecer la adquisición de
buenos hábitos sociales, higiénicos y alimenticios. Además de la labor educativa que se
realiza durante las comidas, después de estas las empresas que atienden el comedor
escolar deben ofrecer al alumnado actividades lúdicas, deportivas o educativas que
permitan un uso provechoso de este tiempo.
Las familias o personas autorizadas podrán recoger a los niños/as a partir de las tres y
media, esperarán en la puerta del centro hasta que el encargado/a de comedor habrá las
puertas, evitando tocar el timbre ya que los monitores/as no pueden desatender al
alumnado para abrir las puertas. Aquellas familias que no puedan recoger a su hijo/a a
partir de las 15:30, pasarán por secretaría para justificarlo y valoración de la dirección
del centro. Las familias serán puntuales para evitar situaciones no deseadas.
El alumnado que presente conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
podrá ser privado de este servicio por un periodo máximo de un mes.
Objetivos:
! Desarrollar hábitos adecuados en relació n a la alimentación, a la salud
y a la higiene personal.
! Crear hábitos de comportamiento que favorezcan la convivencia, que
desarrollen las habilidades sociales y que fomenten la conciencia social
en favor de los demás.
! Proporcionar pautas de comportamiento en la mesa, valorando las
buenas maneras y fomentando hábitos adecuados.
! Programar actividades lúdico-educativas para ocupar el tiempo de ocio
y así desarrollar habilidades sociales y una actitud positiva hacia la
cultura, el deporte y el ocio.
! Cubrir las demandas asistenciales de las familias con horarios no
compatibles con el horario escolar.
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Asimismo el servicio de comedor será prestado por una empresa contratada en la forma
determinada por la normativa que regula la contratación del sector público.
Los/as monitores/as del comedor escolar
La contratación de los/as monitores/as de comedor quedará incluida dentro de la
contratación del servicio de comedor, siendo responsabilidad de la empresa
adjudicataria la contratación de dicho personal. Según la normativa vigente y en función
de la etapa y del nú mero de alumnado usuario del servicio de comedor, se establece el
siguiente número min imo de monitores/as: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS.( PPT)
Artićulo 21. Número de monitores o monitoras de comedor (Orden 43 del 2016)
– EDUCACIÓ N INFANTIL DE 4 Y 5 AÑOS: un monitor o monitora por cada 20
alumnos o fracción superior a 7.
– EDUCACIÓ N PRIMARIA: un monitor o monitora por cada 30 alumnos o fracció n
superior a 10.
En el mes de septiembre se solicitará a la Agencia Pública de Educación los
monitores/as para el alumnado que presenten NEE.
El papel del monitor/a es fundamental en el control y en la supervisión de los/as
alumnos/as, tanto en aspectos relacionados con el desarrollo de hábitos alimentarios
adecuados como en la adquisicio n de comportamientos que favorezcan la convivencia
escolar. El trabajo de los monitores y las monitoras del comedor irá encaminado a
conseguir los objetivos expresados en este proyecto educativo de comedor.
Corresponde a los/as monitores/as:
a) Atender y custodiar al alumnado durante la totalidad del tiempo de prestación
del servicio de comedor escolar.
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b) Ir identificado convenientemente, con el vestuario adecuado, y con un
aspecto que responderá a las normas de higiene requeridas por las caracteriś ticas
del trabajo.
c) Mantener el orden y resolver las incidencias que pudieran presentarse,
actuando según las normas establecidas en el presente Proyecto educativo de
comedor.
d) Prestar especial atenció n a la funció n educativa del comedor, principalmente
a la adquisició n de hábitos alimenticios y sanitarios, así como al desarrollo de
actividades educativas contempladas en el Programa anual del comedor.
e) Trasladar al comedor a todos los/as alumnos/as siguiendo las normas
establecidas, pasando previamente por los servicios para las tareas del aseo
personal y procurando que respeten las instalaciones y el material de las aulas de
las que hacen uso durante el horario de funcionamiento del servicio.
f) Colaborar con el alumno o la alumna cuando sea necesario para facilitar su
alimentación en funció n de la edad o de circunstancias personales (pelar la fruta,
partir la carne, eliminar espinas del pescado, etc.) sin que por ello se pierda de
vista la necesidad de potenciar la autonomia en su alimentación.
g) Enseñar al alumnado usuario a desenvolverse con corrección en la mesa, a
manejar debidamente los cubiertos y la servilleta, a mantener una postura
adecuada y cualquier otro hábito de comportamiento en la mesa.
h) Controlar la utilizació n de un tiempo adecuado para las comidas, así como la
ingesta de los alimentos por parte del alumnado, procurando que éstos coman
adecuadamente.
i) Prestar especial atenció n a los/as niños/as que presentan hábitos de
alimentación no adecuados (no comen, juegan con la comida, rechazan algú n
tipo de alimentos, comen deprisa, etc.) e informar al encargado/a del comedor
para tomar las medidas oportunas.
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j) Tomar nota de todas las incidencias que se produzcan durante la comida y e
informe a las familias.
LA EMPRESA PRESTATARIA DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR
La empresa contratada prestará sus servicios al Centro aportando cada curso escolar el
personal suficiente, tanto de personal de cocina como de monitores/as, de acuerdo con
las ratios establecidas en la normativa.
Asimismo, el personal contratado deberá cumplir las exigencias establecidas en la
normativa vigente.
La empresa prestataria del servicio vendrá obligada al cumplimiento de la legislación
vigente en materia de comedores colectivos, medidas sanitarias y todas aquellas de
carácter laboral, social y derivadas del convenio colectivo de aplicación, asumiendo
todas las responsabilidades laborales del personal contratado. Asimismo estarán
obligadas al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente y en
el presente Proyecto educativo del comedor.
Corresponde a la Empresa prestataria del servicio de comedor:
a) Distribuir a todos los comensales el menú, de forma que las familias estén
informadas de lo que comen sus hijos e hijas y puedan programar sus cenas.
b) Proporcionar los menús ajustándose al plan mensual elaborado.
c) Resolver contrariedades para que bajo ningún concepto los/as alumnos/as
queden sin comer.
d) Cuidar del mantenimiento de la limpieza diaria de las instalaciones, los
electrodomésticos y el resto de los utensilios, así como otros aspectos recogidos
en su manual de autocontrol.
e) La formación de los/as monitores/as y del personal de cocina.
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Normas de organizació n y funcionamiento delservicio de
comedor
a. El comedor escolar ofrecerá su servicio ordinario durante el periodo
comprendido entre los meses de septiembre a junio.
b. Los/as alumnos/as que asistan al comedor permanecerán en el centro hasta la
finalización del servicio.
c. El horario del Comedor Escolar será desde las 14:00 horas hasta las 16:00
horas. Las familias podrán recoger a su hijo/a a partir de las 15:30.
d. El alumnado de Infantil, primero y segundo de Primaria deban comer en el
primer turno.
e. Durante este tiempo, los/as menores estarán custodiados en el recinto escolar
por el personal de la empresa del comedor.
f. Los monitores/as deberán de llamar a las familias en caso de que algún niño/a
sufra una caída, manifieste estar enfermo…, y deberán abrir la puerta para que
las familias puedan recoger a su hijo/a.
g. No se administrará medicamentos, salvo en caso de alumnado de especial
atención, se informará al coordinador/a de comedor del alumnado y
medicación.. PROTOCOLO

Diversificación de menús
Los menús ofrecidos por el servicio son iguales para todos los comensales, salvo casos
especiales previstos en la normativa: prescripción médica, alergias, siempre que se
justifique con el correspondiente certificado. Ocasionalmente se podrán preparar menús
especiales, en caso de indisposición del niño/a, siempre que las familias lo comuniquen
con antelación a la empresa de comedor o al centro aportando la prescripción médica que
lo justifique.
NOrmas de disciplina
Durante el periodo de comedor regirán las normas de disciplina y de convivencia
establecidas en nuestro PLAN DE CENTRO.
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El alumnado que presente conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrá
ser privado de este servicio,
El alumnado que se niegue a comer de forma reiterada podrá ser privado de este
servicio.
Cualquier incidencia sucedida en el comedor con los/as alumnos/as será comunicada a
la Direcció n del Centro en el menor tiempo posible.
Normas específicas de funcionamiento del servicio
-

Unos dia s antes del inicio del servicio, los/as monitores/as acudirán al centro para:

! Organizar los grupos de alumnos/as que les han sido asignados siguiendo las
instrucciones de los tutores/as del alumnado y del encargado/a del comedor.
! Organizar los espacios donde se distribuirán los grupos.
! Llevar a cabo actividades de adaptación al comedor escolar para el alumnado
escolarizado en los niveles de 3 años de la Etapa Infantil (visitas a las clases antes del
inicio del comedor para conocerlos y enseñarles las instalaciones).
-

Consideraciones generales en el desarrollo del servicio :
•

Los/as alumnos/as entrarán al comedor por grupos y en orden, siempre
acompañados de su monitor/a y procederán a sentarse correctamente en el sitio
asignado.

•

Durante la comida, cada monitor/a tendrá a su cargo un grupo de comensales, a
quienes orientará en el uso correcto de los cubiertos. En caso de necesidad
ayudarán y enseñarán a los más pequeños a partir la carne o pelar la fruta, tomando
nota de aquellos /as alumnos/as que sistemáticamente no coman, y, en general,
resolviendo las incidencias que se presenten. En el comedor la labor de los/as
monitores/as es fundamentalmente educadora.

15

CEIP ANTONIO MACHADO
Málaga
JUNTA DE ANDALUCIA

•

Se velará por que se sirva y consuma una cantidad adecuada de comida, de forma
que los/as alumnos/as coman todo tipo de alimentos, no sólo aquellos que les
apetezcan o les gusten. Los/as cuidadores/as vigilarán que todos/as los/as
alumnos/as terminen su comida. No se tirarán las sobras del plato sin la previa
revisión y autorización por parte del monitor/a.

•

Si algún alumno/a rechaza sistemát icamente, y durante unos diás la comida
programada en el comedor, se pasará un informe a la familia y se estudiará la
conveniencia de su continuidad. En ningún caso se le obligará a ingerir los
alimentos, lo cual no quiere decir que no se le deba animar a comer, o al menos
probar, algo de lo servido en el plato.

•

Los/as monitores/as informarán de las incidencias relativas a la ingesta de
alimentos y a la actitud de los alumnos/as a las familias.

•

En los casos en los que sea necesario, los/las monitores/as recogerán, por escrito,
siguiendo los modelos de partes de disciplina establecidos, las incidencias o
infracciones significativas que se produzcan por parte de los/as alumnos/as. Este
parte será entregado a la Direcció n del Centro para que se adopten las medidas
disciplinarias que se estimen oportunas y, a su vez, se comunique a las familias de
dichos alumnos/as estas incidencias o infracciones, siguiendo lo establecido en el
apartado de incumplimiento de las normas básicas de convivencia.
El comedor escolar deberá cumplir con todas las exigencias establecidas en
materia de seguridad e higiene, Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo y Real
Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Van encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y a procurar la
formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su
horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del
tiempo libre. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo de
16:00 horas hasta las 18.00 horas, de lunes a jueves. Cada actividad se desarrollará
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en dos días a la semana en sesiones de una hora. Tendrán carácter voluntario y, en
ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación de las distintas áreas o materias
curriculares. Abarcan aspectos como la lectura, el deporte, idiomas, la danza o el
teatro, entre otras actividades lúdicas y formativas. Cada curso escolar se estudiará la
posibilidad de ampliar o modificar la oferta.
Objetivos:
-

Favorecer una Educación Integral de los alumnos/as a través de una
oferta variada amplia y multidisciplinar de actividades artísticas,
culturales , deportivas y sociales.

-

Establecer y garantizar los derechos de igualdad de oportunidades.

-

Educar, formar e instruir a través de la tolerancia, la paz, la convivencia y la
responsabilidad individual y colectiva.

-

Potenciar la interacción social de los alumnos de la comunidad
socioeconómica donde se encuentra enraizada.

-

Crear hábitos educativos-formativos-recreativos, así como de salud e
higiene, tanto física como mentalmente.

-

Promover actividades con un carácter lúdico recreativo, en un clima alegre
y entusiasta, creando lugares de juego y de trabajo en absoluta libertad,
elección y participación de los alumnos para la formación de su carácter, en
adquisición de valores sociales-culturales, deportivos y cubriendo el tiempo
libre de ocio.

-

Desarrollar habilidades y destrezas de tipo físico deportivo, artísticocultural, intelectuales, y de relaciones sociales.

El alumnado que presente conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia podrá ser privado de la participació n en estas actividades por un periodo
máximo de un mes.
El alumnado que no se adapte a la actividad podrá ser privado de asistir a la
misma previo informe y valoración del mismo, ofreciendo a las familias otras
actividades que se adapten a las necesidades del niño/a.
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PLAN DE ACTUACIÓN PROGRAMA CRECIENDO EN SALUD
CURSO 2021/22
C.E.I.P “ANTONIO MACHADO” DE MÁLAGA
COORDINADOR: Jesús Pérez-Rioja Navarro

1. ANÁLISIS DEL ENTORNO.
Nuestro Centro se llama C.E.I.P. Antonio Machado. Es un Centro bilingüe en
lengua inglesa. Está situado en Málaga, en la calle Corregidor Carlos Garafa Nº 5,
bordeado por las calles Cómpeta y Archidona, entre los barrios de Carranque y Portada
Alta. Anteriormente estaba ubicado a las afueras de la ciudad y hoy día integrado en
ella debido al crecimiento urbanístico. El I.E.S. Portada Alta es nuestro centro adscrito
para el alumnado que inicia la ESO.
Nuestro entorno es heterogéneo, siendo una de las barriadas con mayor índice
de población. La mayoría de las familias son de clase trabajadora, pero existe un
importante porcentaje de nivel socio- cultural medio- bajo, a los que hay que prestar
especial atención, tanto por sus dificultades económicas, como por el escaso acceso a
la estimulación cultural que tienen.
Por todo ello, el Programa “Creciendo en Salud” nos ofrece la posibilidad,
desde la escuela, de paliar las posibles carencias que pueda tener nuestro alumnado,
bien sea por falta de hábitos saludables en sus familias o por escasez de recursos
económicos, tendiendo a tener una alimentación menos saludable pero accesible a su
economía.
A través del reparto y consumo de fruta dentro del aula, favorecemos desde el
la adquisición de hábitos de vida saludables desde los primeros años de vida,
probando alimentos nuevos, experimentando sabores y texturas, tratando de que
disfruten y lo más importante, creando un hábito en ellos.
Además, la celebración del Día de Andalucía, en el que se desayuna un mollete
de pan con aceite, supone otra oportunidad más de dar a conocer nuestra dieta y los
productos típicos y saludables que nuestro entorno más cercano nos proporciona.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
A lo largo del curso se van a desarrollar las siguientes líneas:
- Línea de Educación socioemocional: puesto que permite adquirir destrezas para el
manejo de los estados emocionales con objeto de capacitar a los alumnos y alumnas
para la vida, y aumentar su bienestar personal y social.
- Línea de Estilos de Vida Saludable: para facilitar al alumnado las claves para una
alimentación saludable a la vez que se potencia la práctica de actividad física.
Lo haremos a través de los siguientes objetivos:
-

Aprender el vocabulario básico y específico para saber identificar nuestras
emociones.
Comenzar a gestionar, a través de inteligencia emocional, nuestros sentimientos,
como herramienta para favorecer nuestro propio bienestar.
Continuar fomentando hábitos de vida saludables.
Comprender la necesidad de tener buenos hábitos de alimentación para una vida
saludable.
Experimentar las ventajas que produce en nuestra salud y bienestar personal, la
adquisición de buenos hábitos de alimentación.
Conocer las propiedades de los alimentos.
Valorar de forma positiva la Dieta Mediterránea.
Descubrir, a través de actividades en el huerto, la procedencia de frutas y
hortalizas.
Sentir el deporte y la actividad física, como una forma de conocer, percibir y cuidar
nuestro cuerpo.

3. CONTENIDOS.
-

Vocabulario básico relativo a las emociones.
Técnicas de relajación y concienciación corporal.
La pirámide de alimentación.
Origen y propiedades de los alimentos.
Enfermedades relacionas con la mala alimentación.
Hábitos de higiene y alimentación.
La dieta Mediterránea: componentes y beneficios.
El huerto: utensilios y herramientas.
Beneficios para nuestro organismo derivados de la realización de actividad física.

4. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR.
En nuestro centro, lo haremos a través del trabajo por proyectos en Educación
Infantil y de las Programaciones Didácticas en Primaria, facilitará la integración de este
Plan de Actuación en todas las áreas.
Desde el Programa Huerto Escolar, desarrollaremos todas las actividades que
tengan que ver con el conocimiento de los alimentos de la huerta, propiedades
beneficiosas de los mismos y ventajas de la alimentación natural, frente a los
procesados.
Nos valdremos del Plan de Igualdad, para trabajar todo lo relacionado con este
tema.

5. ACTIVIDADES.

- Diálogo sobre hábitos de higiene a la hora de manipular los alimentos.
- Desarrollo de hábitos de higiene antes, durante y después de las comidas.
- Elaboración de recetas sencillas y agruparlas en un Libro.
- Clasificación de los alimentos según su origen animal o vegetal.
- Realización de murales para conocer las propiedades nutritivas de los diferentes
alimentos de cada grupo: leche y productos lácteos; carnes, pescados y huevos;
frutas, verduras y hortalizas; cereales, derivados y legumbres; grasas y aceites; dulces y
azúcar.
- Elaboración de una pirámide nutricional a partir de los grupos de alimentos.
- Plantación de semillas de vegetales, (Huerto Escolar) y procurarles los cuidados que
requieren.
- Realización de menús saludables y nutritivos.
- Elaboración de un mural para conocer qué frutas, verduras y hortalizas se pueden
comer en cada estación del año.
- Recopilación de productos procesados de consumo habitual, para examinar sus
etiquetados y saber analizarlos.
- Conocer qué son las calorías y saber calcular las que necesitamos según el tipo de
vida.
- Realización con la ayuda del AMPA del "Desayuno Andaluz".
- Todas aquellas que van surgiendo y que nos pueden ser de utilidad para nuestro fin.

6. RECURSOS EDUCATIVOS.
- Fichas, fotos, revistas, catálogos, cartulinas, folios, tijeras…
- Alimentos naturales y envasados.
- Medidas no convencionales de capacidad: cuchara, vaso, botella, jarra,…
- Semillas.
- Material y herramientas de huerto.
- Uso de Internet, para búsqueda de información.
- Vídeos sobre elaboración de productos.
- Juegos educativos.

- Todo tipo de material escolar.
- Nuestro Huerto Escolar.
- Material de Psicomotricidad y Educción Física.
- Material procedente de reciclaje, etc.

7. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN.
A través de la página web del centro http://ceipantoniomachadomalaga.es/
y del portal Colabora.

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
La evaluación de la consecución de los objetivos se realizará atendiendo a los
siguientes criterios:
-

-

Grado de asimilación de los contenidos conceptuales por parte de los alumnos/as
a través de fichas de refuerzo, repaso y ampliación.
Grado de participación del alumnado en las diferentes actividades propuestas.
Ser capaz de resolver situaciones de la vida diaria, en las que se utilicen las
operaciones básicas y unidades de medida más usuales, relacionadas con la
alimentación (elaboración de recetas, compra de productos...)
Ser capaz de reconocer los distintos tipos de alimentos, y sus efectos sobre
nuestra salud.
Adoptar hábitos de higiene antes, durante y después de comer y de manipular
alimentos.

CEIP ANTONIO MACHADO
Málaga
JUNTA DE ANDALUCIA

ANEXO XVII

PROYECTO BILINGÜE
CEIP ANTONIO MACHADO

Curso 2021-22

https://proyectobilingue1.blogspot.com/
1

CEIP ANTONIO MACHADO
Málaga
JUNTA DE ANDALUCIA

Introducción: La enseñanza Bilingüe en Andalucía……………3
Situación de Partida. Justificación. Nuestro contexto…………..6
Objetivos generales………………………………………………7
Áreas o materias que se imparten en Lengua Extranjera………14
Metodología…………………………………………………….19
Materiales y recursos……………………………….………… 25
Evaluación………………..…………………………………….27
Atención a la diversidad en el Proyecto bilingüe……………… 29
Profesorado Implicado………………………………………….29
La coordinación Bilingüe………………………………………31
Auxiliar de conversación: competencias y funciones. …………34
Proyectos Europeos: E-twinning y Erasmus +………………….41
Grado de implicación de la Comunidad Educativa……………..42
Previsión de actuaciones: objetivos anuales…………………….44
Evaluación del Proyecto………………………………………... 45
Normativa………………………………………………………..49
Documentos de Referencia………………………………………51

2

CEIP ANTONIO MACHADO
Málaga
JUNTA DE ANDALUCIA

1º- INTRODUCCIÓN: LA ENSEÑANZA BILINGÜE EN ANDALUCÍA.

Actualmente en nuestro entorno social y educativo la enseñanza bilingüe ha supuesto un
revulsivo en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Aunque sea algo bastante
novedoso aquí, desde hace ya varias décadas existen en Europa centros docentes que ofrecen este
tipo de enseñanza. En un principio, hasta los años 70, sólo se hacía en regiones fronterizas o con
presencia real de varias lenguas por motivos históricos o políticos, y a partir de entonces, la oferta
de educación bilingüe se ofreció a una élite cultural y social. Sin embargo, se ha logrado, gracias al
Plan de Fomento del Plurilingüismo ( 2005) su difusión y accesibilidad a la población general. Las
lenguas extranjeras ofrecidas en el programa bilingüe son actualmente el inglés, el francés y el
alemán. En su fase experimental, de 1998 al 2004, los centros bilingües tenían como 1ª lengua
extranjera el francés y el alemán, pero desde el 2005 es el inglés la 1ª lengua extranjera en la
mayoría de los centros bilingües.
La enseñanza bilingüe es hoy día un enfoque innovador que va más allá de la mera enseñanza de
una lengua y, por tanto, implica cambios metodológicos, curriculares y organizativos. El énfasis ya
no está en la lengua extranjera en sí, sino en su capacidad de comunicar y transmitir conocimiento.
Las clases de idiomas en las que los alumnos tengan que practicar estructuras, sonidos y aplicar
reglas gramaticales tienen poco o nada de espontáneas ni ofrecen un contexto natural. El enfoque
AICLE proporciona la naturalidad necesaria para que haya un uso espontáneo del idioma en el aula
ya que las clases de las Áreas No Lingüísticas, se convierten en una oportunidad de experimentar,
utilizar y emplear habilidades comunicativas en el marco escolar.
Los objetivos generales que se pretenden conseguir con la implantación de la enseñanza bilingüe en
nuestros centros educativos son:
- En lengua: mejora de la competencia lingüística y plurilingüe a través de la reflexión sobre el

funcionamiento de las lenguas, es decir, se potenciarán las capacidades metalingüísticas. Se pretende
que el alumnado actúe como hablante, autor, oyente y lector de varias lenguas.
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- En cultura: contacto con otras culturas y realidades para despertar su interés, curiosidad o

motivación, y enriquecer a su vez su competencia pluricultural. De tal forma que el alumnado esté
preparado para aceptar las diferencias, establecer relaciones constructivas con los demás y resolver
de manera no violenta los conflictos.
- En conocimiento: aumento de las capacidades generales de aprendizaje a través de la enseñanza y

aprendizaje de idiomas. Se ha constatado que, generalmente, las personas bilingües presentan una
flexibilidad cognitiva superior a las unilingües.
Jim Cummins, a principios de los años 80, presentó la siguiente teoría: “las dos o más lenguas
usadas por un individuo, aunque difieran aparentemente en la superficie, funcionan a través del
mismo sistema cognitivo central”. Es decir, sólo hay una competencia lingüística, aunque tenga
varias manifestaciones en la práctica.
La enseñanza bilingüe que se ofrece en nuestros centros educativos es una inmersión lingüística
parcial (parte del currículo) y temprana (comienza en Educación Infantil). Se fomenta la diversidad
lingüística a través del método natural de “baño de lengua” basado en la comunicación, la
interacción y la priorización del código oral (tanto en la primera como en la segunda lengua). La
presencia simultánea de dos o más lenguas en la construcción del conocimiento no conlleva la
repetición en una lengua de lo que se ha dicho en la otra, sino la articulación del mismo concepto de
múltiples maneras diferentes.
Una de las principales consecuencias de este enfoque es la integración curricular al hacerse más
flexible la división entre distintas áreas de estudio y aunarse objetivos, contenidos, materiales,
métodos de enseñanza e instrumentos de evaluación. Esto lleva necesariamente a una formación de
estudiantes más interdisciplinar, dinámica y transversal.
Está claro que el alumnado usa más con carácter general la L2 o primera lengua extranjera para las
destrezas escritas y de compresión oral. Sin embargo, para no caer en un bilingüismo receptivo, no
se pueden olvidar el resto de destrezas (la expresión y la interacción oral).
El alumnado de enseñanza bilingüe tiene la posibilidad de cursar una segunda
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lengua extranjera o L3. Además de inglés, francés y alemán, en algunos centros educativos se
ofrece italiano, árabe y portugués. La LEA facilita la implantación de una segunda lengua extranjera
(L3)
a partir del tercer ciclo de la etapa de Educación Primaria y las horas de libre disposición del primer
y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria a que ser refiere el artículo 13.2 del decreto
231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a
la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, podrán utilizarse para incrementar el horario
semanal de la L2 o, en su caso, de la L3, de conformidad con lo que a tales efectos establezca el
proyecto educativo del centro. En el caso de la Formación Profesional, la L3 está presente en algunos
ciclos formativos como los de Animación Turística, Restauración o Gestión de Alojamientos
Turísticos, de la familia profesional de Hostelería y Turismo.
Educación Infantil y Primaria

Aunque el Plan de Fomento del Plurilingüismo (2005) contempla la implantación simultánea tanto
en Educación Infantil y Primaria, como en Secundaria, es innegable que en los niveles inferiores es
donde tiene una mayor potencialidad. Son muchos los autores que han estudiado la precocidad a la
hora de aprender lenguas extranjeras. Claude Hagège sostiene que los once años son críticos para el
umbral de la fonética, es decir, después de esta edad es menos fácil percibir y reproducir sonidos
desconocidos en la lengua materna.
En esta edad temprana deben desarrollarse más las destrezas de comprensión oral antes que las de
producción ya sea ésta oral o escrita (igual que en la adquisición de una lengua materna). Por ello, el
apoyo visual debe ser mucho mayor (por ejemplo usando más imágenes, cartelería y lenguaje
corporal). El componente lúdico es muy importante y por ello se trabajarán juegos y canciones para
hacer una inmersión gradual y placentera. En cursos posteriores se debe ir incorporando el código
escrito (aquí sí hay una gran diferencia con el aprendizaje de una lengua materna pues no es
necesario esperar a un gran dominio previo del código oral).
La enseñanza de las palabras más frecuentes del entorno (antes que las frases) y la repetición son
pautas metodológicas de suma importancia en el 2º ciclo de Educación Infantil así como en el 1º
Ciclo de Educación Primaria. Estas primeras
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palabras siempre serán las que designan objetos de su entorno y, por tanto, estarán estrechamente
ligadas al conocimiento del mundo que tiene el alumnado. Sin embargo, no podemos olvidar el
lenguaje de fórmulas y rutinas. Las expresiones habituales son rápidamente asimiladas y
automatizadas como un bloque desde pequeños. En el 1º Ciclo de Educación Primaria no tienen
mucho sentido las nociones gramaticales.
Debe darse una adecuada coordinación entre la tutora o tutor del grupo y el docente especialista en
lengua extranjera, pues ambos interactúan en la clase bilingüe. La organización de actividades
permitirá comprobar cómo la L2 es una herramienta al servicio del descubrimiento del mundo.

2º SITUACIÓN DE PARTIDA. NUESTRO CONTEXTO. CURSO 2021-22

El CEIP Antonio Machado es un centro Bilingüe desde el curso 2009-10. Durante ese curso
comenzó la Sensibilización en la Lengua Extranjera (inglés) en la Etapa de Educación Infantil, y la
implantación del Bilingüismo en 1º curso de Educación Primaria.
Actualmente, curso 2021-22, se encuentra en su décimo tercer año de implantación.
La promoción de este curso de 6º de Primaria será la séptima Bilingüe que vaya al Instituto adscrito,
el I.E.S Portada Alta.

En este apartado hay que hacer énfasis en el recorrido que nuestro centro ha tenido como colegio Bilingüe.
El primer año de la implantación del proyecto la plantilla era inestable. A partir del segundo y tercer año,
la mayor parte del profesorado bilingüe es estable. La anterior coordinadora, Mª Ángeles Córdoba Soria,
estableció las líneas generales de trabajo del equipo bilingüe, así como se hizo cargo de la difusión del
trabajo realizado por éste, a través de la página web del centro m.ceipantoniomachado.webdone.es.
https://proyectobilingue1.blogspot.com/ Las líneas de trabajo ya estaban definidas.
El trabajo de la auxiliar lingüística, figura con la que contamos cada año, sus competencias y funciones,
también son un elemento fundamental para el buen funcionamiento del programa.
La línea metodológica a seguir (AICLE), la evaluación, la coordinación con otros centros, con el
Instituto de Referencia, la formación bilingüe de nuestra plantilla, los Programas Europeos y todos
aquellos temas relacionados con este proyecto son analizados en nuestras reuniones para continuar
trabajando y mejorando cada día.
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El nuevo equipo bilingüe del Ceip Antonio Machado para este curso 2021-22, está formado por los
siguientes docentes:
•

Maestros de Áreas No Lingüísticas Bilingües: M. Esperanza Gálvez Fernández, Fredesvinda
García Díaz, Alejandra Martínez Cruz, Noemí Moreno Barbero, Norberto

Domínguez

Jurado y Antonio José Moyano Muñoz.
•

Maestros de Lengua Extranjera Inglés: Cristina Caro Moreno y Ricardo Palop Trella.

•

Maestra de Música bilingüe: Gema García Huertas.

•

Maestro de Educación Física con perfil bilingüe: Norberto Domínguez Jurado y Antonio José
Moyano Muñoz.

•

Maestro de Francés: Ángel cazalla Checa.

En total en el centro somos 7 docentes con perfil primaria bilingüe y 2 maestros de inglés.
Desde hace varios cursos contamos con un maestro que imparte clases de francés en el segundo y
en el tercer ciclo. Este curso se impartirá según nueva normativa al tercer ciclo.
Al tener un equipo docente, cuyos componentes son la mayoría definitivos en el centro o
llevan varios años en él, la línea de trabajo ya iniciada en cursos anteriores se continuará asentando
en este curso.
Este proyecto es coordinado por la maestra bilingüe Fredesvinda García Díaz, este es el tercer año
que desarrolla tal función.
Este curso el horario para las reuniones de coordinación bilingüe será el siguiente:
Un lunes al mes de 6 a 7. Cuando sea necesario y posible, se ampliará este horario a dos lunes al
mes.
3º-OBJETIVOS GENERALES:

El proyecto Bilingüe de nuestro centro es un elemento importante del Proyecto Educativo
del CEIP Antonio Machado
A través de él se persiguen unas finalidades educativas concretas. Con este Proyecto se dibuja una
línea de actuación pedagógica propia, concreta los contenidos curriculares, define los criterios de
evaluación, atiende al alumnado con NEAE, y modificará la organización del tiempo escolar si fuese
necesario.
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A continuación, se señalarán los objetivos generales de nuestro Proyecto Bilingüe en los siguientes
ámbitos de nuestro Proyecto Educativo.
3.1 CON RESPECTO A LAS FINALIDADES EDUCATIVAS: AEn el ámbito del Profesorado:
-

El proyecto Bilingüe buscará propiciar un buen ambiente de trabajo y de relaciones
personales, basado en la tolerancia y en la responsabilidad, y tiene como objetivo
comprometer al profesorado de este perfil en una meta común y compartida, que en este caso
es la implementación de un modo de trabajo cuyo objetivo fundamental es potenciar la
Competencia Comunicativa de nuestro alumnado tanto en las lenguas extranjeras (L2, inglés y L3
francés) como en la Lengua materna.

-

Potenciar en el profesorado la investigación constante y el enfoque de aprendizaje para toda
la vida.

-

Establecer criterios comunes de evaluación y estrategias metodológicas basados en el
enfoque AICLE.

-

Contribuir al perfeccionamiento colectivo ya que es un Proyecto Vivo que se actualiza
constantemente y que requiere de un profesorado activo e implicado.

-

Buscar la mejora constante de la coordinación entre el profesorado implicado, creando un
espacio de trabajo cooperativo.

B- En el ámbito de la Familia:
-

Este proyecto pretende abrir un cauce de participación con las familias buscando una
colaboración estrecha y efectiva en el Centro.

-

El Equipo Bilingüe de este centro intenta integrar a los padres y madres en la preparación y
realización de actividades de carácter lingüístico, culturales y recreativas.

C- En el ámbito de la Organización y Funcionamiento:
-

El Proyecto Bilingüe busca propiciar y fomentar notablemente la coordinación entre ciclos e
internivelar centrada en el estudio de metodología AICLE.

D- En el ámbito de la Convivencia:
-

Este proyecto prestará especial atención a la adquisición de una actitud adecuada para la vida
en una sociedad multicultural, respetando las diferencias e interesándonos por el entorno.

8

CEIP ANTONIO MACHADO
Málaga
JUNTA DE ANDALUCIA

El estudio de la Lengua Extranjera y el uso de ella para estudiar las distintas áreas, es decir
la lengua inglesa como objetivo y al mismo tiempo como herramienta de trabajo van a
proporcionar una cultura nueva que es uno de los ejes del enfoque metodológico AICLE.
La presencia de un auxiliar lingüístico y el trabajo con el mismo ayudará al fomento de este
enfoque intercultural.
E- En el ámbito de la Participación:
-

El Proyecto Bilingüe va a favorecer estrategias de información y participación en todos los
sectores de la Comunidad Escolar, usando diferentes vías de comunicación, a través de la
página web del centro.

F- En el ámbito de la Gestión:
-

Desde la coordinación del Proyecto y a través del Programa Séneca se actualizarán los datos
de este proyecto y se contribuirá a la recogida de los datos del mismo, datos que son la
muestra de una realidad educativa, la realidad educativa de nuestro Proyecto Bilingüe.

3.2 CON RESPECTO A LOS OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO
ESCOLAR.
El Proyecto Bilingüe de nuestro centro contribuye de forma activa a la consecución de los
siguientes objetivos:
1º - Planificar y desarrollar la expresión oral tanto en las Lenguas Extranjeras (L2 y L3) como en
la Lengua Materna.
2º - Planificar y desarrollar la compresión escrita en las tres lenguas.

3º- Contribuir al pleno desarrollo de nuestros/as alumnos/as respetando las características
individuales, con el fin de aportar la ayuda necesaria, detectando posibles dificultades.

9

CEIP ANTONIO MACHADO
Málaga
JUNTA DE ANDALUCIA

4º- Favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, usando estrategias motivadoras y
significativas, en este caso la metodología Aicle: haciendo partícipe al alumno/a de su proceso
de enseñanza-aprendizaje, fomentando el trabajo en equipo en el proceso de enseñanzaaprendizaje y favoreciendo el aprendizaje por competencias.
5º- Mejorar las competencias lingüísticas en lengua materna, y a la vez dotarla de competencias
plurilingües y pluriculturales.
6º - Desarrollar en nuestro centro un clima de convivencia democrático, fomentando actitudes
como: la convicción de considerar iguales en dignidad a todas las personas, cualquiera que sea
su raza, sexo o condición social o personal, valorando para ello las diferencias culturales y
evitando cualquier discriminación sexista, étnica o racial.
3.3 OBJETIVOS PARA UN USO ÓPTIMO DE LOS MATERIALES.

El Proyecto Bilingüe de nuestro centro buscará optimizar los materiales existentes en el centro y
contribuirá a un uso más ecléctico de los mismos.
3.4 OBJETIVOS PARA UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO.

- El Proyecto Bilingüe pretende ser, un elemento clave de nuestro Proyecto Educativo.
- Se pretende elaborar y difundir las Finalidades Educativas que nuestro Proyecto Bilingüe
pretende alcanzar en el centro entre todos los sectores de la comunidad educativa como
elementos que deben impregnar la convivencia y laS actividades docentes.

3.5 OBJETIVOS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA.
Desde nuestro Proyecto Bilingüe se pretende:
-

Fomentar valores de respeto, buena educación y aceptación de la diversidad, evitando buscar
la homogeneidad del alumnado.
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-

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.

3.6 OBJETIVOS PARA LA COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES.
El Proyecto Bilingüe de nuestro centro tiene como uno de sus objetivos la apertura hacia otras
instituciones como son los centros educativos bilingües de la zona, la Junta de Distrito, el Centro
del Profesorado de Málaga y los programas Europeos Erasmus+. Con ello se pretende establecer
lazos que favorezcan la realización de actividades de nuestro alumnado buscando siempre el
desarrollo de la Competencia lingüística del mismo.

3. 7 OBJETIVOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DOCENTE
Se pretende desde el epicentro de nuestro Proyecto Bilingüe mejorar los siguientes aspectos
relacionados con la dinámica de trabajo docente:
- Coordinarse con el resto de los miembros del equipo para conseguir una acción pedagógica
unitaria y coherente.
-Participar activamente en la elaboración y evaluación del Proyecto Bilingüe de nuestro centro y
asumirlo.
- Coordinarse para el establecimiento de una línea de trabajo consensuada con el/la auxiliar
lingüística.
-Apoyar y colaborar en la organización de la escuela y en las actividades colectivas asumiendo
responsabilidades individual y colectivamente.
- Abrir el trabajo del Proyecto Bilingüe a las familias de tal forma que se garantice y motive la
participación y la implicación progresiva de la tarea educativa que se realiza.

3.8 LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA
El Proyecto Bilingüe de nuestro centro se va a centrar en fomentar fundamentalmente los
siguientes aspectos:
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-

La capacitación para la comunicación en lenguas extranjeras.

-

Aumentar la motivación del alumnado ante el aprendizaje ya que la metodología basada en
el enfoque AICLE estará basada en la resolución de problemas y la construcción de su
propio conocimiento.

-

El desarrollo de la capacidad de los alumnos y alumnas para regular su propio aprendizaje,
confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad y la
iniciativa personal.

-

A través de nuestro Proyecto Bilingüe se trabajarán el fomento de las siguientes
Competencias Clave:
A- La Competencia en Comunicación Lingüística será la base de nuestro Proyecto,
competencia en Lengua materna y lengua extranjera, en nuestro caso, el inglés.
B- Competencia en Aprender a aprender. A través del enfoque Aicle se buscará que el
alumnado desarrolle esta competencia.
C- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Los alumnos aprenderán a desarrollar una
iniciativa a través de la metodología bilingüe en la que tendrán que hacer uso de la
Lengua Extranjera como herramienta de trabajo.
D- Conciencia y expresión cultural. Nuestro Proyecto Bilingüe buscará el fomento de la
interculturalidad como riqueza vital ya que se trabajará la cultura como pilar básico de
nuestro enfoque AICLE (Las cuatro C, la cultura es un elemento clave del mismo)
E- Competencias sociales y cívicas. El trabajo desde el Proyecto Bilingüe buscará la
creación de una competencia social en nuestro alumnado.
F- Competencias básicas en ciencia y tecnología. El enfoque metodológico AICLE centrado
en los contenidos de Ciencias y usando la Lengua Extranjera como herramienta buscará
la mejora de esta competencia y fomentará el uso de la tecnología, siendo esta un medio
actual para que se trabajen y adquieran los contenidos.
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3.9 CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA QUE SE VAN A TRABAJAR A TRAVÉS DE NUESTRO PROYECTO
BILINGÜE.
A- En la Educación Infantil nuestro Proyecto Bilingüe contribuirá a la adquisición de los
siguientes objetivos:
- Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes
situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por los otros.
- Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su
entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés,
aprecio y respeto hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural.
- Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de
expresión.
B- En la Educación Primaria nuestro Proyecto Bilingüe contribuirá a la adquisición de los
siguientes objetivos:
-Adquirir, en lenguas extranjeras, la competencia comunicativa básica que les
permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones
cotidianas.
- Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de
acuerdo con ellos, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los
derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
- 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.
- Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias
sociales, la geografía, la historia y la cultura. Este objetivo será trabajado a través del
enfoque metodológico AICLE, donde las Lenguas Extranjeras serán un objetivo y
una herramienta para adquirir los contenidos que permitan alcanzar en nuestros
alumnos estas capacidades.
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4º ÁREAS O MATERIAS QUE SE IMPARTEN EN LENGUA EXTRANJERA

En el CEIP Antonio Machado, tal y como se recoge en las últimas Instrucciones de 15 de
mayo de 2019 conjuntas de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación
del Profesorado, y de la Dirección General de Formación Inicial y Educación
Permanente, sobre la Organización y Funcionamiento de la Enseñanza Bilingüe para el
curso 2019/20 en Andalucía, se imparten como ANL en la L2:
- El área de Ciencias de la Naturaleza en todos los niveles.
- El área de Ciencias Sociales en todos los niveles.
- El área de Música (los cursos que se puedan).
- El área de EF (los cursos que se puedan).
Son cuatro, por tanto, las áreas que se imparten en esta lengua durante el curso académico
2021-22.
En dichas áreas el vehículo transmisor del conocimiento será la Lengua Extranjerainglés, es decir, la mayor parte del tiempo se trabajará en L2. Se usará la lengua materna
como soporte y andamiaje (scaffolding) para la adquisición de los contenidos.
La transferencia en ambas lenguas será la tónica a seguir en todas las sesiones.
A continuación, se presentan los bloques de contenidos de cada una de estas áreas,
contenidos que se presentan secuenciados en tres ciclos a lo largo de la etapa.
Bloques que sirven de pilares fundamentales para la coordinación de los contenidos
curriculares, teniendo en cuenta que, aunque estos bloques se repiten en todos los ciclos,
son los contenidos concretos de cada bloque los que evolucionan de acuerdo al desarrollo
psicoevolutivo del alumnado y la significatividad lógica de los mismos a lo largo de la
etapa.
Los contenidos en los niveles del ciclo, tal y como se establece en el artículo 5.3 de la
Orden de 17 de Marzo de 2015, por la que se desarrolla
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el currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía, se concretarán en las
programaciones didácticas bilingües del profesorado de los distintos niveles.
Estos bloques de contenidos serán impartidos en lengua extranjera, inglés, en su mayor
parte.
El epicentro de este trabajo será el enfoque AICLE (Aprendizaje Integrados de Contenidos
en Lenguas Extranjeras).
Área de Ciencias de la Naturaleza

Bloque 1. Iniciación a la actividad científica.
Dado su carácter transversal, los contenidos de este bloque se desarrollarán de una
manera integrada. Pretende que el alumnado se inicie en el conocimiento y utilización de
algunas de las estrategias y técnicas habituales en la actividad científica, tal como: la
observación, la identificación y análisis de problemas, la recogida, organización y
tratamiento de datos, la emisión de hipótesis, el diseño y desarrollo de la
experimentación, la búsqueda de soluciones, y la utilización de fuentes de información.
También deberá ir adquiriendo autonomía en la planificación y ejecución de acciones y
tareas y desarrollará iniciativas en la toma de decisiones en cada uno de los proyectos que
vaya desarrollando a lo largo de la etapa de la Educación Primaria. Asimismo desarrollará
estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando habilidades
para la resolución pacífica de conflictos. Deberá conocer y respetar las normas de uso y
de seguridad de los instrumentos y de los materiales de trabajo.
Bloque 2. El Ser humano y la Salud.
Integra conocimientos, habilidades y destrezas para, desde el conocimiento del propio
cuerpo, prevenir conductas de riesgo y tomar iniciativas para desarrollar y fortalecer
comportamientos responsables y estilos de vida saludables.
Bloque 3. Los Seres Vivos.
Se orienta al conocimiento de las múltiples formas de vida del entorno y al
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estudio y valoración de los principales ecosistemas en los que se desarrollan con objeto
de promover la adquisición de comportamientos en la vida cotidiana de defensa y
recuperación del equilibrio ecológico, desarrollando valores de responsabilidad y respeto
hacia el medio.
Bloque 4. Materia y Energía.
Integra contenidos relativos a los fenómenos físicos, las sustancias y los cambios
químicos que pondrán los cimientos a aprendizajes posteriores y al uso racional de
recursos.
Bloque 5. La tecnología, objetos y máquinas.
Incluye como novedad los contenidos que se refieren a la alfabetización en las
tecnologías de la información y la comunicación así como otros relacionados con la
construcción de aparatos con una finalidad previamente establecida, a partir del
conocimiento de las propiedades elementales de sus componentes.
Área de Ciencias Sociales
Los contenidos propuestos permiten la identificación de los aspectos principales que
componen el área y su organización debe entenderse como una propuesta de
organización didáctica.
Bloque 1. Contenidos comunes.
Se presentarán distintas técnicas de trabajo con las que abordar el área. El progreso
tecnológico y modelos de desarrollo. El uso de las tecnologías de la información y la
comunicación. Será especialmente relevante aprender a hacer trabajo de campo, en
contacto directo con el objeto de estudio.
Bloque 2. El mundo en que vivimos.
Sus contenidos se estructurarán alrededor de los siguientes aspectos: El Universo, la
representación de la Tierra y la orientación en el espacio. De la geografía del entorno, a
la de Andalucía y España. Los espacios naturales y su conservación. El agua y el
consumo responsable. El clima y
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el cambio climático. El paisaje y la intervención humana en el medio. Los paisajes
andaluces. De igual modo se desarrollarán las habilidades necesarias para interpretar
diferentes tipos de textos, cuadros, gráficos, esquemas, representaciones cartográficas,
fotografías e imágenes sintéticas para identificar y localizar objetos y hechos geográficos
explicando su distribución a distintas escalas. Se identificarán los elementos del paisaje
(relieve, clima, hidrografía...) y se describirán y caracterizarán los principales medios
naturales y su localización. Por último, se analizará la influencia humana en el medio y
sus consecuencias ambientales.
Bloque 3. Vivir en sociedad.
Este bloque dará respuesta a contenidos como: Las características de los distintos grupos
sociales, respetando y valorando sus diferencias, quiénes son sus integrantes, cómo se
distribuyen en el espacio físico, de qué manera se distribuye el trabajo entre sus
miembros, cómo se producen y reparten los bienes de consumo, la vida económica de los
ciudadanos. La capacidad emprendedora de los miembros de la sociedad y el estudio de
la empresa, que comprenderá la función dinamizadora de la actividad empresarial en la
sociedad. La organización social, política y territorial y el conocimiento de las
instituciones europeas. La población, los sectores de producción, así como la educación
financiera elemental. El uso responsable de los recursos. El análisis del agua, como uno
de los recursos más relevantes en
nuestra Comunidad Autónoma y más significativos para esta etapa, y como eje para
abordar el análisis del uso de otros recursos que nos afectan especialmente, tales como el
consumo energético y las fuentes de energía renovables.
Bloque 4. Las huellas del tiempo. Incluye entre otros: La comprensión de conceptos
como el tiempo histórico y su medida, la capacidad de ordenar temporalmente algunos
hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para ello las nociones básicas de
sucesión, duración y simultaneidad. Grandes etapas históricas de la Humanidad, cinco
edades de la Historia, asociadas a los hechos que marcan sus inicios y sus finales.
Condiciones históricas, eventos y figuras de los diferentes periodos. La construcción
histórica, social y cultural de Andalucía. Se debe desarrollar mediante proyectos que
aborden la formulación de problemas de progresiva complejidad, desde planteamientos
descriptivos hacia problemas que demanden análisis y valoraciones de carácter global.
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Es importante para el alumnado adquirir las referencias históricas que permitan elaborar
una interpretación personal del mundo, a través de unos conocimientos básicos de Historia
de España y de la Comunidad Autónoma, con respeto y valoración de los aspectos
comunes y la riqueza de la diversidad.

Educación Artística

El área de Educación artística está integrada por dos lenguajes, el plástico y el musical que
configuran dos disciplinas, Educación plástica y Educación musical. Cada una de estas
disciplinas se subdivide en tres bloques.
La Educación musical, que es la que se imparte en Lengua Extranjera, está organizada del
siguiente modo:
La Educación musical se divide en:
- Bloque 4: "Escucha "
- Bloque 5: "La Interpretación musical "
- Bloque 6: "La música, el movimiento y la danza”.
El segundo de los lenguajes, la Educación musical, hace referencia a la escucha, al
desarrollo de habilidades para la interpretación musical y al desarrollo de capacidades
expresivas y creativas desde el conocimiento y práctica de la danza desde nuestra cultura.
La distribución horaria semanal de las Áreas No lingüísticas en la etapa de Primaria en
nuestro centro durante el curso 2021/22 es la siguiente:
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CARGA

LECTIVA

DE LAS A.N.L:

PRIMER

SEGUNDO

TERCER

CICLO

CICLO

CICLO

Ciencias de la
Naturaleza
Ciencias Sociales

2h

2h

2h

2h

2h

2h
1h

Expresión

0.5 h

1h

Artística
(Educación
musical)

Educación

2.5h

Física

5º METODOLOGÍA

La enseñanza bilingüe implica cambios metodológicos, pero no podemos decir que
haya una metodología única y específica para la educación bilingüe, sino una
combinación de prácticas didácticas empleadas tanto en las áreas lingüísticas como en
las áreas o módulos profesionales no lingüísticos. Se impone el eclecticismo para
recoger lo mejor de cada propuesta y así adaptarse a diferentes realidades educativas. Por
este motivo es importante la flexibilidad en los elementos que intervienen en el proceso
de enseñanza y aprendizaje: espacios, tiempos, agrupamientos, ritmos de aprendizaje,
nivel de competencia de L2 y proyecto educativo de centro.
Dentro del trabajo por competencias, la competencia en comunicación lingüística ocupa
un lugar destacado dentro de la enseñanza bilingüe. Además de ésta, no podemos olvidar
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otras competencias como el tratamiento de la información y la competencia digital, la
competencia para aprender a aprender o la autonomía e iniciativa personal.
Si algo caracteriza a los centros donde se imparte la enseñanza bilingüe es la necesidad
del trabajo en equipo ya que es una realidad que el programa demanda: unificación de
criterios, definición de metas comunes, o reparto de tareas entre el profesorado. La
planificación y coordinación entre el equipo educativo bilingüe es vital para optimizar
recursos y estrategias comunes. Este será el objetivo fundamental, el más prioritario que
se trabajará en y que desde la coordinación de nuestro proyecto bilingüe se debe hacer
más hincapié: la construcción de un equipo sólido de docentes que trabajen de forma
cohesionada y en buena armonía con el objetivo claro de fomentar la competencia
lingüística de nuestro alumnado.
Dentro del eclecticismo pedagógico antes mencionado, debemos considerar que el
aprendizaje por tareas se adapta perfectamente al enfoque AICLE que se sigue en los
centros bilingües. Citando a Jean Duverger, es necesario “Entreprendre pour apprendre”,
por eso fomentaremos el trabajo del alumnado por proyectos o tareas ya que los
enfoques de aprendizajes pasivos no resultan hoy en día muy atractivos para el alumnado
y además, está demostrado que se aprende haciendo. Dado que es cada vez más difícil
captar su atención durante periodos de tiempo prolongados, el enfoque de trabajo por
proyectos se presenta como una alternativa a considerar. La planificación de productos
finales es importante como colofón de un proceso y como visualización de resultados. Al
alumnado le motiva muchísimo ver sus aportaciones y creaciones, especialmente si son
posteriormente difundidas entre la comunidad escolar.
Asimismo, el aprendizaje cooperativo es una opción a considerar ya que permite que en
la realización de las tareas propuestas las diferencias individuales se reduzcan y se
garantiza el éxito del grupo al que cada miembro aporta sus peculiaridades individuales.
Indicamos a continuación una serie de cuestiones a tener en cuenta para aplicar la
práctica del aprendizaje por tareas en el aula:
• Incluir los proyectos en nuestra metodología aumenta la creatividad del alumnado.
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• Los proyectos se muestran ideales para el trabajo de las competencias básicas por su
enfoque global e integrador.
• El trabajo por proyectos favorece valores como la iniciativa personal, imaginación,
cooperación, independencia o la superación de dificultades.
• La motivación del alumnado suele ser mayor cuando pueden incorporar, crear, aportar,
variar o dar su versión ya que se sienten partícipes del proceso de aprendizaje.
• El alumnado se siente muy valorado cuando crea o produce un material para ser
mostrado o expuesto, de ahí que, siempre que sea posible, expondremos los proyectos
creados al resto de la comunidad educativa.
• El trabajo por proyectos prepara al alumnado para el aprendizaje permanente a lo
largo de toda la vida ya que deben enfrentarse a retos variados que implican toma de
decisiones, búsqueda de recursos, etc.
• Los proyectos son una transición muy adecuada al mundo real.
• El mejor momento para que el alumnado realice un proyecto es al término de una
unidad, al final de un tema o contenido trabajado previamente. Podemos decir que
correspondería a la fase de producción del alumnado, siempre posterior a la de
presentación y asimilación de contenidos.
• La presentación final tiene gran importancia de ahí que sea necesario trabajarla con
atención y detenimiento (ya sea una presentación oral, un mural, un trabajo por escrito o
un documento multimedia).
• El trabajo por proyectos es muy adecuado para los grupos heterogéneos ya que pueden
ser muy variados en dificultad, competencias implicadas, recursos usados, niveles de
conocimiento, materiales usados, contenidos a trabajar o producto final esperado. De esta
manera, el alumnado podrá aprender dependiendo de sus habilidades, gustos o
capacidades.
• Intentaremos variar los distintos tipos de agrupamientos para los diversos proyectos
(individual, por parejas o en pequeños grupos).
• Es muy importante describir las micro-tareas para llegar al producto final sobre todo en
los niveles más bajos donde se necesitan más pasos previos.
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• Los proyectos permiten la integración de diversas áreas o materias fomentando la
interdisciplinariedad.
• Quizás convenga empezar por un proyecto asequible, concreto y a pequeña
escala para ver cómo funciona y resolver las eventuales dificultades que surjan en su puesta
en práctica.
• El éxito de un proyecto en el aula depende en gran medida de que las consignas acerca
del mismo (pasos a seguir, técnicas, producto final y plazos de entrega) sean los más
claras posibles.
En cuanto a la tipología de actividades, es importante prever la heterogeneidad de alumnado
(intereses, motivación, estilos cognitivos, ritmos de aprendizaje) a la hora de diseñar tareas y
actividades. Una posible clasificación de las actividades según su objetivo podría ser la
siguiente:
•

Introducción y motivación.

•

De conocimientos previos.

•

De desarrollo.

•

De consolidación.

•

De refuerzo.

•

De recuperación.

•

De ampliación.

Intentaremos en lo posible programar tareas que propicien el reciclaje de contenidos,
técnicas, conceptos previos, así como actividades que fomenten la interacción y la
cooperación entre el alumnado.
Finalmente, queremos recordar que se deben explotar varias opciones a la hora de
agrupar al alumnado, a saber, aquellas que fomenten el trabajo individual, por parejas o
en pequeños grupos. Todas las opciones deben estar presentes en algún momento del
proceso de enseñanza y aprendizaje porque el alumnado debe saber trabajar en todo ese
abanico de posibilidades.
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Es cierto que el mayor énfasis metodológico lo reciben las áreas o módulos profesionales
no lingüísticos porque su implicación en la enseñanza bilingüe supone la mayor
revolución. Sin embargo, hemos de recordar algunos cambios y matices que también se
dan en las áreas lingüísticas. Es evidente que existe una primacía de la oralidad y los
aspectos comunicativos en los objetivos de estas áreas o módulos profesionales, es decir,
lo que estaba más relegado hasta ahora en todas las lenguas
Metodología AICLE / CLIL

AICLE es el Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera y hace referencia a
las situaciones en las que las materias o parte de las materias se enseñan a través de una
lengua extranjera con un objetivo doble: el aprendizaje de contenidos de determinadas
materias curriculares y el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera.
La enseñanza AICLE se imparte como oferta escolar ordinaria en Educación Primaria y
Secundaria en la gran mayoría de los países europeos siendo las lenguas más comunes
inglés, francés y alemán (por este orden de implantación).
En cuanto a las áreas no lingüísticas más comúnmente implicadas nos encontramos en
Educación Primaria con las de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, seguidas
de las materias de carácter artístico (plástica y música) o de Educación Física.
El enfoque AICLE se caracteriza por lo siguiente:
• Trabajo flexible por tareas o proyectos.
• Aprendizaje significativo, centrado en el alumnado e integrador de L2 como vehículo de
otras áreas o módulos profesionales.
• Clases contextualizadas en torno a un tema que crea sinergias entre distintos departamentos.
• Trabajo colaborador y cooperativo de grupos de profesores y profesoras.
• Utilización de múltiples recursos, especialmente las TICs.
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• Los conceptos que unen a varias disciplinas o asignaturas constituyen ideas eje, núcleos de
integración, elementos vertebradores y organizadores de las nuevas unidades didácticas.
• El AICLE potencia el trabajo en equipo del profesorado, contribuyendo a compartir y
poner en común métodos y actividades.
• Tener en cuenta que la enseñanza de una materia en lengua extranjera no implica el mismo
esfuerzo por parte del aprendiz que el mismo proceso en lengua materna. De ahí la necesidad
de utilizar diferentes herramientas a la hora de plantear la situación de aprendizaje e incluir
múltiples situaciones en las que los contenidos se repitan para afianzar su aprendizaje.
Para elaborar material con enfoque AICLE es importante tener en cuenta una serie de aspectos
pedagógicos:
• Incluir actividades de calentamiento inicial con la idea de despertar interés y establecer un
puente entre los nuevos contenidos y los ya adquiridos.

• Uso de imágenes que contextualicen en todo momento los contenidos de la unidad.
• Seguir el orden de pretarea-tarea-postarea para explotar un concepto.
• El orden ideal para el desarrollo de las destrezas es: oír-leer-hablar-escribir.
• Variar las actividades de vocabulario que han de ser siempre contextualizadas y previas
a las actividades en las que es preciso conocer dicho léxico.
• Evitar la traducción, así como las referencias a la gramática de la L2.
• Diseñar actividades orales motivadoras.
• Incluir actividades de interacción oral.
• Ofrecer ayudas lingüísticas para desarrollar las actividades de producción oral y escrita.
• Equilibrar el número de actividades correspondientes a las 5 destrezas.
• Variar en la medida de lo posible los modelos discursivos.
• Incluir un proyecto final.
• Incluir una actividad final de autoevaluación.
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El uso de la L2
• Es vital que sea el máximo posible por parte de todos los agentes implicados (profesorado,
alumnado y auxiliares de conversación), potenciaremos la fluidez frente a la corrección
(especialmente en los niveles iniciales).
• Importancia de la inmersión en la lengua extranjera todos los días de la semana.
• Uso de la L2 como lengua cotidiana.
• Facilitar la comprensión con apoyos extralingüísticos (especialmente en los cursos bajos):
imágenes, gráficos, lenguaje corporal o dramatización.
• Graduar la evolución a seguir.
• Tratamiento del error: debemos considerar la situación en la que se produce el error como
una oportunidad para que el alumno reflexione sobre su aprendizaje en lugar de ser motivo
de penalización.

6º-MATERIALES Y RECURSOS.
La metodología AICLE conlleva la elaboración de materiales que se ajusten a los intereses
del proyecto educativo del centro y al contexto del aula.
En nuestro centro nos hemos centrado en encontrar, procesar y difundir los múltiples recursos
y materiales ya existentes pues en la mayoría de los casos no es tanto crear desde la nada
sino usar lo que ya existe. Para ello el uso de las nuevas tecnologías es una pieza clave a la
hora de seleccionar el material bilingüe que se adapte mejor a nuestras necesidades.
No podemos olvidar que algunos criterios para seleccionar contenidos y materiales
susceptibles de ser impartidos en la clase bilingüe son:
• Aquellos con más relación con la cultura y lengua de la enseñanza bilingüe en cuestión.
• Aquellos que hagan referencia a autores y hechos relacionados con la lengua y cultura del
programa bilingüe del centro.
• Aquellos que favorezcan el trabajo interdisciplinar.
• Aquellos que sean más susceptibles de elaborarse con proyectos por parte del alumnado.
• Aquellos que sean conocidos, aunque sea parcialmente, por el alumnado de forma que
recurran a sus conocimientos previos.
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• Aquellos que impliquen menos carga cognitiva y sean más fáciles de percibir.
• Aquellos que tengan más apoyo visual.
Es muy importante contar el apoyo del auxiliar de conversación para buscar materiales,
adaptar el contenido lingüístico y vincularlos con elementos socioculturales. Esto
representará una gran ayuda para el profesorado y por tanto debemos planificar esa
colaboración dentro del horario de los auxiliares y de los docentes con quienes trabajan.
Hemos procurado que el material sea lo más auténtico y ajustado al nivel de competencia
lingüística del alumnado. Por ejemplo, en Educación Infantil y los cursos primeros de
Educación Primaria los textos deben ser fundamentalmente orales con unos contenidos muy
cercanos a los intereses del alumnado y siempre con un apoyo visual y gestual importante.
Posteriormente, en los cursos medios de Primaria, además de usar los textos orales, se irán
introduciendo progresivamente textos escritos con una estructura simple y un vocabulario
referido a temas cercanos a ellos. Ya en los cursos finales de Primaria, los textos orales y
escritos facilitarán una información simple y concreta que permita al alumnado aprender una
comprensión global y específica.
Siempre que sea posible favoreceremos el soporte digital a la hora de elaborar materiales por
sus múltiples ventajas frente al material didáctico tradicional:
• Es multimedia: Combina texto, imagen, audio, video.
• Es hipertextual: Está vinculado a otros recursos por medio de links o hipervínculos.
• Abre posibilidades de investigar: No tiene carácter de verdad absoluta.
• Puede ser reutilizado, actualizado y adaptado. La copia, almacenamiento y envío de material
digital no tiene casi ningún costo. La reelaboración del material es muy sencilla, si contamos con los
programas informáticos.

Los tipos de contenidos pueden ser muy variados, entre ellos están:
• Documentos de texto que pueden incluir hipervínculos e ilustraciones.
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• Presentaciones de diapositivas o “slideshow” (álbum digital de fotografías por medio del
cual se realiza la presentación consecutiva de cada una de ellas).
• Material multimedia como podcast, cortos de video, screencast (grabación digital de la
salida por pantalla de la computadora, a veces conteniendo narración de audio)
• Otras opciones: animaciones, simulaciones, actividades interactivas.
Son muchos los sitios web que nos permiten alojar, compartir, difundir, exponer o buscar
materiales.
7º LA EVALUACIÓN

Tal y como figura en la orden de 28 de junio de 2011 (BOJA núm. 135 de 12/07/2011) en su
artículo 8.1, los criterios de evaluación que se aplicarán serán los establecidos con carácter
general para las correspondientes enseñanzas. Se evaluará al 50% en L1 y L2
respectivamente.
Se hacen también recomendaciones para la evaluación de las Áreas lingüísticas y para las
Áreas no lingüísticas. Así, para la evaluación de las áreas lingüísticas se tendrán en cuenta
las recomendaciones recogidas en el en el Marco Común Europeo de Referencia para el
aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas. En la evaluación del alumnado se
promoverá que el usuario de la lengua que corresponda demuestre lo que ha aprendido a
hacer, a través de un registro de consecución de objetivos referido a cada una de las cinco
destrezas comunicativas.
En cuanto a la evaluación de las áreas no lingüísticas primarán los contenidos propios del área
o módulo profesional sobre las producciones lingüísticas, de ahí que las competencias
lingüísticas alcanzadas por el alumnado en L2 sean tenidas en cuenta en la evaluación del
área o módulo profesional no lingüística, en todo caso, para mejorar los resultados de la
evaluación de dicho alumnado.
Tanto en el caso de las áreas lingüísticas como no lingüísticas se prestará especial atención
al desarrollo de las competencias comunicativas del alumnado y a su avance en la
producción de estrategias compensatorias de comunicación. Se evaluará, asimismo, el
desarrollo de otras habilidades de tipo cognitivo que hayan incrementado su interés por otras
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lenguas y culturas. Junto con el profesorado de L2, el profesorado de ANL tendrá que saber
apreciar y evaluar, tanto en el código oral como en el escrito, las competencias de
comprensión de un texto en L2, así como la calidad de las producciones orales y escritas de
los alumnos teniendo en cuenta el grado de práctica y de estudio de la lengua.
En el ámbito lingüístico, además de las competencias anteriores, habremos de valorar otros
aspectos fundamentales de la lengua tales como la pronunciación y el respeto del código
morfosintáctico que han de mejorarse en la medida en la que contribuyen a la comprensión y
a la coherencia de los enunciados orales y escritos producidos por los alumnos.
El Marco Común Europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas dedica
el capítulo 9 a la evaluación. En su apartado nº 3 ofrece un cuadro con los diferentes tipos de
evaluación. Queremos destacar la autoevaluación cuyo mayor potencial está en su utilización
como herramienta para la motivación y para la toma de conciencia, pues ayuda a los alumnos
a apreciar sus cualidades, a reconocer sus insuficiencias y a orientar su aprendizaje de una
forma más eficaz.
La evaluación, por tanto, es una clave singularmente importante de nuestro proyecto, y las
técnicas e instrumentos serán esenciales para evaluar de manera objetiva y en torno a
objetivos y competencias. Preferentemente mediante la observación se evaluará la
implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes
personales y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con cada una de las
áreas. Mediante técnicas de medición pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier,
cuaderno del alumnado, presentaciones, Y mediante la autoevaluación, el alumnado tomará
conciencia y valorará sus propios aprendizajes, dificultades y fortalezas, participación de los
compañeros y compañeras en las actividades de tipo colaborativo, contando con la
colaboración del profesorado en la regulación del proceso de enseñanza- aprendizaje.
El equipo Bilingüe de nuestro centro considera fundamentales los siguientes procedimientos
de evaluación utilizables para evaluar la enseñanza/aprendizaje de las ANL en Lengua
Extranjera siempre que sea posible:
-

Proyecto final del tema con exposiciones orales en ambas lenguas.

-

Revisión de la libreta y trabajo en la misma.

-

Trabajos de investigación voluntarios.
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-

Preguntas orales.

-

Pruebas escritas.

-

Participación.

-

Actitud, comportamiento.
8º-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL PROYECTO EDUCATIVO BILINGÜE.

Atención al Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.

Tal y como se recoge en las últimas Instrucciones de 28 de julio de 2016 conjuntas de la
Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado , y de la Dirección
General de Formación Inicial y Educación Permanente, sobre la Organización y
Funcionamiento de la Enseñanza Bilingüe para el curso 2016/17 en Andalucía, La enseñanza
bilingüe es un programa dirigido a todo el alumnado, y por tanto debe contemplar la
atención a aquellos alumnos y alumnas que presentan necesidades específicas de apoyo
educativo, haciendo uso para ello, al igual que en la enseñanza ordinaria, de adaptaciones
significativas o no significativas y proponiendo alternativas metodológicas y de evaluación,
de acuerdo con las necesidades de dicho alumnado.
Desde el Proyecto Bilingüe de nuestro centro, el cual tiene como base el enfoque
metodológico Aicle y que se caracteriza por la amplitud y variedad de actividades y tareas
comunicativas que promoverán esta Atención a la Diversidad, dará respuesta a las
necesidades de nuestro alumnado.
Desde el pasado curso escolar se dedican horas de Refuerzo Educativo al área de inglés,
propiciando así que el alumnado con más dificultades tenga un recurso que le ayude a
mejorar en esta área.
9º- PROFESORADO IMPLICADO
El artículo 11 de la Orden de 28 de junio de 2011, establece las funciones específicas del
profesorado de los centros bilingües. Al igual que en cualquier otro avance educativo, el
profesorado es el verdadero agente y motor de cambio sin el que es imposible pasar de la
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teoría del papel a la realidad del aula. Por este motivo, el profesorado debe sentirse a gusto y
motivado para unirse a la enseñanza bilingüe y poner en práctica las novedades que supone la
metodología de contenidos integrados o la presencia de auxiliares de conversación en el aula.
Es importante la coordinación real y efectiva entre todo el equipo docente de la enseñanza
bilingüe. Por ello, deben articularse tiempos y espacios en el horario del profesorado para
esta coordinación. Por ejemplo, el profesorado de ANL puede comentar qué estructuras
lingüísticas va a necesitar para que el profesor de L2 lo tenga en cuenta en su programación y
viceversa.
La construcción de un equipo de docentes bilingües y de Lenguas Extranjeras bien
coordinado ha sido el objetivo fundamental que se ha trabajado desde la coordinación de
este proyecto durante estos últimos cursos
También para rentabilizar y dar cauce a esta coordinación se pueden crear grupos de trabajo
colaborativo, así como otros tipos de asociación que reconozca el trabajo realizado y pueda
ofrecer mecanismos para la difusión e intercambio de los materiales creados.
La participación del profesorado en la enseñanza bilingüe supone un nuevo impulso a la
carrera profesional. La actualización en la lengua extranjera, la creación de materiales o la
coordinación interdepartamental proporciona nuevas metas y horizontes.

Formación metodológica

Teniendo en cuenta que no existía una formación inicial en este ámbito de la integración
curricular que supone la enseñanza bilingüe, han sido múltiples las iniciativas de formación
que se han ido desarrollado desde el comienzo del Plan de Fomento del Plurilingüismo para
proporcionar información y formación a los agentes implicados en este tipo de enseñanza.
Desde entonces se han desarrollado y propuesto estrategias metodológicas innovadoras en
Congresos y Jornadas nacionales sobre bilingüismo, Encuentros Regionales sobre
Plurilingüismo o Jornadas Formativas para el profesorado de los centros bilingües en el
marco de los convenios firmados por la Consejería de Educación con cada una de las nueve
universidades andaluzas.
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Paralelamente, se han incluido y se siguen incluyendo en los Planes de Actuación de los
Centros del Profesorado acciones formativas bajo la modalidad de cursos con seguimiento y
jornadas de formación atendiendo a las propuestas realizadas desde los Servicios Centrales o
las Delegaciones Territoriales, una vez hecho un diagnóstico de las necesidades formativas
del profesorado.
Por otro lado, el profesorado tiene la opción de autoformarse acogiéndose a dos tipos de
modalidad formativa como son el desarrollo de propuestas de formación en centros o la
constitución de grupos de trabajo.

10º -LA COORDINACIÓN BILINGÜE.

Las funciones del coordinador o coordinadora del programa bilingüe vienen establecidas en el
Artículo 20 de la citada Orden de 28 de junio de 2011.
La persona encargada de la coordinación de la enseñanza bilingüe tiene importancia capital como
referente de este tipo de programa educativo para coordinar actuaciones, fomentar la participación,
difundir el programa, contactar con otros centros, gestionar recursos, asesorar metodológicamente,
replantear ciertos aspectos organizativos y metodológicos o dinamizar procesos. La tarea de
coordinación es más ardua e intensa en las fases iniciales de implantación del programa. Con
posterioridad, el trabajo se simplifica y se centra en actualizar, modificar, ampliar o profundizar el
proyecto en marcha.
Desde la coordinación se trabajará de forma conjunta con el equipo directivo. Así en ocasiones, y
por delegación, los coordinadores deben asumir funciones y actuaciones importantes, entre las que
destacamos las siguientes:
• Convocar, por delegación de la persona titular de la dirección, las reuniones del profesorado para
coordinar la elaboración del currículo integrado de las lenguas en el marco del proyecto educativo de
centro.
•Ayudar en las actividades relacionadas con el tránsito a una nueva etapa educativa.
• Informar y asesorar a las familias del alumnado.
Para la realización de sus funciones, la persona encargada de la coordinación tiene
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asignadas horas lectivas y no lectivas de obligada permanencia en el Centro.

La Orden del 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del
profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la
Consejería competente en materia de educación, establece en el artículo 5 la siguiente asignación:
- E.I., C.E.I.P., C.E.PR.: 3 horas si el centro tiene entre seis y diecisiete unidades, y 5 horas si tiene
dieciocho o más.
En nuestro centro, la persona encargada de la coordinación del Proyecto Bilingüe cuenta con 5
horas de reducción horaria para hacerse cargo de las tareas propias de la coordinación de dicho
proyecto.
Durante los años anteriores, y desde la implantación del programa, el resto de profesorado bilingüe
contaba con una hora de reducción horaria semanal. Desde hace varios años esa hora no se
contempla, con lo cual el profesorado bilingüe no cuenta con reducción horaria alguna. Esto ha
creado malestar entre el profesorado bilingüe, ya que la carga de trabajo es mayor y no se ve
reconocida. A esto hay que sumar, que por necesidades del centro, en algunas ocasiones, la
coordinadora emplea las horas de reducción para sustituir al profesorado ausente. Todo esto
repercute de forma negativa en la consecución de los objetivos y el buen funcionamiento del
proyecto bilingüe del centro.
Tareas
Las funciones de la persona que desempeñe la coordinación en un centro bilingüe están claramente
especificadas en el artículo 20.4 de la ya citada Orden de 28 de junio de 2011.
La principal misión del profesorado que lleve la coordinación de la enseñanza bilingüe es velar por
la correcta implantación de este nuevo modelo metodológico, curricular y organizativo. Este amplio
cometido puede concretarse más específicamente en las siguientes tareas:
•De coordinación: Se deberán convocar, por delegación de la persona titular de la dirección, las
reuniones del profesorado para coordinar la elaboración del currículo integrado de las lenguas en el
marco del proyecto educativo de centro y/o la secuenciación de contenidos en L2. Hay varias
fórmulas de encuentro según las necesidades:
- Todo el equipo educativo bilingüe.
- Sólo el profesorado de lenguas (L1, L2 y L3).

32

CEIP ANTONIO MACHADO
Málaga
JUNTA DE ANDALUCIA

- Sólo el profesorado de ANL y L2.
Es importante preparar el contenido de estas reuniones para sacarles el máximo partido. Por
ejemplo, facilitará mucho la tarea si se elabora un orden del día que incluya novedades, dudas,
sugerencias, problemas detectados o acuerdos adoptados en otras reuniones.
Las reuniones que se realizan en nuestro centro serán de un lunes al mes en horario de 6 a 7. Cuando
sea necesario se intentarán hacer las reuniones dos veces al mes.
•De comunicación e interlocución: La persona encargada de la coordinación deberá estar en continuo
contacto con distintos agentes tanto dentro como fuera del centro educativo. La difusión de
información se erige como una de las mayores prioridades y para ello ayuda contar con instrumentos
como tablones de anuncios, así como el apoyo de las nuevas tecnologías (un blog o el uso de la
bitácora del centro, espacio en Internet o el correo electrónico). El centro ya cuenta con esta difusión
a través de la página web del centro http://ceipantoniomachadomalaga.es/
- En el centro: Se debe informar sobre las características generales de la enseñanza bilingüe así como
de otros aspectos particulares asociados a su desarrollo entre todos los sectores de la comunidad
educativa (Consejo Escolar, Claustro del profesorado, alumnado de nueva incorporación así como a
sus familias).
- Fuera del centro: debe haber comunicación con los demás centros con enseñanza bilingüe
(especialmente del entorno), así como responsables provinciales de plurilingüismo de las
Delegaciones Territoriales. A su vez, la coordinación es un vínculo importante con el exterior a la
hora de preparar nuevos proyectos internacionales, participación en programas europeos o
intercambios escolares.
• De gestión de recursos: Contemplará las necesidades técnicas y materiales que vayan surgiendo y
justificará la adquisición de materiales y recursos con el desarrollo y las prioridades del plan en
cada curso académico.
• De asesoramiento pedagógico: Muchas veces el profesorado implicado en la enseñanza bilingüe
acudirá a la coordinación para pedir ayuda sobre cuestiones prácticas relativas al proceso de
enseñanza y aprendizaje en el aula, para demandar algún tipo de formación específica. La persona
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responsable de la coordinación no tiene por qué saber todas las respuestas a estas peticiones pero sí
puede ayudar a encontrarlas.
• De gestión de los auxiliares de conversación: La llegada de auxiliares al centro escolar supone

muchas ventajas para la enseñanza bilingüe pues se trata de un recurso muy útil que debe ser tenido
muy en cuenta. Es importante planificar una buena acogida, confeccionar el horario de los auxiliares,
maximizar su participación e integrarlo para que sea de mayor aprovechamiento y beneficio para el
proyecto bilingüe.
• De planificación: Es inevitable la acumulación de tareas y actividades de interés, fechas

importantes, plazos de solicitud determinados, a tener en cuenta a lo largo del curso, por lo que
ayuda a planificar el curso escolar teniendo en cuenta estas cuestiones.

11º-AUXILIAR DE CONVERSACIÓN: COMPETENCIAS Y FUNCIONES.

Entre las acciones que se incluyeron en el Plan de Fomento del Plurilingüismo (2005-2008)
en Andalucía, una de las que más está incidiendo positivamente en los centros es la
Incorporación de auxiliares de conversación en los centros bilingües (Acción 17). Aunque,
con anterioridad a la puesta en marcha del Plan, algunos centros ya contaban con la ayuda de
este tipo de auxiliares, se trataba de casos contados y sin continuidad en la mayoría de las
ocasiones. Es gracias al Plan cuando su incorporación se hace de una forma sistemática y
anual en todos los centros bilingües. Por consiguiente, debemos ir avanzando en la correcta
gestión de este excelente recurso lingüístico y sociocultural que está, más que nunca, a
nuestra disposición.
Desde la puesta en marcha del Plan, hace ya varios años, son muchos y de diversa
procedencia los auxiliares de conversación que han pasado por nuestros centros educativos.
Aunque todos los auxiliares tengan el mismo cometido y el mismo estatus de becarios,
existen distintas posibilidades de acceso al programa:
1) Auxiliares de conversación seleccionados por el Ministerio de Educación de acuerdo con
convenios de colaboración con otros países: Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda, Francia,
34

CEIP ANTONIO MACHADO
Málaga
JUNTA DE ANDALUCIA

Alemania, Austria e Italia. Dentro de este grupo hay un número de auxiliares que financia
directamente el Ministerio. El resto, como los dos tipos siguientes, reciben su subvención de
la Consejería de Educación, a través de sus centros de destino.
2) Auxiliares de conversación seleccionados por el Ministerio a través de su red educativa en
Embajadas y Consulados: Estados Unidos, Australia, Canadá, Bélgica, Holanda y China.

3) Auxiliares de conversación seleccionados por CIEE (Council on International Educational
Exchange), un consorcio de universidades norteamericanas, con sede en Portland (Oregón) y
oficina en Sevilla.
Contar con auxiliares de conversación supone un gran enriquecimiento lingüístico e
intercultural en los centros. Los auxiliares de conversación crean un clima de inmersión
lingüística total.
El auxiliar de conversación no es un docente. De hecho, no puede permanecer a solas en el
aula con los alumnos. Por ello, podemos preparar algunas actuaciones encaminadas a aportar
algún tipo de formación pedagógica y reflexión docente, como:
• Dar ejemplo con nuestra propia experiencia docente (ser buen oyente, asesorar sobre
diversos temas, solucionar problemas, ser capaz de localizar recursos, ser mediador en
situaciones de conflicto o ser capaz de intercambiar los papeles de enseñante y aprendiz).
• Animar al Auxiliar a ir ampliando sus posibilidades.

• Preguntar al Auxiliar para que sea consciente de sus procesos de planificación,
ejecución y evaluación.

• Ofrecernos a observar su práctica docente y comentarles aspectos de interés.
• Revisar trabajos del alumnado conjuntamente.
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• Pedirles que elaboren materiales y charlas para la formación contínua de los departamentos

de lenguas extranjeras y el profesorado bilingüe sobre aspectos lingüísticos y
socioculturales.

• Reflexionar, al final de su estancia, sobre su experiencia, para que aporten comentarios,
sugerencias y mejoras.

• Fomentar la observación inicial.

Funciones

Las actuaciones de los auxiliares de conversación están encaminadas fundamentalmente a los
docentes y al alumnado y se pueden desarrollar en los ámbitos:
a) Lingüístico y sociolingüístico: los auxiliares son modelos de corrección en la L2 a nivel
fonético, gramatical, léxico, semántico, de interacción o de registro. Deben poner énfasis en el
trabajo de la lengua a nivel textual y especialmente en el código oral. No es conveniente que
bajen al nivel oracional para hacer explicaciones gramaticales; esto quedará para el
profesorado de L2.
b) Didáctico: los auxiliares deben coordinarse con el profesorado para planificar actividades,
elaborar materiales o buscar recursos.

c) Intercultural: los auxiliares pueden acercar la cultura y la sociedad de su país y de los países
donde se habla la L2 a través de presentaciones de temas actuales, materiales auténticos o
contactos con centros educativos de las sociedades que representan.
d) Lúdico: los auxiliares suponen una gran motivación para el alumnado porque representan
juventud, novedad, exotismo, etc. Podemos aprovechar esta circunstancia para que colaboren
en actividades complementarias y extracurriculares si lo desean.
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De forma repetida las principales quejas que expresan los auxiliares es que a veces no saben
muy bien qué tienen que hacer y en otras ocasiones se sienten infrautilizados y relegados al
final de la clase para actuar ocasionalmente. Para evitar estas situaciones podríamos:

• Planificar con antelación el trabajo que deben realizar y no presionarlos a última hora. Es
importante dar tiempo suficiente para localizar los recursos adecuados.
• Crear los recursos esperados. Con el transcurso de la estancia estos tiempos irán
reduciéndose poco a poco. Trabajar a un mes vista puede ser una solución.
• Dar instrucciones claras de lo que esperamos que hagan. Posteriormente, cuando nos
conozcamos mejor quizás haya lugar para la improvisación, aportaciones individuales,
sugerencias y alternativas a la hora de proponerles trabajo.
• Suministrar materiales y recursos siempre que sea posible.

• Elaborar en un primer momento materiales de forma conjunta para dar pautas de
actuación.
• Planificar adecuadamente las tareas a realizar con / por el auxiliar de conversación para
optimizar, si es posible, su presencia en la misma franja horaria con dos grupos diferentes.
Actuaciones con los/as auxiliares de conversación

Esta tarea compete fundamentalmente a la persona responsable de la coordinación bilingüe del centro
educativo, así que a ella van dirigidas la mayor parte de las actuaciones que se proponen a
continuación. Antes de la incorporación de los auxiliares al centro de acogida, se puede ir
trabajando la comunicación mutua para un mejor conocimiento. Gracias a las nuevas tecnologías es
posible realizar de forma fácil y rápida esta tarea.
Una vez han llegado, la fase de acogida de los auxiliares de conversación en los centros educativos
representa, sin duda, la etapa más decisiva de toda su estancia, pues determinará en gran medida el
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clima de las relaciones personales, su empatía con el profesorado y el alumnado, así como las pautas
de trabajo. Las direcciones de los centros educativos, a través de los respectivos coordinadores/as,
facilitarán esta acogida. Tras la reunión de Orientación que tienen todos los auxiliares a principios
de octubre, es en estos primeros días en sus centros de acogida cuando las expectativas de los
auxiliares se miden con la realidad y del resultado de esta comparativa dependerán muchas cosas.
Es, por tanto, importante que, una vez incorporados, consigamos la simbiosis perfecta (y no siempre
fácil) entre lo que esperamos del auxiliar y lo que éste puede ofrecernos. Ayuda mucho cuidar las
relaciones personales para que haya un buen clima de trabajo y esto se puede conseguir con
pequeños detalles como:
1- Entregarles un pequeño obsequio de bienvenida (por ejemplo, una guía turística de la región,
algún libro, música, artesanía local).
2- Fomentar el contacto con otros auxiliares del entorno de nuestro centro educativo (tanto on-line
como real) para evitar su aislamiento. Si es posible podemos concertar encuentros ocasionales para
compartir experiencias, materiales, etc.
3- En aquellos centros de lugares remotos es importante que se les ofrezca un buen programa de
acogida, con atractivas actividades. Preparar un paquete informativo de bienvenida en formato
digital para que esté disponible en la página web del centro educativo o se lo podamos enviar por
correo electrónico ayuda mucho a atraer a futuros auxiliares y puede evitar rechazo de destinos ya
adjudicados.
Es recomendable:
A- Elaborar un pequeño documento de consejos útiles.

B- Ponerlos en contacto con oficinas de información turística.

C- Ofrecer alternativas de ocio (agenda cultural, lugares que visitar). Algún material
elaborado por antiguos auxiliares puede ser muy útil.
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D- Hacer un pequeño recorrido por el centro. Si el centro es muy grande, un pequeño
plano puede ayudar mucho.

E- Darlos a conocer a toda la Comunidad Escolar (profesorado, PAS, alumnado,
familias) lo antes posible a través de los distintos canales de comunicación a los
que podamos tener acceso (página web, tablones de anuncios, claustros, reuniones
de equipos educativos, reuniones de padres o medios de comunicación locales).
F- Explicar las rutinas del centro escolar y dar a conocer los aspectos básicos del
mismo (lugares importantes, normas elementales).
G- Elaborar una presentación por parte de los auxiliares de conversación sobre ellos
mismos (procedencia, aficiones, etc.). Esta actividad es realmente útil en los
primeros días de su estancia cuando deben ir presentándose a los distintos grupos.
H- Ayudarles a mejorar su competencia en español ofreciendo recursos en la
biblioteca del centro educativo o de la localidad (prensa, libros, audiovisuales).
I- Mantener en general una comunicación abierta y fluida. Desde la coordinación de
nuestro proyecto se hace especial hincapié en este aspecto, que es la base
fundamental del trabajo con los auxiliares.
Posteriormente, transcurridos los primeros días, es hora de otras actuaciones, como:
• Darles copias de los manuales que estamos usando.
• Concienciar al alumnado de la importancia de un aprovechamiento correcto de las horas con
presencia de los auxiliares.
• Mantener reuniones periódicas de seguimiento para ver cómo va su marcha en el centro y
estudiar problemas que hayan podido surgir.
• Invitar a los auxiliares de conversación a que participen en las distintas actividades
extraescolares que pueda realizar el centro.
• Reajustar nuestras expectativas también a la realidad y sacar el máximo partido de lo que
tenemos.
39

CEIP ANTONIO MACHADO
Málaga
JUNTA DE ANDALUCIA

• Tenerlos informados de cambios que se produzcan en el desarrollo normal de su actividad:
exámenes del grupo, salidas del centro, ausencias del profesorado con quien normalmente
trabajan.
• Pedirles ayuda en la grabación de material audio para elaborar secuencias didácticas de
material con enfoque AICLE.
• Al final de su estancia, podemos redactar una carta de recomendación valorando su
aportación y el trabajo realizado. Este tipo de cartas son muy valoradas en sus países de
origen a la hora de buscar trabajo.
En definitiva, intentaremos conseguir lo antes posible la integración del auxiliar en el centro
en general y en el programa bilingüe en particular. Haremos lo posible para que se sientan
piezas claves y valoradas. Por eso debemos evitar algunas actuaciones negativas como:
• Esperar de los auxiliares lo que no pueden o no saben hacer.
• Abrumarlos con información y tareas que los sobrepasen.
• Improvisar actividades con el alumnado.
• Compararlos con antiguos auxiliares.
• Dejar pasar el tiempo si algo no funciona: no se arreglará por sí solo.
• Presentar al auxiliar como un “amigo” del alumnado; los auxiliares deben
tener el mismo.
Para el presente curso 2021-22 contamos, como auxiliar de conversación, con Maya Goowin
de EEUU. Maya permanecerá en nuestro centro 12 horas semanales apoyando la lengua inglesa en el
área de CN y una hora más de coordinación con la coordinadora bilingüe para preparar materiales u
organizar algunas actividades específicas. Su horario es de lunes a jueves. Imparte clases desde 1º a
6º de primaria.
El trabajo que realiza en el aula es muy importante para la mejora de la competencia
lingüística del alumnado. También es importante el apoyo al profesorado.
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Este es el horario del curso 2021/2022
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

9:00 a 10:00

JUEVES

6º B

10:00 a 11:00

COORD.

3º A

2º A

11:00 a 12:00

1º A

3º B

2º B

12:00 a 12:30

recreo

recreo

12:30 a 13:00

1º B

4º A

5º A

6º A

13:00 a 13:30

1º B

4º A

5º A

6º A

13:30 a 14:00

5º B

5º B

recreo

4º B
recreo

12º-PROYECTOS EUROPEOS: E-TWINNIG, ERASMUS+
En los tres cursos pasados, el centro ha participado en los programas Erasmus+ en varias modalidades.
En el curso 20016/17 desarrollamos un proyecto Erasmus KA1 sobre formación del profesorado en
diferentes países europeos. Así varias maestras viajaron a cursos de formación en Finlandia, Malta,
Irlanda y Grecia.
En los cursos 20017/18 y 20018/19 nuestro centro formó parte de un proyecto Erasmus+ con movilidad
de alumnado junto a República Checa, Italia y Turquía.
Actualmente ha sido aprobado un proyecto Erasmus+ Ka229, como socios. Aunque por las
circunstancias que estamos viviendo, se ha decidido renunciar puesto que nuestro alumnado a día de
realizar las movilidades no se encontraba vacunado.
Un segundo proyecto Erasmus+ kKA101 con el título “Diversidad cultural, una oportunidad para la
inclusión”, si se está llevando a cabo y se espera que en este curso se realicen 8 movilidades de distintos
profesores para recibir cursos en el exterior.
E-twinning es una comunidad de centros escolares europeos. Es una plataforma gratuita y segura
que permite a los docentes compartir ideas y desarrollar proyectos colaborativos en Europa.
Los profesores de todos los países participantes se pueden inscribir y utilizar las herramientas de la
web eTwinning (el Portal y el Escritorio) para encontrarse, conocerse virtualmente, intercambiar
ideas y prácticas, formar Grupos, aprender juntos en los Encuentros didácticos y participar en los
proyectos en la web.
41

CEIP ANTONIO MACHADO
Málaga
JUNTA DE ANDALUCIA

En los proyectos E-twinning distintos centros educativos pueden colaborar entre sí y crear un
proyecto basado en herramientas de las TIC (tecnologías de la
información y la comunicación). Para crear un proyecto es necesario que se asocien por lo menos dos
centros educativos distintos.
Aquellos centros que desean optar a Sellos de calidad europeos o Premios eTwinning, el requisito
fundamental es que los proyectos deben contar con centros educativos de dos países distintos, como
mínimo.
En los proyectos E-twinning se deben repartir equitativamente el uso de las TIC y las actividades de
clase, así como adaptarse a los programas escolares nacionales de los centros participantes en el
proyecto.
Uno de los objetivos de eTwinning es mejorar los conocimientos de las TIC de los profesores, y
hacer de ellas parte de la vida normal en el aula. E-Twinning se adapta a cualquier nivel de
conocimiento de las TIC.
E-Twinning se dirige a todos los Estados miembros de la Unión Europea: Alemania, Austria,
Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia,
Portugal, Rumanía, el Reino Unido, la República Checa y Suecia. Los territorios de ultramar de los
países de la UE también pueden participar. Además, pueden participar Albania, Antigua República
Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Serbia y Turquía.
Todos los centros de infantil, primaria, secundaria y bachillerato pueden participar (alumnos de
edades comprendidas entre los 3 y los 19 años).
Para este curso se plantea la posibilidad de intercambio de actividades lingüísticas con otros centros
europeos aún por determinar.

13º-GRADO DE IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Nuestro Proyecto Bilingüe cuenta con el apoyo del Equipo Directivo así el del Claustro de
Profesores y el Consejo Escolar.
El apoyo de las familias es siempre decisivo y vital en el proceso de aprendizaje del alumnado y la
enseñanza bilingüe no es ninguna excepción.
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La mayoría de las familias del alumnado bilingüe reconoce otorgar mucha importancia al proceso
de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as y realiza un gran seguimiento de su evolución escolar.
Desde la coordinación del Proyecto Bilingüe de nuestro centro se informará a las familias cada
curso escolar de las características, objetivos y demás información relacionada con este proyecto.
Se aclararán dudas, se informará y ayudará a las familias en este proceso de enseñanza- bilingüe.
La información y novedades relacionadas con el mismo serán llevadas siempre a ETCP para
información de los coordinadores de cada ciclo y etapa de infantil.
El Proyecto Bilingüe es importante para nuestro centro, por lo tanto, se intentará que el grado de
implicación de la Comunidad Educativa sea el mayor posible.
No podemos olvidar mencionar a nuestro alumnado, que es el verdadero protagonista de este
proceso. Es el gran beneficiario y principal destinatario de la enseñanza bilingüe. Para ellos se ha
puesto en marcha esta iniciativa educativa que es nuestro Proyecto Bilingüe que pretende
proporcionarles una mejora de sus competencias cognitiva, sociolingüística y sociocultural. Son
muchos los autores que opinan que la exposición a más de una lengua reporta grandes beneficios
para los aprendices. No se trata de adquirir dos formas de actuar y comunicarse porque las lenguas
no ocupan compartimentos estancos, sino una gran competencia plurilingüe que se enriquece y
refuerza con la exposición a un mayor número de lenguas. Además, al estar en contacto con otras
• Escuchar música en la lengua extranjera con la letra de las canciones.
• Consultar páginas web con contenidos culturales, lúdicos, didácticos, que les han sido propuestas desde
los centros educativos. Internet es un excelente recurso a su alcance que ofrece un sinfín de opciones y
posibilidades que conviene explotar.

• Entablar conversación con algunos hablantes nativos de la lengua extranjera que residan en nuestro
entorno de forma permanente o temporal.
• Participar en intercambios de alumnos de países de la lengua de la enseñanza bilingüe.
• Intentar usar la L2 entre su círculo de amistades e incluso con su familia. Esto es especialmente así
en los niveles iniciales cuando puede formar parte de un juego más.
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14º-PREVISIÓN DE ACTUACIONES : OBJETIVOS ANUALES.
Cada curso escolar los miembros del Equipo Bilingüe deciden un Plan de Actuación para ese curso.
Un plan de actuación encaminado a mejorar el funcionamiento y trabajo de la Enseñanza- Bilingüe
de nuestro centro.
Plan de Actuación:
Los objetivos que se trabajarán con especial hincapié para este curso son fundamentalmente los
siguientes:
1.- Mejorar los conocimientos metodológicos del enfoque AICLE, mediante reuniones y grupos de
trabajo entre los ciclos.
2.- Ampliar el material de cada área no lingüística, que nos permita tener un punto de partida al
comienzo de cada curso. Este material será custodiado por la coordinadora a finales del curso
escolar y entregado al profesorado al inicio del curso siguiente.
3.- Organizar el temario de Ciencias Naturales y Sociales entre los cursos del ciclo, para que no se
quede ningún tema sin ser visto a lo largo de la educción primaria. Esto será revisado al finalizar el
curso.
4.- Compartir y trabajar de forma común las áreas de Naturales y Sociales. Metodología AICLE.
5.- Usar L2 y L3 en todos los contextos que nos sean posibles. Carteles en las clases, instrucciones al
alumnado, etc.
6.- Trabajar de forma coordinada con el profesorado de L2 y L3 intentando que haya relación entre
los temas de Naturales y Sociales con los de inglés y francés.
7.- Hacer visible el trabajo del alumnado en L2 y L3. Para ello se destinará una zona del centro a la
exposición de los trabajos realizados. También se expondrán en clases y pasillos del centro los
trabajos realizados por el alumnado en las diferentes áreas.
8.- Realizar actividades en L2 y L3 relacionadas con las festividades que se celebren en el centro.
9.- Participar en los programas de inmersión lingüística, tanto en los dirigidos al alumnado, como en
los propuestos para el profesorado.
10.- Participar en los programas europeos Erasmus+, tanto los dirigidos tanto a intercambio de
alumnado (KA2), como los dirigidos a formación del profesorado(KA1).
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10.- Realizar actividades de comunicación oral y escrita internivel, aprovechando momentos
puntuales como navidad o fin de curso.
11.- Mejorar la lectura comprensiva en L2. Para ello se elaborará un itinerario lector desde primero
de primaria hasta sexto. Además se realizará una actividad al

Trimestre a nivel de centro, este curso serán las
siguientes:
1º Trimestre Hallowen
2º Trimestre Easter.
3ºTrimestre Europe Day.

12.- Mejorar la comprensión y expresión oral en L2 realizando, una salida en inglés.
Aún por determinar.
16º-EVALUACIÓN DEL PROYECTO
La evaluación del Proyecto Bilingüe se realizará de forma anual al finalizar el curso educativo.
Se valorarán el grado de cumplimiento y el desarrollo del proceso del trabajo realizado en las dos
líneas educativas Bilingüe que posee nuestro centro. Se emitirá un informe final, que tomando como
referente el presente proyecto, analizará los siguientes apartados:
1º Recursos aspectos organizativos: horario semanal y número de sesiones, profesorado y alumnado
implicado, medidas de coordinación docente, …
La figura y el trabajo de la coordinadora Bilingüe será valorada por los miembros del equipo.
Todos los miembros del equipo valorarán y se autoevaluarán con respecto a su trabajo como
maestros Bilingües durante dicho curso.
2º Grado de consecución de los objetivos y contenidos programados en cada una de las áreas que
conforman la Sección Bilingüe.
3º Grado de consecución de los objetivos marcados en el Proyecto Bilingüe de forma anual.
4º Recursos metodológicos y materiales utilizados.
5º Atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.
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El Equipo Directivo incorporará en la Memoria Anual el informe de seguimiento y evaluación
elaborado por el equipo Bilingüe así mismo emitirá una síntesis valorativa que incluirá:
- Resultados en cuanto al rendimiento escolar en las materias incorporadas a la Sección Bilingüe.
- Incidencia en la mejora de las competencias lingüísticas del alumnado.

- Plan de trabajo desarrollado por el equipo docente Bilingüe.

- Grado de utilización de los recursos y medios tecnológicos asignados.

-Valoración de las actividades de formación llevadas a cabo.

A modo de conclusión, se adjuntarán las propuestas de mejora y la problemática detectada en el
desarrollo del Proyecto y, si procede, las propuestas de modificación del mismo.
Se adjuntan algunos documentos que servirán para valorar el trabajo realizado por la coordinadora
del Proyecto Bilingüe de nuestro centro.
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17º NORMATIVA
CENTROS BILINGÜES
ACUERDO de 22 de marzo de 2005, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de
Fomento del Plurilingüismo en Andalucía (BOJA núm. 65, de 05.05.2005)
ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA núm. 135, de 12.07.2011)
ORDEN de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado
responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería
competente en materia de educación (BOJA núm. 182, de 16.09.2010)
INSTRUCCIONES de 3 de septiembre de 2012 conjuntas de la Dirección General De Innovación
Educativa y Formación del Profesorado, y de la Dirección General de Formación Profesional y
Educación Permanente sobre la Organización y Funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el
curso 2012-2013
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN: Artículo 18.4 (En el tercer ciclo de la etapa, las
Administraciones educativas podrán añadir una segunda lengua extranjera). BOE nº 106 de 4 de
mayo de 2006
LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA: Artículo 53 e). (Facilitar la implantación de una
segunda lengua extranjera en el tercer ciclo de la etapa, de acuerdo con lo que a tales efectos se
determine). BOJA nº 252 de 26 de diciembre de 2007
REAL DECRETO 1513/2006. Curriculum de las lenguas extranjeras en educación Primaria. BOE
nº 293 de 8 de diciembre de 2006
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DECRETO 230/2007: Artículo 9.3 (En el tercer ciclo de la etapa, se podrá añadir una segunda lengua
extranjera de acuerdo con lo que, a tal efecto, se establezca por Orden de la Consejería competente
en materia de educación). BOJA nº 156 de 8 de agosto de 2007
ORDEN de 10 de agosto de 2007 que establece el curriculum de las áreas de Lenguas Extranjeras.
BOJA nº 171 de 30 de agosto de 2007.
Instrucciones de 28 de julio de 2016 conjuntas de la Dirección General de Innovación Educativa y
formación del profesorado y de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación
Permanente sobre la Organización y Funcionamiento para la Enseñanza Bilingüe para el curso
2015/15.
FORMACIÓN DEL PROFESORADO
ORDEN de 6 de septiembre de 2002 por la que se establece el marco de actuación de los Centros
del Profesorado para promover la formación en grupos de trabajo y estimular la consolidación de
redes profesionales.
Instrucciones de 1 de septiembre de 2015 de la Dirección General del Profesorado y Gestión de
Recursos Humanos para la Convocatoria de Grupos de Trabajo 2015/16.
AUXILIARES DE CONVERSACIÓN

ORDEN de 22 de septiembre de 2011, por la que se establecen las modalidades de provisión y las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a auxiliares de conversación, y se efectúa
convocatoria para el curso 2011/12.
INSTRUCCIONES de 10 de julio de 2012, de la Dirección General de Innovación y Formación del
Profesorado, sobre auxiliares de conversación para el curso escolar 2012/2013.
Instrucciones de 2 de julio de 2018, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación
del Profesorado, sobre Auxiliares de Conversación para el Curso Escolar 2018-19
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18º DOCUMENTOS DE REFERENCIA

-Orientaciones Metodológicas para el Profesorado de Educación Primaria.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/portal/com/bin/contenidos/B/Innova
cionEInvestigacion/ProyectosInnovadores/Plurilinguismo/Seccion/DocumentosRef
erencia/1179405377043_orientacionesprimaria.pdf

-La Guía ofrece aspectos organizativos, de planificación, formativos o metodológicos, y ejemplos de
buenas prácticas a partir de lo que ya se hace en la mayoría de los centros bilingües , junto con un
apartado de preguntas frecuentes en cada capítulo GUÍA INFORMATIVA CENTROS BILINGÜES
http://lnx.educacionenmalaga.es/bilinguismo/2011/04/19/guia-informativa-para-

ensenanza-

bilingue/guia-informativa-centros-bilingues/

-Manual de coordinación. Orientativo para coordinadores bilingües.
Plurilingüismo Málaga - Curso 2016-17

http://plataforma.cepmarbellacoin.org/moodle/file.php/39/Manual_de_coordinacion
_bilinguee_15-16_ultimo.pdf
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1.

INTRODUCCIÓN
Nuestro proyecto pretende educar de forma natural y permanente en la igualdad

de género persiguiendo la implicación de toda la comunidad educativa e impulsando
la igualdad dentro del sistema educativo. Contemplando, asimismo, la diversidad de
identidades de género, de orientaciones sexuales, de modelos de familia y de formas
de convivencia, evitando cualquier tipo de discriminación por causa de las mismas.
Para ello partiremos de lo más cotidiano que es también, lo más olvidado, las
diferentes formas de violencia que son visibles por nuestro alumnado en los
diferentes medios de comunicación y contextos.

De la misma manera, son cuatro los principios que sustentan este II Plan
Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016/2021: transversalidad
(adecuación y mejora de cultura, a través de la introducción de temas de género),
visibilidad (de las mujeres y de su contribución al desarrollo de las sociedades
histórica y tradicionalmente hablando), inclusión(para enriquecer las relaciones entre
la diversidad y erradicar así la desigualdad) y paridad (participación equitativa entre
hombres y mujeres en todos los sectores posibles tanto privados, como públicos)
aspectos que siempre hemos tenido muy presente para elaborar nuestro plan de
igualdad.

Para poder llevar a cabo dicho trabajo hemos planteamos un Plan de Centro
coeducativo a través de una organización escolar y un currículo sin sesgos de género,
integrando y contemplando de modo transversal la perspectiva de género y en los
proyectos que lo integran.

El Plan de Igualdad de Género se recogen todas las actuaciones del centro en
materia de igualdad, coeducación y prevención de la violencia de género, incluyendo
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cualquier forma de discriminación, acoso u hostigamiento, basado en la idea de la
inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual o en la expresión de una
identidad de género diferente a la asignada al nacer. Seguidamente se hará una
integración de la perspectiva de género en el Plan de Centro, con especial incidencia
en el Plan de Orientación y Acción Tutorial en el Plan de Convivencia.

Se integran la perspectiva de género en la elaboración de las programaciones
didácticas de los distintos niveles y materias, visibilizando la contribución de las
mujeres al desarrollo de la cultura y las sociedades, poniendo en valor el trabajo que,
histórica y tradicionalmente, han realizado, su ausencia en determinados ámbitos y la
lucha por los derechos de ciudadanía de las mujeres.

Al finalizar el curso se elaborará una autoevaluación donde se valorarán el
grado de desarrollo de los objetivos y la eficacia de las actuaciones contempladas en
Planes de Igualdad de Género.

Este año nuestro centro ha sido incluido en el “Pacto de Estado contra
violencia de Género del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad. También señalar que debido a las circunstancias provocadas por el Covid
19 todas las actividades se han llevado a cabo siguiendo los protocolos aprobados
por el centro.
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2.

CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO ESCOLAR

El C.E.I.P. Antonio Machado está situado en el barrio de Portada Alta,
anteriormente situado a las afueras de la ciudad de Málaga y hoy en día integrado en
ella debido al crecimiento urbanístico; lo que ha provocado un cambio en la realidad
social del barrio y por lo tanto de nuestro alumnado y sus familias. Portada Alta es un
barrio obrero con un ISC medio. Es una de las barriadas malagueñas con mayor
densidad de población.

La mayoría de las familias, son de clase media aunque con casos, cada vez más
numerosos, de familias en situación social desfavorecida. En la mayoría de los casos
trabajan ambos cónyuges, lo que incide en un mayor número de horas de permanencia
en el centro de sus hijos/as.

En la actualidad el clima de convivencia en el centro puede considerarse bueno.
Las dificultades que aparecen fundamentalmente con alumnado poco motivados por los
estudios. Digamos para empezar que hasta el momento no han ocurrido hechos que
alteren gravemente la convivencia, pero sí se producen puntualmente desajustes y
conductas contrarias a las normas que son necesarias corregir porque interrumpen el
normal desarrollo de las clases, afectan negativamente al clima de convivencia y
deterioran materiales y recursos del centro.

Tanto el equipo directivo y claustro de profesorado como las familias de
nuestros alumnados tienen plena conciencia de la importancia de una buena disciplina
para el normal desarrollo de las clases y la formación en valores del alumnado.

Los problemas que aparecen en las relaciones del alumnado entre sí son
básicamente de falta de respeto de lo que se deriva la necesidad de entrenar las
habilidades sociales.
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Las relaciones entre el profesorado son buenas, realizándose los tareas de
coordinación propias y necesarias para un buen desarrollo de la actividad docente, tanto
en el ámbito del Ciclo como en el Equipo Docente de nivel y en el Claustro. Esto
repercute positivamente en el ambiente general del centro.

Las relaciones del profesorado con el alumnado también se valoran de modo
positivo, excepto situaciones puntuales derivadas del incumplimiento de las normas
establecidas.

Por último, también son bien valoradas las relaciones del profesorado con las
familias de modo general, pues participan en las actividades que se organizan y que
repercuten positivamente en la mejora de la educación y formación de sus hijos e hijas,
aunque en algunos casos, la implicación familiar es prácticamente nula. Está
contemplado un horario fijo dedicado a la acción tutorial con el alumnado. Existe un
material específico para trabajar la resolución de conflictos.

El 90% del alumnado es español y el 10% restante tiene diferentes
nacionalidades de origen. En general no tenemos estudiantes con problemas idiomáticos
procedentes de otros países. Concretamente, conviven en el centro unas 14
nacionalidades.

3.

OBJETIVOS

Para el desarrollo de nuestro Plan de Igualdad estableceros unos objetivos a
desarrollar en toda la comunidad educativa, siendo éstos los siguientes:
•

Utilizar un lenguaje docente igualitario en todas las explicaciones
procurando que aparezca lo masculino y lo femenino. Resaltar
fundamentalmente los ejemplos con presencia destacada de la mujer.

•

Prestar atención a las posibles actitudes sexistas que puedan aparecer en
6
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centro.
•

Crear equipos de trabajo en el aula, heterogéneos en todos los aspectos,
incluidos respecto al sexo de los integrantes.

•

Desarrollar un banco de actividades teórico-prácticas que fomenten la
igualdad entre niños y niñas.

•

Participar

en

campañas

de

coeducación

organizadas

por

el

Ayuntamiento y otras entidades.
•

Favorecer la presencia y participación de las familias (madres-padrestutores/as legales) en la proyección y ejecución de aquellas actividades
complementarias o de otro tipo donde ello sea posible.

•

Organizar sesiones informativas-formativas donde se trate temas
relacionados con la igualdad de género.

•

Fomentar el uso igualitario de los espacios (recreo, aula, polideportivo,
etc.) favoreciendo la participación igualitaria y la distribución de los
espacios en juegos, y actividades físico-deportivas.

•

Concienciar al alumnado que la igualdad de género es un valor
irrenunciable.

•

Mostrar y demostrar que este valor se puede conseguir con acciones
cotidianas.

•

Integrar y contemplar de modo transversal la perspectiva de género en
el Plan de centro y en los proyectos que lo integran.

•

Fomentar en que los libros y materiales curriculares se eliminen
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prejuicios culturales y estereotipos sexistas y discriminatorios.
•

Ofrecer un espacio para reflexionar, sensibilizar y establecer nuevas
pautas en el desarrollo de la corresponsabilidad en las tareas de la casa
fomentando entre el alumnado una actitud crítica ante las actitudes
sexistas y las limitaciones que los roles impuestos tradicionalmente
representan hoy en día.

•

Poner énfasis en aprender a pensar, reflexionar y desarrollar la
capacidad de aplicar aquello que se aprende en la vida diaria.

•

Vincular las acciones en la casa coeducativa con el entorno familiar.

•

Modificar, desde el respeto, los hábitos negativos que tengan en cuanto
a igualdad de género se refieren.

•

Fomentar las relaciones igualitarias desde un ambiente de colaboración
y participación de todos los integrantes de la familia.

•

Fomentar valores como la responsabilidad, la colaboración y la
convivencia.

•

Crear oportunidades de trabajo en el aula que fomenten la igualdad.

•

Aunar todos los planes del centro que pudieran tener relación con el
objetivo por excelencia: El respeto a uno mismo y a los demás.

•

Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la
comunidad educativa en materia de igualdad de género, coeducación y
prevención de la violencia de género.

•

Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de
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género para contribuir a su erradicación, asegurando una intervención
adecuada ante posibles casos de violencia de género en el ámbito
educativo.
•

Promover la detección precoz y la intervención ante la violencia de
género en el ámbito educativo.

•

Crear conciencia las diferentes formas de violencia que existen.

•

Mostrar interés tanto por parte del alumnado como del profesorado para
la elaboración de las actividades programadas.

•

Conexionar las actividades con las distintas efemérides que se
celebraran, de manera que sea la propia experiencia del alumnado lo
que dé sentido a las mimas.

4.

CONTENIDOS

El Plan de Igualdad de Género de los centros incluirá actuaciones específicas
para la detección precoz de actitudes o conductas sexistas y situaciones de violencia de
género. Los objetivos a desarrollar se alcanzarán por medio del establecimiento de
unos contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales dentro de nuestro Plan
de Igualdad de Género. Entre otros, los siguientes.

•

Igualdad en las responsabilidades familiares.

•

Autonomía personal.

•

Aprendemos a comer de todo. Dieta equilibrada.
9
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•

Igualdad en las expectativas profesionales.

•

Responsabilidad personal en los estudios.

•

Juegos coeducativos.

•

Actitudes que facilitan la convivencia familiar.

•

Valoración positiva ante la actitud de pedir perdón y a perdonar sin ser algo
obligatorio en su comportamiento.

•

El cuidado personal y el cuidado de los demás miembros de la familia.

•

Responsabilidad en el cuidado de las mascotas.

•

Fomento de un lenguaje no sexista.

•

Estudio de los diferentes vídeos sobre la violencia de género que
encontramos en nuestro entorno más cercano.

•

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor para dejar de lado posibles
obstáculos como la timidez, baja autoestima, etc.

•

5.

Concienciación sobre los efectos de los plásticos sobre el fondo marino.

METODOLOGÍA

Coeducar según Baena y Ruiz (2009) “es un proceso de socialización humana
centrado en las alumnas/os, considerados como grupos con igualdad de derechos y
oportunidades. Se basa en la ideología de la igualdad, a la que añade la libertad, la
diferencia y la solidaridad”. De la misma manera hallamos a Cremades (1995:34) que
expresa que “coeducar significa que todas las personas sean educadas por igual en un
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sistema de valores, de comportamientos, de normas y experiencias que no esté
jerarquizado por el género social, lo que significa eliminar el predominio de un género
sobre otro”.

La coeducación no debe entenderse como una materia más a impartir y
estudiar, más bien, se trata de una manera de educar, que debe ir implícita en todas las
actuaciones que llevemos a cabo en el centro, no sólo con el alumnado, sino con toda
la comunidad educativa, incluyendo al profesorado.

Nuestra labor es intentar que todas las actividades que se lleven a cabo estén
marcadas por un carácter lúdico, lo que nos permitirá una mayor facilidad para
llevarlo a buen puerto.

Debemos

aprovechar

cualquier

situación

cotidiana

para

trabajar

coeducativamente, ya que nuestro alumnado va a tener un aprendizaje más
significativo si partimos de su propia realidad e interés, de lo que viven y
experimentan en cada momento.

El tiempo empleado en cada actividad será flexible, dependiendo del grupo
concreto que la esté realizando, del momento, del lugar, etc. Todas las actividades
estarán adaptadas a cada grupo concreto, de forma que algunas irán destinadas a todo
el centro y otras, sólo a algunos niveles educativos. En este sentido se adaptarán
también las actividades al alumnado con necesidades de apoyo educativo.

Para poder llevar a cabo dicha realización, pediremos colaboración al resto de
la comunidad educativa, así como a otras instituciones. Así pues, el papel de la
familia será fundamental para el buen desarrollo del mismo y para establecer
relaciones cordiales entre ésta y el centro. La igualdad entre los sexos, no es algo
aislado sino que está unido estrechamente a otros valores, por eso debería estar dentro
de nuestra forma de trabajar, de jugar, de hablar, de actuar, etc.
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6.

ACTIVIDADES

Todas las actividades están en la Web del centro:

http://ceipantoniomachadomalaga.es/paz-igualdad/

9 MESES, 9 CAUSAS POR LA IGUALDAD
Conocido como ‘Efecto Matilda’, a lo largo de la historia miles de científicas
han visto cómo sus trabajos se atribuían a hombres. Anónimas y olvidadas simplemente
por su género. Nunca ha sido fácil triunfar y convertirse en un personaje de renombre,
pero es que las mujeres lo tienen aún más complicado. Actualmente, la igualdad de
género está más evolucionada, pero debemos recordar que todavía queda mucho camino
por recorrer, y que esto es algo que ocurre en ciertos países occidentales. Mientras tanto,
en la otra parte del globo terráqueo, la mujer sigue desempeñando un papel secundario.
Por desgracia, la historia de la humanidad ha estado marcada por la desigualdad de
género, y ni el arte, la ciencia, literatura y otros ámbitos no han sido ajenos a esta triste
situación.
Desde el CEIP Antonio Machado queremos luchar contra este “Efecto Matilda”
visivilizando a la mujer en varios ámbitos (arte, literatura, ciencia, matemáticas, cine,
familia, etc...), animando tanto a niños como a niñas a luchar por sus sueños y setudiar
en diferentes ámbitos, sin diferenciar por el género. En nuestro centro queremos niñas
escritoras, pintoras, directoras de cine, matemáticas, astronautas, bailarinas, científicas...

Vamos a trabajar un proyecto común a lo largo del curso en el que cada curso se
encargará de investigar, trabajar y difundir una serie de mujeres en cada uno de los
ámbitos propuestos. Por medio de metodologías activas (ABP), trabajo cooperativo,
desarrollo de competencias y TIC, planteamos un currículum abierto, flexible y desde la
igualdad de género.
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La propuesta de trabajo será la siguientes:
PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN
9 MESES – 9 CAUSAS POR LA IGUALDAD
CEIP ANTONO MACHADO CURSO 2021/2022
OCTUBRE

La mujer en el arte.

Ed. Infantil 5 años

- Investigar sobre mujeres pintoras a lo largo de la historia.
- Biografía de diversas mujeres pintoras: Hilma af Klint, Elizabeth Chaplin, Matilde
Digmann,
Tamara de Lempicka, Frida Kahlo , Yayoi Kusama, Lita Cabellut y Margaret Keane.
- Exposición en el l rincón de igualdad de género con los trabjos realizados.
NOVIEMBRE

La mujer en el cine.

6º Ed. Primaria

- Investigar sobre el papel de la mujer en el cine a lo largo de la historia.
- Biografía de mujeres importantes en el cine: Isabel Coixet, Pilar Miró, Natalie Portman,
marilyn monroe, Marisol, Carrie Fisher y Sophia Loren
- Realizar cortometraje sobre la violencia de género.
- Exposición en el rincón de igualdad de género de los trabajos realizados y visionado de
los cortometrajes.
DICIEMBRE

Campaña juguetes coeducativos.

Ed. Infantil 4 años

- Investigar sobre las campañas publicitarias de los juguetes para los Reyes Magos y
Navidad.
- Realización de murales de los distintos tipos de juguetes y campañas publicitarias
alternativas (carteles de jueguetes coeducativos)
- Taller de juegos tradicionales coeducatvos.
- Exposición en el rincón de igualdad de género de los trabajos realizados sobre los
juguetes coeducativos y no sexistas.
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ENERO

La mujer por la paz.

5º Ed. Primaria

- Investigar sobre mujeres que han hecho cosas por la paz: Fátima Askira , Habiba Sarabi,
Rimu Sultana Rimu , Sor Lucía Caram, Clara Campoamor, Rimu Sultana Rimu , Marielle
Franco y Theresa Kachindamoto.
- Realización de Murales con biografía de estas mujeres y frases que la representan
(emblemas mujeres por la paz)
- Exposición en el rincón de igualdad de género de los trabajos realizados.
FEBRERO

La mujer en la ciencia.

4º Ed. Primaria

- Celebración del día internacional de la Mujer y la niña en la ciencia. 11 de Febrero.
- Fotocol en la entrada para que todas las niñas y mujeres del centro se hagan una foto
como si estuvieran en un laboratorio investigando (bata blanca, probeta, miroscopio,
etc...)
- Investigar sobre mujeres en la ciencia: Rosalind Franklin, Marie Curie, Merit Ptah,
Linda Diane Buck, Margarita Salas, Elena García Armada, María José Alonso y Elena
García Armada.
- Exposición en el rincón de igualdad de género de los trabajos realizados.

MARZO

Mi mujer favorita.

2º Ed. Primaria.

- Murales sobre la biografía de cada una de las madres de los niños y niñas de 2º de
Primaria.
- Foto de la madre de cada niño con una de sus aficiones y al lado una foto del hino/a
igual que la de la madre.
- Exposición en el rincón de igualdad de género de los trabajos realizados.

ABRIL

La mujer en los libros.

3º Ed. Primaria

- Investigar sobre mujeres importantes en la literatura infantil, tanto escritoras como
ilustradoras: Ana María Romero Yebra, Violeta Monreal, Beatrix Potter, Gloria Fuertes,
Lisbeth Zwerger, Anna Llenas , Rocio Bonilla , Elvira Lindo y Ana María Matute.
- Realizar portadas de los libros de estas escritoras e ilustrdoras.
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- Booktrahiler sobre la trama de sus libros favoritos de las escritoras estudiadas.
- Exposición en el rincón de igualdad de género de los trabajos realizados.
MAYO

La mujer y las matemáticas.

1º Ed. Primaria

- Investigar sobre las aportaciones de las mujeres a las matemáticas: Theano, Hipatia,
Grace Murray, Elizabeth Langdon Williams, Annie Easley, María del Carmen Martínez
Sancho, Maryam Mirzakhani y María Andrea Casamayor.
- Creación de un juego de mesa a modo de Trivial con preguntas de las mujeres
investigadas.
- Exposición en el rincón de igualdad de género de los trabajos realizados.
JUNIO

Coeducacion en la familia

Ed. Infantil 3 años

- Taller tareas domésticas coeducativas.
- Cuento Arturo y Clementina: realización de ilustraciones sobre el cuento y reescitura del
mismo.
- Exposición en el rincón de igualdad de género de los trabajos realizados.

OTRAS ACTIVIDADES PROPUESTAS
− Celebración de Efemérides y días señalados
•

Día del Flamenco por la igualdad (16 de Noviembre)

•

Día de los derechos de la infancia (20 de Noviembre)

•

Día internacional contra la violencia de género (25 de Noviembre)

•

Día de la constitución (6 de Diciembre)

•

Día de la paz y la no violencia (30 Enero)

•

Día de Andalucía (28 de Febrero)

•

Día de la mujer (8 De Marzo)

•

Día de la familia (15 de Mayo)
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-

-

Buscando la igualdad a través de los cuentos.

-

Educar en igualdad a través de la publicidad.

-

Talleres coeducativos.

-

Vivir en igualdad

-

Plan Director

Actividad del AMPA

Actividades para desarrollar en el día a día

Puesto que no vamos a considerar la coeducación como un área más sino como
una forma de enseñar, realizaremos las actividades propuestas enmarcadas dentro de
las programadas para realizar diariamente en nuestro grupo clase, de forma
transversal, Esto nos permitirá mayor flexibilidad a los docentes y también partir de
los intereses del alumnado, de forma que podamos coeducar en cualquier situación,
no sólo en aquellas actividades “típicamente coeducativas”. Esto no significa que no
tengamos organizadas algunas actividades para días concretos, en los cuales se hará
más explícito nuestro trabajo coeducativo.

Por tanto, a continuación se ofrece una lista de posibles actuaciones (puesto
que cada docente podrá incluir en su trabajo diario todo aquello que le sirva para
trabajar la coeducación y no esté recogido) a desarrollar en la vida cotidiana del
centro y otras más específicas para momentos puntuales de celebraciones del centro.
También se especifica la etapa para la que creemos conveniente realizarlas.
•

Realización de debates dirigidos sobre problemáticas sociales relacionadas
con

la

coeducación,

roles

,

estereotipos

sexuales

y

transexualidad….(infantil, primaria).
•

Agrupamientos mixtos en juegos y actividades deportivas, en la realización
de trabajos en grupos, así como en la ubicación dentro de la propia aula
(infantil, primaria).
16
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•

Dibujos sobre tareas y oficios que realizan habitualmente el hombre o la
mujer y debates sobre los mismos. Actividad “¿Qué quieres ser de mayor?
para analizar que no importa el sexo a la hora de elegir una carrera o
profesión para desempeñar el oficio que gusta (infantil, primaria)

•

Elaboración de cuentos alternativos a los tradicionales. (infantil y primaria)

•

Práctica de juegos populares y campeonatos deportivos con agrupamientos
heterogéneos y participación de ambos sexos en aquellos con un carácter
estereotipado (infantil, primaria)

•

Recopilación de información a través de Internet sobre temas relacionados
con la coeducación y realización de murales (primaria)

•

Realización de un listado de aquellos libros y documentos que encontremos
en el centro que hagan un uso sexista del lenguaje (primaria)

•

Visionado de películas y documentales donde se traten los aspectos más
relacionados con la coeducación (infantil, primaria)

•

Creación de un tablón de anuncios llamado “rincón coeducativo” en el que
el alumnado cuelgue noticias adjuntando un comentario personal (infantil y
primaria).

•

Trabajo de investigación sobre el contenido machista de letras de canciones
tanto actuales como pertenecientes al cancionero andaluz y español. La
actividad se podría ampliar cambiando las letras y creando sus propias
canciones (primaria).

•

Biblioteca de aula/centro. Lectura de libros o artículos relacionados con la
Igualdad entre Hombres y Mujeres. Visita a la biblioteca del centro donde
se ha montado un rincón sobre libros relacionados con la igualdad de
género.

•

Tener un banco de recursos (aulas violeta) del profesorado con materiales
para formación propia y con recursos variados para trabajar en el aula.
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7.

EVALUACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 230/2007, de 31 de julio, la

orden de 10 de agosto de 2007, establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. En ella se establece que la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado en esta etapa educativa tendrá un carácter global, continuo, formativo,
individualizado, regulador y orientador del proceso educativo, proporcionando una
información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de
la intervención educativa.

Por lo que a continuación pasamos a describir los criterios y mecanismos de
evaluación que utilizaremos en el presente proyecto.
Con la finalidad de identificar los resultados obtenidos y valorar el grado de
consecución de los objetivos debemos determinar unos criterios y unos mecanismos
de evaluación.
Así, plantearemos un sistema de evaluación que nos permita, no sólo, recoger el
progreso de cada alumno / alumna en materia de igualdad, sino también el progreso
de todos los agentes participantes y sobre todo el progreso de las actuaciones
coeducativos. En nuestro trabajo se distinguen dos aspectos fundamentales a evaluar:
la adquisición y el logro de los objetivos primordiales, por parte de todos los sectores
implicados (profesorado, alumnado y familias); y el interés, la participación y el
esfuerzo llevado a cabo, constituyendo estos dos aspectos los referentes de nuestra
evaluación.
Las técnicas que utilizaremos para evaluar serán: la observación directa, la
observación a través de fotografías, videos, un cuadernillo de registro, cuestionarios,
encuestas, trabajos realizados, etc.

Estableceremos tres momentos de evaluación: evaluación inicial, evaluación
continua y formativa y evaluación final del proyecto.
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Debemos evaluar tanto los logros de los alumnos / as, maestros / as, familias,
como

el

trabajo

en

sí

(objetivos,

contenido,

actividades,

metodología,

temporalización, etc.).
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INTRODUCCIÓN
Esta iniciativa de crear un huerto en nuestro centro surgió en el último trimestre del
curso 2013/14 y se puso en marcha en el curso 2014/15
Este reto no sólo consistía en comenzar y ponerlo en marcha para un curso escolar,
sino en una tarea que implicara darle continuidad e integrar esta actividad en nuestro
quehacer diario, en nuestra ideología de centro y currículum escolar.

En nuestro huerto los verdaderos protagonistas serán nuestros/as alumnos/as. Son
ellos/as quienes, en última instancia, realizarán las acciones de siembra, riego,
limpieza y recolección del mismo.
Se enriquecerán de la observacióny la práctica
para

aprender

multitud

de

contenidos

curriculares de forma vivencial.
En este proceso siempre estarán acompañados/as de algún docente, así como, de
algún padre o madre que así lo desee para guiarlos y ayudarles a entender lo que
hacen y lo que observan.
Nuestro huerto será ecológico. Por esto, no utilizaremos productos químicos para
combatir plagas y enfermedades.
En los Centros Educativos, el día dedicado a la excursión en el campo se convierte en
uno de los preferidos por los estudiantes, pero la pregunta que nos hacemos es ¿por qué
esperar ese día puntual en el curso? y si... “¿Traemos la naturaleza al colegio?,
¿Creamos nuestro propio huerto?” La actividad de huerto escolar en los Centros
Educativos es una forma de promover y apoyar iniciativas de Educación Ambiental y
Social, así como fomentar hábitos de vida más saludable.
Durante el curso 2013-14 el primer ciclo trabajó con su alumnado el tema
correspondiente a las plantas viendo, por lo tanto, entre otros aspectos, el desarrollo
de las mismas, es decir, cómo nacen, crecen, se reproducen, sus partes, …
Se pensó que sería muy buena idea bajar y observar las plantas que crecen en la
3
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par de setos que crecende forma silvestre.
La observación más
detenida

del

“jardín”

con

nuestros/as alumnos/as nos hizo
reflexionar

y

llegar

a

la

conclusión de que éste era un
espacio que por varias razones
debía ser mejorado:

- Primero, porque supone un espacio didáctico desperdiciado que puede
convertirse en un lugar fuente de innumerables oportunidades de
aprendizaje y descubrimiento.

- Segundo, porque además de aprendizaje académico, los/as niños/as
asimilarían valores medioambientales de respeto y cuidado de nuestro
entorno natural.

- Tercero, porque queremos que nuestro centro tenga un bonito un huerto
lleno de color.

- Por último, y no menos importante, porque el estado en el que se encontraba

4
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La idea de mejorar este entorno y crear un huerto bien bonito y atractivo fue
compartida con el resto del centro a través de nuestros coordinadores de ciclo y en el
claustro.
A las familias se les comunicó a través de notas informativas que repartimos a todo el
alumnado.
Hay que puntualizar que desde el principio la idea fue la de la creación de un jardín,
de ahí que en las fotos primeras no se haga mención en los carteles al huerto. Sin
embargo, siguiendo el consejo de uno de nuestros padres y madres más implicados,
así como, de algunos/as compañeros/as llegamos a la conclusión de que podríamos
también aprovechar el espacio para la creación de un huerto por su gran potencial
como recurso didáctico.

OBJETIVOS
Objetivos generales:
1. Ayudar a que los alumnos adquieran especial sensibilidad para las cuestiones
medioambientales.
2. Promover el conocimiento del medio, sus elementos, las interrelaciones que
en él se dan y también sus problemas.
3. Fomentar la adquisición de una serie de valores, que les motive a sentir interés y
preocupación por el medio ambiente.
4. Capacitar a los alumnos para que puedan intervenir en la búsqueda de solución a
los problemas ambientales detectados.
5. Favorecer la colaboración y el trabajo en equipo de los diferentes
miembros de la comunidad educativa.
6. Concienciar al alumnado de la importancia de realizar una alimentación
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Objetivos Específicos
1. Iniciarse en las tareas agrícolas de trabajo en el huerto y jardín.
2. Conocer las técnicas de cultivo de la agricultura ecológica.
3. Establecer y valorar las relaciones entre el medio natural y las

actividades

humanas.

Objetivos Educativos o Didácticos
Propios del trabajo práctico de campo a realizar en el huerto y jardín:
1. Identificar las características y partes fundamentales delas plantas.
2. Observar el proceso de nacimiento y desarrollo de las plantas.
3. Comprender y desarrollar acciones relacionadas con el cuidado y
conservación de las plantas.
4. Conocer la utilidad de las plantas para las personas.
5. Discriminar algunas plantas, flores y alimentos de origen vegetal y conocer
sus características.
6. Contacto directo y manipulación de elementos como la tierra, el agua, los
abonos, semillas... proporcionando una experiencia enriquecedora.
7. Comprensión de algunos de los ciclos biológicos más importantes, el ciclo
de las plantas, el de la materia y la energía, las estaciones,...
8. Realización de trabajos prácticos encaminados a dar un conocimiento del
funcionamiento de un huerto y jardín y las necesidades y cuidado de cada una
de las plantas.
9. Conocimiento y utilización de las herramientas y útiles propios para el
en

el

huerto

y

el

jardín.
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METODOLOGÍA
La metodología a seguir va a ser la que nos propuso el programa Agenda
Escolar 21 en el que fuimos admitidos y que, en la actualidad, ha pasado a
llamarse “Pasaporte Verde”. Éste es un proyecto que lleva a cabo el
Ayuntamiento de Málaga con algunos colegios de la capital y que tiene como
objetivo mejorar la sostenibilidad y calidad de los centros educativos, de la
ciudad en la que están inmersos y del planeta en general. Contando en todo
momento con la participación de toda la comunidad educativa (profesorado,
alumnado, familia y personal no docente).
Por lo tanto, vamos a tener la gran suerte de contar con profesionales en este
ámbito que nos van a asesorar y van a colaborar con nosotros en la
consecución de nuestro objetivo, además, de padres y madres que quieran
ayudar.
Esta actividad educativa cuenta en su desarrollo con un total de 3 fases. Se
finaliza la puesta en marcha de un huerto escolar adaptado a las necesidades de
los alumnos gracias a una comunicación continua y un trabajo en equipo entre
el centro y los responsables de la actividad.
El desarrollo de la actividad se dividirá en varias fases:
1ª Fase: Análisis
Diseño y desarrollo del proyecto: En esta primera fase, se realiza una visita al
centro escolar para conocer las necesidades del centro, cuál es su idea de proyecto y
para aportar las mejoras que desde el equipo técnico se estimen necesarias. En esa
misma visita, tras estudiar los diferentes espacios del centro con respecto a su
orientación, horas de luz y accesibilidad entre otros aspectos, se crea una idea de
proyecto que se redactará por los técnicos y se enviará al centro. Este proyecto se
realiza teniendo en cuenta el formato más adecuado a las posibilidades del centro:
huerto en tierra, recipientes de cultivo o ambas. Nuestro centro ya cuenta con un
huerto escolar, por tanto, esta visita se dedicará a conocer el huerto en sí y su
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estimen oportunas.

2ª Fase: Formación
Asesoramiento y apoyo técnico: Con la puesta en marcha del huerto escolar se
crea un nuevo espacio que hay que cuidar, y tener las claves para hacerlo de la
mejor manera es imprescindible para conseguir los mejores resultados, sacarle el
máximo provecho y

evitar la desmotivación y frustración. Por eso, creemos

indispensable participar en la formación del coordinador del huerto y demás
implicados en el proyecto. Así podrán contar con apoyo técnico y asesoramiento;
así como, una formación suficiente para poder gestionar y mantener el huerto. Esta
formación, de cuatro horas de duración, tendrá lugar el 18 de noviembre de 2021.
3ª Fase: Implantación
Puesta en marcha del huerto escolar:

Nos ponemos manos al huerto!

En nuestro centro, comenzamos con la preparación del terreno, es decir, la limpieza
y desbroce de las parcelas. Para ello, contamos con la colaboración de padres y
madres que dedicando su tiempo y esfuerzo ayudan a dejar todo el espacio
preparado para que los/as niños/as puedan sembrar y disfrutar de todo el proceso
que les brindará este espacio a lo largo del curso.
El personal de Pasaporte Verde nos suministra todos los plantones necesarios para
comenzar la plantación (plantas aromáticas, verduras, hortalizas y flores).

En

nuestro caso, preferimos que en esta fase no participen ellos/as, ya que, sólo pueden
bajar unos diez alumnos/as con el/la monitor/a. Por ello, con su consentimiento, es
el/la tutor/a del grupo quien se encarga de realizar la siembra con todo su alumnado.
Se ha realizado con los dos cursos de primero; así como, los dos cursos de 5 años.
A través de un grupo de wasap que la responsable del programa “Pasaporte Verde”
ha creado y en el que estamos todos los centros participantes, compartimos fotos y
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EVALUACIÓN
El contacto entre los técnicos y los centros será continuo, pudiendo estos comentar todas
sus dudas, inquietudes, problemas y éxitos, así como programar visitas con el fin de
detectar los detalles de su gestión y reforzarla, conocer si la evolución del huerto es
positiva o si es necesario realizar mejoras que contribuyan a aumentar la finalidad y
calidad del proyecto.
Los centros tendrán un apoyo durante todo el curso y podrán participar en diferentes
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actividades que se propondrán a lo largo del año.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
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PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL CURSO 2021/2022
CENTRO: C.E.I.P. Antonio Machado (29009715)

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

Se establece el siguiente Plan de Actuación Digital para el centro.

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 1)
¿Qué?
Iniciación a la moodle de la Junta de Andalucía.. Trabajo coordinado del profesorado por medio de la plataforma g suite for education y
dentro de ella con la plataforma google classroom.

Afecta a:
x Formación del profesorado
x A realizar en el centro

Cód.Centro: 29009715

Tareas - ¿Cómo? - Formación
Desarrollo de una formación en centros en colaboración con el CEP.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Extrapolar al ámbito educativo los aprendizaje generados a partir de la formación, creando un espacio virtual para el centro y cada una
de las aulas a través de classroom.
Evaluación de las tareas. Objeto
La formación se evaluará por medio de una encuesta de la FC en séneca. Se realizará una encuesta a través de un formulario google
para valorar el entorno virtual generado para el centro.
Evaluación de las tareas. Herramientas

Fecha Generación: 01/11/2021 13:48:51

Formulario
x Encuesta
Estadísticas
Otras
Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

Equipo de coordinación
x Profesorado
Alumnado
PAS
Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?
x Curso actual

Próximo curso

Otro

Especifica otra temporalización:

Fecha Generación: 01/11/2021 13:48:51

Cód.Centro: 29009715

Ya en marcha

Pág.:2 / 8

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Formación del Profesorado
e Innovación Educativa

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 1)

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

¿Qué?
Mejorar la comunicación con la comunidad educativa de forma virtual.

Afecta a:
x Formación del profesorado
x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación
Dentro de la Formación en centros dedicaremos un módulo a la mejora de la comunicación de la comunidad educativa de forma virtual.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Puesta en marcha por parte del profesorado del cuaderno digital docente, nivel básico, enfocado en la comunicación con las familias.

Cód.Centro: 29009715

Evaluación de las tareas. Objeto
Formulario google para las familias y profesorado.

Evaluación de las tareas. Herramientas
x Formulario
Encuesta
Estadísticas
Otras

Fecha Generación: 01/11/2021 13:48:51

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

Equipo de coordinación
x Profesorado
x Alumnado
PAS
x Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?
Curso actual

Próximo curso

Otro

Especifica otra temporalización:

Fecha Generación: 01/11/2021 13:48:51

Cód.Centro: 29009715

x Ya en marcha
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 1)
¿Qué?
Puesta en marcha de metodologías activas por parte del profesorado para el desarrollo de competencias en el alumnado, por medio de
herramientas digitales que mejore los resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Gamificación del aula a
través de recursos digitales. Herramientas TIC para el trabajo cooperativo.
Afecta a:
x Formación del profesorado
x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación
En la Formación en Centros se dedicará un módulo para la formación en metodologías activas y conocimiento de nuevas herramientas
digitales.
Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Dentro de cada UDI el profesorado planteará la realización de una tarea basada en metodología activa y digital.

Cód.Centro: 29009715

Evaluación de las tareas. Objeto
Valoración de la tarea propuesta en cada una de las UDIs, por parte del profesorado y el alumnado.

Evaluación de las tareas. Herramientas
Formulario
x Encuesta
Estadísticas
Otras

Fecha Generación: 01/11/2021 13:48:51

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Grupos responsables/participantes - Impacto
Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

Equipo de coordinación
x Profesorado
x Alumnado
PAS
Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?
x Curso actual

Próximo curso

Otro

Especifica otra temporalización:

Fecha Generación: 01/11/2021 13:48:51

Cód.Centro: 29009715

Ya en marcha
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RECURSOS TECNOLÓGICOS
Bring your own device (BYOD)
Accesibilidad
Ningún grupo x

Menos de 2 grupos

Entre 3 y 9 grupos

Entre 10 y 29 grupos

Más de 30 grupos

Fecha Generación: 01/11/2021 13:48:51

Cód.Centro: 29009715

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

Croma
En buen estado (existentes)

Ninguno

Uno

En mal estado (existentes)

Ninguno

x

Refuerzo necesario (peticiones)

Ninguno

x

x

Entre 2 y 3

Más de 3

Uno

Entre 2 y 3

Más de 3

Uno

Entre 2 y 3

Más de 3

Entre 2 y 3

Más de 3

Impresoras 3D
En buen estado (existentes)

Ninguna

Una

x

En mal estado (existentes)

Ninguna

x

Una

Entre 2 y 3

Más de 3

Refuerzo necesario (peticiones)

Ninguna

x

Una

Entre 2 y 3

Más de 3

Kits de robótica
En buen estado (existentes)

Ninguno

x

Uno

Entre 2 y 5

Más de 5

En mal estado (existentes)

Ninguno

x

Uno

Entre 2 y 5

Más de 5

Refuerzo necesario (peticiones)

Ninguno

x

Uno

Entre 2 y 5

Más de 5

Proyectores
En buen estado (existentes)
Menos de 2
Entre 3 y 19

x

Entre 20 y 49 grupos

Entre 50 y 100 grupos

Más de 100

En mal estado (existentes)
Menos de 2 x
Entre 3 y 19

Entre 20 y 49 grupos

Entre 50 y 100 grupos

Más de 100

Refuerzo necesario (peticiones)
Menos de 2 x
Entre 3 y 19

Entre 20 y 49 grupos

Entre 50 y 100 grupos

Más de 100

En buen estado (existentes)
Menos de 2 x
Entre 3 y 19

Entre 20 y 49 grupos

Entre 50 y 100 grupos

Más de 100

En mal estado (existentes)
Menos de 2 x
Entre 3 y 19

Entre 20 y 49 grupos

Entre 50 y 100 grupos

Más de 100

Refuerzo necesario (peticiones)
Menos de 2 x
Entre 3 y 19

Entre 20 y 49 grupos

Entre 50 y 100 grupos

Más de 100

Pizarras digitales PDI/SDI

Chromebooks
En buen estado (existentes)

Menos de 20

x

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

Más de 100

En mal estado (existentes)

Menos de 20

x

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

Más de 100

Refuerzo necesario (peticiones)

Menos de 20

x

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

Más de 100
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

Dirección General de Formación del Profesorado
e Innovación Educativa
Tabletas digitales (Tablets)
En buen estado (existentes)

Menos de 20

En mal estado (existentes)

Menos de 20

x

Refuerzo necesario (peticiones)

Menos de 20

x

Entre 20 y 49

Portátiles
En buen estado (existentes)

Menos de 20

En mal estado (existentes)

Menos de 20

x

Refuerzo necesario (peticiones)

Menos de 20

PC sobremesa
En buen estado (existentes)

x

Entre 50 y 100

Más de 100

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

Más de 100

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

Más de 100

Entre 20 y 49

x

Entre 50 y 100

Más de 100

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

Más de 100

x

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

Más de 100

Menos de 20

x

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

Más de 100

En mal estado (existentes)

Menos de 20

x

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

Más de 100

Refuerzo necesario (peticiones)

Menos de 20

x

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

Más de 100

Fecha Generación: 01/11/2021 13:48:51

Cód.Centro: 29009715

Otros recursos no recogidos y/o específicos. Añada el número y la justificación.
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LA PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y LA
RESOLUCIÓN PACÍFICA
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CEIP ANTONIO MACHADO
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http://ceipantoniomachadomalaga.es/

1

ÍNDICE

1. FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

3

2. PROYECTO

5

3. CONTEXTO DEL CENTRO

7

4. FINALIDADES EDUCATIVAS DE
LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ

9

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO

10

6. METODOLOGÍA

12

7. MEMORIA 2020/21

17

8. ACTIVIDADES 2021/22

20

9. EVALUACIÓN

30

10. PROPUESTAS DE MEJORA

35

11. BIBLIOGRAFÍA

36

2

1. FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN
En estos tiempos en los que a menudo se alude a la pérdida de valores y de
principios morales de la sociedad, se hace necesario y urgente plantearnos
cuál es la responsabilidad que cada uno de los agentes sociales debe asumir y
encontrar vías de cooperación entre los mismos. Desde el ámbito educativo,
creemos firmemente que una de las principales finalidades de la educación
debe ser el desarrollo de actitudes de tolerancia y de libertad regidas por
principios democráticos de convivencia. Por ello, el trabajo en la prevención de
conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en el contexto escolar es
indispensable. Esto supone atender no sólo a las capacidades cognitivas o
intelectuales del alumnado sino también a sus capacidades y necesidades
afectivas, de relación interpersonal y de inserción y actuación social. Pero esta
labor no puede y no debe limitarse al papel que jugamos los docentes. Es
derecho y deber de toda la comunidad educativa colaborar en pro del
desarrollo integral de nuestros niños y niñas. Así, además, se establece en la
Ley, como referiremos a continuación:
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) establece como un fin del
sistema educativo la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad
dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la
prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos y señala como
un principio del mismo la participación de la comunidad educativa en la
organización, gobierno y funcionamiento de los centros docentes.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece,
entre los principios del sistema educativo andaluz, la convivencia como meta y
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del
profesorado. El artículo 5 de esta Ley establece como objetivos de la misma,
entre otros, favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera
que orienten e inspiren las prácticas educativas y el funcionamiento de los
centros docentes, así como las relaciones interpersonales y el clima de
convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa, promover la
adquisición por el alumnado de los valores en los que se sustentan la
convivencia democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre
hombres y mujeres, promover la cultura de paz en todos los órdenes de la vida
y favorecer la búsqueda de fórmulas para prevenir los conflictos y resolver
pacíficamente los que se produzcan en los centros docentes.
Asimismo, el artículo 127 de la citada Ley dispone que el proyecto educativo de
cada centro incluirá un plan de convivencia para prevenir la aparición de
conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima
escolar, y en los artículos 29 al 33 se regula el derecho de las familias a
participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas incluyendo, entre otras
medidas, la posibilidad de que las familias suscriban compromisos educativos y
compromisos de convivencia con los centros docentes, con objeto de procurar
un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas y
establecer mecanismos de coordinación con el profesorado.
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El Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la
promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros
educativos sostenidos con fondos públicos, establece como principios de
actuación la intervención preventiva a través de la puesta en marcha de
medidas y actuaciones que favorezcan la mejora del ambiente socioeducativo
de los centros, las prácticas educativas y la resolución pacífica de los
conflictos. Según este mismo decreto, puesto que la convivencia armónica y el
adecuado clima escolar no es sólo un requisito, sino también un fin de la
educación, es necesario, asimismo, impulsar intervenciones positivas en este
ámbito. En este sentido, el profesorado, a través del contenido del currículo, del
análisis de los conflictos y del ejercicio de prácticas metodológicas adecuadas,
puede contribuir a construir la convivencia a base de afianzar los rasgos del
alumnado que son necesarios para mantenerla.
Por último, en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, que regula los derechos y
deberes del alumnado y la colaboración y participación de las familias, se
establece la posibilidad de crear aulas de convivencia para el tratamiento
individualizado del alumnado, se regula la constitución y el funcionamiento de
la comisión de convivencia del Consejo Escolar, a fin de promover la cultura de
paz y la resolución pacífica de los conflictos, y se reconoce la figura de los
delegados o delegadas delos padres y madres del alumnado.
En este mismo decreto se establece que los padres y las madres o
representantes legales, como principales responsables que son de la
educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con
los centros docentes y con los maestros y maestras. En relación a la
convivencia, esta colaboración de las familias se concreta en: respetar la
autoridad y orientaciones del profesorado, respetar las normas de organización,
convivencia y disciplina del centro; procurar que sus hijos e hijas conserven y
mantengan en buen estado los libros de texto y el material didáctico cedido por
los centros, y cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos
educativos y de convivencia que hubieran suscrito con el centro.
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2. SOBRE EL PROYECTO “ESCUELA: ESPACIO DE PAZ”

En base a todo lo anteriormente expuesto, vemos necesario sistematizar una
serie de medidas que conduzcan a un mejor clima de convivencia en nuestro
centro y que contribuyan a la formación integral de nuestro alumnado como
ciudadanos y ciudadanas responsables y activos en la mejora de la sociedad.
Encontramos el marco teórico/pedagógico que guíe nuestra práctica en materia
de convivencia en los proyectos de “Escuela: espacio de paz”.
Según la Orden de 11 de abril de 2011, la finalidad de la Red Andaluza
«Escuela: Espacio de Paz» es compartir recursos, experiencias e iniciativas
para la mejora del plan de convivencia de los centros educativos a través de
distintos ámbitos de actuación […] Los centros educativos que formen parte de
la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» incorporarán progresivamente en
sus respectivos planes de convivencia las sucesivas mejoras que les aporte su
participación en dicha Red.

Los centros docentes que deciden participar en cada convocatoria elaboran un
proyecto que, como mínimo, contempla, entre otros, los siguientes aspectos:
diagnóstico de la situación del centro y su entorno; finalidades educativas;
objetivos a conseguir; actividades; participación del entorno y evaluación. La
duración de los proyectos aprobados por primera vez en cada convocatoria es
de dos cursos escolares. Para seguir perteneciendo a la Red, por igual periodo,
los centros pueden presentar un nuevo proyecto o solicitar prórroga.
Las actuaciones de este proyecto están relacionadas con tres ámbitos, a saber:
• Educación cognitivo-afectiva: Educación para el desarrollo personal,
educación en valores, prevención de la violencia a través de la resolución
pacífica de conflictos, mejora de la convivencia escolar...
• Educación socio-política: Educación para el desarme, educación para la
comprensión internacional, educación intercultural, educación en derechos
humanos, aprendizaje de una ciudadanía democrática…
• Educación ecológica: Educación ambiental, educación para el desarrollo
humano y sostenible, educación para la salud y el consumo...
Existen dos modalidades de seguimiento: interno y externo. El primero se
realiza periódicamente por el Equipo de Trabajo a través de los procedimientos
que él mismo establece. El segundo se realiza a través de los mecanismos que
la Delegación de Educación y Ciencia de cada provincia establece en el seno
de la Comisión Provincial de Seguimiento del Plan Andaluz.
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Fases del proyecto:
❖ Fase de diagnóstico: donde se determina qué es necesario hacer en el
centro para mejorarlo.
❖ Fase de preparación: se idean estrategias de mejora y se deciden cuáles
son las más idóneas y ventajosas. Es necesario la implicación del mayor
número de personas en el Equipo de Trabajo y que se asuma el
compromiso y responsabilidad del resto en el desarrollo del proyecto
integral.
❖ Fase de diseño: el diseño del proyecto consiste en una programación
cuidadosa de todas las acciones, recursos, plazos, instrumentos,
métodos y asesoramientos necesarios para llevar adelante el proceso de
mejora del centro en las necesidades detectadas.
❖ Fase de desarrollo o implementación: elaboración y diseño de
actividades o materiales, reuniones periódicas, asistencia si hubiera a
actividades de la Red de “Escuela: espacio de paz”.
❖ Fase de evaluación: esta fase consiste en valorar los resultados y
modificar el proyecto introduciendo las revisiones oportunas.
❖ Fase de generalización: se trata de continuar la ejecución del proyecto
en cursos escolares posteriores.
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3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO

El CEIP Antonio Machado se encuentra situado entre la barriada de
Portada Alta y Carranque. Construido a finales de los años 70
(concretamente en 1.979), ha visto como poco a poco han ido
apareciendo nuevas edificaciones que han dado paso a nuevos barrios de
características y necesidades muy diferentes. Acogiendo alumnado de estos
dos barrios y de las zonas más próximas de Teatinos, nuestro centro es
ciertamente muy diverso y, en ocasiones, de las diferentes realidades en las
que nuestro alumnado vive y se educa surgen los conflictos. La mayoría de
las familias son de clase media o media-baja aunque en los últimos años
se dan casos cada vez más numerosos de familias en situación social y
económica desfavorecida. En la mayoría de los casos trabajan ambos
cónyuges y hay un número elevado de familias separadas o monoparentales
por diferentes causas, lo que incide en un mayor número de horas de
permanencia en el centro de sus hijos/ as.
El alumnado es variado en cuanto a su origen, siendo cada vez mayor
el número de alumnado procedente de otras culturas. Encontramos en el
centro más de diez nacionalidades diferentes. Aunque prácticamente en todos
los casos nuestro alumnado es nacido en España o de padres con
nacionalidades mixtas, en algunos casos desconocen el idioma español puesto
que su familia no lo domina, esto les supone una dificultad añadida para
avanzar en su aprendizaje. Si bien en los casos de infantil y primer ciclo de
primaria suelen desenvolverse en el idioma con prontitud y evolucionar en su
aprendizaje, en los casos de alumnado de 2º o 3er ciclo la situación les resulta
más complicada. Este año contamos con una maestra de ATAL por primera
vez y los resultados están siendo positivos.
Durante el curso, suelen darse bastantes casos de incorporaciones de
alumnos y alumnas inmigrantes, alumnado procedente de otros centros o por
incorporación al centro de acogida de la zona. También se dan casos de la
situación contraria: alumnado que se marcha una temporada a su país de
origen o familias de origen español que emigran a otra ciudad definitiva o
temporalmente por razones laborales. Esto, en la mayoría de estos casos,
también afecta al proceso de aprendizaje de estos niños y niñas.
Con intención de hacer una reflexión profunda del estado de la convivencia en
nuestro centro que pueda servir de partida para futuras actuaciones, se lleva a
cabo en el curso 2014-15 un análisis de la convivencia. Se escucha al
profesorado y PAS en las reuniones del equipo de ciclo, en las reuniones del
equipo del proyecto “Escuela: espacio de paz” y en el claustro monográfico, y
se escucha a las familias y al alumnado a través de cuestionarios donde
además de responder a las cuestiones pueden hacer sugerencias en materia
de convivencia en el centro. Habiendo analizado todo lo anterior, partimos de
este punto:
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En la actualidad el clima de convivencia en el centro puede considerarse
bastante bueno. Las dificultades que aparecen son, fundamentalmente, con
alumnos poco motivados por los estudios. Hasta el momento no han
ocurrido hechos que alteren gravemente la convivencia, pero sí se
producen puntualmente desajustes y conductas contrarias a las normas
que son necesarias corregir porque interrumpen el normal desarrollo de
las clases, afectan negativamente al clima de convivencia y deterioran
materiales y recursos del centro. Tanto el equipo directivo, el claustro de
profesores como la mayoría de las familias de nuestros alumnos/as tienen
plena conciencia de la importancia de una buena disciplina para
el
normal desarrollo de las clases y la formación en valores del alumnado.
Los problemas que aparecen en las relaciones del alumnado entre sí
son básicamente de falta de respeto, de lo que se deriva la necesidad de
entrenar las habilidades sociales. Las relaciones entre el profesorado son
buenas, realizándose los tareas de coordinación propias y necesarias
para un buen desarrollo de la actividad docente, tanto en el ámbito del
Ciclo como en el Equipo Docente de nivel y en el Claustro. Esto
repercute positivamente en el ambiente general del centro. Las relaciones
del profesorado con el alumnado también se valoran de modo positivo,
excepto en situaciones puntuales derivadas del incumplimiento de las normas
establecidas. Por último, también son bien valoradas las relaciones del
profesorado con las familias de modo general, si bien se ve necesario que
aumente la participación de las mismas en actividades que repercuten
positivamente en la mejora de la educación y formación de sus hijos e
hijas. En algunos casos, la implicación familiar es prácticamente nula.
Del análisis de la información ofrecida por las familias en estos cuestionarios
podemos concluir que, aunque hay una satisfacción general con el centro y su
funcionamiento, las familias ven una serie de cuestiones a mejorar,
principalmente en relación a la convivencia entre el alumnado. Por ello, parece
evidente que desde su punto de vista sería necesario revisar el actual protocolo
de convivencia, detallando las conductas sancionables, consensuando las
medidas educativas que se van a tomar e informando mejor del nuevo
protocolo. Si bien parecen estar de acuerdo en las propuestas de medidas a
tomar que se les han trasladado, también han propuesto algunos
planteamientos interesantes que se tendrán en cuenta para poder contar con
una mayor implicación de las mismas en el cumplimiento de las normas del
centro.

CONFLICTOS MÁS FRECUENTES
Los tipos de conflictos a los que más se ha hecho mención por parte de
profesorado, alumnado y/o familia son los siguientes:
 Disrupción en el aula: entorpecer el normal desarrollo de la clase.
 Distracción y falta de atención.
 Olvido del material para el desarrollo de la clase.
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 Faltas de respeto entre iguales o de mayores a menores durante el
recreo, cambios de clase, pasillos, entradas/ salidas al centro y comedor.
Algunos casos de insultos racistas o sobre las características físicas.
 Desobediencia a las órdenes educativas y formativas del maestro y/ o de la
familia.
 Tendencia del alumnado a respuestas violentas (verbales o físicas) ante
conflictos.
 Tendencia de algunos padres/ madres a respuestas agresivas (verbales)
hacia otros niños/as, familias y/o profesorado ante incidencias.
Sus causas parecen deberse a los siguientes motivos:
 En el alumnado podemos encontrar falta de motivación, dificultades
de aprendizaje, impulsividad y poca reflexión, falta de herramientas para
resolver los conflictos adecuadamente, ausencia de un referente de
autoridad y falta de modelos de relaciones personales adecuadas que les
ayuden
a
interiorizar
los
valores.
 En algunas familias encontramos falta de colaboración y/o implicación
en los aspectos escolares (no revisan si traen el material a clase, ni si
tienen tareas para casa, etc.), e incluso a veces, poca responsabilidad
de la familia ante el centro en casos puntuales. En ocasiones se
señala que es necesario un cambio de actitud, por ejemplo en la
dosificación de la televisión, ordenador y videojuegos, en la insistencia
en los valores (respeto, solidaridad, compañerismo,...), límites y normas
claras,...
 No está contemplado un horario fijo dedicado a la acción tutorial con
el alumnado y en ocasiones el profesorado y/o las familias se ven superados
ante la falta de receptividad de algunos niños/as con conductas disruptivas o la
imposibilidad de mejorar la situación personal del alumno/a.

4. FINALIDADES EDUCATIVAS

Los valores en los que sustentan nuestro proyecto son los siguientes:
o Buscar la motivación del alumnado por el estudio mediante una
enseñanza más experimental y ofreciendo más experiencias deportivas
y artísticas, para evitar futuros casos de abandono escolar temprano.
o Potenciar el trabajo en equipo tanto entre el profesorado como entre el
alumnado.

9

o Buscar la colaboración de las familias en el proceso de aprendizaje de
sus hijos/as, ofreciéndoles más vías de participación.
o Trabajar desde unos principios de inclusión que permitan la integración y
desarrollo personal de todo el alumnado: organización de personal,
materiales y espacios, grupos flexibles, trabajo en grupos heterogéneos.
o Procurar que las actuaciones desde todos los sectores de la comunidad
educativa converjan hacia la formación integral del alumnado, tanto en el
aspecto pedagógico como en el socio-afectivo.
o Avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad
entre hombres y mujeres.
o Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manife
staciones de violencia, especialmente de la violencia de género y de
las actitudes y comportamientos racistas y discriminatorios.
o Fomentar en el centro valores, actitudes y prácticas que favorezcan una
cultura de paz y la mejora de la convivencia en el Centro.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Teniendo en cuenta los valores que motivan nuestra participación en este
proyecto, nos proponemos guiar nuestras actuaciones para la consecución de
los objetivos educativos que se exponen a continuación:
Conocer el punto de vista de nuestra Comunidad educativa en relación a
la convivencia en el centro. Concienciar y sensibilizar a la Comunidad
Educativa sobre la importancia de una adecuada
convivencia
escolar y sobre los procedimientos para mejorarla .
Desarrollar vías de participación interciclos dentro de nuestro centro e
intercentros, tanto en nuestro distrito como a nivel nacional y/o
internacional, como medio para fomentar las relaciones interpersonales,
potenciar el interés de nuestro alumnado por las lenguas extranjeras y
posibilitar el acercamiento a otras culturas, desarrollando actitudes de
tolerancia y respeto.
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Fomentar en el centro los valores, las actitudes y
las prácticas
que permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las
normas, y afianzar el respeto a la diversidad y la igualdad entre
hombres y mujeres.
Facilitar la
prevención, detección, tratamiento, seguimiento
resolución de los conflictos que pudieran plantearse en el centro.

y

Facilitar la prevención, detección y eliminación de manifestaciones
de violencia, especialmente de la violencia de género y de las
actitudes y comportamientos racistas y discriminatorios.
Desarrollar destrezas de empatía y escucha así como habilidades
comunicativas.
Potenciar la participación del alumnado en campañas de solidaridad y en
la conservación y cuidado del medio ambiente.
Aprender a cuidar y respetar el material propio y ajeno, las instalaciones
del centro y de su entorno.
Favorecer actividades/ dinámicas culturales, deportivas, convivencias,
excursiones que propicien buenas relaciones humanas y sitúen al
alumnado como protagonista de su propio aprendizaje.
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6. METODOLOGÍA

El Claustro, el Equipo directivo y la Comunidad educativa de nuestro centro
están de acuerdo en que uno de los principales retos a los que nos
enfrentamos en el CEIP Antonio Machado es el desarrollo de conductas pro
resolución pacífica de conflictos en nuestro alumnado. Nos encontramos con
que surgen muchos pequeños conflictos, especialmente en los recreos y en el
comedor escolar, que, aunque leves, son continuados y afectan negativamente
a la convivencia en nuestro colegio. Además, el profesorado se ve obligado a
dedicar mucho tiempo lectivo a la resolución de estos altercados sin verse, por
ello, traducido en una mejora significativa de la situación, por lo que nos
planteamos la necesidad de solicitar formación específica, de implementar
programas de mejora de las habilidades sociales y de dedicar un tiempo
reglado al trabajo de estas competencias.
Sin embargo, nuestra intención es ir más allá y hacer de nuestro centro un
lugar al que el alumnado venga no solo a formarse, sino también a convivir y a
experimentar, en definitiva, a vivir. Solo así podremos lograr que el alumnado
se sienta vinculado a nuestro centro y desarrolle naturalmente sentimientos de
pertenencia, de cariño, de respeto hacia los demás, hacia el centro y hacia su
entorno. Por ello, no nos limitaremos a desarrollar un programa aislado, sino
que aprovecharemos todos los pocos recursos personales y materiales con que
contamos para dar un giro progresivo hacia un tipo de enseñanza-aprendizaje
más holístico.
Como nuestra finalidad al proponernos este proyecto es conseguir el desarrollo
holístico de nuestro alumnado, nuestro proyecto “Escuela: espacio de paz” no
solo tratará de dar más sentido y estructura al trabajo en valores y en
convivencia escolar, sino que será, además, el eje vertebrador de los distintos
proyectos (“Huerto escolar”, “Agenda XXI”, “Reciclado de residuos”,
“Coeducación”, “Erasmus+”, “GT Mediación en nuestro barrio”) que nuestro
centro está implementando ya. La metodología a seguir tanto en la planificación
del curriculum como de las estrategias transversales tendrá en cuenta que se
cumplen los siguientes requisitos:







Trabajo cooperativo (entre el alumnado, el profesorado y las familias).
Trabajo interdisciplinar para el desarrollo del aprendizaje significativo.
Una metodología activa y creativa.
Desarrollo del pensamiento crítico y la empatía.
Desarrollo de las competencias básicas.
Valores y actitudes como eje transversal de nuestro curriculum.
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TRATAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES DESDE LAS DISTINTAS
ÁREAS DE APRENDIZAJE
En Lengua y Literatura: fomento de la reflexión y el aprendizaje de valores a
través de cuentos y obras teatrales. Uso del diálogo y del debate, lo que
ayudará a sistematizar mecanismos en la resolución de conflictos.
En matemáticas: aprender del error, aprender a que todo problema tiene varias
y diferentes soluciones, lo que ayudará a aceptar otros puntos de vista y a
desarrollar habilidades de empatía.
En ciencias sociales y naturales: análisis de problemas sociales y
medioambientales, uso del pensamiento crítico, aprender a asumir
responsabilidades y a pensar en contribuciones personales que ayuden a
mejorar el problema. Ayudará a sistematizar hábitos de vida saludables y
actitudes para la sostenibilidad.
En Educación Plástica: interpretando imágenes del entorno y expresando
sentimientos, introduciendo en el aula las tres erres: reducir, reutilizar y reciclar;
participando de forma cooperativa en la elaboración de trabajos, respetando y
valorando el trabajo de los demás. Ayudará a desarrollar actitudes de
colaboración y respeto por los demás.
En el resto de áreas, poniendo en práctica estos valores y siguiendo en la
misma línea metodológica. También, las agrupaciones en el aula y las
actividades fomentarán la comunicación y el trabajo cooperativo.

6. 1. ACTUACIONES YA SISTEMATIZADAS EN MATERIA DE
CONVIVENCIA

ACTUACIONES CONJUNTAS
COORDINACIÓN DOCENTE

DE

ÓRGANOS

DE

GOBIERNO

Y

A) Órganos de gobierno
Responsables
Temporalización
• Revisión del Plan de profesorado,
Equipo a lo largo de todo el
Convivencia.
Directivo, Centro y curso.
•
Elaboración
de
los familia.
distintos
protocolos
de
actuación.
• Potenciar la difusión del
Plan de Convivencia:
Celebración
del
Día
contra la violencia
de
género
Uso de lenguaje y actitudes
no sexistas.
Plan
de acogida
alumnado inmigrante.

Responsable del plan 25 noviembre
de Igualdad
del
Centro
Comunidad educativa
a lo largo de todo el
curso.

para Profesorado
tutores/as

y a lo largo de todo el
curso.
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Plan
de
acogida
del Equipo
directivo
y a lo largo de todo el
profesorado
de
nueva coordinadores de ciclo. curso.
incorporación al centro
Recursos: carteles con las normas del Plan de Convivencia, trabajo en
clase para concienciación del alumnado, carteles con horarios y normas
de uso en espacios comunes, modelos de los compromisos de convivencia y
educativos.
Recursos: 1. Lecturas, fotografías, canciones, películas, carteles…, 2.
Lecturas, cuentos, composiciones, debates, charlas…, 3. Información sobre
el alumno/a llegado al Centro y explicación a los compañeros/as de sus
peculiaridades culturales.
B) Órganos de coordinación docente
• Fomentar la implicación de los Equipos Docentes en el diseño de
actividades
que
mejoren
el
clima
de
convivencia.
• Desarrollo de aquellos aspectos del Plan de Orientación y Acción
tutorial
que
contribuyan
a la mejora de la
convivencia.
• Mejora del clima de trabajo y convivencia entre el profesorado.
• Potenciar la resolución de conflictos de forma amistosa y dialogada
antes que de forma sancionadora o punitiva.

ACTUACIONES CONJUNTAS DE COORDINACIÓN
DOCENTES Y ORIENTADOR/ A

ENTRE EQUIPOS

Desde el punto de vista curricular

Desde el punto de vista organizativo y
convivencial
• Atender a la diversidad, es decir, • Respetar y hacer respetar las
dar respuesta a las necesidades o normas de aula y de centro que se
dificultades de aprendizaje que hayan establecido.
presente el alumnado.
•
Potenciar
los
contenidos
actitudinales y la transversalidad.

ACTUACIONES DEL TUTOR Y DEL EQUIPO DOCENTE PARA
INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO.

LA

• Programa de transición, para alumnado procedente de otro centro.
Recabar la máxima información del alumno o alumna en cuanto a su
trayectoria académica, personal y de integración social en el anterior
centro.
• Plan de acogida para lograr la mayor aceptación de toda la
comunidad educativa, fomentando actitudes positivas y de cooperación
hacia el nuevo alumnado. Con ello se pretende: propiciar un ambiente
escolar en el que el nuevo alumnado y sus familias se sientan bien
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acogidos; dar a conocer a las familias y al alumnado las características
básicas del centro; contribuir a que las familias se sientan parte
integrante de la Comunidad Educativa y fomentar su participación.
• Acogida en el aula. Puede tener dos variantes: que todo el alumnado sea
nuevo, en ese caso se realizan actividades que permiten el
conocimiento de los integrantes del grupo; o que llegue un nuevo alumno o
alumna, en ese caso se presenta dentro del grupo, se explican las
normas, se realiza una valoración que permita conocer su competencia
curricular y, si se estima conveniente, se le nombra temporalmente un
compañero o compañera tutor/a que lo integre en el resto de los espacios y
la cultura del centro.
• Plan de acogida alumnado de Infantil, desde una doble vertiente: una
primera reunión de la orientadora del centro y las tutoras para
informar a las familias y recabar datos, y en septiembre recepción de la
Directora y las tutoras de Infantil de 3 años a las familias.
• Transición de etapas (Infantil a Primaria y 6º al instituto). Reuniones entre las
tutoras de infantil y 1º de primaria para intercambiar información relevante.
Recepción del alumnado de 1º el primer día de curso conjuntamente por el
equipo directivo, la antigua tutora de infantil, los nuevos tutores/as de primaria
y las familias. Reuniones entre los tutores/as de 6º y el profesorado del
instituto de referencia a final de curso para intercambiar información relevante.
Visita al IES a final de 6º con el alumnado y, posteriormente, con la familia
para presentarles al profesorado y conocer el centro y su funcionamiento.
ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
DE LA VIOLENCIA SEXISTA, RACISTA O DE CUALQUIER TIPO.
• Disposición de alumnado y familiares bilingües voluntarios para resolver
conflictos y ayudar a una mejor acogida, en reuniones con tutores, etc.
• En masculino y en femenino: argumentos y orientaciones para un
uso equitativo del lenguaje.
• Uso de materiales, recursos y cartelería que muestren diversidad y fomenten
el respeto por las diferencias.

MEDIDAS APLICADAS EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR,
REGULAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS.
Principios generales de intervención:
• Despojar del problema la carga emocional (la negativa) que podamos,
para afrontarlo de la forma más relajada y despersonalizada posible (sin
tensión, cólera, gritos, acusaciones, sarcasmo… con un tono de voz más
pausado y deliberadamente bajo, con una postura y expresión relajada).
• Respetarse mutuamente (reciprocidad, responsabilidad y consenso), mejor
que mandar- obedecer como sustituto del temor al castigo y la
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obediencia.
• Atender las conductas disruptivas leves antes de que lleguen a ser
graves.
• Adoptar una perspectiva proactiva: intentar resolver los problemas
futuros aprovechando los actuales (qué debo hacer para que no vuelva
a ocurrir).
• Intervenir
humillar….

sin

agresividad: no

insultar, no gritar, no ridiculizar,

no

• Decir siempre lo que se siente y lo que se piensa con claridad y
sinceridad.
• Reciclar las actitudes negativas para mejorar.
• Utilizar las medidas punitivas como último recurso: preferibles las
intervenciones encaminadas a enganchar al alumno/ a en la dinámica de
clase.

6.2. NECESIDADES DETECTADAS
Si queremos mejorar la respuesta del centro y de toda la comunidad educativa
ante los diferentes retos que se nos presentan en materia de convivencia,
vemos imprescindible comenzar por centrarnos en una formación específica
que nos ayude a conocer más estrategias y a decidir con mejor criterio que
actuaciones son más pertinentes en nuestro centro. Para ello, se consultarán
las opciones de formación del profesorado, se informará al AMPA de las
actividades informativas que puedan ser del interés de las familias y se llevará
a cabo la formación del alumnado tanto desde tutoría como con la ayuda de las
asociaciones, ONGs e instituciones que trabajen en el ámbito de convivencia y
desarrollo de valores.
֎ Formación del profesorado en la implementación programas de
habilidades sociales, mediación y trabajo por proyectos.
֎ Formación de las familias en habilidades sociales y estrategias para
prevenir actitudes discriminatorias, abusivas y/o de riesgo para la salud
en sus hijos/as.
֎ Formación del alumnado en el autoconcepto, igualdad, habilidades
sociales, trabajo en equipo, resolución de conflictos.

7. MEMORIA DEL CURSO 2020/21

1- Objetivos planteados y conseguidos.
1. Promover la paz como acción individual y colectiva de todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
2. Disminuir y prevenir la aparición de manifestaciones violentas que puedan
generarse en el Centro.
3. Transmitir a la comunidad escolar y la sociedad en general, los valores y
contenidos de una Cultura de Paz, relacionados con la igualdad entre hombres y
mujeres y de respeto entre iguales.
4.-Mejora de la convivencia a partir de un programa de intervención sobre las
relaciones personales en la escuela para la resolución de los conflictos.
5.-Inculcar en el alumnado el sentido de cooperación y compañerismo.
6.-Implicación de la familia para mejorar la convivencia en la comunidad educativa.
7.- Planificar actuaciones preventivas a nivel de aula y centro para la detección de
conflictos que mejoren la convivencia en el centro.
2- Principales actividades realizadas.
En el blog de paz/igualdad se pueden ver todas las actividades del colegio
explicadas en detalle:
http://ceipantoniomachadomalaga.es/paz-igualdad/
- Literatura infantil y juvenil con temática de paz.
-Planificación de los tiempos de recreo para no mezclar niveles.
-Convocatoria dibujo camiseta día de la Paz entre los alumnos y alumnas del 3º
ciclo.
- Medidas de prevención al acoso escolar.
-Diferentes actividades realizadas en coordinación con otros proyectos del Centro
relacionados contra la lucha contra la intolerancia, el respeto a los diferentes tipos
de familia, contra las desigualdades...
- 20 de noviembre, se celebró en sus clases de tutoría el Día Universal de los
Derechos del Niño- Celebración del día internacional de la mujer, 8 de marzo.
- Celebración del día de la familia el 15 de mayo.
- Postales- cartas amigas en cooperación con San Valentine Day en tercer ciclo.

3- Participación e implicación de los sectores de la comunidad educativa del
centro.
Este Proyecto, aparte de trabajar con todos los sectores de la comunidad
educativa, ha pretendido ser un instrumento de desarrollo, formación y
perfeccionamiento profesional y humano del personal participante.
Creemos que la participación es una decisión libre, ni se impone ni todas las
personas y grupos participan de la misma manera. Cada persona (grupo, colegio,
asociación, servicio, etc.) tiene que elegir libre y autónomamente el nivel de
participación y consecuentemente el grado de implicación y compromiso en el
proyecto. Dicho lo cual, los sectores que se han implicado en el proyecto han sido:
-El AMPA del centro.
-El equipo de Orientación del colegio.
-Todo el profesorado del claustro.
-Las familias.
Tras lo cual nos sentidos satisfechos del grado de implicación en el mismo. Es una
gran ilusión para todo el profesorado del centro continuar con el proyecto Escuela,
Espacio de Paz, que conllevará en primer lugar un conocimiento y enriquecimiento
mutuo.
4- Mejoras a incorporar al plan de convivencia del centro, como consecuencia
de su participación en la RED.
Con respecto a las mejoras a incorporar en nuestro plan de convivencia, sería
conveniente:
Concretar en él, qué medidas vamos a aplicar en el centro para prevenir, detectar,
regular y resolver los conflictos que puedan plantearse.
De la misma manera nos planteamos incorporar no solo las actividades dirigidas a
la sensibilización de la comunidad educativa con respecto a la igualdad entre
hombres y mujeres si no también otras encaminadas al respeto por la diversidad
sexual.

8. ACTIVIDADES CURSO 2020/21

En el presente curso, se propiciará la continuación de las actividades
realizadas del curso anterior con la finalidad de dar continuidad al proyecto, así
como de establecer líneas de partida para seguir avanzando cada curso en
mejoras y nuevas actividades. Desarrollaremos dinámicas y estrategias
globalizadoras encaminadas a mejorar la convivencia en el centro mediante la
educación cognitivo-afectiva, la educación socio-política y la educación
ecológica, propiciando la participación de los distintos sectores de la comunidad
educativa, colaborando con otros centros y con otros agentes sociales.
Una de las actividades que se llevan a cabo en el tercer ciclo es la asamblea de
grupo:
Se trata de una actividad que se realiza semanalmente (normalmente los
viernes) y cuya finalidad es establecer un diálogo entre el tutor o la tutora del
grupo con el alumnado para resolver conflictos y colaborar en el buen clima del
aula. Para ello, se dispone de un buzón dentro de la clase en la que los
alumnos/as pueden introducir sus peticiones en forma de papeletas. Además,
todo lo hablado en la reunión se recoge en un acta semanal que cada día
elabora un niño/a distinto de la clase. La asamblea comienza hablando cada
niño/a sobre cómo se siente y los demás deben escuchar (no pueden
interrumpir ni hacer comentarios mientras un compañero/a habla). La escucha y
el respeto del turno de palabra es fundamental durante toda la asamblea.
Después se leen públicamente todas las papeletas del buzón y se habla sobre
cada una de ellas. Las papeletas pueden incluir desde felicitaciones a
compañeros/as como sugerencias a maestros/as, problemas entre
compañeros/as, del patio, etc. Todo el profesorado y alumnado de la clase
puede participar introduciendo papeletas en el buzón.

ACTIVIDADES DE “ESCUELA: ESPACIO DE PAZ”
Septiembre
Descripción de la
Actividad
Participantes
actividad
Todo el alumnado y
Dinámicas para
Comienzo de curso
profesorado a nivel de
conocernos mejor y
tutoría.
cohesionar los grupos.
Todo el alumnado junto
Consenso y elaboración
Normas de clase
al tutor/a de cada grupo.
de las normas del aula.
Votaciones para el
Elección de delegados y
Todo el alumnado de
reparto de
delegadas, encargados y
cada grupo.
responsabilidades en el
encargadas.
aula y en el centro.
Octubre
Descripción de la
Actividad
Participantes
actividad
Presentación de la
Conocemos más sobre
Todo el centro
auxiliar de conversación
los EEUU.

Halloween

Profesorado de
Educación Física,
auxiliar de conversación
y alumnado de prácticas
de la universidad.

Talleres de juegos en
el patio. El alumnado
viene disfrazado al
centro y cada grupo
baja por turnos para
realizar los juegos.

Noviembre
Actividad

Participantes

Día contra la violencia de
género (25 Nov)

Todo el centro y en
tutoría.

Descripción de la
actividad
Elaboración de mariposas
con mensajes
representativos en las
alas:
Infantil: Palabras feas en
un lado y palabras bonitas
en el otro.
Primer ciclo: Estrofas de
canciones infantiles con
letra machista y en la otra
parte la letra modificada
sin ese matiz machista.
Segundo ciclo: Párrafos
de cuentos infantiles con
nociones machistas y en
la otra parte el párrafo
modificado sin ese matiz
machista.
Tercer ciclo: párrafos de
música relacionada con
cualquier palo flamenco
y/o reggaetón con letra
machista y en la otra
parte la letra modificada
sin ese matiz machista.
Elaboración por parte del
alumnado de 6º de
pajaritas de papel de
color violeta para colgar
por el colegio, (cada
pajarita simula una mujer
muerta por violencia de
género).

Diciembre
Actividad

Participantes

Constitución española (6
Dic.)
Festividades de Navidad

Todo el centro en tutoría.

Actividad

Todo el centro en
colaboración con el
profesorado de música.
Enero
Participantes

Descripción de la
actividad
Aprendemos nuestros
Derechos y deberes.
Actuaciones musicales

Descripción de la

actividad
Día de la Paz (30 de
enero)
Febrero
Actividad

Participantes

Actividad Descripción de
la actividad

Día de Andalucía
Marzo
Actividad

Participantes

Descripción de la
actividad

Día de la mujer
Actividad

Abril
Participantes

Descripción de la
actividad

Mayo
Actividad
Despedida auxiliar de
conversación.

Participantes

Descripción de la
actividad

Todo el centro.
Junio

Actividad
Fin de curso

Participantes

Descripción de la
actividad

9. EVALUACIÓN

La evaluación del desarrollo del proyecto será continua y para ello se utilizarán
los siguientes instrumentos de evaluación:
Reuniones del equipo de “Escuela: espacio de Paz” para proponer
dinámicas y evaluar las actuaciones del trimestre, sugiriendo cambios,
mejoras o nuevas actuaciones.
Reuniones de ciclo, de equipo docente y ETCP para intercambiar
información sobre la marcha de la convivencia en el centro y proponer
actuaciones al equipo EEP.
Claustros (monográficos o como punto del orden del día) durante todo el
curso para escuchar la opinión y necesidades de todo el profesorado.
Consejos escolares en los que se escucharán las sensaciones y
sugerencias de los representantes de las familias.
Reuniones trimestrales con la familia en las que se escucharán las
sensaciones y sugerencias de las familias.
Reuniones trimestrales del Equipo directivo con los delegados y
delegadas de madres/padres/alumnado para evaluar el progreso del
clima escolar.
Reuniones de la comisión de convivencia, a las que asistirá la
coordinadora de EEP para llevar un mejor seguimiento de la convivencia
en el centro y proponer actuaciones al equipo de EEP.

Sesiones de tutorías semanales con el alumnado, y buzones de
sugerencias en el 3er ciclo para prevenir problemas de convivencia,
tratar los que se estén dando y trabajar las habilidades sociales que
lleven a su mejora.
Análisis del estado del centro en la memoria de final de Curso.

Además, según los objetivos planteados en este proyecto se usarán los
siguientes indicadores de evaluación de la convivencia para valorar la eficacia
de las actuaciones desarrolladas por el centro:

OBJETIVO

INDICADOR

Conocer el punto de
vista de nuestra
Comunidad educativa en
relación a la convivencia
en el centro. Concienciar
y sensibilizar a la
Comunidad Educativa
sobre la importancia
de una adecuada
convivencia escolar y
sobre los procedimientos
para mejorarla .

Se han mantenido los
cauces de comunicación
con la familia y se han
desarrollado dinámicas
para su participación/
implicación en el centro.

Desarrollar vías de
participación interciclos
dentro de nuestro centro
e intercentros, tanto en
nuestro distrito como a
nivel nacional y/o
internacional, como
medio para fomentar las
relaciones
interpersonales,
potenciar el interés de
nuestro alumnado por
las lenguas extranjeras y
posibilitar el
acercamiento a otras

Se han desarrollado
dinámicas de
colaboración interciclos
como medio para
fomentar las relaciones
entre el alumnado.

El AMPA ha fomentado
la formación para
familias en materia de
convivencia/ la
participación en
actividades que incluyen
a las familias.

Se han llevado a cabo
actuaciones y
colaboraciones con otros
centros, instituciones y
organizaciones sin
ánimo de lucro
educativas y sociales.

GRADO DE
CONSECUCIÓN
La participación fue muy
alta en los cuestionarios.
Se han desarrollado
varias actividades con
participación de AMPA y
familias, si bien el
número de participantes
es limitado.
El AMPA no ha
solicitado la formación
del plan Director para
familias, etc. aunque se
les ha informado. Ha
fomentado la
participación de las
familias pero sigue
siendo limitada.
Se han desarrollado
bastantes dinámicas de
colaboración interciclos
con resultados muy
positivos, tanto en
aprendizajes formativos
como en valores.
Se han llevado a cabo
varias líneas de
actuación y colaboración
(con instituciones/
centros del distrito, de la
localidad, de la C.
autónoma e

internacionales), con
gran interés y
participación por parte
del profesorado y
alumnado.
Fomentar en el centro
Se han consensuado las Se han llevado a cabo
los valores, las
normas del centro, se les todos los objetivos
actitudes y las
ha dado visibilidad y se
planteados en este
prácticas que permitan les ha dado difusión
punto, observándose
mejorar el grado de
hacia toda la comunidad una mayor coordinación
aceptación y
educativa.
y más eficacia en el
cumplimiento de las
tratamiento de los
normas, y afianzar el
conflictos.
respeto a la diversidad Hay una mejora en la
El alumnado tiene más
y la igualdad entre
aceptación y
claro las normas del
hombres y mujeres.
cumplimiento de las
centro, su utilidad, lo
normas del centro.
positivo de su
cumplimiento y las
consecuencias de lo
contrario, sin embargo
no se observa una
mejora significativa de
su cumplimiento todavía.
Facilitar la prevención, Se han desarrollado
Se han mejorado los
detección, tratamiento,
actuaciones para la
protocolos de actuación
seguimiento y
prevención, detección y
y se han explicado al
resolución de los
resolución de conflictos. profesorado. Se han
conflictos que pudieran
iniciado otras
plantearse en el
actuaciones en este
centro.
camino.
Se ha reducido el
Se les ha dado un
número de conflictos en
tratamiento más efectivo
el centro o se les ha
y consistente al estar
dado un tratamiento más más consensuado. Se
efectivo a los que han
han reducido los
surgido.
conflictos en los recreos,
si bien en términos
absolutos no hay una
reducción significativa de
incidencias todavía.
Facilitar la prevención,
Se han desarrollado
Se está llevando un
detección y eliminación dinámicas para la
seguimiento de algunas
de manifestaciones de
prevención, detección y
manifestaciones además
violencia, especialmente eliminación de
de haber desarrollado
de la violencia de
manifestaciones
dinámicas de prevención
género y de las
violentas/ racistas.
y concienciación.
Se ha reducido el
La concienciación es
actitudes y
comportamientos
número de
bastante alta y se dan
racistas y
manifestaciones
muy pocos casos
discriminatorios.
violentas/ racistas en el
teniendo en cuenta la
culturas, desarrollando
actitudes de tolerancia y
respeto.
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Desarrollar destrezas de
empatía y escucha así
como habilidades
comunicativas.

Potenciar la participación
del alumnado en
campañas de solidaridad
y en la conservación y
cuidado del medio
ambiente.

Aprender a cuidar y
respetar el material
propio y ajeno, las
instalaciones del centro
y de su entorno.

Favorecer actividades/
dinámicas
culturales,
deportivas, convivencias,
excursiones
que
propicien
buenas
relaciones humanas y
sitúen al alumnado como
protagonista
de
su
propio aprendizaje.

centro o se les ha dado
un tratamiento más
efectivo a las que han
surgido.
Se han llevado a cabo
actuaciones
encaminadas a
desarrollar habilidades
comunicativas.

diversidad racial de
nuestro centro.

En todas las tutorías se
está dedicando un
tiempo y un espacio a
desarrollar estas
habilidades. También se
han elegido
agrupamientos que
fomenten la
comunicación. Los
efectos son positivos.
Se ha colaborado en
Se ha participado en una
campañas solidarias y
serie de campañas
en actividades para la
solidarias, quedando
conservación del medio
algunas sistematizadas
ambiente.
para futuros cursos. Se
ha trabajado la
sostenibilidad
especialmente, a través
del reciclado y el huerto.
Se han llevado a cabo
Se ha conseguido
actuaciones que se
mejorar la limpieza y
traducen en una mejora
conservación de los
de la conservación del
patios de recreo y los
material y las
baños. También se ha
instalaciones del centro. reducido un poco la
suciedad en las entradas
de nuestro centro.
Se han desarrollado
Durante todo el curso se
dinámicas de
ha potenciado la
convivencia,
convivencia a través de
cooperación, aprendizaje actividades deportivas,
entre iguales y mejora
exposiciones,
de las relaciones
colaboraciones, teatros,
humanas.
etc. entre alumnado de
todos los ciclos, siendo
los niños y niñas los
encargados de dirigirlas.
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PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LOS SECTORES
SECTOR DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
Equipo directivo

Coordinadora de EEP

Equipo EEP

Profesorado

AMPA

Familias

Alumnado

PAS

RESPONSABILIDAD
Fomentar el buen desarrollo
del proyecto y facilitar el
desarrollo de las actuaciones.
Participar en la dinamización,
gestión y evaluación de la
convivencia en el centro.
Colaborar en el desarrollo de
actuaciones para dinamizar,
gestionar y evaluar la
convivencia en el centro.
Implicarse en las actuaciones
encaminadas a la prevención y
resolución de conflictos.
Solicitar la formación para las
familias en temas de
convivencia y fomentar la
participación.
Colaborar en las actuaciones
encaminadas a la prevención y
resolución de conflictos.
Cumplir los compromisos de
convivencia.
Estar dispuestos/as al
aprendizaje significativo en las
actuaciones diseñadas y poner
en práctica lo aprendido.
Colaborar en el desarrollo de
actuaciones.

En nuestro centro, se puede afirmar sin temor a equivocarse que se lleva a
cabo un trabajo diario en valores desde hace mucho tiempo, debido a que
contamos con alumnado de muy diversa procedencia y de diferentes niveles
socio-económicos y culturales. En este trabajo ya venían colaborando algunos
integrantes de los distintos sectores de nuestra comunidad educativa. Si bien,
diariamente se nos plantean nuevos retos a los que hacer frente y que nos
convencen más si cabe de la necesidad de seguir con esta colaboración,
mejorarla e incrementarla.
Durante este curso, ha habido implicación de los distintos sectores aunque es
conveniente y necesario incrementar el número de familias participantes. El
alumnado ha participado con mucha ilusión en las diferentes iniciativas
propuestas y las habilidades aprendidas en ellas han sido positivas. El AMPA
ha participado en bastantes dinámicas y las familias también han colaborado
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en actividades, huerto, talleres, etc. Durante todo el curso, hemos contado con
un buen número de madres colaboradoras y también más padres
colaboradores que otros años. La dirección del centro ha facilitado la puesta en
marcha de las diferentes iniciativas y ha colaborado en su realización. Todo el
conjunto del profesorado y PAS ha colaborado en la mayoría de dinámicas
propuestas. Además, el profesorado ha estado muy implicado en el desarrollo
de las distintas actuaciones y colaboraciones, y de modo especial, en su
formación profesional y en la elaboración de materiales para actividades.

10. PROPUESTAS DE MEJORA

Aunque estamos satisfechos con lo conseguido durante este curso porque
hemos cumplido los objetivos que nos propusimos para este proyecto y
además hemos logrado llevar a cabo trece de las dieciséis propuestas de
mejora que acordamos a finales del curso pasado, seguimos pensando que
siempre se puede mejorar. Pueden mejorarse las relaciones entre el alumnado,
entre las familias, entre profesorado y familia y entre los familias de la zona, por
ello que apostamos muy fuerte por la colaboración con los centros del distrito.
De este modo, las siguientes fases del proyecto estarán igualmente
encaminadas al fomento de la convivencia, enfocando todas las actividades
propuestas para desarrollar los diferentes proyectos con que contamos a este
fin.
Planteamos como propuestas de mejora para el próximo curso, los tres puntos
que no hemos podido cumplir, si bien es verdad que los motivos son ajenos a
nuestra voluntad. Estos puntos son los siguientes:
-

-

-

Participación de la orientadora en elaboración de protocolos, desarrollo
de dinámicas y asesoramiento de tutores/as para la resolución de
conflictos. Esto sigue siendo muy difícil ya que solo contamos con su
presencia un día a la semana y tiene que dedicarlo al diagnóstico y
revisión de diagnósticos previos, más teniendo en cuenta que contamos
con un buen número de alumnado NEAE.
Acordar si hay necesidad de un aula de convivencia y cómo sería su
funcionamiento, difícil teniendo en cuenta que se necesitaría de más
personal o habría que prescindir de algunos refuerzos educativos que
consideramos muy necesarios.
Decorar el patio de primaria con ayuda de las familias para diversificar el
juego en los recreos y así reducir el número de incidentes.
Informar con más tiempo de las actuaciones al profesorado que no forma
parte del equipo de “Escuela: espacio de Paz” y mejorar la coordinación.
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