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1-1.- Datos identificativos del Centro. 
 

Nombre del Centro: ----------------------------- CRA Monegros-Hoya. 

Código del Centro: ------------------------------  22005868 

Dirección : -----------------------------------------  Paseo Comenge, 42 

Locaidad y provincia: ---------------------------  Lalueza (Huesca) 

Código postal: ------------------------------------  22214 

Teléfono: -------------------------------------------  974 575 146 

Correo electrónico: ------------------------------  cralalueza@educa.aragon.es 

                                                                     cramonegroshoya@gmail.com 

Página WEB: -------------------------------------  www.cramonegroshoya.es 

 

El C.R.A. Monegros-Hoya está compuesto por las siguientes unidades 

pertenecientes a las localidades que se citan: 

Curbe -----------------------------------------------  2 unidades 

Lalueza ---------------------------------------------  2  unidades (3 en funcionamiento) 

San Lorenzo del Flumen ----------------------  2 unidades. 

Sesa ------------------------------------------------  1 unidad. 

 

En total 8 unidades, 5 de ellas de Educación Primaria y 3 de Educación Infantil, 

atendidas por 8 profesores tutores, 1 de ellos especialista itinerante en 

Educación Física, 2 especialistas itinerantes en Filología Inglesa, un 

especialista itinerante en Música y un especialista itinerante en Audición y 

Lenguaje. En total 12 profesores/as de cupo a los/as que hay que añadir 1 

profesora de religión. Contamos también con el asesoramiento y apoyo del 

CIFE de Huesca y del Equipo Psicopedagógico “Hoya-Monegros” a través de la 

Orientadora.. 

 

La población escolar de 3 a 11 años se sitúa en torno a los 61 alumnos/as, en 

el curso 2017-2018, que para el siguiente curso 2018-2019 será de 65 

alumnos/as. 

 

1.-DATOS ADMINISTRATIVOS 
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Las cuatro localidades que se agrupan pertenecen a tres ayuntamientos: 

Grañén, Lalueza y Sesa. Dos de estas localidades, (Curbe y San Lorenzo) son 

de reciente creación, (década de los sesenta), al amparo de la extensión de los 

regadíos de Los Monegros. Todas ellas pertenecen a la comarca de Los 

Monegros, excepto Sesa, que pertenece a La Hoya de Huesca. Por esta razón 

el Consejo Escolar propuso el nombre de “Monegros-Hoya” para el colegio, 

respetando la decisión adoptada por los alcaldes de la zona. 

 

Las distancias a Lalueza, donde se ubica la sede del colegio, oscilan entre los 

7 kilómetros a que se encuentra San Lorenzo y los 28 desde Sesa. La 

dispersión de nuestras unidades supone una importante dificultad para la 

organización y coordinación de las actividades. Mucho más al no disponer de 

un medio de comunicación eficaz.  

 

La población de nuestras localidades oscila entre los 700 habitantes de Lalueza 

y los 100 de Sesa, aproximadamente. En todos ellos se aprecia una constante 

pérdida de población, debida al descenso de la natalidad y a la emigración de 

los jóvenes. Como consecuencia se constata un notorio envejecimiento 

estadístico de la población, algo menos acusado en las poblaciones nuevas. 

 

Las actividades económicas predominantes en nuestros pueblos son las 

agrícolas y ganaderas. Es de destacar la notable reconversión que ha sufrido el 

sector agrícola por el impacto de los nuevos regadíos. También, la extensión 

de los empleos mixtos que combinan la explotación agrícola con el trabajo 

asalariado, lo que conlleva el desplazamiento diario de algunos padres y 

madres, sobre todo padres, para trabajar fuera de la población. 

 

En todas nuestras aulas se agrupan alumnos de distintas edades e  incluso, de 

distintos ciclos y etapas. Esto, unido al escaso número de alumnos de casi 

todas las unidades, conlleva unas formas características de organización de las 

actividades y de relación entre profesores y alumnos. Más tendentes a la 

individualización de la enseñanza las primeras y a crear fuertes vínculos 

afectivos las segundas. 
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Hay un contacto frecuente entre la mayoría de los padres y madres, sobre todo 

éstas, y los profesores. Esta relación fluida se ve favorecida por la proximidad y 

el escaso número de familias. 

 

Nuestras unidades quedan divididas en cuanto a las zonas de influencia para la 

adscripción a centros de Educación Secundaria. Así,  las unidades de Lalueza 

y San Lorenzo, quedan adscritas al Instituto de Sariñena, mientras que Sesa, y 

Curbe lo están a la Sección Delegada de Grañén, dependiente del Instituto 

Pirámide de Huesca. 

 

 

1.2.- Distribución de unidades escolares por etapas y niveles 
y número de alumnos 
 

La actual matrícula del CRA es de 61 alumnos/as que se distribuyen de la 

siguiente forma, por localidades y unidades en funcionamiento:  

 

 

(*) Alumnado con necesidades educativas especiales (a.c.n.e.e.) diagnosticado 

por los Equipos de Orientación educativa y Psicopegagógica y que cuentan con 

Resolución expresa de Escolarización del Servicio Provincial de Educación. 

Localidad  
 

Inf. 
3 a. 

Inf. 
4 a. 

Inf.
5 a. 1º 2º  3º 4º 5º 6º 

Total 
por 

unidad 

Total 
por 

localidad  

Curbe 
 
 
 

 2 5 *       7 

Curbe 
 
 
 

   3 3 2 1 *   9 
16 

Lalueza  
 
 
 

2 7 1       10 

Lalueza  
 
 
 

   2 1 5 **    8 

Lalueza  
 
 
 

        4 3 7 

25 

San Lorenzo 
 
 
 

3   1 1 2 *     7 

San Lorenzo 
 
 
 

     2   2 4 8 
15 

Sesa 
 
 
 

2 1     1     1 1  5 5 
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1.3.- Equipo docente, PAS, auxiliares de Educación Infantil, 
personal de servicio de comedor y cualquier otro profesional 
que desarrolle su labor en el centro educativo. 
 

El CRA Monegros-Hoya, en el presente curso 2017-2018 cuenta con un cupo 

de 12 maestros/as, al que se añade una profesora de religión católica. La 

distribución dicho cupo, por unidades y especialidades, queda asÍ:  

 

Nombre Unidad Especialidad / Cargo Jornada 

Inmaculada Bosque Ascaso Curbe Infantil Completa 

Paula Borja Giménez Curbe 
Primaria + Ed. Física 
Coordinadora Equipo D. Prim. Completa 

Mónica Basán Adiego Lalueza Infantil Completa 

Carlos Royo Naya Lalueza  Ed. Física - Itinerante Completa 

Joan Cardona Brufau Lalueza 
Primaria 
Coordinador Biblioteca Completa 

Ulpìano Pérez Ibarro  
Inglés – Itinerante 
Coordinador MIA Completa 

Pablo Pueyo Canalis San Lorenzo 
Infantil. 
Coordinador Equipo D. Infantil Completa 

Helena García Latre San Lorenzo 
Primaria 
SECRETARIA Completa 

Carlota Buisán Mancho Sesa Infantil + Ed. Física Completa 

Lorenzo Laliena Nerín  
A.L. – Itinerante 
COFO Completa 

Pablo Gracia Castel  
Música - Itinerane 
DIRECTOR Completa 

Prudencio Salcedo Escartín  Inglés / Francés - Itinerante Completa 

Cristina Martínez Gonzalez 
(Sustituye a Carlota Buisán) Sesa Infantil + Ed. Física Completa 

Lourdes Barduzal Borbón Religión  14:00 horas 

 

Nuestro Centro cuenta con dos comedores (no considerados escolares) 

gestionados por medio de convenios entre la AMYPA, los ayuntamientos 

respectivos y la Dirección Provincial.  
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En Lalueza este servicio atiende a 9 alumnos/as, 3 de ellos son niños de la 

localidad de Poleñino, que se acogen a la doble adscripción para estar 

escolarizados en nuestro CRA, percibiendo ayuda de transporte. En Curbe se 

atienden 3 niños.   

 

Al no tener la figura de comedores escolares, los monitores que atienden este 

servicio no son considerados como personal no docente del Centro.  

 

El CRA tampoco cuenta con auxiliares de Educación Infantil, ni ninguna otra 

figura distinta a los propios docentes del cupo que se ha expuesto 

anteriormente.  

 
 
 

 

2.1.- Organización general del centro según su horario diario: 
actividades lectivas incluyendo recreos, periodo 
intercesiones, comedor y actividades extraescolares. 
 

Las actividades lectivas de nuestro CRA se organizan con el siguiente Horario: 

 

  
 

JORNADA CONTINUA (Septiembre y junio) 

  
 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:30   
10:30 

 
 

1ª Sesión lectiva 

10:30 
11:30 

 
 

2ª Sesión lectiva 

11:30 
12:00 

 
 

RECREO 

12:00 
12:45 

 
 

3º Sesión lectiva 

12:45 
13:30 

 
 

4ª Sesión lectiva. 

 

 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
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JORNADA PARTIDA (De octubre a mayo) 

  
 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:30   
10:30 

 
 

1ª Sesión lectiva 

10:30 
11:30 

 
 

2ª Sesión lectiva 

11:30 
12:00 

 
 

RECREO  

12:00 
13:00 

 
 

3º Sesión lectiva 

4ª Sesión lectiva. 15:00 
16:00  4ª Sesión lectiva. 4ª Sesión 

lectiva. 
5ª Sesión lectiva 

16:00 
17:00 

 
 

5ª Sesión lectiva 
 

5ª Sesión 
lectiva  

 

El horario lectivo, en la jornada partida, desde finales de septiembre hasta final 

de mayo, tiene la anterior distribución. Las sesiones comienzan a las 9:30 y 

terminan a las 17:00, excepto del viernes, que terminan a las 16:30. 

 

Los periodos de recreo son vigilados por los maestros tutores de cada 

localidad, apoyados por los especialistas itinerantes que imparten clase antes o 

después de este periodo de recreo. Todos estos pormenores quedan reflejados 

en los horarios personales de cada maestro, en el DOC de cada curso escolar. 

Este momento es el que también se utiliza para realizar las itinerancias de los 

especialistas.  

 

La tarde del miércoles es la que se dedica a la coordinación del CRA, 

celebración de claustro, sesiones de formación, organización de actividades 

complementarias… etc. Esas horas son de dedicación exclusiva de los 

docentes. Para ello, el alumnado alarga media hora la jornada de mañanas. Al 

ser cinco medias horas, la jornada de la tarde del viernes termina a las 16:30. 

 

El periodo de mediodía es de 13:00 a 15:00. 
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Las actividades extraescolares, las que se realizan en algunas localidades, se 

concretan en la siguiente tabla.  

 
 LOCALIDAD ACTIVIDAD DÍA Nº ALUMNOS RESPONSABLE 
 
 

Patinaje 
Viernes 

16:45-17:45 

14 alumnos/as 
Educ. Infantil y 

Primaria 

Comarca de 
Monegros 

 
 

Inglés 
Martes 

17:30-20:30 

15 alumnos/as 
Educ. Infantil y 

Primaria 

Sobrarbe 
Languaje 

 
 

Curbe 

Teatro 
Miércoles 

15:00-16:00 

8 alumnos/as 
Educ. Infantil y 

Primaria 

AMYPA 
Clarión. CRA 

Monegros-Hoya 
 
 
 
 

Miércoles 
15:45-16:45 

5 alumnos/as 
Educ.Infantil 

 
 
 

Inglés 
Miércoles 

16:45-17:45 
4 alumnos/as 

Educ. Primaria 

Sobrarbe 
Languaje 

 
 
 
 

Lalueza 

Fútbol 
Martes y jueves 

19:00-20:00 
9 alumnos/as 

Educ. Primaria HOZONA 

 

2.2.- Horario general del profesorado en la actualidad. 
 

  
 

HORARIO ACTUAL DEL PROFESORADO 

  
 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:30   
13:00 

 
 
 

Sesiones lectivas 

13:00 
14:00 

 
 
 

Obligada 
permanencia  Tutorías  

15:00 
16:00 

 
 
 

Sesiones 
lectivas 

16:00 
17:00 

 
 
 

Sesiones lectivas 

Obligada 
permanencia: 

 
 CLAUSTRO 
FORMACIÓN 
COORDIN… 

Sesiones 
lectivas 

 

 

El horario de jornada continua (septiembre y junio) es de 9:30 a 13:30. Las 

horas de obligada permanencia, a partir de las 13:30, con la misma distribución 

que en la jornada partida. Los miércoles, el profesorado también se reúne para 

coordinar, programar y tener los claustros correspondientes. 
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2.3.- Organización de actividades de refuerzo y apoyo 
educativo, otras. 
 

Nuestro CRA no dispone de actividades de apoyo o refuerzo educativo fuera 

del horario lectivo en la actualidad. 

 

La atención a la diversidad, los planes de apoyo y refuerzo que los alumnos 

necesitan se realizan dentro del horario escolar, tanto por parte del maestro de 

AL como por otros maestros.  

 

Para nuestro CRA es un objetivo fundamental la correcta atención a la misma, 

así como atender las necesidades que vayan presentando nuestro alumnado. 

Al trabajar en aulas multinivelares trabajamos desde la diversidad y con la 

diversidad, por lo que vemos la atención a la misma como algo inherente a 

nuestra labor. 

 

Se realizan apoyos y refuerzos constantes dentro del aula por parte del tutor y 

de los especialistas, realizando apoyos dentro del grupo ordinario y a alumnos 

en particular o en pequeño grupo fuera del aula. 

 

El maestro de AL lleva a cabo una labor más específica que contribuye a 

mejorar la respuesta educativa de todo el alumnado, pero especialmente de los 

que presentan necesidades específicas de apoyo educativo. Toda esta acción 

está enfocada desde el punto de vista de la inclusión, la normalización y la 

equidad. Los apoyos se establecen conjuntamente entre el maestro de AL, el 

tutor, el equipo directivo y la orientadora del equipo de orientación de zona. 

 

Todos los apoyos están recogidos en el Plan de atención a la diversidad del 

centro y en el plan de apoyos recogido en la PGA.  

 

Se pueden resumir en el siguiente cuadro: 
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ACNEAE por cursos 

Dimensión Subdimensión 1º 
EI 

2º 
EI 

3º 
EI 

1º 
EP 

2º 
EP 

3º 
EP 

4º 
EP 

5º 
EP 

6º 
EP 

Total 
centro 

Total 
GIR 

Discapacidad 
auditiva.  

     1    1 1 1. Alumnado con 
necesidad específica de 
apoyo educativo por 
presentar necesidades 
educativas especiales. 

Retraso del 
desarrollo. 

  1       1 1 

 
 

ACNEAE por cursos 
Dimensión Subdimensión 1º 

EI 
2º 
EI 

3º 
EI 

1º 
EP 

2º 
EP 

3º 
EP 

4º 
EP 

5º 
EP 

6º 
EP 

Total 
centro 

Total 
GIR 

2.Alumnado con 
necesidad específica de 
apoyo educativo por 
dificultades específicas 
de aprendizaje o por 
TDAH. 

Trastorno de 
aprendizaje 
no verbal o 
trastorno de 
aprendizaje 
procedimental. 

      1   1 1 

 
 

ACNEAE por cursos 
Dimensión Subdimensión 1º 

EI 
2º 
EI 

3º 
EI 

1º 
EP 

2º 
EP 

3º 
EP 

4º 
EP 

5º 
EP 

6º 
EP 

Total 
centro 

Total 
GIR 

3. Alumnado con 
necesidad específica de 
apoyo educativo por altas 
capacidades 
intelectuales. 

Altas 
capacidades 

    1     1 1 

 
 

ACNEAE por cursos 
Dimensión Subdimensión 1º 

EI 
2º 
EI 

3º 
EI 

1º 
EP 

2º 
EP 

3º 
EP 

4º 
EP 

5º 
EP 

6º 
EP 

Total 
centro 

Total 
GIR 

5. Alumnado con 
necesidad específica de 
apoyo educativo por 
condiciones personales o 
de historia escolar 

Situación de 
desventaja 
socioeducativa 
derivada de 
cualquier 
circunstancia 
del contexto 
sociofamiliar 
del alumno de 
carácter social, 
económico, 
cultural, 
geográfico, 
étnico o de otra 
índole 

    

 1    1 1 
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ACNEAE por cursos 
Dimensión Subdimensión 1º 

EI 
2º 
EI 

3º 
EI 

1º 
EP 

2º 
EP 

3º 
EP 

4º 
EP 

5º 
EP 

6º 
EP 

Total 
centro 

Total 
GIR 

Dificultades en 
el lenguaje o 
en el habla. 

 3        3  

Dificultades en 
lectura sin 
llegar a un 
desfase de dos 
años 
curriculares. 

     1  2  3  
Otros alumnos atendidos 
por el especialista de 
audición y lenguaje. 

Dificultades de 
aprendizaje sin 
llegar a un 
desfase de dos 
años 
curriculares. 

       1 3 4  

 
 

2.4.- Organización del servicio de transporte escolar, si lo 
hubiera, incluyendo el horario en los días de junio y 
septiembre de jornada reducida. 
 

No existe servicio de transporte. Aunque si hay alumnos/as que reciben beca 

de transporte por ser de otras localidades, y poder adscribirse a nuestro CRA. 

En Lalueza está matriculados tres niños/as de Poleñino, y en Sesa una niña de 

Salillas. 

 

2.5.- Organización del servicio de comedor escolar, si lo 
hubiera, incluyendo el horario en los días de junio y 
septiembre de jornada reducida. 
 

Como se ha explicado en otro apartado, existen dos comedores asistenciales 

que se gestionan desde la AMYPA, a través de diferentes convenios con los 

Ayuntamientos correspondientes. Por lo tanto no son comedores escolares al 

uso, ni dependen de la Consejería de Educación. 
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Presentar una nueva propuesta de organización de tiempos escolares supone 

para el CRA el desarrollo de un Proyecto de Innovación. A través del mismo 

queremos dar continuidad a muchas de las actividades y programas en los 

que el centro ya participa, a la vez que se puedan potenciar y dar un 

nuevo enfoque a otros. 
 

La nueva propuesta horaria beneficia en gran medida el desarrollo de nuevas 

metodologías que favorecerán la incorporación de novedades dentro del 

currículum. Ha de permitir incluir nuevas propuestas que mejoran la atención 

individualizada de nuestros alumnos. En definitiva, nuestra meta queremos que 

sea llegar a compartir un proyecto educativo más inclusivo e innovador. 

 

La primera, y más importante decisión tomada para dar marco a la innovación, 

es basarnos en la PROPUESTA DE MEJORA  que el CRA ha presentado en la 

Programación General Anual del curso actual, y que es la base de lo que se 

pretende alcanzar teniendo en cuenta las necesidades de nuestro alumnado y 

de nuestra labor pedagógica. Vamos a dejar por escrita dicha propuesta, para 

que se tenga en cuenta como referencia a todo lo que expondrá a continuación: 

 

 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
 
Para desarrollar nuestro Plan de Mejora tenemos presente: 
 
1.- Evaluación del trabajo realizado en las PROPUESTAS DE MEJORA del curso 2016-2017 
 
2.- Análisis y valoración del informe de los resultados de evaluación del curso 2016-2017. 
 
 
OBJETIVOS: 
 
Área de  Matemáticas 
 
1.- Resolver problemas matemáticos que manejen información de la vida cotidiana y que contengan datos, 
con cierta complejidad de abstracción. 
 
2.- Interpretar distintos textos matemáticos y organizar la información. 
 
3. Tener presentes en todas las unidades aquellos aspectos que se refieren a las actitudes para afrontar el 
trabajo del área. Se concretan en los siguientes estándares: 
 

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE INNOVACIÓN 
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Est.MAT.1.9.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad, estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación 
 
Est.MAT.1.9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas de la vida cotidiana y el entorno inmediato con 
precisión, esmero e interés superando bloqueos e inseguridades ante situaciones desconocidas y utilizando la 
reflexión sobre los errores como método de aprendizaje. 
 
 
Comunicación Lengua Ingles 
 

1.-Trabajar la escucha y la oralidad. 
 
2.-Utilizar distintas metodologías que posibiliten una mayor participación. 
 
3.-Realizar actividades que permitan acostumbrar al alumno a la escucha activa (programas informáticos, 
paginas interactivas, intercambios etc). 
 
4.-Proponer actividades para otras áreas, que hagan que el inglés deje de verse como un área aislada.  
 
 
Comunicación Lingüística castellano 
 
1.- Aprender a desarrollar un esquema previo a todo texto escrito que diera muestra de la capacidad para 
planificar el desarrollo de los contenidos a expresar. 
 
2.- Mejorar, en el ámbito de la escucha, a través de la atención y la motivación.  
 
3.- Desarrollar la comprensión de los textos poéticos, trabajando el lenguaje metafórico, las 
personificaciones, el vocabulario, con acertijos,… y con la frase de la semana. 
 
4.- Mejorar la competencia lectora del alumnado. 
 
5.- Concienciar al alumnado del valor comunicativo de la expresión escrita. 
 
6.- Trabajar la construcción de textos escritos. 
 
7.- Tener presentes en todas las unidades aquellos aspectos que se refieren a las actitudes para afrontar el 
trabajo del área. Se concretan en los siguientes estándares: 
 
Est.LCL.1.1.3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros, mostrando respeto y 
consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás. 
 

 

De esta propuesta se deriva que los planteamientos que debemos elaborar han 

de ir dirigidos a que el alumnado mejore en la Competencia Lingüística (tanto 

desde el área de lengua castellana y literatura, como desde el área de inglés) y 

Competencia Matemática. Por ello, parte de la innovación que recoge nuestro 

proyecto estará ligada a actividades, metodologías, cambios… en las áreas 

que más tienen relación con estas dos Competencias.  
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Pero nuestra innovación tiene otras facetas también importantes, debido sobre 

todo al trabajo ya realizado, y también a la necesidad de tener muy presente 

los logros ya conseguidos en algunos ámbitos de la educación integral de 

nuestro alumnado, a la relación con la Comunidad Educativa…  

 

La primera es una forma de trabajar que creemos que es parte importante de 

nuestro CRA. Es el trabajo por PROYECTOS, tanto en educación infantil como 

en educación primaria. El planteamiento en educación infantil está orientado 

más bien hacia el trabajo de los contenidos del área de Conocimiento del 

entorno –aunque podríamos decir que el enfoque es globalizado-. Mientras que 

en educación primaria se desarrolla dentro de las áreas de Ciencias de la 

Naturaleza y Ciencias Sociales –pese a que pueden incluirse tareas 

competenciales que alberguen contenidos de las demás áreas-. 

 

La realidad de nuestro centro, en cuyas aulas conviven alumnos de diferentes 

niveles, planteaba una necesidad a la que  hay que dar respuesta desde la 

metodología. El libro de texto no parecía la herramienta más adecuada para 

dar solución a nuestra dificultad, y lo que podía resultar un inconveniente, se 

nos planteó como oportunidad.  

 

El trabajo por proyectos nos ha permitido agrupar alumnos de diferentes 

niveles e incluso etapas y así desarrollar hábitos de escucha, puesta en 

práctica de procesos lecto-escritores, técnicas de exposición en público, y 

habilidades sociales como el respeto, la empatía, la ayuda… así como una 

mejor atención a la diversidad. 

 

El trabajo por proyectos permite muchas otras actividades enriquecedoras 

como trabajar por equipos -aceptando la diferencia desde la propia concepción 

de los mismos-,  dar voz a los alumnos acerca de sus inquietudes, desarrollar 

hábitos de colaboración, iniciarles en la realización de búsquedas de 

información, y, muy importante para nuestra realidad, implicar a toda la 

comunidad educativa en el aprendizaje de nuestros alumnos. 
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Por todo ello, el trabajo por PROYECTOS, seguirá siendo una seña de nuestra 

identidad educativa, que entrará a formar parte de nuestra innovación, 

sabiendo que es algo que ya tiene un camino andado, que ya está probado en 

nuestra aulas. 

 

La segunda faceta que consideramos esencial en nuestro Centro, es LA 

CONVIVENCIA. Para nosotros la convivencia ha sido y es uno de los objetivos 

referentes que implican y seguirán implicando el respeto hacia los demás, las 

actitudes positivas y el consenso como prioridad para nuestra comunidad 

educativa. Es precisamente la Comunidad Educativa de nuestro CRA la que ha 

jugado un papel esencial en este tema. Como parte implicada en actividades, 

en organización, en planteamientos generales, en formación…  

 

Plantear un proyecto de innovación para nuestro CRA ha de tener en cuenta 

los tres aspectos, que se resumen así: 

 

1.-PLAN DE MEJORA DEL CENTRO. 

2.-TRABAJO POR PROYECTOS. 

3.-FOMENTO DE LA CONVIVENCIA. 

 

Desde estos tres pilares fundamentales, hemos elaborado una serie de 

propuestas, que se especifican en las plantillas que a modo de visión general, 

son las siguientes: 

 

•  ENCUENTROS LECTORES. LEER Y ESCRIBIR EN UN MUNDO 

CAMBIANTE. 

•  NUEVO ENFOQUE METODOLÓGICO A TRAVÉS DE LAS TIC EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL INGLÉS. 

•  MATEMATIQUEANDO I. EDUCACIÓN INFANTIL. 

•  MATEMATIQUEANDO.II. EDUCACIÓN PRIMARIA.  

•  PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES. EDUCACIÓN EMOCIONAL. 
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ACCIÓN INNOVADORA: 

“ENCUENTROS LECTORES”  

LEER Y ESCRIBIR EN UN MUNDO CAMBIANTE  

 

1. Justificación de la propuesta de innovación:  

 

Es necesario renovar y ampliar el fondo de libros de nuestras bibliotecas escolares, tanto a 

nivel de escuela como de aula. También creemos que es necesario retomar las “maletas 

viajeras” o “Bibliotecas itinerantes” que van “caminando” por los diferentes pueblos.  

Como centro queremos trabajar y potenciar la lectura desde dos perspectivas: 

1. Como instrumento para aprender y para recabar información. 

2. Como vía de disfrute, placer, animando a los niños y niñas, desde bien pequeños y 

continuando durante toda la primaria, a leer por placer y no por obligación.  

 

 

2. Objetivos:  

Nuestros objetivos al plantear esta actividad de innovación que se desarrollará en la 

nueva reorganización de los tiempos escolares, son: 

1.  Centrar nuestra actividad lectora en torno a las bibliotecas escolares y de aulas. 

2.  Fomentar la implicación de toda la Comunidad Educativa: llevar a cabo diferentes 

actividades lectoras. Difundir el gusto por la lectura. 

3.  Realizar actividades conjuntas con las bibliotecas municipales, aprovechando su 

préstamo de libros, en aquellos pueblos donde las haya y estén dotadas, para 

trabajar los diferentes centros de interés. 

4.  Estimular el lenguaje, la comprensión, la creatividad de nuestros alumnos y alumnas. 

5.  Mostrar a nuestros niños y niñas el mundo; todo aquello más allá de nuestra 

localidad y que mediante la lectura podemos conocer. 

6.  Desarrollar la comprensión lectora. 

7.  Trabajar la expresión escrita; convertirlos en productores de textos escritos con 

sentido y cuidados. 

8.  Ayudar a desarrollar la personalidad de los niños, a enriquecer su mundo interior y la 

expresión de sus sentimientos por medio de la lectura.  
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3. Descripción de las propuestas innovación. Áreas implicadas:  

 

1.  Desarrollar nuestro Plan Lector de forma transversal. Conseguir que desde todas las 

asignaturas se dé a la lectura la importancia que tiene.  

2.  Puesta en marcha de las “Maletas viajeras” que rotarán por las cuatro localidades que 

forman nuestro CRA.  

3.  Programación y realización de actividades de animación a la lectura: Convivencia de 

Animación a la lectura en el mes de marzo, cuentacuentos internivelares,  padrinos 

lectores, trabajo de un libro y encuentro con su escritor,  

4.  Implicar a las familias y a toda la Comunidad Educativa en la vida lectora.  

5.  Utilización de las nuevas tecnologías en el ámbito de la lectura: Skype, … 

 

 

4. Actividades. Desarrollo en periodo lectivo y no lectivo:  

 

- Se trabajarán las diferentes modalidades de lectura: silenciosa, en voz alta, colectiva o 

individual… 

-  Sesiones dentro del CRA y con otros centros educativos, mediante Skype 

- Actividades de comprensión lectora previas, durante el proceso y finales (crear hipótesis 

previas, inventar historias desde su título, comprobación de la comprensión durante la 

propia lectura, encontrar idea principal, tema, protagonistas, localizar la información 

principal y desechar la que no es relevante, deducción de significado de palabras por 

su contexto y uso del diccionario cuando sea necesario. 

- Conseguir que los niños se “enganchen” a la lectura. Cada día se dedicará un tiempo a 

la lectura.  

- Padres y madres lectoras que entrarán al aula a leer a los niños.  

- Carrera de libros leídos entre alumnos. 

- Elaboración del carnet de biblioteca. 

- Personalización y hacer de nuestra biblioteca de escuela o de aula, un rincón atractivo al 

que nos apetezca ir. 

- Creaciones literarias a partir de imágenes o noticias.  
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- Utilización de estrategias para producción literaria como las propuestas en la “Gramática 

de Rodari”: binomios fantásticos, qué pasaría si….  

- Creación de un club lector de padres en la escuela. Se reunirá una vez al mes, y ante la 

propuesta de un libro (cuyo préstamo se hará con las bibliotecas municipales 

próximas), se comentará en un café-tertulia. 

- Préstamo de libros gestionado por los propios alumnos. 

- JUEGOS LECTORES: el resumen animado de tu obra favorita (cómo contar historias en 

Scratch), jugando a acertar con la gramática, ¿a qué autor pertenece el libro?, Acierta 

la letra que falta, ¿Qué palabra encaja aquí?, Este personaje es…. (dibujo), Diseña tu 

personaje,  Cambia al protagonista, Antónimos y sinónimos, … 

- Catalogación de los libros de la biblioteca. 

- Participación en el Programa lector Ranopla.   

 

 

5. Evaluación e Indicadores. Instrumentos de evalua ción:  

 

1.  Detección de las posibles causas de desmotivación lectora en algunos alumnos. 

2.  Investigación sistemática para saber si los alumnos comprenden lo que leen y en caso 

de no ser así, sientan la confianza para preguntar y averiguarlo. 

- Nuestros instrumentos serán las actividades de desarrollo propuestas anteriormente. 

Intentaremos mantener un ambiente lúdico y de seguridad para fomentar este gusto 

por la lectura. 

 

 

6. Fases para la aplicación de la propuesta de inno vación: Iniciación, generalización, 

consolidación:  

 

- Todos sabemos que tener una buena o mala comprensión lectora influirá 

determinantemente en los resultados de todas las áreas del currículo. Cada maestro ya 

trabaja dentro del aula, y sobre todo en el área de lengua, este aspecto de la lectura. 
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- Pero hemos de dar un paso más. Poner a rodar de forma conjunta en toda la Comunidad 

Educativa nuestro Plan Lector de Centro, para lo que es necesario todo lo que hemos 

ido relatando anteriormente. 

 

a) 1ª Fase. Revisión de nuestro Plan lector y darle más tiempos en nuestros nuevos 

horarios de tiempos escolares. Marcar actividades de aula, actividades de escuela y 

actividades de centro (como la Convivencia de Animación a la Lectura). Poner en 

marcha las maletas viajeras con los nuevos fondos lectores adquiridos. Comenzar 

las sesiones de Skype 

 

b)  2ª Fase. Hacer crecer el concepto de biblioteca y programar actividades 

transversales para desarrollar actividades en nuestras bibliotecas de centro. 

Integrar a toda la Comunidad Educativa en nuestro Plan Lector. Club de lectura 

mensual de toda la Comunidad Educativa 

 

c) Día del cuenta cuentos. Por Skype o en convivencia, cada niño elegirá qué cuento 

quiere escuchar de todos los que se están contando. Evaluar esta propuesta de 

innovación educativa y extenderla en la medida de lo posible para que sea una de 

nuestras señas de identidad. 

 

 

7. Participación de la comunidad educativa: profeso rado, alumnado, localidad, 

familias, entidades e instituciones:  

 

1. “Enganchar y conseguir el disfrute de nuestros alumnos con la lectura” 

 

2. Intercambios de los docentes para realizar cuentacuentos en las diferentes aulas e 

incluso localidades. Programación de nuevas actividades motivadoras para los alumnos 

que impliquen el desarrollo de la lectura. Formación del Claustro en la gestión de 

biblioteca de centro y aula, asistiendo a cursos en los centros de profesores o en su 

propio Plan de Formación del centro. 

 

 



 PROYECTO EDUCATIVO DE TIEMPOS ESCOLARES                       

 CRA Monegros-Hoya 
 

 

22 

 

 

3. Trabajar de forma conjunta con las bibliotecas municipales, donde las haya: préstamos 

de libros y actividades conjuntas con las personas responsables de estas bibliotecas. 

 

4. Conseguir que participen de todo esto las familias de nuestros alumnos, tanto en horario 

lectivo (contando historias, en convivencias) como en las horas fuera del centro 

(acompañando a sus hijos a las bibliotecas municipales, dotándoles de libros atractivos 

y adecuados a su edad, disfrutando en casa de un buen clima lector…) 

 

5. Invitar a diferentes personas de las localidades u otros lugares, que nos puedan aportar 

y enriquecer en este sentido. Escritoras/es aficionados, editoras, compositores de letras 

de canciones….  

 

 

8. Participación en programas y proyectos instituci onales que desarrollen acciones 

innovadoras:  

 

1.  Valorar la participación en el programa “juntos leemos” y en otros que vaya proponiendo 

la propia administración o instituciones públicas. 

 

2.  Participar en concursos de lectura y escritura de relatos (Ayuntamientos, 

Instituciones…). 
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ACCIÓN INNOVADORA:  

Nuevo enfoque metodológico a través de las TIC  

en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Inglés  

 

1. Justificación de la propuesta de innovación:  

 

Gracias al inglés podemos comunicarnos con personas de todo el mundo. Este idioma es 

actualmente uno de los más hablados del mundo y se espera que en una década todo el 

planeta pueda comunicarse a través de este idioma de forma fluida y natural. 

En la actualidad se estima que unos 1000 millones de personas hablan el inglés 

como lengua materna y es utilizado por un total de casi 3000 millones de hablantes no 

nativos. Es decir, la mitad de la humanidad. 

 

Hablar inglés  también es un requisito obligatorio para trabajar en instituciones y 

organismos oficiales. En el año 2009 se consultó a los países de Naciones Unidas (189 

en total) sobre la lengua en la que deseaban que se comunicasen las embajadas. Mas 

de 120 eligieron la lengua inglesa, 40 el francés y 20 el castellano. 

 

La enseñanza del inglés en el sistema educativo español actual requiere de profundos 

cambios para poder lograr que este idioma tan importante en la sociedad actual llegue a 

ser dominado por los estudiantes españoles: dominio práctico por parte de los docentes, 

mejora del sistema educativo, métodos de enseñanza más adaptados a la realidad, etc.  

 

Dentro de estos métodos de enseñanza más adaptados a la realidad pretendemos ligar 

esta enseñanza a las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación). Son el 

conjunto de avances tecnológicos que nos proporcionan la informática, las 

telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales. Actualmente no existe ningún 

ámbito de la sociedad donde no se encuentren las TIC: en el hogar, colegio, trabajo...  

 

Del mismo modo que la invención de la escritura, la imprenta o la televisión fueron las 

bases de las prácticas sociales y del desarrollo humano, en las TIC se aprecian nuevas 

formas de trabajar, comunicarse, divertirse, aprender y enseñar.  
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2. Objetivos:  

 

Sin duda alguna, este nuevo enfoque metodológico estará orientado a la mejora de dos 

competencias básicas que además pueden relacionarse con facilidad: competencia 

digital y competencia en comunicación lingüística. 

 

 La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados 

con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y 

participación en la sociedad. Por otra parte, la competencia digital implica la participación 

y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la 

mejora en el uso de las tecnologías. 

 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: 

• La información. 

• La comunicación. 

• La creación de contenidos. 

• La seguridad. 

• La resolución de problemas. 

 

Dichos aspectos están también interrelacionados en su totalidad con el aprendizaje y uso 

de una nueva lengua, con lo que nos será de una gran ayuda para la mejora de la 

competencia lingüística. 

 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción 

comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa 

con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y 

soportes. Precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples 

modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura 

hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la 

tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de posibilidades 

comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de 

interacción con otros individuos. 



 PROYECTO EDUCATIVO DE TIEMPOS ESCOLARES                       

 CRA Monegros-Hoya 
 

 

25 

 

3. Descripción de las propuestas innovación. Áreas implicadas:  

 

El uso de las TIC en inglés va a implicar una nueva forma de pensar y de organizar los 

aprendizajes por parte del alumnado. Esta nueva forma de organización puede ser muy 

útil para que el alumnado aprenda pautas que le puedan ser útiles en otras áreas. 

 

Desde el profesorado de inglés fomentaremos que en el uso de las TIC en otras áreas se 

procure que los programas empleados por el alumnado estén en inglés, así mismo, se 

recomendarán aplicaciones usadas por los alumnos en nuestra área para que puedan 

ser usadas en otras. 

 

 

4. Actividades. Desarrollo en periodo lectivo y no lectivo:  

 

Las actividades propuestas para su realización en periodos lectivos son las siguientes: 

• Repaso y consolidación del vocabulario trabajado en cada unidad a través de 

diferentes programas informáticos: presentaciones, murales interactivos, blog del 

alumno... donde los alumnos puedan elaborar sus propios materiales. 

• Trabajo con audios en formato digital desde nuestros propios equipos informáticos, 

para poder atender a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado fomentando una 

educación más individualizada que tenga en cuenta el distinto ritmo de desarrollo los 

niños. 

• Realizar un gran banco de recursos de vídeo para trabajar aspectos tan distintos pero 

a la vez integrados como vocabulario, gramática, ritmo, entonación... para cada unidad. 

• Mejorar la oralidad a través de presentaciones de los alumnos en soporte digital. 

Estas presentaciones pueden ser filmadas y puestas en clase para que los alumnos sean 

conscientes de su progreso. 

• Emplear un banco de recursos digitales con actividades de refuerzo y ampliación para 

las distintas unidades didácticas que trabajamos durante el curso.  

• Posibilidad de contactar con otras unidades del CRA para realizar actividades donde 

los alumnos se comuniquen e interactúen en inglés: videoconferencias, correspondencia 

en formato digital, wikis... 
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Considerando que el currículo debe ser algo abierto y flexible se deja espacio para 

nuevas ideas o propuestas que vayan surgiendo a lo largo del curso. 

 

Prácticamente la totalidad de estas actividades pueden tener continuidad en periodos no 

lectivos en los que los alumnos no se encuentren en el centro, pudiendo interactuar 

desde sus propios hogares. 

 

5. Evaluación e Indicadores. Instrumentos de evalua ción:  

 

Consideramos que no podemos basarnos en una única forma de evaluación y que 

dependiendo de los estándares que queramos trabajar con los alumnos emplearemos 

diferentes actividades y formas de evaluación así como instrumentos de evaluación. 

 

Las evaluaciones que vamos a usar pueden ser externas al alumno (profesorado o 

propios compañeros) o ir hasta la autoevaluación dependiendo de las actividades a 

realizar. Por citar los distintos procedimientos a emplear, así como los instrumentos, 

mencionaremos estos 

 

a. Observación sistemática: escalas de observación, listas de control, registro anecdótico 

y  diarios de clase. 

 

b. Análisis de producciones de los alumnos: resúmenes, cuadernos digitales, resolución 

de ejercicios, textos, producciones orales, investigaciones y juegos de simulación. 

 

c. Intercambios orales con los alumnos: diálogos, entrevistas, puestas en común. 

 

d. Pruebas específicas: objetivas, abiertas, exposiciones... 

 

e. Cuestionarios 

 

f. Grabaciones y análisis 
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6. Fases para la aplicación de la propuesta de inno vación: Iniciación, generalización, 

consolidación:  

 

Pretendemos empezar con la mayor normalidad desde el inicio del nuevo curso y en 

todos los niveles con la implantación de este nuevo enfoque metodológico, si bien es 

cierto que tendremos que saber adaptarnos a diversas circunstancias típicas del trabajo 

en un CRA como pueden ser la composición de grupos, número de alumnos, número de 

niveles implicados en cada sesión... lo que también va a ser enriquecedor para los 

alumnos por trabajar e interactuar con compañeros de distintas edades. 

 

 

7. Participación de la comunidad educativa: profeso rado, alumnado, localidad, 

familias, entidades e instituciones:  

 

Poner práctica este proyecto implica a prácticamente todos los integrantes de la 

comunidad educativa: 

 

• El profesorado de inglés debe volcarse con esta nueva forma de trabajo, con lo que 

se debe tener una buena formación y actualización en el uso de las TIC. 

 

• El alumnado será el protagonista principal de este nuevo enfoque educativo. Todo se 

hace por y para ellos. Ellos también van a realizar sus propias producciones. 

 

• Las familias podrán tener acceso a gran parte de las actividades que realicen sus 

hijos, ya que estarán disponibles en internet y además, a través de las redes sociales y la 

página web del centro también van a poder ver distintos trabajos que se hagan en la 

escuela.  

 

• Localidad: se ofertarán jornadas de puertas abiertas en las localidades para que se 

pueda ver la nueva forma de trabajo del alumnado. 
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8. Participación en programas y proyectos instituci onales que desarrollen acciones 

innovadoras:  

 

Nuestro centro está inmerso en el Programa Experimental para el desarrollo de las 

Competencias informacional y digital , con lo que tenemos una dotación importante 

para trabajar con las TIC aplicadas a la educación y fomentar el aprendizaje cooperativo.  

En el siguiente enlace se puede consultar toda la información sobre este programa: 

• http://www.educaragon.org/arboles/arbol.asp?sepRuta=Programas+y+proyectos%2F

&guiaeducativa=3&strSeccion=FA756&titpadre=Programas+Educativos&arrpadres=&arri

des=&arridesvin=&lngArbol=2842&lngArbolvinculado=  
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ACCIÓN INNOVADORA: 

“Matematiqueando I. Educación Infantil”  

 

1. Justificación de la propuesta de innovación:  

 

Partiendo de los objetivos plasmados en la propuesta de mejora de nuestro C.R.A. el 

equipo didáctico de infantil valora la necesidad de trabajar los contenidos relacionados con 

la lógica-matemática de una forma más lúdica, más práctica, utilizando para ello 

actividades planteadas a partir de diferentes metodologías innovadoras que faciliten en 

nuestros alumnos algunos aspectos como el manejo de información cotidiana y la 

resolución de “problemas” mediante estrategias lúdicas. 

 

Este tipo de actividades se llevarán a cabo con materiales manipulativos –algunos de los 

cuales elaboraremos nosotros mismos- que les ayuden a interiorizar los objetivos de una 

forma más vivida y más práctica, más natural. Entendiendo que dado lo abstracto de estos 

aprendizajes, si el fundamento del conocimiento matemático está en establecer relaciones 

entre objetos, el primer paso deberá ser manipularlos y conocerlos.  

 

 

2. Objetivos:  

 

- Desarrollar un sentimiento positivo hacia el área. 

- Proporcionar situaciones de aprendizaje lúdicas. 

- Manipular y vivenciar los conceptos trabajados. 

- Propiciar y potenciar situaciones en las que los niños verbalicen las conclusiones 

obtenidas tras las actividades planteadas. 

- Favorecer la interiorización de los contenidos gracias a la significatividad de los 

aprendizajes conseguidos. 

- Acercar a los niños situaciones de la vida cotidiana que les muestren la utilidad de los 

contenidos de lógica-matemática.  
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3. Descripción de las propuestas innovación. Áreas implicadas:  

 

La propuesta pretende transformar la metodología de las clases de lógica-matemática que 

se vienen dando en el centro y así pasar de un trabajo más individual en las mesas de los 

alumnos a una dinámica más global, lúdica y participativa. 

 

Dada la naturaleza de la etapa de Educación Infantil podríamos decir que las áreas 

implicadas serían las 3 que marca el currículum. Y aunque bien es cierto que el niño irá 

conociendo sus propias posibilidades y realizaremos experiencias en relación con su medio 

físico y social (área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal), comunicará sus 

hipótesis, conclusiones y se irá iniciando en el lenguaje matemático (área de lenguajes: 

comunicación y representación) el grueso de las actividades se centrarán principalmente 

en el área de Conocimiento del entorno (especialmente los contenidos que tratan el medio 

físico, sus elementos, relaciones y medida). 

 

 

4. Actividades. Desarrollo en periodo lectivo y no lectivo:  

 

Como ya hemos apuntado, el desarrollo de la actividad tendrá lugar dentro del período 

lectivo en las aulas de nuestro centro. Principalmente en los momentos dedicados al trabajo 

de la lógico-matemática.  

 

El objetivo de la acción es plantear actividades interactivas, participativas y manipulativas, 

algunos de cuyos materiales elaboraríamos con los alumnos. Algunas de las actividades 

serían sobre manipulación de objetos, reflexión sobre sus propiedades, conteos, 

comparaciones, series, descomposiciones numéricas, relaciones grafía-cantidad, los 

amigos del 10, los números en la vida real, juegos de sumas y restas, 3 en raya, bingos... 

 

En función del lugar en el que se desarrollarán o de su dinámica distinguiríamos entre: 

- Actividades de asamblea (algunas de ellas con la PDI). 

- Juegos o actividades de mesa. 

- Rincones. 
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5. Evaluación e Indicadores. Instrumentos de evalua ción:  

 

Mediante la observación sistemática -con el instrumento del diario de clase o el registro - y 

el análisis de las producciones de los alumnos evaluaremos los aspectos relacionados 

tanto con el proceso, con objetivo de mejorarlo, como con el aprendizaje de los alumnos. 

Si alguno de los indicadores que planteemos resulta difícilmente evaluable con los 

instrumentos ya citados plantearemos la posibilidad de aplicar algún otro como la escala de 

estimación. 

 

 

6. Fases para la aplicación de la propuesta de inno vación: Iniciación , generalización, 

consolidación:  

 

Durante el curso 18/19 comenzaremos con la propuesta.  La primera fase supondrá 

principalmente la recopilación y elaboración de materiales, así como la integración en el 

horario de clase de las actividades. En esa primera etapa iremos incrementando 

progresivamente tanto la variedad de propuestas como la el número de sesiones conforme 

vaya avanzando el curso y dependiendo de la realidad de cada aula. 

El siguiente curso 19/20 aplicaremos las actividades ya desarrolladas en el curso anterior 

e iremos introduciendo algunas nuevas, además de ir incrementando las sesiones. 

Para el curso 20/21 pretendemos tener afianzadas e integradas en el aula una batería de 

actividades, algunas de las cuales puedan realizarse en el aula sin la necesidad de que el 

maestro/a tenga que estar presente, pasando a ser un rincón más de los que ya existen en 

el aula. 

 

7. Participación de la comunidad educativa: profeso rado, alumnado, localidad, 

familias, entidades e instituciones:  

 

El planteamiento de la actividad, pese que para algún momento planteemos algún o taller 

en el que puedan participar las familias, no necesitaría de la presencia en el aula de 

ningún otro personal diferente al docente. 

Para lo que sí se demandará ayuda a las familias será para recopilar algunos materiales 

de la vida cotidiana que puedan utilizarse en el aula. 
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8. Participación en programas y proyectos instituci onales que desarrollen acciones 

innovadoras:  

 

Desde el curso 2017/18 el centro participa del programa experimental para el desarrollo de 

la competencia informacional y digital. Por ello se ha dotado al centro de equipos 

informáticos y que pretendemos utilizar al trabajar también nuestra acción innovadora. 

 

En cada aula de educación infantil tenemos un rincón con ordenadores que utilizaremos 

para reforzar o ampliar los contenidos que estemos trabajando en cada momento. En un 

principio pensamos agrupar a los alumnos por parejas y plantear las sesiones para que 

todos los alumnos puedan pasar por la actividad del ordenador a lo largo de la semana. 

También en las localidades de las que disponemos de PDI estableceremos momentos en 

los que los alumnos puedan entrar en el aula en la que se encuentra para utilizar ese 

recurso. 
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ACCIÓN INNOVADORA: 

“Matematiqueando II. Educación Primaria” 
 

 

1. Justificación de la propuesta de innovación:  

 

El dominio de las matemáticas es determinante para enfrentarse con éxito a muchas 

situaciones cotidianas. Por ello es muy importante que durante la primaria se trabaje 

para conseguir que los alumnos lleguen a ser competentes en matemáticas, sabiendo 

que una persona matemáticamente competente es aquella que  comprende los 

contenidos y procesos matemáticos básicos, los interrelaciona, los asocia 

adecuadamente a la resolución de diversas situaciones y  es capaz de argumentar sus 

decisiones. 

 

Por ello queremos iniciar un trabajo concreto en la resolución de problemas que 

contengan situaciones reales, de la vida cotidiana. Aunque somos también conscientes 

que este trabajo debe ir asociado a otro no más importante que son las estrategias de 

cálculo mental. La resolución de problemas, y el cálculo mental van a ser los ejes de 

“matematiquenado II”  

 

Realizar operaciones matemáticas sin usar lápiz y papel es un excelente ejercicio para 

desarrollar la capacidad de concentración y atención. Actualmente las niñas y los niños 

solamente realizan cálculos complejos en el colegio. Los cálculos numéricos que utilizan 

fuera del centro son sencillos y escasos.  

 

Así pues, hace falta que incorporemos a nuestros procesos didácticos nuevos ejercicios 

de cálculo mental automático que sirvan para paliar los déficits de cálculo actuales; en 

definitiva, necesitamos una clase de entrenamiento de cálculo mental, para que los 

alumnos automaticen las operaciones aritméticas elementales y puedan servirles a la 

hora de buscar soluciones a los problemas. 
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Para trabajar la rapidez de cálculo proponemos el método conocido como «el Quinzet» 

(http://www.elquinzet.org/Rapidez_Calculo.html) que pretende introducir de forma 

sistemática el cálculo mental en nuestras clases de matemáticas de primaria. Está 

ideado para mejorar la rapidez del cálculo de operaciones básicas sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones. 

 

Para trabajar otras estrategias de cálculo mental  tendremos en cuenta las operaciones 

aritmética efectuada mentalmente no tiene, por lo general, una única vía de cálculo. A 

poco que se reflexione, sorprende la variedad de enfoques posibles. Explorarlos, 

inspeccionar todas las posibilidades, optar por una de ellas, determinar el orden de 

actuación, estudiar las transformaciones más apropiadas, valorar el resultado… forman 

parte del trabajo con el cálculo mental. Sobre todo se caracteriza porque cada vez el 

cálculo es nuevo, de forma que el que lo utiliza usa determinadas estrategias, que 

pueden ser originales, tratando de relacionar al mismo tiempo que efectúa los cálculos, 

los números y las operaciones. Todo esto implica una reflexión que conlleva toma de 

decisiones y elección de la estrategia más adecuada. Para este tipo de cálculo se 

requieren ciertas habilidades, como: conteos, recolocaciones, compensaciones, 

descomposiciones, manejo de tablas, etc. que sirven para poder alterar los datos 

iniciales y de esta forma trabajar más cómodamente con otros más fáciles de calcular. 

 

Por último, para poder afrontar el trabajo de la resolución de problemas, tendremos en 

cuenta que su enseñanza debe ser planificada. No es suficiente proponer problemas 

para que los alumnos los resuelvan. Es necesario enseñar procesos de resolución a 

través de buenos modelos, con ejemplos adecuados; conseguir un clima propicio en el 

aula que favorezca la adquisición de las correspondientes destrezas y hábitos; insistir en 

la enseñanza del método de resolución, que es un proceso común a la mayor parte de 

los problemas. “De la misma forma que es necesario introducirse en el agua para 

aprender a nadar, para aprender a resolver problemas, los alumnos han de invertir 

mucho tiempo enfrentándose a ellos.” 

 

 

2. Objetivos:  

 Para el trabajo con el cálculo metal: 
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• Potenciar el cálculo mental y la rapidez de cálculo. 

• Conocer y trabajar las estrategias de cálculo mental. 

• Plantear actividades de cálculo mental en situaciones cotidianas. 

• Utilizar diferentes metodologías asociadas a la adquisición de estrategias de   

cálculo. 

• Fomentar la autocorreción de los alumnos. 

• Favorecer un clima de trabajo que potencie el afán de mejora personal. 

 

Para la resolución de problemas: 

• Identificar los elementos esenciales que componen el problema y separar los 

datos de la pregunta. 

• Inventar dentro de un contexto familiar, problemas variados cuya resolución 

requiera plantear una o más operaciones aritméticas. 

• Aplicar estrategias generales de resolución (heurísticos) que contribuyan a 

resolver con éxito situaciones planteadas. 

• Dado el texto de un problema y varias operaciones o esquemas, elegir la operación 

o el esquema que resuelve el problema. 

• Descubrir la falta de datos, su exceso o la falta de coherencia entre los datos del 

enunciado y la pregunta.  

• Aplicar los pasos de la estrategia general que se debe seguir al intentar resolver un 

problema.  

• Resolver problemas de distintas tipologías fundamentales en la etapa de primaria 

(aritméticos, razonamiento lógico, recuento sistemático…)  

• Aprender a trabajar en equipo. 

 

 

3. Descripción de las propuestas innovación. Áreas implicadas:  

Este proyecto se pretende abordar desde el área de matemáticas.  

El aspecto de cálculo mental se trabajará dos días a la semana  en primero, segundo y 

tercero, y en cuarto, quinto y sexto serán tres días a la semana, al inicio de cada sesión.  

 

De esta manera se consigue captar la atención del alumnado y aumentar la 

concentración que luego servirá para el desarrollo de la clase.  
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Una primera propuesta es trabajar la rapidez de cálculo, para ello a los niños se les 

reparte una ficha con 60 operaciones que pueden ser de suma, resta, multiplicación o 

división  según el caso, y el nivel educativo al que vaya dirigido. En 2 minutos el alumno 

debe resolver tantas operaciones como pueda. Si en ese tiempo resuelve correctamente 

más de 55 ejercicios de la misma operación en dos sesiones distintas  pasa a la ficha del 

siguiente nivel.  

 

La autocorreción de estas fichas se realizará en colaboración con un compañero o una 

compañera, comparando los resultados y en caso de divergencia realizando la 

comprobación con otro compañero o compañera de la clase o el maestro o la maestra. 

Por otro lado también se trabajarán diferentes estrategias de cálculo mental como: 

conteos, recolocaciones, compensaciones, descomposiciones, manejo de tablas, etc. Al 

finalizar un cálculo se pretende que los alumnos verbalicen el proceso, fomentando de 

esta manera la metacognición. A continuación se reflexionará como cada alumno sigue 

sus propias estrategias y que todas son validas si llega el resultado correcto, además de 

enseñarles otras posibilidades diferentes a las suyas. 

 

Para desarrollar la destreza de la resolución de problemas, dentro del horario semanal 

de nuestros alumnos habrá una hora para trabajar únicamente la resolución de 

problemas de la vida cotidiana, su resolución se realizará a partir de trabajo cooperativo 

con técnicas tales como:  

 

• Lápices al centro:  el profesor propone un ejercicio o problema a los alumnos. 

Cada grupo cooperativo nombra a un moderador. Los alumnos colocan los bolígrafos en 

el centro de la mesa para indicar que en ese momento se puede hablar y escuchar, pero 

no escribir. Los moderadores leen en voz alta el problema, se aseguran que todo el 

grupo expresa su opinión y comprueba que todos comprenden la respuesta acordada. 

Pasado el tiempo establecido, cada alumno come su lápiz y responde a la pregunta por 

escrito. En este momento solo se puede escribir, no se puede hablar. 

 

• Parejas cooperativas para la resolución de problema s:  exponemos a los 

alumnos una situación problema, los alumnos por parejas dialogan sobre la misma 

tratando de responder a preguntas tales como cuál es el problema, qué nos preguntan o 

qué datos tienen para resolverlo.  
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Después, de forma individual buscan diferentes vías para resolverlo utilizando los 

materiales que necesiten. Pasado un tiempo, lo ponen en común y eligen uno de los 

posibles caminos y elaboran un plan con pasos para llegar a la solución final. El profesor, 

finalmente elige al azar a algunos alumnos para que explique a todo el grupo la solución 

y el proceso que han seguido para conseguirla.  

 

• Folio giratorio:  A cada equipo se le reparten diferentes problemas. Se marca un 

tiempo concreto y de forma individual cada alumno/a empieza resolver el problema. 

Cuando termina el tiempo rotan los problemas. Lo primero que hace el alumno/a al 

recibir el problema, es leerlo atentamente para comprenderlo. Luego ve la resolución que 

ha hecho el compañero anterior. Si está de acuerdo lo continúan y si no, empiezan a 

aportar su solución.  

 

Terminada todas estas técnicas de trabajo, saldrá un miembro a explicar tanto el 

enunciado como la resolución del problema. Desde esa verbalización se trabajan 

aspectos muy importantes como la metacognición, el metaaprendizaje, la expresión oral, 

la escucha activa, etc.  

 

Por lo que vamos a trabajar y fomentar no sólo la competencia matemática, sino la 

competencia lingüística, la competencia aprender a aprender, la competencia social y 

cívica y la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

4. Actividades. Desarrollo en periodo lectivo y no lectivo:  

 

La acción innovadora se llevará a cabo en horario lectivo. Las actividades a realizar son, 

como se ha explicado anteriormente, la realización en dos o tres sesiones para trabajar 

la rapidez de cálculo, a partir del programa Quinzet, y las estrategias de cálculo mental. 

 

Otra sesión lectiva a la semana se utilizará para la resolución de problemas, utilizando 

estrategias de trabajo cooperativo.  
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Todo el material a utilizar para el trabajo de cálculo mental  y de resolución de 

problemas, será coordinado y elaborado en los equipos didácticos. Se realizará un banco 

de recursos que quedará integrado en las programaciones didácticas del área de 

matemáticas. Se distribuirá con una temporalización que responda a la organización de 

las propias unidades didácticas de la asignatura para cada curso.  

 

A la vez, será necesaria una formación inicial (en dos o tres sesiones, y dentro del Plan 

de Formación general del CRA) encaminada a conocer las estrategias de trabajo 

cooperativo para trabajar la resolución de problemas. Se contará con el asesoramiento 

del CIFE, y del asesor externo que sea necesario para realizar dicha formación. 

 

 

5. Evaluación e Indicadores. Instrumentos de evalua ción:  

 

La dinámica habitual del proyecto incluye autoevaluaciones periódicas para valorar 

fundamentalmente los planes de innovación: el grado de consecución de los objetivos, la 

mejora en la práctica docente.... Esta manera de evaluar es más enriquecedora porque 

exige un esfuerzo de reflexión y conciencia al referirse con mucha frecuencia a aspectos 

que traspasan las propias áreas.  

 

Pero para este apartado, que constituye una parte de un área concreta, su evaluación se 

realizará de la misma forma que se realiza la evaluación de las Unidades Didácticas. La 

evaluación del cálculo mental y de la resolución de problemas, serán parte de la propia 

evaluación del área. 

 

 

6. Fases para la aplicación de la propuesta de inno vación: Iniciación , 

generalización , consolidación:  

 

Para el curso 2018-2019 nos planteamos formarnos en aprendizaje cooperativo para 

poder emplear las técnicas de manera efectiva y crear un banco de recursos tanto de 

cálculo mental como de secuenciación de problemas. 
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Para el curso 2019-2020 y posteriores utilizar de manera sistemática en nuestras aulas 

estos recursos. 

 

 

7. Participación de la comunidad educativa: profeso rado, alumnado, localidad, 

familias, entidades e instituciones:  

 

Para realizar este proyecto se necesita la implicación activa del profesorado en los 

cambios metodológicos que se quieren llevar a cabo. Del alumnado, ya que tienen que 

tomar conciencia de la importancia del cálculo mental y la resolución de problemas para 

responder de forma flexible y adecuada a distintas situaciones de la vida cotidiana. 

También implicación del CIFE y del equipo de orientación para asesorarnos y formarnos 

en las nuevas metodologías que queremos impulsar. 

 

 

8. Participación en programas y proyectos instituci onales que desarrollen acciones 

innovadoras:  

 

Nuestro centro está inmerso en el Programa Experimental para el desarrollo de las 

Competencias informacional y digital, por lo que se hará uso de las TIC´s para llevar a 

cabo esta propuesta de innovación. 
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ACCIÓN INNOVADORA:  

Programa de habilidades Sociales (Educación emocion al) 

 

1. Justificación de la propuesta de innovación:  

 

Uno de los sellos de identidad del CRA es el trabajo de la convivencia que viene 

realizándose con toda la comunidad educativa. Por ello, desde nuestra acción innovadora 

queremos enseñar a cómo interactuar en sociedad, cómo autogestionar las emociones que 

vamos sintiendo, trabajar el conocimiento y el respeto por los derechos humanos, conocer 

los derechos del niño, participar de manera activa como escuela amiga de UNICEF, y que 

de esta enseñanza, no sólo sean participes los alumnos, sino toda nuestra comunidad 

educativa. 

 

La escuela es uno de los entornos socializadores más importantes, el lugar en el que el 

niño pone en práctica todas sus estrategias sociales, afectivas y dónde entre otros 

entornos desarrolla su personalidad. Por tanto, debemos plantearnos enseñar a los 

alumnos a ser emocionalmente más inteligentes, dotándoles de estrategias y habilidades 

emocionales básicas que les protejan de los factores de riesgo o, al menos, que palien sus 

efectos negativos, también debemos dotarles de estrategias sociales para saber convivir 

con personas diferentes a ellos. En definitiva, tenemos que trabajar para conseguir que el 

alumno consiga  “aprender a convivir “  y  “aprender a ser”. 

 

En la escuela como en cualquier entorno socializador surgen conflictos, ya que conviven 

personas con diferentes personalidades. Estas situaciones de conflicto inciden 

negativamente en la convivencia diaria, creando situaciones problemáticas entre unos y 

otros que dificultan los aprendizajes y la comunicación. De los conflictos que se dan en 

nuestra comunidad educativa, algunos surgen de manera natural en la convivencia entre 

personas, y con nuestro proyecto queremos que los alumnos aprendan a afrontarlos de 

manera pacífica sabiendo como gestionar sus emociones en estas situaciones. 

 

Creemos en una educación y en una escuela donde se conviva con armonía, sabiendo 

superar los conflictos, que indudablemente va a haber, pero superarlos de la manera más 

positiva para todas las partes. 
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2.-Objetivos:  

-Mejorar el clima de convivencia en el aula que favorezca el ambiente de trabajo y el propio 

crecimiento personal. 

-Contribuir al desarrollo de la autonomía y autoestima. 

-Aprender a desenvolverse adecuadamente en las relaciones sociales. 

-Contribuir al refuerzo de los sentimientos positivos. 

-Aprender a reconocer y expresar emociones. 

-Crear un clima de afectividad, seguridad y interrelación. 

- Diseñar actividades para trabajar las habilidades sociales y la resolución de conflictos. 

-Extender este proyecto a las familias y a otros ámbitos educativos para establecer unas 

líneas de actuación comunes en torno a la gestión de las emociones. 

-Conocer y respetar los derechos humanos y del niño. 

-Fomentar nuestra participación como escuela amiga de UNICEF.  

 

 

3.-Descripción de las propuestas de innovación. Áre as implicadas:  

 

El aprendizaje de habilidades sociales, de la gestión emocional y de la resolución de 

conflictos no puede limitarse a un área o un espacio temporal en el horario del alumnado, 

sino que debe abordarse desde todas las áreas transversalmente y solucionar aquellos 

problemas que puedan surgir en el momento en el que ocurren, no obstante, para que 

este tipo de actividades no se pierdan en la práctica docente y en el día a día escolar, 

hemos decidido dedicar una hora semanal para trabajar todos estos ámbitos.  

 

Dedicaremos la hora de tutoría a este fin. Dicho momento es idóneo para abordar el tema 

de las emociones,  la resolución de conflictos, los derechos humanos y de los niños, 

propiciando así la reflexión y el diálogo con los alumnos además de proponer actividades 

que favorezcan la comprensión de las propias emociones y las de los demás, la práctica 

de habilidades sociales, y la correcta resolución de conflictos. 

 

En infantil se dedicarán momentos puntuales dentro de las sesiones de asamblea a tratar 

la educación emocional y la gestión de habilidades sociales. Además se dedicará el tiempo 

necesario, en momentos puntuales, en que puedan surgir conflictos o situaciones que 

requieran el tratamiento de estos temas. 
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4.-Actividades. Desarrollo en periodo lectivo y no lectivo:  

 

Cada semana en la hora de tutoría se llevarán a cabo diferentes actividades que ayuden a 

nuestros alumnos a identificar y saber gestionar las diferentes emociones así como las 

habilidades sociales que hayamos programado para trabajar en clase. También se 

dedicará un tiempo para conocer tanto los derechos humanos como los derechos de los 

niños realizando actividades variadas dependiendo del nivel y del contenido que queramos 

trabajar. Estas actividades serán, por ejemplo:  

• Actividades de lectura: para analizar el aspecto a trabajar esa semana.  

• Actividades de role-play: que pongan en practica la habilidad social o la emoción 

trabajada. 

• Redacciones sobre el tema. 

• Dibujos. 

• Carteles. 

 

También se llevarán a cabo actividades utilizando las nuevas tecnologías:  

• Actividades en la PDI.  

• Visionado y/o realización de power points. 

• Visionado y/o realización de videos. 

• Visionado y/o realización de prezi.  

• Dibujos con el art rhage 2 o el Saint. 

 

Para finalizar con una actividad global que ayude al alumnado a poner en común todo lo 

aprendido de cada tema tratado. 

 

En infantil se trabajarán las emociones, habilidades sociales y otros aspectos relacionados 

que favorezcan la convivencia en positivo tanto de los alumnos como de toda la comunidad 

educativa. En las aulas se programarán actividades también de forma global. Integrándolas 

tanto a diario, dentro de las sesiones de asamblea, como en momentos puntuales en los 

que surja la necesidad de tratarlas por surgir un conflicto o una situación que requiera el 

trabajo sobre este tema. 
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Se elaborarán proyectos de trabajo, actividades globales dinámicas, actividades 

individuales, otras en las que tengan cabida las nuevas tecnologías, utilizando tanto 

recursos digitales como otros más manipulativos, cuentos, imágenes… 

 

Además se realizarán otras actividades como talleres, convivencias…donde tanto las 

familias, como los alumnos y los docentes podremos llevar a cabo actividades relacionadas 

con la educación emocional con el fin de que toda la comunidad educativa se vea inmersa 

en el objetivo de centro de favorecer la gestión emocional  y la convivencia tanto entre los 

alumnos como entre familia y escuela. 

 

 

5.-Evaluación e Indicadores. Instrumentos de evalua ción:  

 

La evaluación del proyecto de educación emocional será distinta según el nivel de los 

alumnos, no se evaluará de la misma manera en Infantil, que en tercer ciclo. Pero a grandes 

rasgos los instrumentos y los indicadores de evaluación serán los siguientes:  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Cuestionario y autoinformes. 

• Observación directa. 

• Coevaluación. 

• Evaluación de las tareas o de las actividades. 

• Encuestas. 

 

INDICADORES 

- El alumno es capaz de hablar sobre sus emociones.  

- El alumno es capaz de identificar sus propias emociones  

- El alumno es capaz de identificar las emociones de sus compañeros.  

- El alumno muestra interés y se esfuerza por controlar las propias emociones.  

- El alumno es capaz de resolver conflictos de una manera dialogada. 

- El alumno es capaz de desenvolverse correctamente en las habilidades sociales. 

- El alumno conoce y respeta los derechos humanos y del niño. 

- El alumno participa y muestra interés por la realización de las diferentes actividades 

propuestas.  
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En el banco de actividades que se programen, vendrá especificada la evaluación 

(instrumentos e indicadores) de cada actividad propuesta. 

 

6.-Fases para la aplicación de la propuesta de inno vación: Iniciación , generalización, 

consolidación:  

 

Durante el curso 2017-2018 los maestros están realizando un grupo de trabajo en el que 

se van a dedicar unas horas a la búsqueda y clasificación de recursos para abordar en las 

sesiones de tutoría. Para el curso 2018-2019 se implantará la utilización de esos recursos 

en el área de tutoría, y continuaremos formándonos en este ámbito. Los siguientes cursos 

escolares continuaremos implementando y mejorando la utilización de dichos recursos. 

 

 

7.-Participación de la comunidad educativa: profeso rado, alumnado, localidad, 

familias, entidades e instituciones:  

 

La participación en este proyecto será de toda la comunidad educativa, llevamos tres años 

de formación conjunta maestros y familias en educación emocional. Por lo que se pretende 

que no sea sólo un proyecto de aula, sino que sea un proyecto de comunidad educativa. 

Una comunidad educativa que potencia la buena convivencia, la correcta solución de 

conflictos y la educación integral de nuestros alumnos e hijos. 

 

 

 
8.-Participación en programas y proyectos instituci onales que desarrollen acciones 

innovadoras:  

 
Este curso escolar como los anteriores seguimos aplicando el Plan de convivencia del 

centro y el plan de orientación y acción tutorial, este último ha sido modificado a finales del 

curso 16-17 para comenzar a aplicarlo. Los dos planes anteriormente mencionados tienen 

un gran peso en la dinámica del centro, y son un sello de identidad del mismo. 

También formamos parte del “Programa experimental de desarrollo de la competencia 

informacional y digital”, por lo que la administración nos ha dotado de varios ordenadores 

que se utilizaran para desarrollar nuestra acción innovadora. 
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4.1.- Horario general del centro. 
 

El horario lectivo para el alumnado será de 9:00 a 14:00 horas. Se contemplan 

dos periodos de recreo, uno de 11:00 a 11:20 horas y otro de 12:50 a 13:00 

horas. Estos periodos serán igual para el alumnado de Educación Infantil, como 

para el alumnado de Educación Primaria, debido a que en algunas de nuestras 

escuelas estos niveles comparten la misma aula y el mismo tutor. También son 

necesarios estos dos periodos para poder organizar la itinerancias de los  

maestros especialistas que son itinerantes. 

 

Se mantienen las dos horas (de 14:00 a 16:00) como periodo para comer, bien 

en los comedores que existen, o bien en los domicilios del alumnado. 

 

El refuerzo educativo se desarrollará entre las 16:00 y las 17:00 horas, y se 

distribuirá en las localidades, en función de las actividades extraescolares que 

se propongan en el curso 2018-2019 y también en función de otras actividades 

que puedan organizar las propias familias de cada una de las localidades. El 

refuerzo educativo será una actividad programada y dirigida por los docentes 

del CRA, siendo para el alumnado totalmente gratuita y voluntaria. El alumnado 

que necesite este refuerzo será determinado por el claustro. 

 

La tarde de los miércoles, de 15:00 a 17:00 horas, el profesorado del CRA 

seguirá manteniendo las reuniones de coordinación, formación, programación 

de actividades conjuntas… También se celebrarán en este horario, los 

claustros necesarios y correspondientes a cada trimestre. Ese mismo día, a 

partir de las 17:00 se podrán celebrar las reuniones de Consejo Escolar.  

 

Las tutorías con las familias se programan en horario de 17:00 a 18:00 horas, 

al finalizar el refuerzo. Por lo tanto se distribuirá en cada localidad en función 

del día de refuerzo. Estas tutorías también podrán tener lugar en otros horarios 

y días en los que las familias lo soliciten, y el profesor tutor disponga de horario 

para poder realizarlas.  

4.- ORGANIZACIÓN PROPUESTA 
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HORARIO GENERAL DEL CRA “Monegros-Hoya” 

  
 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00  
10:00 

 
 

1ª Sesión lectiva 

10:00 
11:00 

 
 

2ª Sesión lectiva 

11:00 
11:20 

 
 

RECREO  

11:20 
12:05 

 
 

3º Sesión lectiva 

12:05 
12:50 

 
 

4ª Sesión lectiva. 

12:50 
13:00 

 
 

RECREO 

13:00 
14:00 

 
 

5ª Sesión lectiva 

14:00 
16:00 

 
 
 
 

 

16:00 
17:00 

 
 

Refuerzo Educativo 
Talleres 

Act. Extraescolares 
 

Refuerzo Educativo 
Talleres 

Act. Extraescolares 

17:00 
18:00  Tutorías con familias Consejo Escolar Tutorías con 

familias 

Extraescolares 

 

 

 

 

 

4.2.- Horario lectivo del alumnado por etapas 
 

Como se ha indicado anteriormente, el horario lectivo para el alumnado será de 

9:00 a 14:00 horas. El refuerzo educativo, planteado de 16:00 a 17:00 horas, se 

distribuye en tardes distintas para cada una de las localidades del CRA, en 

función de las actividades extraescolares que se puedan programar, además 

de otras que organicen las familias.  

 

Los horarios para cada localidad, queda como sigue: 
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LOCALIDAD: Lalueza 
Horario del alumnado de Educación Infantil y Primar ia. 

  LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00  
10:00 

 
 1ª Sesión lectiva 

10:00 
11:00 

 
 2ª Sesión lectiva 

11:00 
11:20 

 
 RECREO  

11:20 
12:05 

 
 3º Sesión lectiva 

12:05 
12:50 

 
 4ª Sesión lectiva. 

12:50 
13:00 

 
 RECREO 

13:00 
14:00 

 
 5ª Sesión lectiva 

14:00 
16:00 

 
 
 
 

Comedor asistencial  

16:00 
17:00 

 
 
 
 

Extraescolares Refuerzo 
Educativo 

Extraescolar: 
-Inglés Extraescolares 

 

  
 

LOCALIDAD: Curbe 
Horario del alumnado de Educación Infantil y Primar ia. 

  LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00  
10:00 

 
 1ª Sesión lectiva 

10:00 
11:00 

 
 2ª Sesión lectiva 

11:00 
11:20 

 
 RECREO  

11:20 
12:05 

 
 3º Sesión lectiva 

12:05 
12:50 

 
 4ª Sesión lectiva. 

12:50 
13:00 

 
 RECREO 

13:00 
14:00 

 
 5ª Sesión lectiva 

14:00 
16:00 

 
 
 
 

Comedor asistencial  

16:00 
17:00 

 
 
 
 

Refuerzo 
Educativo 

Taller 
 

Extraescolar 

Extraescolar: 
-Inglés 

Taller 
 

Extraescolar. 
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LOCALIDAD: San Lorenzo 
Horario del alumnado de Educación Infantil y Primar ia. 

  LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00  
10:00 

 
 1ª Sesión lectiva 

10:00 
11:00 

 
 2ª Sesión lectiva 

11:00 
11:20 

 
 RECREO  

11:20 
12:05 

 
 3º Sesión lectiva 

12:05 
12:50 

 
 4ª Sesión lectiva. 

12:50 
13:00 

 
 RECREO 

13:00 
14:00 

 
 5ª Sesión lectiva 

14:00 
16:00 

 
 
 
 

 

16:00 
17:00 

 
 
 
 

Refuerzo 
Educativo 

Taller 
 

Actividad Extraescolar 

 

  
 

LOCALIDAD: Sesa 
Horario del alumnado de Educación Infantil y Primar ia. 

  LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00  
10:00 

 
 1ª Sesión lectiva 

10:00 
11:00 

 
 2ª Sesión lectiva 

11:00 
11:20 

 
 RECREO  

11:20 
12:05 

 
 3º Sesión lectiva 

12:05 
12:50 

 
 4ª Sesión lectiva. 

12:50 
13:00 

 
 RECREO 

13:00 
14:00 

 
 5ª Sesión lectiva 

14:00 
16:00 

 
 
 
 

 

16:00 
17:00 

 
 
 
 

   Refuerzo 
Educativo  
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4.3.- Horario del profesorado, con indicación de su 
participación en las actividades programadas en el periodo 
de comedor y actividades. 
 

Las horas del profesorado del centro, dedicadas a actividades lectivas, entre 

las que se incluye la vigilancia de los dos periodos de recreo y la hora de 

refuerzo, serán veinticinco por semana, salvo durante el período de jornada 

reducida de mañana establecido en el calendario escolar, cuyo horario lectivo 

para los alumnos será de cuatro horas diarias. El maestro que realice la 

actividad de refuerzo de 16:00 a 17:00 horas, tendrá que librar una hora de la 

mañana, que se especificará en los horarios personales del DOC y en la PGA 

de comienzo de curso.  

 

De forma general, el horario lectivo del profesorado quedará de la siguiente 

forma: 

 

  
 

HORARIO LECTIVO DEL PROFESORADO 

  LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00  
14:00 

 
 Periodo lectivo 

16:00 
17:00 

 
 
 
 

Refuerzo 
Educativo 

S. LORENZO 
y CURBE 

Refuerzo 
Educativo 
LALUEZA 

 
Refuerzo 
Educativo 

SESA 
 

 

Además de las veinticinco horas lectivas, los profesores dedicarán cinco horas 

complementarias a la semana en el centro para la realización, entre otras, de 

las siguientes actividades: 

 

• Tutorías con familias. En la organización que se plantea en este Proyecto, 

la hora de tutoría con familias se programa desde las 17:00 horas del día que 

tenga lugar el refuerzo educativo, en la escuela en la que plantea la tutoría.  

Queda abierta la posibilidad de que las familias soliciten otro horario distinto a 

los tutores, que se comunicará oportunamente, y formará parte de la 

organización del Centro que queda reflejada en la PGA, al comienzo del curso 

escolar. 
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• Asistencia a reuniones de los Equipos Didácticos. 

 

• Programación de la actividad del aula y organización de actividades 

complementarias. 

 

• Asistencia a reuniones de tutores y equipo docente de grupo. 

 

• Asistencia a reuniones del Claustro de profesores. 

 

• Asistencia, en su caso, a reuniones del Consejo Escolar. También se 

establecen a partir de las 17:00 horas. 

 

• Actividades de Perfeccionamiento, Innovación e Investigación Educativa. 

 

En nuestro caso las reuniones de claustro, Coordinación o formación se 

realizan en Lalueza, sede del CRA, y tienen una carga horaria de 2 horas 

semanales dentro del horario de permanencia en el centro. 

 

Los horarios del resto de horas complementarias varían por localidades y 

docentes, adaptándose a las necesidades personales del propio maestro. En el 

caso de las horas de tutoría con familias, y del Consejo Escolar, también 

dependerán de las propuestas de la comunidad educativa. 

 

Las horas dedicadas a la programación de actividades de aula y las de 

coordinación de tutores con el equipo docente de cada unidad, se podrán 

organizar bien de 8:00 a 9:00 de la mañana, o bien de 14:00 a 15:00 (los lunes, 

martes y jueves). El maestro que realice el refuerzo educativo, y libere una hora 

lectiva de la mañana, podrá también utilizar dicha hora como hora de obligada 

permanencia, liberando la hora que ese mismo día tenía asignada para dicha 

función.  

 

En resumen, las horas de obligada permanencia quedarán organizadas de la 

siguiente forma: 
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HORARIO DE OBLIGADA PERMANENCIA DEL PROFESORADO 

  LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:00 
9:00 

 
 
 
 

Obligada 
permanencia 

Obligada 
permanencia  Obligada 

permanencia  

14:00 
15:00 

 
 
 
 

Obligada 
permanencia 

Obligada 
permanencia  Obligada 

permanencia  

15:00 
16:00 

 
 
 
 

    

16:00 
17:00 

 
 
 
 

  

Reuniones de 
Equipos Didac. 

 
Coordinación del 

CRA. 
 

Formación 
 

Claustros 

  

17:00 
18:00 

 
 
 
 

Tutorías con 
familias. 

S. LORENZO 
CURBE 

Tutoría con 
familias 

LALUEZA 
Consejo Escolar 

Tutorías con 
familias 
SESA 

 

 

 

 

4.4.- Planificación del refuerzo educativo 
 

El refuerzo  educativo  se realizará los lunes, martes o jueves en horario de 

16:00 a 17:00, siendo uno de esos días en cada una de las escuelas de CRA. 

En principio queda organizado así: 

 

  
 

HORARIO LECTIVO DEL PROFESORADO 

  LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16:00 
17:00 

 
 
 
 

Refuerzo 
Educativo 

S. LORENZO 
y CURBE 

Refuerzo 
Educativo 
LALUEZA 

 
Refuerzo 
Educativo 

SESA 
 

 

Esta organización podrá variar en función de las actividades extraescolares que 

se programen en cada localidad desde la AMYPA, o por los talleres que 

puedan proponer las familias. Se adaptará la distribución de los días, y se 

comunicará por los canales oficiales. 
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Será el profesorado del centro quien se haga cargo de seleccionar al 

alumnado participante, así como coordinar y realizar este refuerzo. 

 

El centro ofrecerá estas actividades a grupos concretos de alumnado 

atendiendo a estos criterios: 

 

-Las actividades a realizar en el periodo de refuerzo educativo estarán 

enfocadas a mejorar aspectos en los que el alumnado seleccionado muestra 

alguna dificultad, dando más importancia a todos los contenidos que se reflejan 

en el plan  de mejora del CRA, y que son la base de nuestro Proyecto de 

Innovación.  

 

-Por ello, la base del refuerzo será la mejora en la Competencia Lingüística y 

en la Competencia Matemática, y dado que éstas se trabajan desde muy 

diferentes áreas, se podrá reforzar cualquiera de ellas.  

 

-Los grupos de refuerzo serán flexibles y de participación voluntaria.  

 

-El número de alumnos y su composición podrá variar en función de cada 

unidad y de cada localidad. Se intentará que no supere los 8 alumnos/as, ya 

que éstos serán de diferentes niveles.  

 

-Los refuerzos podrán darse de forma continuada, o de forma puntual, si el 

equipo docente detecta, a través de las evaluaciones correspondientes, que 

existe una dificultad que debe ser atendida desde esta figura de refuerzo 

educativo.  

 

-De este periodo se encargarán todos los docentes del CRA, excepto la 

profesora de Religión. Se realizará de forma rotatoria. 

 

-La coordinación del mismo se llevará a cabo en horas de obligada 

permanencia en el CRA, pudiendo ser dicha hora la que antecede al refuerzo 

en cada Localidad. 
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Será necesario que además de la propuesta de alumnos de refuerzo que 

realice el equipo docente, se den otras circunstancias a tener en cuenta: 

 

- Que exista un compromiso personal del alumno/a y su familia hacia el 

aprendizaje con actitud positiva (asistencia, aprovechamiento, 

comportamiento…) 

 

- Que el alumno/a y su familia consideren de interés acudir a las 

actividades propuestas. 

 

Estos criterios requerirán: 
 

- Propuesta de participación por parte de los tutores y tutoras en reunión 

de equipo didáctico. 

 

- Valoración y asesoramiento del Equipo de Orientación. 

 

 - Autorización y compromiso familiar. 

 

 

4.5.-Horario del personal no docente 
 
El CRA Monegros-Hoya no cuenta con personal no docente. 
 
 

 

5.1.-Periodo de comedor. Planificación de las actividades, 
horarios y responsables 
 

Los dos comedores existentes no se consideran escolares, ni dependen del 

Centro. La planificación de los mismos es competencia de la AMYPA en 

coordinación con los Ayuntamientos correspondientes, y con las familias 

implicadas. 

 

 

5.-PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y 
TRANSPORTE 
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5.2.-Transporte y otros 
 

Nuestro CRA no cuenta con rutas de transporte reglado.  

 

Los alumnos que llegan de otras localidades adscritas, lo hacen con las 

familias, siendo éstas las que reciben beca de transporte. 

 
 

 

6.1.-Actividades extraescolares. 
 

La actividades extraescolares existentes quedan reflejadas en el punto 2-1.  

 

Para el próximo curso, las familias han manifestado que desearían que estas 

mismas pudieran continuar, amoldando los horarios de las mismas a los del 

CRA.  

 

También se pretende que algunas de las actividades que nuestro alumnado 

realiza en localidades más grandes de nuestra Comarca (Sariñena, Grañén..) 

pudiesen impartirse en nuestras localidades, sin tener que desplazarse las 

familias. Se considera que es una buena opción que complementaría la hora de 

refuerzo educativo impartido por los docentes, y los talleres que las propias 

familias pudieran poner en marcha. 

 

 

7.1.- Comisión de evaluación. 
 
La Comisión de evaluación estará formada por:  

• El equipo Directivo y el COFO. 

• Dos representantes del profesorado. 

• Un miembro de las familias del Consejo Escolar, 

• Al menos, un representante de las familias de cada localidad. 

 

6.-PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
FUERA DEL HORARIO LECTIVO Y DE COMEDOR 

7.-EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
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Se intentará que esta comisión sea lo más coincidente posible con la 

composición formal de la comisión de elaboración del proyecto. Se intentará 

también que las cuatro localidades del centro puedan estar representadas con 

al menos un miembro de las familias de cada localidad. 

 

7.2.- Programación de la evaluación del proyecto referida 
tanto a la nueva organización horaria como a la propuesta de 
innovación planteada por el centro. 
 

7.2.1. Evaluación horaria 
 

La nueva organización horaria se evaluará por toda la comunidad educativa al 

final del tercer trimestre y se recogerá en la memoria final de curso. 

 

7.2.2. Evaluación de la innovación 
 

La propuesta de innovación planteada se evaluará a lo largo del curso por todo 

el profesorado del centro en los distintos órganos de participación: 

• Equipos Didácticos 

• Sesiones evaluación 

• Claustro 

• Consejo Escolar 

 

7.3.- Evaluación 
 

7.3.1 Grado de satisfacción de la comunidad educativa 
 

Al final del tercer trimestre se pasarán a los distintos sectores de la comunidad 

educativa los cuestionarios que aparecen en la ORDEN ECD/1755/2017, de 3 

de noviembre, por la que se realiza la convocatoria para la implantación de 

Proyectos educativos de organización de tiempos escolares en centros de 

Educación Infantil y Primaria, centros públicos Integrados de Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria Obligatoria y en centros de Educación Especial de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, sostenidos con fondos públicos, para el 

curso 2018-2019. 
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Al final de curso, la comisión realizará un informe con la evaluación realizada 

durante el curso de la propuesta de innovación planteada y con los 

cuestionarios pasados a los diferentes sectores de la comunidad educativa. 

 

• Los siguientes ítems resumen los indicadores que aparecen en los 

cuestionarios: 

• Incidencia en el grado de cumplimiento de los objetivos.  

• Influencia en la consecución de los objetivos de la P.G.A.  

• Incidencia en los resultados académicos del alumnado. 

• Valoración general de las actividades extraescolares.  

• Valoración de la participación en las mismas del alumnado.  

• Incidencia en la mejora de la atención a la diversidad y en el rendimiento 

académico de estos alumnos. 

• Aprovechamiento de los recursos del Centro.  

• Grado de participación en programas y proyectos institucionales. 

• Dedicación de tiempo para la realización de tareas y refuerzos. 

• Grado de satisfacción de los diferentes sectores educativos. 

• Incidencia en la mejora de la convivencia en el centro. 

• Influencia en la participación en el desarrollo y la organización de 

actividades.  

 

7.3.2 Calendario  
 

Órgano de Participación Periodicidad 

Equipos Didácticos Trimestral 

Sesiones Evaluación Trimestral 

Claustro Anual 

Consejo Escolar Anual 

Cuestionarios a todos los sectores Mayo-Junio 

Comisión de Evaluación del Proyecto Junio 
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8.1.- Miembros de la comisión de elaboración del Proyecto 
con indicación del sector de la comunidad educativa al que 
pertenecen. 
 

La elaboración del Proyecto de tiempos escolares del CRA “Monegros-Hoya” 

ha estado coordinado por el Director del Centro. La Comisión elegida para su 

redacción se ha compuesto del Equipo Directivo, el Coordinador de formación, 

un miembro del claustro, una madre representante del Consejo Escolar, dos 

madres representantes de la AMYPA y otros tres padres/madres representando 

a todas las familias. 

 

La Comisión está compuesta por los siguientes miembros. 

 
 
 Nombre y apellidos Sector Cargo - Localidad 

 
 Pablo Gracia Castel Maestro Director 

 
 Mª Helena García Latre Maestra Secretaria 

 
 Lorenzo Laliena Nerín Maestro COFO 

 
 Pablo Pueyo Canalis Maestro Representante del Claustro 

 
 Azucena Peralta Vizcarra Madre Representante del C.E.  

Curbe 
 
 Óscar Nova Abadías Padre Curbe 

 
 Silvia Hurdubeti Madre Representante de AMYPA.  

Lalueza 
 
 Raquel Malo Sánchez Madre Lalueza 

 
 Verónica Usieto Puyuelo Madre Representante de AMYPA. 

San Lorenzo del Flumen 
 
 Mónica Trallero Viñola Madre San Lorenzo del Flumen 

 
 
 
 
 

8.- COMISIÓN DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
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8.2.- Firma de todos los miembros de la Comisión de 
elaboración. 
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