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Nuestra visión
La sociedad cambia, los alumnos son distintos y las competencias que ha de asumir la escuela
no son las de antes. La escuela tiene que ganar en racionalidad, flexibilidad, creatividad,
actualidad, diversidad, permeabilidad… La escuela tiene que abrirse a
la participación de las
propósitos

familias y

de

la

sociedad

y

compartir

y responsabilidades, con el fin de conseguir el objetivo

común de una educación de auténtica calidad

integrada en la

sociedad de la Información y el Conocimiento, una Escuela de y para
el s XXI.
En el Colegio Maestro Rodrigo percibimos la educación como un proceso
de aprendizaje global. Global, porque la realidad, la persona, la cultura y

"Si quieres construir
un barco, no empieces
por buscar madera,
cortar tablas o
distribuir el trabajo,
sino que primero has
de evocar en los
hombres el anhelo de
mar libre y ancho.”
A.Saint Exupery

1

PROYECTO EDUCATIVO

CEIPSO MAESTRO RODRIGO

los valores, y en resumen, la vida es global, no está parcelada,
no está compartimentada. La realidad es compleja, pero
global.
Pero además nuestra consideración es que
proceso natural.

se trata de un

Concibiendo como tal la manera y forma

La Montaña, un
planteamiento
independiente

que tiene el ser humano de adquirir todos aquellos

Una macro urbanización

aprendizajes significativos que le sirven, y que necesita de

exclusiva y cerrada a la realidad
circundante de la ciudad media
donde se asienta. Estructuras
urbanas diseñadas bajo los
recuperados patrones de las
“Gated Comunities”; las cuales
constituyen realidades
colaterales pero independientes
física y funcionalmente a la
ciudad real, Aranjuez,

verdad, para construir la conciencia de ser persona y para
desarrollarse. Por tanto, incluyendo el desarrollo y promoción
de aquellos valores capaces de provocar cambios positivos
en la persona y en la comunidad.
Por otra parte nada de lo dicho tendría sentido sin el respeto
a la identidad personal y a la diversidad de los individuos.
Esto es, la aceptación de la existencia de las diferencias
individuales. Siendo el derecho a la diferencia un derecho
fundamental en nuestra concepción pedagógica. Aunque en
aspectos básicos la mayor parte del alumnado presenta
ciertos rasgos de homogeneidad, existen lógicas diferencias
en relación a grados de diversidad: motivación, capacidades,
intereses, expectativas, de origen, de etnia, económicas,
culturales, religiosas, sexogenéricas, de identidad de
género…
En consecuencia,

consideramos la educación como un

proceso de desarrollo armónico de capacidades-destrezas y
métodos o habilidades y actitudes que lleven al desarrollo
pleno de la personalidad humana. La meta de la educación es
forjar individuos capaces de autonomía intelectual y moral,
que respeten, con reciprocidad, la autonomía del prójimo
(Piaget, 1982).

Contexto:
1. El ámbito externo: La Montaña, Aranjuez
No es posible analizar nuestro contexto próximo sin tener una
doble referencia de Aranjuez: por una lado la perspectiva
histórica, por otro, la dimensión urbanística y sus derivadas.
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El primero suscita una imagen de localidad elegante,
selecta, descansada, segura y tranquila. Respecto al
segundo, se caracteriza por una ordenación
urbana mantenida, sin apenas cambios de
interés en la segunda mitad del siglo XX. Por
tanto, y como suma de las dos, se desprende que
Aranjuez ha sido capaz de mantenerse, con la ayuda
de la distancia que las separa, al margen de los
movimientos provocados por la industrialización y
masificación de Madrid y sus grandes satélites y

“Ciudad Jardín de Aranjuez”, da lugar

dormitorios.

a la construcción de una macro

Estas fueron, de forma general, sin entrar en más

realidad circundante de la ciudad

profundidades,

las causas para que

la Comunidad de

Madrid optase en 2001 por este Real Sitio para desarrollar,
en plena burbuja inmobiliaria,

un planteamiento

urbanístico ambicioso y atrevido: El PAU de la Montaña,
barrio en el que se ubica el CEIPSO Maestro Rodrigo
Así, el Barrio de La Montaña se diseñó como un conjunto
residencial de más de tres millones de metros cuadrados

urbanización exclusiva y cerrada a la
media donde se asienta. Estructuras
urbanas diseñadas bajo los
recuperados patrones de las “Gated
Comunities”; las cuales constituyen
realidades colaterales pero
independientes

física

y

funcionalmente a la ciudad real,
Aranjuez, gracias a la dotación de una
gama completa de servicios (no
realizados finalmente) y
equipamientos en su interior y una
compleja red de barreras en su
exterior.
VADILLO GONZÁLEZ, ALICIA (2008). “Diez años de
cambios en el mundo, en la Geografía y en las
Ciencias Sociales1999-2008”.[on line] X Coloquio
Internacional de Geocrítica. Barcelona, 26 - 30 de
mayo de 2008. Universidad de Barcelona.
[Disponible en http://www.ub.edu/geocrit/-xcol/
367.htm[]

basado fundamentalmente en viviendas unifamiliares, de
ocio (Campo de Golf, Gran Casino…), servicios (Hospital
del Tajo, Hotel Barceló, Ciudad de la Justicia- aún sin
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construir-…) y comercial (Aranjuez Plaza Centro
Comercial- que hasta la fecha tampoco ha abierto sus
puertas-). Todo ello apoyado por una fuerte inversión
privada. Es preciso significar también la presencia en el
proyecto de 9 parcelas destinadas a viviendas VPO en
bloque, de las que actualmente se han construido una
parte y un número significativo de ellas permanece
habitada, bien en propiedad bien en régimen de
alquiler.
En palabras de Vadillo (2008), este colosal paquete de
viviendas, ocio y servicios de lujo, denominado por sus
creadores como “Ciudad Jardín de Aranjuez”, da lugar
a la construcción de una macro - urbanización exclusiva
y cerrada a la realidad circundante de la ciudad media
donde se asienta. Estructuras urbanas diseñadas bajo
los recuperados patrones de las “Gated Comunities”;
las cuales constituyen realidades colaterales pero
independientes física y funcionalmente a la ciudad real,
Aranjuez, gracias a la dotación de una gama completa
de servicios y equipamientos en su interior y una
compleja red de barreras en su exterior.

glorietas de acceso sin construir,
problemas de comunicación
telefónica, con el servicio postal o la
línea regular de transporte con el
municipio. falta de servicios, espacios
deportivos, culturales.…
Surge, con todo ello, un movimiento
vecinal organizado que luchará, ya no
por deshacer lo realizado, sino por
ajustarlo a las necesidades de los

La Montaña, del despropósito al
movimiento por humanizar el modelo de
barrio

verdaderos protagonistas de la

La Montaña se inaugura en mayo del 2005, pese a que

nuevo modelo de hacer ciudad,

gran parte de su estructura se

encontrase
inacabada.
En

esas

fechas las
ú n i c a s

intervención en el territorio, los
ciudadanos. El objetivo primordial de
este movimiento es “humanizar” el
caracterizado por la desaparición de
los espacios públicos y el
encerramiento habitacional, a partir de
la promoción del concepto de “barrio”
como espacio no sólo de residencia
sino también de convivencia y
socialización.
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construcciones finalizadas eran el Casino, el Hotel Barceló Aranjuez, la parte del campo
de golf más cercana a estas instalaciones de ocio y menos de la mitad del total de
viviendas.
A partir de entonces la construcción de

territorio, los ciudadanos. El objetivo

viviendas se convierte en el principal

primordial de este movimiento es

empeño, producto del fuerte

“humanizar” el nuevo modelo de

movimiento especulativo del

hacer ciudad, caracterizado por la

momento, aunque

lo que es más

desaparición de los espacios públicos

grave, sin planificar dotaciones ni

y el encerramiento habitacional, a

servicios. En estos años se cede una

partir de la promoción del concepto

parcela pública de 22000 m2 para la

de “barrio” como espacio no sólo de

construcción de un macrocolegio

residencia sino también de convivencia

concertado 0-18 en régimen de

y socialización.

cooperativa. Y en 2009 el concurso de
acreedores de la constructora Martinsa
Fadesa provocará

que se dejen

Así en 2010 se construyen en parcelas
contiguas dos edificios educativos
públicos,

de prestar los servicios previstos

muy

en el convenio quedando
pendientes un nº

importante

de obras. Así, los vecinos del
PA U

de

la

reclamados

Montaña

comenzaran a pagar

por

el

barrio, una

despropósito urbanístico:

e s c u e l a

carencia de transporte

infantil que

público, glorietas de acceso

permanecerá

sin construir, problemas de

c e r r a d a

comunicación telefónica,

durante el

con el servicio postal o la

curso escolar

línea regular de transporte

2010-2011 y el

con el municipio. falta de

primer edificio

servicios, espacios

del

deportivos, culturales.…

luchará, ya no por deshacer lo
realizado, sino por ajustarlo a las
necesidades de los verdaderos
protagonistas de la intervención en el

octavo

colegio público
de Aranjuez que

Surge, con todo ello, un
movimiento vecinal organizado que

el

abrirá sus puertas
e

n

Septiembre de ese

mismo año, con el nombre de
“Maestro Rodrigo”. Centro que nace
con auténtica vocación de convertirse
en el Colegio del Barrio. Además se
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reserva la parcela anexa a la del

y un nivel sociocultural por encima de

colegio por la zona sur para los

la media que les lleva a mantener un

edificios de Secundaria. Se conforma

interés constante por los temas

así un espacio educativo muy

educativos.

focalizado con enormes posibilidades

población flotante que ha encontrado

desde el punto de vista, educativo,

en alquileres no excesivamente altos y

cultural, deportivo, …

en las casas de VPO una solución al

La Montaña hoy, un barrio por
terminar.
En la actualidad se cifra que la
población del Barrio supera
ampliamente los 5000 vecinos,
aproximadamente un 8% del total de
Aranjuez. De ellos, casi el 40% tiene
entre 0 y 14 años, y el 45%tiene entre
30 y 45 años. Se trata por tanto de una
población joven.

Pero existe también una

problema de la vivienda. Estos en su
mayoría condicionan su presencia a la
existencia de trabajo en las cercanías.
En resumen, hoy “La Montaña” está
aún por terminar, ni en su ámbito de
actuaciones internas ni externas: calles
a medio urbanizar, zonas verdes
inacabadas, deficiencias en las redes
de suministro, mantenimiento y un
largo etcétera. Por otra parte la
situación económica del Consistorio

La mayoría de viviendas unifamiliares a

hacen que se resientan el cuidado y

las que nos referimos, son adquiridas

mantenimiento de los servicios y

por profesionales de servicios y

espacios públicos, incluido el propio

autónomos con un buen nivel de renta

Colegio.

Servicios Educativos de Aranjuez
DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN
CC Isabel de Farnesio
Calle Capitán 39
Teléfono 91 892 45 72
Mail: educacion@aranjuez.es
- Plan Local de Actividades Extraescolares.
- Programa de Control de Absentismo Escolar.
- Programa Municipal de Libros.
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- Programa Municipal de Apoyo a la Escuela.
- Universidad Popular.
SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN (SAE)
CC Isabel de Farnesio
Calle Capitán 39
Teléfono 91 192 03 45 – Ext.1419
Web: https://www.educa2.madrid.org/web/sae-aranjuez
Mail: sae.aranjuez@madrid.org
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MADRES Y
PADRES DE ALUMNOS
Centro Social Moreras
Calle Moreras 32
Teléfono 91 892 06 44
Mail: fampaaranjuez@hotmail.com
EQUIPO DE ATENCIÓN TEMPRANA. Calle Hospital s/n
Teléfono 91 875 42 57
Mail: eoep.at.aranjuez@educa.madrid.org
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Calle Infantas, 55 Teléfono 91 488 44 20 http://www.urj.es
UNED ARANJUEZ
Centro Cultural Isabel de Farnesio Calle Capitán, 39 (1a planta)
Teléfono 91 892 43 86 – Ext.1302 http://www.madridsur.uned.es/aranjuez Mail:
info.aranjuez@madridsur.uned.es
ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS
E.I. EL REGAJAL
C/ La Imago, s-n
Tlf: 91 809 02 52 Fax: 91 809 02 53
Mail: eei.numerodos.aranjuez@educa.madrid.org
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E.I. JARDINES DE ARANJUEZ
C/ 1o de Mayo, 3
Tlf./Fax : 91 891 79 60
Mail: eei.jardinesdearanjuez.aranjuez@educa.madrid.org
E.I. VICTORIA KAMHI
C/ Memorial de la Paz de Hiroshima, s-n (Barrio de la Montaña)
Tlf./Fax : 91 892 88 76
Mail: eeivictoriakamhi@profolp.com
COLEGIOS DE ED INFANTIL Y PRIMARIA
COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS
Pza. Paloma, s-n
Tlf: 91 891 51 44 Fax: 91 891 02 06 http://www.educa.madrid.org/cp.santateresa.aranjuez
Mail: cp.santateresa.aranjuez@educa.madrid.org
COLEGIO CARLOS III
C/ Moreras, 221
Tlf:918090165 Fax:918923245 http://
colegiocarlostercero.wordpress.com
Mail: cp.carlostercero.aranjuez@educa.madrid.org
COLEGIO SAN FERNANDO
C/ Santiago Rusiñol, 7
Tlf: 91 891 51 94 Fax: 91 892 43 50
http://www.educa.madrid.org/web/cp.sanfernando.aranjuez Mail:
cp.sanfernando.aranjuez@educa.madrid.org
COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE
C/ Príncipe, 38
Tlf: 91 891 26 25 Fax: 91 892 05 71
http://www.educa.madrid.org/web/cp.vicentealeixandre.aranjuez Mail:
cp.vicentealeixandre.aranjuez@educa.madrid.org
COLEGIO SAN ISIDRO
C/ Cuarteles, 7-9
Tlf: 91 891 12 99 Fax: 91 809 02 14
http://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.sanisidro.aranjuez
Mail: cp.sanisidro.aranjuez@educa.madrid.
COLEGIOS DE ED INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
COLEGIO MAESTRO RODRIGO
C/Memorial de la Paz de Hiroshima s/n (Barrio
de la Montaña)
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Tlf: 91 504 81 43
http://www.maestrorodrigo.com Mail: info@colegiomaestrorodrigo.com
COLEGIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
COLEGIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
C/ Zorzales, 11
Tlf/Fax: 91 891 53 78
http://www.educa.madrid.org/cpee.principedeasturias.aranjuez
Mail: cpee.principedeasturias.aranjuez@educa.madrid.org
IES
I.E.S. ALPAJÉS
C/ Moreras, 28
Tlf: 91 892 02 98
Fax: 91 892 03 62
http://www.educa.madrid.org/web/ies.alpajes.aranjuez Mail
ies.alpajes.aranjuez@educa.madrid.org
I.E.S. DOMENICO SCARLATTI (Bilingüe)
C/ Valeras, 22
Tlf: 91 891 12 98
Fax: 91 892 37 23
http://www.domenicoscarlatti.es
Mail: ies.domenicoscarlat.aranjuez@educa.madrid.org
I.E.S. SANTIAGO RUSIÑOL
C/ Alhambra de Granada, s-n
Tlf: 91 809 02 45
Fax: 91 875 46 42
http://www.educa.madrid.org/web/ies.santiagorusinol.aranjuez Mail:
ies.santiagorusinol.aranjuez@educa.madrid.org
CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
CENTRO COMARCAL DE PERSONAS ADULTAS JOSÉ LUIS SAMPEDRO
Avda. de Loyola, 23 Tlf: 91 892 45 85
Fax: 91 891 11 66
http://www.educa.madrid.org/web/cepa.aranjuez Mail: cepa.aranjuez@educa.madrid.org
Fuente: Ayuntamiento de Aranjuez
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2. El contexto educativo:
Características socioeconómicas y educativas

La presencia de internet en los hogares está subiendo con mucha fuerza en relación directa a la
mejora de infraestructuras de las telefonías.
Llama la atención el alto número de horas que los alumnos ven la TV o dedican a jugar con consolas,
tablets, …
El ocio en familia, de forma general,

se reparte entre naturaleza, juegos familiares, lectura, algo

menos de tiempo se dedica al deporte y la música.
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3. El ámbito interno:
El Ceipso Maestro Rodrigo contará durante el
actual curso 2020-2021 con un total de 37
unidades, que se distribuyen asÍ:

** 9 unidades de Ed. Infantil
** 20 unidades de Ed. Primaria
** 8 unidades de Ed. Secundaria

En el comienzo del presente curso disponemos
de un edificio de Ed. Infantil de una sola planta y
dos de Primaria de dos plantas unidos entre sí por
el piso más alto y un edificio exclusivo de ESO de
dos plantas.
El proyecto “#patio” de repercusión nacional, nos
ha permitido transformar una zona de recreo en
un parque de juegos bautizado con el nombre de
“Cecilia” autosufieciente desde el punto de vista
energético con zonas de sombra, de juego donde
destaca una trirolina, espacios para oír música,
zonas verdes y registro de datos ambientales.
Disponemos de un pabellón deportivo y pista
exterior de futbol sala y baloncesto, así como de
un comedor para unos 400 comensales.
El patio de Infantil está urbanizado con diferentes
zonas de columpios, balancines y toboganes.
La inclusión durante el curso 19-20 de la
Gamificiación como estrategia metodológica
motivó la construcción de un campo de hierba de
Quidditch que se ubica entre los edificios de
Infantil y Secundaria.
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El Claustro está formado por más de 70 profesores de las diferentes etapas educativas a los que
hay que sumar, una orientadora, una administrativa y siete Auxiliares de Conversación, una DUE
y una TIS. Entre el personal no docente también contamos, a día de hoy con tres conserjes,
equipo de limpieza y el equipo de monitores de Comedor.

El programa bilingüe:
Hablar idiomas extranjeros es una exigencia
evidente en el contexto actual motivada por
razones de índole educativa, cultural y social. El
aprendizaje de las lenguas extranjeras para la
Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid, constituye una prioridad, al igual que
ocurre en los países europeos más desarrollados.
La competencia lingüística en un idioma
extranjero es sin duda una forma de mejorar
las perspectivas laborales y constituye a la
vez una fórmula para aumentar las
posibilidades de disfrutar del ocio. Nos abre las
puertas a nuevos modos de expresión,
contribuye a mejorar las capacidades
sólo en el idioma extranjero, sino paralelamente

comunicativas, no
también

en

castellano.
Además, hablar una lengua extranjera conlleva de

forma

innata una mejora del horizonte cultural, favorece una
visión más rica y compleja de la realidad, propicia la apertura, el
la tolerancia hacia
origen

respeto y

cualquier forma de diversidad, bien sea por la lengua, el
social, raza, cultura,… y, por añadidura, contribuye de
forma significativa al desarrollo de

las capacidades

cognitivas reflexionando sobre cómo se aprende
La finalidad central de nuestro proyecto, se relaciona
con el uso instrumental de la lengua y es, en
resumen, que nuestros alumnos aprendan a
comunicarse en inglés a la vez que desarrollen el
placer y el interés por hacerlo.
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Somos muy conscientes de la importancia de
los idiomas extranjeros en la actualidad y de
que, por este motivo, la sociedad demanda
su inicio en edades tempranas. Existen por
otra parte, desde un punto de vista
pedagógico, razones de tipo cognitivo,
lingüístico, afectivo y social que justifican su
inclusión ya desde el Primer Ciclo Primaria y
la recomendación de hacerlo cuanto antes en
Educación Infantil.
También somos conscientes de que en ese primer momento es necesario un cuidado especial
en el

modo de enfocar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas. Es más que

deseable garantizar la motivación para seguir estudiando la lengua a lo largo del periodo de
escolaridad e incluso en momentos posteriores en los que, según el Consejo de Europa
Los alumnos y las alumnas deben ir alcanzando progresivamente diferentes grados de
competencia lingüística. La mayor potencialidad reside en los niveles inferiores. Razón más que
suficiente para pedir nuestra incorporación al programa bilingüe y para que en nuestra jerarquía
de intereses se primen las destrezas orales en el segundo ciclo de Educación Infantil y el primer
ciclo de la Educación Primaria, dejando para el final de éste, la lectura y escritura de textos muy
sencillos. No olvidamos la importancia del trabajo de las destrezas productivas en los ciclos
posteriores. Lo cierto es que en los cursos de menos edad hay áreas denotativas que ofrecen
una comunicación en contexto gracias a imágenes, mapas o gráficos y, que por tanto, se prestan
de forma especial a ser impartidas en la segunda lengua, aun cuando el nivel de competencia
lingüística del alumnado sea muy básico. El Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural
es un claro ejemplo de materia que se presta a este tipo de enseñanza en sus inicios.
En el CEIPSO Maestro Rodrigo sabemos que el desarrollo individual del aprendizaje implica el
trabajo de distintas maneras de procesar la información y de aprender, y la adquisición de
diferentes capacidades a lo largo del proceso. El grado de madurez de los alumnos es otro de
los grandes referentes
El proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas extranjeros se presta a potenciar la dimensión
lúdica del mismo y la recreación de la cultura del entorno a través de la utilización no sólo de los
libros de texto sino de juegos, literatura, canciones, películas, material real, etc., con el fin de
realizar una inmersión gradual y placentera
Y todo ello encuentra su máxima expresión en la aplicación en la vida real, cuanto más mejor,
por tanto es fundamental buscar toda clase de oportunidades para poner en práctica fuera de la
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clase los conocimientos adquiridos, comprobar cómo la segunda lengua es una herramienta al
servicio del descubrimiento de mundo
Potenciar estas dimensiones ayudará a que el alumnado aprenda en un contexto familiar y
motivador. La clave es suscitar en el alumno el nivel de motivación necesario para el aprendizaje
Así pues, el CEIPSO Maestro Rodrigo se plantea de manera categórica el reto educativo del
conocimiento de una segunda lengua en el marco de un mundo global, como instrumento
fundamental, para asegurar las posibilidades de éxito y de compartir un futuro mejor. Se
compromete con la defensa de un modelo educativo bilingüe e intercultural donde los
ciudadanos se expresen en diferentes idiomas, conozcan otras culturas para aceptar sus
diferencias y establezcan constructivas con los demás relaciones
A ello sumamos la demanda de nuestra comunidad educativa, hecha explícita de forma casi
unánime en una reunión general de padres el día 31 de Enero de 2011, de una apuesta global y
decidida por el segundo idioma que represente un mayor esfuerzo en la enseñanza del inglés a
edades tempranas.
ÁREAS QUE SE IMPARTEN
Una de las formas de alcanzar estos objetivos y de que, por tanto, el idioma extranjero se
convierta para los estudiantes en un verdadero medio de comunicación, consiste en impartir
docencia de diversas materias curriculares utilizando la lengua extranjera.
Todos los alumnos de Primaria tendrán una carga horaria mínima de al menos un 30% (que

Planteamos el uso de uniforme escolar,
coherentemente con nuestro Proyecto, no
como una imposición, sino como un tema
de consenso, más incluso, de compromiso
puede llegar hasta el 40%, contando la posibilidad de impartir EF,) de su horario lectivo en
inglés. En Primaria se imparte Social Science y Natural Science, además de Arts. En Secundaria
serán las asignaturas de Biología y Geología, Historia y Geografía, Tecnología, Programación y
Robótica, EPVA y la Física y Química. Como apoyo global planteamos de forma transversal:
auxiliares de conversación, biblioteca de aula , biblioteca del centro, exposiciones temáticas y la
importante figura del coordinador/a del bilingüismo en cada una de las etapas educativas
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La Cometa, Aula TEA
La intervención educativa debe facilitar el aprendizaje

de todos los alumnos a la vez que una atención
individualizada en función de las necesidades de cada
uno. Los apoyos educativos ordinarios y los específicos
deberán ponerse en práctica tan pronto como se
detecten las necesidades de los alumnos. Por ello,
creemos que contar con un aula específica para
alumnado con necesidades de apoyo por TGD es
enriquecedor para toda la comunidad educativa,
transformador y potenciador de los principios que
sustentan nuestro proyecto educativo.
La LOE, modificada por LOMCE, establece entre sus
principios la Equidad y la Inclusión Educativa (art.1) , y
señala que la escolarización del alumnado que presenta
necesidades educativas especiales se regirÃ¡ por los
principios de NORMALIZACIÓN e INCLUSIÓN y
asegurara su no discriminación y la igualdad efectiva en
el acceso y la permanencia en el sistema educativo (art.
74)".
Los Reales Decretos 696/1995 de 28 de abril de
ordenación de la educación de los alumnos con
necesidades educativas especiales y 334/1985 de 6 de
marzo que plantea los principios de normalización,
sectorización e individualización de recursos.
Normalización: ofrecer la respuesta educativa en el
contexto social de referencia, evitando en todo
momento la segregación.
Integración: aprovechar las posibilidades de desarrollo
que ofrece la relación entre iguales.Â
Atención individualizada: dar
respuesta a las necesidades
específicas que presenta cada
individuo.
Sectorización de servicios: dotar a la
zona de servicios especializados para
evitar desplazamientos y desarraigos
a este tipo de alumnado.
Partiendo del marco legislativo, las
características del Centro, peculiaridades del alumnado y de los principios arriba expuestos,
definimos los siguientes objetivos como punto de partida de una serie de toma de decisiones:
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Desarrollar y poner en funcionamiento un nuevo marco organizativo,
psicopedagóigico y metodológico para dar respuesta a los alumnos con graves
alteraciones en el área comunicativa y de relación socioafectiva, a través de la
elaboración de un modelo de apoyo y programaciones específicas.
Contextualizar las necesidades educativas de los alumnos en este nuevo entorno
escolar, completando, si fuera necesario, su evaluación psicopedagógica.

The daily Mile o la Milla del Maestro
Recientemente el eminente neurocientífico
Francisco Mora Teruel decía que “no se debe
ignorar el valor del cuerpo y el ejercicio físico en
los niños. Jugar, correr, saltar son un ingrediente
absolutamente necesario para el buen
funcionamiento del cerebro y la mente. No hay
buen cerebro sin buen resto del cuerpo. Ambos
conforman una sola unidad funcional”.
Por otra parte recientes estudios aseguran que
España es el segundo país de Europa en el poco
estimable ranking de obesidad infantil.
Lo cierto es que nuestros alumnos se hacen cada
vez más sedentarios, las calles se han vuelto
inciertas, las horas en los parques se han reducido,
… y las oportunidades del desarrollo físico se ven
comprometidas. Por no hablar de los equilibrios
en las dietas.
No es un problema sólo estético. A corto, medio y
largo plazo podemos encontrarnos frente a
problemas de salud física y psicológica.
Por todo ello utilizamos el entorno escolar para
mejorar la salud física, emocional y social de los
niños, por medio de la diversión y el
compañerismo. A la vez, a través del ejercicio
físico, se obtienen otros beneficios tales
como mejorar el rendimiento, estado de ánimo y
concentración de los alumnos, reducir la ansiedad
y el estrés.
“La milla del Maestro” es un reto para recorrer una
milla (1600 m.) diaria que se desarrolla
progresivamente a lo largo de los meses
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No es una carrera ni una competición, sino una forma de
divertirse interactuando con sus compañeros al
aire libre. Permite crear nuevas amistades y
desarrollar las ya existentes. No es
discriminatorio ni excluyente, se invita a todos los
alumnos ( padres/madres y profesores) a participar.
El programa se dirige a todos los alumnos de Ed.
Infantil y Primaria que quieran participar. Los más
pequeños son ayudados por alumnos mayores o
propios familiares (y su milla puede ser menor)

por sus

El uniforme en el CEIPSO Maestro Rodrigo
A partir tanto de los principios que se enuncian en
la propia LOE relativos a la promoción de valores y
prevención de la discriminación, como de aquellos
otros que se formulan como propósitos generales de nuestro Centro llegamos a la conclusión
de que de forma fundamental, el uniforme se relaciona inequívocamente con valores de
identidad, lo que resulta muy positivo si se lleva con orgullo, con sana competitividad, similar a
la deportiva, constituyendo en sí mismo un valor relacionado con la pertenencia a la colectividad
y por ello favorecedor de aspectos sociales. En ello reconocemos también el elemento
integrador que supone en una zona con heterogeneidad socioeconómica
En línea con el pensamiento de la investigadora Petra María Pérez, (PÉREZ DE PABLOS,
2008)catedrática de Antropología de la Educación y directora del Departamento de Teoría de la
Educación de la Universidad de Valencia, pensamos que el uniforme sirve para quitarles a los
niños el interés por el consumismo. Además en estos momentos, cuando se vive una reducción
de la infancia, donde los niños se apropian del espacio y el patrón de los adultos el uniforme no
es malo y puede ayudar a corregir los desfases
sociales que vivimos
Igualmente encontramos otra razón, también
relacionada con la anterior, es el evidente
objetivo de evitar los típicos conflictos con las
marcas en ropa, zapatillas...
Planteamos el uso de uniforme escolar,
coherentemente con nuestro Proyecto, no como
una imposición, sino como un tema de consenso,
más incluso, de compromiso.
Con todo, somos conscientes que no todas las
familias disponen de los mismos medios, por lo
que a través del AMPA del Colegio Público Maestro Rodrigo se promoverán conciertos con
centros comerciales para buscar los mejores soluciones (precios, subvenciones...) con el fin de
que pueda ser adquirido con facilidad.
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El uniforme consta de pantalón azul marino y/o falda de cuadros, jersey o chaqueta de punto
granate y polo blanco. La ropa deportiva se compone de chandal en azul y rojo, camiseta blanca
y pantalón de deporte. En Infantil además babi de cuadros rojos.
En Secundaria la falda será azul y se añade una cazadora marrón con mangas grises. No se
reconocen prendas diferenciadas por género por lo que cualquiera de ellas podrá ser usada
indistintamente

El proyecto comedor
El servicio de comida que ofrece el centro tiene
como propósito atender las necesidades laborales
o socioeconómicas de las familias y debe ser
considerado como una magnífica oportunidad en
la formación integral del alumnado, principal
finalidad de cualquier sistema educativo. Desde
este punto de vista, asumimos el compromiso de
abordar el comedor escolar desde las tres
principales dimensiones que confluyen en este
servicio: la educación para la salud, para la convivencia y para el ocio.
Por este motivo es un objetivo preferente de este colegio inculcar el cuidado de las buenas
formas y saber estar en la mesa, así como en los momentos inmediatamente anteriores y
posteriores, con el fin de conseguir un ambiente de comidas agradable a la vez que adquirir
hábitos alimenticios correctos que incidan positivamente sobre la salud Específicamente los
objetivos que perseguimos pueden enunciarse así:
Respecto a la educación para la salud
✴
Desarrollar hábitos personales de higiene y buena alimentación como base de una correcta
Educación para la Salud.
Iniciarse en gustos variados y en la ingesta de todo tipo de alimentos.
✴
Desarrollar hábitos en el uso adecuado y autónomo de los utensilios de mesa.
Adquirir hábitos relacionados con las normas de educación básicas en la mesa.
✴
Mantener posturas correctas en la mesa.
✴
Respecto a la educación para la convivencia
✴
Adquirir y poner en práctica hábitos de convivencia y cooperación en las tareas comunes,
según sus posibilidades, tareas como: poner y retirar el servicio, ayuda a los más
pequeños ...
✴
Fomentar el compañerismo y las actitudes de respeto y tolerancia hacia todos los miembros
de la Comunidad Escolar.
Lograr un comportamiento socialmente correcto en la mesa en un ambiente sin mucho
ruido, evitando gritos y dialogando de forma distendida
✴

Cuidar y respetar los locales, mobiliarios, enseres y utensilios de uso comunitario
Respecto a la educación para el ocio y tiempo libre Proporcionar estrategias para la
utilización correcta del tiempo libre inmediatamente posterior a la comida
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La Educación del s. XXI

Cuatro aprendizajes fundamentales

SIGNIFICA

IMPLICA

SIGNIFICA

IMPLICA

SIGNIFICA

IMPLICA

SIGNIFICA

IMPLICA
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Propósitos
1. Ayudar a construir la conciencia de “ser persona” y de pertenecer a la colectividad
mediante relaciones sociales basadas en valores que promuevan cambios cualitativos en
las personas y en la comunidad.

2. Impulsar la creación de una cultura
de valores mediante
propósitos

la

búsqueda

comunes en un

de

ambiente

de participación amplia para la toma de
decisiones.

3. Que la escuela represente un espacio
donde se refleje

la

democrática, valorando

convivencia
y respetando a

todas las personas como condición para
el diálogo.

4. Garantizar

que las competencias, los

contenidos curriculares, los procesos de
enseñanza y aprendizaje y, en general, la
dinámica escolar

se

constituyan

en

expresiones genuinas de calidad educativa
de una Escuela de y para el S XXI

5. Estimular y favorecer el desarrollo de las
habilidades que las y los estudiantes
deben adquirir en este siglo XXI para
incluirse plenamente en la sociedad, tener las mejores oportunidades en el sistema
educativo, en el mundo del trabajo y en la vida, en relación con las áreas o disciplinas que
integran el currículum así como también con los nuevos temas y los problemas
emergentes
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Habilidades para el S. XXI
Si los tiempos cambian y es evidente que cambia la forma de conocer, la forma de aprender debe
cambiar también.
“Las niñas y los niños que entran hoy al sistema educativo completarán la educación básica hacia
2030 y trabajarán en la segunda mitad del siglo que, probablemente, será muy diferente a esta
desde el punto de vista económico, social y cultural. Educarán a sus hijos para vivir en el siglo XXII.
¿No es hora de que empecemos a pensar en qué habilidades queremos que
desarrollen?” (Maggio 2018)

Entendemos como fundamentales las cinco habilidades que a continuación enunciamos,
conscientes de que otros marcos conceptuales podrán variar esta lista, pero que estas son las que
derivan más inmediatamente del nuestro, declarado en este Proyecto Educativo y que cuentan
con el respaldo de numerosos desarrollos conceptuales ampliamente reconocidos, entre ellos el
de la Alianza para el aprendizaje en el siglo XXI (PXXI), el

de Nuevas pedagogías para un

aprendizaje profundo (NPDL) o perspectivas como la normativa de Gardner o la sintética de
Sugata Mitra. Estos son: la Comprensión, la Comunicación, la Colaboración, la Creatividad y el
Pensamiento Crítico
1. LA COMPRENSIÓN entendiendo por tal la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir
de lo que uno sabe.
Orientar la enseñanza hacia la comprensión implica:
★La idea de que lo que aprenden los alumnos tiene que ser interiorizado y dispuesto
a ser utilizado en cualquier situación diferente dentro y fuera del aula, como base para un
aprendizaje constante y amplio, que no se termine en ciclos u opciones finales, sino que se
abra a otras numerosas posibilidades.
★Abordar la complejidad a la que nos han abocado las Tecnologías de la Información
y la Comunicación y, especialmente, internet y el desarrollo de las redes sociales.

21

PROYECTO EDUCATIVO

CEIPSO MAESTRO RODRIGO

★Aprovechar la motivación que ofrece la
tecnología y aprender a conducirse con soltura en su
complicada y aparentemente anárquica estructura, su
fácil acceso, la inabarcable cantidad de contenido, sin
filtro, y la inmediatez de distribución.

Es una

característica exclusiva de la sociedad actual a la que
se suman nuevas formas de comunicación más allá de
la palabra, imágenes, iconos, movimiento, realidad
aumentada y virtual, incluso la escritura (tecleando o
incluso con pulgares) o la lectura de la misma; la
búsqueda de información a través de redes sociales o
wikis, la capacidad de manipular informaciones diversas de forma simultánea, “no estimulan
las mismas neuronas ni las mismas zonas corticales que el uso del libro, de la tiza o del
cuaderno. Pueden manipular varias informaciones a la vez. No conocen ni integran, ni
sintetizan como nosotros, sus ascendientes. Ya no tienen la misma cabeza. Por el teléfono
celular acceden a cualquier persona; por GPS, a cualquier lugar; por la Red, a cualquier saber:
ocupan un espacio topológico de vecindades, mientras que nosotros vivíamos en un espacio
métrico, referido por distancias. Ya no habitan el mismo espacio. Sin que nos diéramos cuenta,
nació un nuevo humano” ( Serres (2013). Lo cierto es que aquellos que no tengan acceso a
ella, o no puedan o quieran participar, les será casi imposible aprovechar oportunidades
importantes de interacción,
comunicación, y aprendizaje
humanos” (Burbules y Callister, 2001).
★Y por ultimo, citado también
por Maggio y derivado de la intención
de alcanzar todos los

tesoros que

supone la Educación, el aprender a
convivir: la comprensión del otro: “La
comprensión humana, siempre intersubjetiva, exige abrirse al otro, empatía y simpatía. Sea
próxima o lejana, reconoce al otro como semejante y a la vez como ente distinto de uno
mismo: semejante por su humanidad, distinto por su singularidad personal y/o cultural. El
reconocimiento de la cualidad humana del otro es una condición previa e indispensable de
toda comprensión” (Morin, 2016, 65). En la perspectiva este autor descubrimos una de las más
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importantes propiedades de la comprensión, la ética del diálogo que se traduce en el aula en
el reconocimiento mutuo tanto entre estudiantes como entre estudiantes y profesores.

2. LA COMUNICACIÓN entendiendo por tal, y en consonancia con la definición del P21 en su
web, la competencia para:
★ Articular pensamientos e ideas
de forma eficaz por vía oral, por
escrito, y las habilidades de
comunicación no verbal, en una
variedad de formas y contextos.
★ Usar la comunicación para una
variedad de propósitos (por
ejemplo, para informar, instruir,
motivar, y persuadir)
★ El uso de múltiples medios y tecnologías, y saber cómo evaluar el impacto y su
eficacia, a priori.
★ Comunicarse eficazmente en diversos ambientes (incluyendo plurilingüe y
multicultural).

Las propuestas que favorecerán el desarrollo de esta habilidad habrán de formularse
desde 4 perspectivas.
A.-La primera, que es consustancial a cualquier experiencia humana ya que constituye la
relación con el mundo y con el otro.
✴“Nuestros procesos, incluso los “llevados a cabo por un individuo en aislamiento,
son de naturaleza comunicativa” (Wertsch, 1993).
✴Interactuar a través de la intercomunicación con el otro es esencial para poder
comprenderlo..
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✴Intervenir para que un diálogo inclusivo integre a

todos y abrace todas las

diversidades de la comunidad cercana, debe ser una prioridad en nuestro trabajo
docente.
✴Incluso debemos ir más allá y convertir la clase en el puente desde el que
comunicarse con un mundo global, para llevar nuestra realidad más allá de las
paredes de nuestro centro y para, inversamente, acercar la realidad que está fuera al
Centro .
B.- La segunda la comunicación para o
hacia el público.
Se trata de dominar (saber hacer) los
códigos de comunicación en público
(escritos y hablados) que permitan
conectar de manera profunda con las
personas , las claves para transmitir
mensajes con poder e influencia, así como
tener una sólida confianza personal a la hora de expresarnos delante de muchas personas
o colectivos . Hoy, más que nunca, no sólo es importante la comunicación 1 a 1, sino la
comunicación a grupos, siendo posiblemente una de las expresiones máximas de
liderazgo personal.
C.-En tercer lugar, la comunicación que nos invade desde los mass media. En el mundo
actual e evidente

que los “mass media”

ejercen influencia sobre los jóvenes que hoy
formamos en los centros educativos, y que
se encuentran en una etapa de transición
desde construcciones mentales concretas a
abstractas, por lo que son especialmente y
permeables a las influencias externas del
medio. Los educadores debemos frenar
esta transculturización de nuestros alumnos,
y a la vez hacer uso de este proceso de “homogenización cultural” en pos de los saberes,
cultura, valores, capacidades que debemos suscitar en ello.

24

PROYECTO EDUCATIVO

CEIPSO MAESTRO RODRIGO

Especial atención debemos prestar a las siguientes características:
✴La comunicación sigue una única dirección hacia el receptor.
✴Suponen siempre el empleo de canales artificiales, que requieren del conocimiento
de expertos para su manejo.
✴Los códigos, lenguajes y signos empleados están determinados por las
características del medio o canal.
✴Utilizan simultáneamente diversos signos o códigos, lenguajes mixtos: en la prensa,
fotografías y dibujos acompañan a las letras impresas; en televisión y cine, se
complementan sonido e imagen en movimiento, etc.
✴Diversidad y hasta sobrecarga de mensajes de todo tipo.
✴Los mensajes van dirigidos a macrogrupos,.
✴Uno de los efectos más destacados de los medios es el de la nivelación impersonal:
la cultura de masas, que se caracteriza por su uniformidad y su homogeneidad.
D.-Por último, la cuarta,

la alteración de

la problemática con la aparición de las TIC,

Internet, RRSS, etc. como una forma
novedosa de comunicación que no existía
antes.
Los alumnos que tienen teléfono móvil se
comunican a gran escala constantemente
y en cualquier momento, leen y publican
historias Instagram, suben y emiten en
twitter, Facebook, etc. Resulta importante
que nos preguntemos, entonces, cómo podríamos favorecer una habilidad que parecen
tener mejor desarrollada que nosotros, los adultos. Es en este punto donde tenemos que
enfocarnos para reconocer qué aspectos de la habilidad queremos favorecer, por supuesto
siendo conscientes de aquello que ya se ha desarrollado.
Entre otros interesan particularmente:
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✴La comunicación expresiva (para desarrollar ideas de una manera articulada y
coherente).
✴La comunicación argumentativa (presentar una idea y desplegar un análisis
sistemático y coherente, llegando a conclusiones).
✴La comunicación narrativa (contar historias poniendo en juego una gama de
operaciones amplias que van desde el humor hasta la emoción).
✴La comunicación coral (comunicar siendo parte de una escena más amplia donde
muchos otros comunican al mismo tiempo).
✴La comunicación ética, (ser respetuosos, cuidarnos y cuidar al otro).( Wolton, 2000 y
Maggio 2018).

3. LA COLABORACIÓN entendiendo como tal aquellas situaciones de aprendizaje en las que
los objetivos de los participantes se hallan estrechamente vinculados, de tal manera que
cada uno de ellos "sólo puede alcanzar sus objetivos si y sólo si los demás consiguen
alcanzar los suyos".

(Jhonson & Jhonson), por tanto donde los alumnos trabajan

conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver tareas académicas y profundizar
en su propio aprendizaje
La era de la sociedad y el
conocimiento se caracteriza
también por el avance
hacia formas de inteligencia
colectiva, por ello hemos
seleccionado

la

colaboración como
habilidad fundamental a
desarrollar en la educación del S XXI.
Como profesorado, necesitamos generar propuestas que reconozcan las colaboraciones
espontáneas que ya tienen lugar y orientarlas con las finalidades educativas (no se trata de
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dedicar cierto tiempo a la actividad grupal a la hora de realizar una tarea, sino de crear
propuestas en las que la colaboración es estructurante de la práctica)
Seguramente necesitemos como premisa trabajar la percepción de que lo que hago con
otros es mejor que lo que hago solo Por ejemplo, la creación de obras que alcanzan
existencia propia y que dan orgullo, identidad y un sentido de continuidad a todos
aquellos que participan en su realización (Bruner, 1997). Además que los problemas
complejos de la sociedad (no aquellos descontextualizados de la realidad y del interés del
alumnado) necesitan de la colaboración como condición para poder abordarlos y
solucionarlos.

La propuesta de cara a la práctica educativa pasaría por
• Generar situaciones en las que la colaboración resulte esencial porque los
productos finales o los desarrollos delos proyectos sean tan

complejos que

requieran del esfuerzo colectivo.
• Dedicar tiempo al reconocimiento de los propósitos y responsabilidades
compartidas, incluyendo el establecimiento de acuerdos sobre las formas de
organización y los roles que pueden transformarse en función de los propósitos,
pero también de las trayectorias individuales y de la historia del grupo que
colabora como tal.
• Crear condiciones para que se realicen procesos de reconstrucción de lo que se
produce colectivamente que resulten inclusivas y permitan la negociación de los
abordajes y las decisiones.
• Trabajar en la externalización de los aprendizajes, los hallazgos y las obras
colectivas en la esfera de lo público.
4. LA CREATIVIDAD, entendiendo por tal cualquier acto, idea o producto que cambia un
enfoque , producto o solución ya existente, o que transforma enfoque , producto o
solución ya existente en uno nuevo; y entendiendo por persona creativa a quien con sus
pensamientos y actos cambian un enfoque , producto o solución ya existente o establecen
uno nuevo . (Csíkszentmihályi, 1998).
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adquisición del concepto de “innovación”

re s u l t a f u n d a m e n t a l p a r a e l d e s a r ro l l o
profesional de nuestros alumnos una vez que
hayan salido de nuestro colegio.

Como sugerencias para para poder favorecerlo.
•Crear propuestas que en su diseño contemplen formas alteradas (Maggio, 2018)
como recorridos paralelos y diversos que los estudiantes pueden elegir de acuerdo
con sus propios intereses y criterios.
•Ofrecer problemas y proyectos, mucho mejor si son aquellos que podemos
reconocer en el afuera del aula, que no pueden ser resueltos desde un modelo o
patrón, sino que requieren poner en juego perspectivas de análisis y soluciones que
en sí son originales.
•Diferenciar los tiempos de realización de las tareas tanto por parte de los
individuos como de los grupos. Dar tiempo siempre me parece importante, pero en
ocasiones también contar con un tiempo corto puede serlo cuando exige pensar las
cosas de otro modo para poder realizarlas.
•Pedir argumentos, análisis, diseños o soluciones alternativas y juzgarlas desde
criterios amplios que reconocen en cada una su propio valor.
•Dar múltiples oportunidades de revisión de los procesos en curso, creando más
posibilidades para que aparezcan caminos alternativos.

5. EL PENSAMIENTO CRÍTICO, entendiendo por tal aquel que promueve la argumentación,
es decir, que lo que se observa de la realidad que nos rodea permita extraer conclusiones
valederas para nuestro trabajo diario, y además, se constituya en herramienta para la
resolución de problemas
“…la escuela no solo ignora las peculiaridades y diferencias del desarrollo
individual y cultural, imponiendo la adquisición homogénea, la mayoría de las
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veces sin sentido, de los contenidos
perennes de la humanidad, sino que
también olvida o desprecia por lo general
procesos, contradicciones y conflictos en la
historia del pensar y del hacer, y restringe
el objeto de la enseñanza al conocimiento,
desatendiendo así el amplio territorio de
las intuiciones, emociones y sensibilidades,
así como las exigencias coetáneas de los
cambios radicales y vertiginosos en el
panorama social” (Pérez Gómez, 1998).
Alternativas para poner en juego en nuestras
prácticas:
•Cargar de sentido lo que se hace en el
aula

mirando

el

más

allá,

problematizándolo y generando una
emersión de las conciencias como inserción crítica en la realidad (Freire, 2012).
Los estudiantes problematizan la realidad y construyen soluciones originales
como parte de su proceso formativo.
•Generar propuestas donde se analicen críticamente las cuestiones o los aspectos
de la realidad que requieren mejoras y desarrollarlas.
•Expandir la conciencia sobre cuestiones controversiales y construir alternativas a
partir de mirarlas de modos diversos, teniendo en cuenta distintos intereses.
•Diseñar actividades que inviten a desplegar creaciones múltiples, que amplíen el
universo social y cultural, anticipando escenarios de conflicto e imaginando
acciones preventivas (Maggio, 2018).

Principios pedagógicos
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Funcionalidad

Derivadas respecto a la actividad docente:
(Siguiendo los pasos de Freinet)

“Seguimos creyendo con Dewey que la escuela
tiene que representar la vida presente: tan real
y vital para el niño como la que lleva en su
hogar, en el vecindario o en el patio de recreo"
(Gilbert 2005?)

La formación permanente, combinando teoría y
práctica a través de un continuo proceso de
reflexión, debate, confrontación de ideas, y del
análisis de las experiencias y técnicas desarrolladas
en el aula.
La democratización del aula, del centro y de la
comunidad educativa; buscar y crear nuevos cauces
y espacios de participación.
La Cooperación como principio que orienta el
trabajo pedagógico e impregna toda la vida del
aula y el quehacer educativo.
La implicación con el contexto social, cultural y
económico de la escuela.
Una concepción del alumno como protagonista de
su aprendizaje.
El aprendizaje funcional. La escuela es “de la vida y
para la vida.”
Pedagogía de la satisfacción, el fracaso es inhibidor
del aprendizaje.
Proceso de aprendizaje, la experiencia del proceso
e n s a y o - e r r o r- é x i t o . L a i n v e s t i g a c i ó n y
experimentación (observación, comparación,
verificación), la documentación (toma de conciencia
de la experiencia de otros y la creación.
La aplicación de técnicas que al estar organizadas
para satisfacer problemas reales del aula, del grupo
y de éste con el entorno, se constituyen en
TÉCNICAS DE VIDA

La escuela es útil, sirve para dar respuesta a las
situaciones de la «vida». «La educación no es
una fórmula de escuela sino una obra de vida».
(Freinet )

Actividad
El alumno aprende trabajando, de esta forma
construye su propio aprendizaje

El principio de actividad supone que el alumno
deja de ser un mero receptor pasivo para
convertirse en un elemento activo, motor de su propio aprendizaje. Este cambio en el papel del
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alumno implica que el maestro cambia su papel de transmisor
del saber y conductor - responsable total de la enseñanza aprendizaje para convertirse e un facilitador de la actividad del
alumno y del aprendizaje.

El principio de actividad resalta que el alumno aprende a
aprender. No da tanta importancia al conocimiento, como al
saber dónde y cómo se aprende. Sólo se aprende aquello que
uno ha buscado por sí mismo. A la postre, el aprendizaje siempre es autoaprendizaje aunque
haya sido facilitado por la enseñanza (García. Enrique 2009)
Como técnicas de enseñanza señalamos ABP, investigación, experimentación, proyectos, clase
invertida, demostraciones y prácticas en general, ejercicios, discusión y debate, utilización de
documentación, observación directa, estudios de casos, etc.

Globalización:
El enfoque global pone de manifiesto la manera en que el ser humano percibe. "El todo es más
que la suma de las partes". Globalizar supone:
‣ partir de los intereses y motivaciones de los alumnos
‣ partir de los conocimientos previos de éstos para que a través de las oportunas relaciones
"construir" conocimientos "significativos".
La globalización inspira opciones metodológicas como: centros de interés, método de
proyectos...

Individualización
En nuestro planteamiento subyace la certeza de que es necesario tener en cuenta a cada
individuo como persona con características diferentes a los demás. Todos somos diferentes, en
lo físico y en lo psíquico, y por lo tanto nuestra forma de aprender tiene formas distintas de
realizarse.
Desde este punto de vista la enseñanza, sobre
todo la didáctica, debe estructurarse en función
de las características individuales de cada
alumno, teniendo en cuenta los intereses y
m o t i v a c i o n e s p e r s o n a l e s , l o s p ro c e s o s
individuales de aprendizaje y el seguimiento
continuo e individualizado de cada alumno.
Son técnicas que desarrollan este principio entre
otras: las fichas, el estudio dirigido, el trabajo individual, la enseñanza programada, etc.
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Socialización
Nuestra educación encara el problema de la
socialización de los individuos, adaptando la
metodología y las técnicas didácticas a las
necesidades del individuo para que este pueda
adaptarse a su grupo y convivir solidaria, y no
competitivamente con él.
El aprendizaje se hace más eficaz si se realiza en
grupo.
Las técnicas con las que desarrollamos este principio
son el aprendizaje cooperativo, las dinámicas de grupos, ABP, método de proyectos, la
investigación, la comunicación, etc.

Intuición
Nada hay en el entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos. La experiencia
personal es la base del aprendizaje, y se aprende mejor lo que se ha podido tener en contacto
con alguno de los sentidos.
Este principio es antagónico a una enseñanza verbalista o abstracta. Intuir significa
etimológicamente, ver, captar. La intuición puede ser directa, cuando se aprecian las cosas
directamente, o indirecta, cuando se aprecian
por medio de analogías o ejemplos.
La experiencia directa, la observación, los
medios audiovisuales, los carteles, los medios de
comunicación, los viajes, las visitas, etc. Son
ejemplos de técnicas para desarrollar este
principio

Juego
Partimos de la idea de que que la predisposición
a aprender es
mayor cuanto más placer nos causa la actividad de aprendizaje.
Nos referimos a la utilización del juego en el ámbito de la
educación con el objetivo de favorecer el aprendizaje de
conceptos y habilidades.
El objetivo principal es el de ser una fuente de aprendizaje
especialmente motivadora y efectiva para los alumnos y
alumnas. De esta manera se
consigue un mayor
compromiso por parte de los
alumnos y alumnas en su
aprendizaje y es por eso que
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los colegios más innovadores están comenzando a utilizar este tipo de recursos educativos en el
aula

Creatividad
Entendida como la unión de la creación inventiva o descubrimiento con lo que se entiende por
originalidad o sentido artístico.
Es fundamental fomentar la espontaneidad y la capacidad expresiva, la creación, la decisión
creativa incluso en circunstancias adversas. Es necesario capacitar a nuestros alumnos
para explorar nuevas vías o cauces de expresión distintos a los tradicionales:
enseñanza divergente
El juego, la poesía y literatura, la pintura, y todas las artes plásticas, la dinámica en
grupos, la toma de decisiones individualmente o en grupos, realizar proyectos, el teatro, la
mímica, etc. son las técnicas que proponemos

Principio de igualdad de oportunidades para todos los alumnos y alumnas

escolarizados, diversos por razones culturales,
religiosas, de género, de orientción sexual, de
capacidades, motivaciones, económicas, de raza,
origen e identidad de género.

La evaluación como estrategia
de aprendizaje
Este es, la evaluación de los aprendizajes
como una estrategia para aprender, donde
tienen cabida todos los actores que
comprendenel proceso de enseñar y
aprender.Existe otra forma de entender la
evaluación de los docentes donde se estimulan el desarrollo de las habilidades
metacognitivas para que el estudiante tome conciencia de su propio proceso de
aprender, de sus avances, de las accionesque le han hecho progresar y de aquellas que le
han inducido a error. En resumen una herramienta en manos del estudiante para tomar
conciencia de lo aprendido, de los procesos que le han permitido adquirir nuevos
aprendizajes y así autorregular su propio
proceso de aprendizaje, combinando las
estrategias didácticas con las estrategias
evaluativas. Esto implica un cambio en la
concepción evaluativa tanto del profesor
como del estudiante, responsabilizándolo
a este último de sus aprendizajes (RUAY
GARCËS R. 2018).
A través de los procesos de:
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Autoevalución: Si queremos que los estudiantes tomen conciencia de su proceso de
aprendizaje y se responsabilicen de él, tenemos que promover que se autoevalúen.
Coevaluación: La evaluación es una actuación educativa destinada a regular el
aprendizaje, es decir, a solucionar problemas y ayudar en las dificultades. En este sentido,
los compañeros y compañeras pueden ser buenos aliados para el aprendizaje si se dan
las condiciones adecuadas de trabajo cooperativo.
Heteroevaluación: procesos de evaluación realizados por personas distintas al estudiante
o sus iguales

Implicaciones metodológicas
Aprendizaje basado en
Proyectos
(F. Trujillo 2014) La Ley Orgánica 8/2013, de 9

de diciembre, para la Mejora de Calidad
Educativa (LOMCE),pone el énfasis en un
modelo de currículo basado en competencias:
introduce un nuevo artículo 6 bis en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, que en su apartado 1.e) establece
que corresponde al Gobierno «el diseño del currículo básico, en relación con los objetivos,
competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares y resultados de aprendizaje
evaluables, con el fin de asegurar una formación
común y el carácter oficial y la validez en todo el
“capacidades para aplicar de forma
territorio nacional de las titulaciones a que se refiere
integrada los contenidos propios de
esta Ley Orgánica».
En este mismo artículo, las competencias quedan
definidas como:“capacidades para aplicar de forma
integrada los contenidos propios de cada enseñanza y
etapa
educativa, con el fin de lograr la realización adecuada
de actividades y la resolución eficaz de problemas
complejos”

cada enseñanza y etapa educativa,
con el fin de lograr la realización
adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas
complejos”
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Dado que el aprendizaje basado en competencias
se caracteriza por su transversalidad, su
dinamismo y
su carácter integral, el proceso de enseñanzaaprendizaje competencial debe abordarse desde
todas las áreas de conocimiento y por parte de las
diversas instancias que conforman la comunidad
educativa, tanto en los ámbitos formales como en
los no formales e informales. Su dinamismo se
refleja en que las competencias no se adquieren
en un determinado momento y permanecen
inalterables, sino que implican un proceso de
desarrollo mediante el cual los individuos van
adquiriendo mayores niveles de desempeño en el
uso de las mismas.
En su apuesta por las competencias como eje del
sistema educativo, la LOMCE establece un
modelo de
OMCE da lugar a que en el currículo escolar
español el término "competencias clave" no sea
una mera definición de un concepto, sino que
implique una completa reformulación de los
métodos de enseñanza. Del "saber" al "saber
hacer", de "aprender" a "aprender a aprender".
Ello con una finalidad última: que una vez
finalizada la escolarización obligatoria, los jóvenes
hayan alcanzado una serie de competencias que
les permitan incorporarse a la vida adulta y al
mercado laboral con éxito.
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La enseñanza directa

se basa en una

secuencia transmisiva. El docente presenta unos
contenidos, los estudiantes practican con ellos y
finalmente se someten a una prueba en la cual
normalmente o bien tienen que reproducir los
contenidos presentados en la primera fase o
replicar alguna actividad de la segunda fase.
¿Cómo podemos aspirar a contribuir seriamente
al desarrollo de las competencias básicas con
una "enseñanza directa" en la cual los
estudiantes no tienen oportunidad de tomar
decisiones (autonomía e iniciativa personal), usar
las TIC de manera autónoma, crítica y creativa
(competencia digital y tratamiento de la
información) o relacionarse unos con otros y con
otras personas (competencia social y ciudadana)?
¿Cómo podemos desarrollar la competencia
matemática sin aplicarla a un problema real? ¿Se
puede desarrollar la competencia en
comunicación lingüística en silencio y sin entrar
en interacción - oral o escrita - con otras
personas? En este argumento se justifica nuestro
NO rotundo a este tipo de metodología

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la
que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de
evaluación de la Educación Primaria, la
Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato establece una serie de
orientaciones para facilitar el desarrollo de
estrategias metodológicas que permitan
trabajar por competencias en el aula. Entre
ellas destacan las siguientes:
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje
debe partir de una planificación rigurosa de lo que se
pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué
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Nuestra apuesta
Apostamos por otra manera de enseñar, done el
docente propone a sus estudiantes una
pregunta, un problema o un reto que deben
superar. Para acometer esta tarea, los
estudiantes deben encontrar información,
procesarla, elaborarla y compartirla; además, los
estudiantes deben aplicar esta información a la
resolución de un problema o un reto real (o, al
menos, realista)
De esta forma el proceso de aprendizaje es
significativo en si mismo y tiene sentido para los
estudiantes, por lo cual mejora su motivación, su
actitud y, por tanto, su implicación.
Es decir, hay maneras de enseñar que entiende
que aprender no es sólo entender y memorizar
sino también buscar, elegir, discutir, aplicar, errar,
corregir, ensayar. Hay maneras de enseñar que
demuestran que "aprender" puede ser una
modalidad de "hacer".
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recursos son necesarios, qué métodos
didácticos son los más adecuados y cómo
se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta
el proceso.
El método seguido por el profesor ha de
ajustarse a condicionantes tales como la
naturaleza de la materia, las condiciones
socioculturales, la disponibilidad de
recursos y las características de los
alumnos.
Deben tener en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos
ritmos y estilos de aprendizaje mediante
p rác t i c a s d e t r a b a j o i n d i v i d u a l y
cooperativo.
Es necesario secuenciar la enseñanza de
tal modo que se parta de aprendizajes más
simples para avanzar gradualmente hacia
otros más complejos.
Despertar y mantener la motivación hacia
el aprendizaje en el alumnado, lo que
implica un nuevo planteamiento del papel
del alumno, activo y autónomo, consciente
de ser el responsable de su aprendizaje.
Para potenciar la motivación por el
aprendizaje se requieren metodologías
activas y contextualizadas: estructuras de
aprendizaje cooperativo.

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje
competencial las estrategias interactivas
son las más adecuadas, al permitir
compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio
verbal y colectivo de ideas: el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de
casos o el aprendizaje basado en problemas.
Resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje
del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje. El
portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su autonomía y
desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo.
El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales,
adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos
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y alumnas, con el objeto de atender a la
diversidad en el aula y personalizar los procesos
de construcción de los aprendizajes
Se debe potenciar el uso de una variedad de
materiales y recursos, considerando
especialmente la integración de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación en el
proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten
el acceso a recursos virtuales
Nuestra preferencia, por tanto, es cualquier
método que se encuentre en el ámbito de la
metodología activa, como el aprendizaje basado
en tareas, el aprendizaje basado en problemas, el
aprendizaje servicio, centros de interés,
investigación del medio, simulación análisis de
casos o le aprendizaje basado en proyectos. Todas estas estrategias de enseñanza y aprendizaje
establecen una diferencia respecto a la "enseñanza directa" porque, entre otras cosas, el
conocimiento no es una posesión del docente
que deba ser transmitida a los estudiantes sino el resultado de un proceso de trabajo entre
estudiantes y docentes por el cual se realizan preguntas, se busca información y esta
i n f o r m a c ión s e e l a b o r a p a r a o b t e n e r
conclusiones.
el papel del estudiante no se limita a la escucha
activa sino que se espera que
participe activamente en procesos cognitivos
de rango superior: reconocimiento de
p r o b l e m a s , p r i o r i z a c ión , r e c o g i d a d e
información, comprensión e interpretación de
datos, establecimiento de relaciones lógicas,
planteamiento de conclusiones o revisión
crítica de preconceptos y creencias.
el papel del docente se expande más allá de la exposición de contenidos. La función principal
del docente es crear la situación de aprendizaje que permita que los estudiantes puedan
desarrollar el proyecto, lo cual implica buscar materiales, localizar fuentes de información,
gestionar el trabajo en grupos, valorar el del proyecto, resolver desarrollo dificultades, controlar
el ritmo de trabajo, facilitar el éxito del proyecto y evaluar el resultado.
Aunque fundamentalmente nos inclinamos por el aprendizaje basado en proyectos, una
metodología que permite a los alumnos adquirir los conocimientos y competencias clave en el
siglo XXI mediante la elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de la vida real.
El Aprendizaje basado en Proyectos se puede poner en funcionamiento en cualquier etapa del
sistema educativo
(1)(en

smconectados.com)
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Flipped Classroom o el modelo de clase invertida
Se llama así porque modifica los tiempos de
una clase tradicional llevando contenidos
fuera el aula, liberando así tiempos para que
dentro de clase se desarrollen procesos de
aplicación, análisis evaluación y/o creación,
es decir de pensamiento de orden superior,
de forma activa.
Podríamos decir que es durante el tiempo de
clase donde se realizan aquellos
“deberes”que antes se llevaban a casa y que
permiten así que el profesor guíe y acompañe el aprendizaje basado en proyectos, la reflexión
sobre el propio aprendizaje, o el asesoramiento entre los propios alumnos.
Por tanto este modelo convierte el proceso E/A en un aprendizaje activo centrado en el
alumno. Este modelo favorece la atención individualizada, por tanto la atención a la diversidad,
pudiendo desarrollar estructuras de aprendizaje cooperativo , que se centran en la interacción
de los conceptos individuales que se van aprendiendo o que le han sido presentadas y con los
que ha trabajado el alumno. El objetivo es conseguir obtener los nexos de unión entre ellos y
con otros que en un principio pueden ser más abstractos, pero que configurarán la base para
futuros aprendizajes del alumno.
En este modelo (Sánchez B.)1:
1. El aprendizaje se adapta con mayor
flexibilidad a los ritmos de trabajo del propio
alumno. Con ello,
se evita la frustración en
aquellos que, por ir más adelantados o al
contrario, porque necesiten más ayudas, se ven
obligados en los modelos de trabajo
tradicionales a mantener ritmos de trabajo muy
rápido o excesivamente lentos para cada un o de ellos.
2. Los alumnos pueden repetir, dentro de una secuencia de aprendizaje, tantos procesos,
actividades, visualización de contenidos, etc., las veces como les sea necesario para obtener el
conocimiento.
3. Los alumnos puedan pausar el proceso de aprendizaje para que se adapten a su estilo de
aprendizaje y velocidad de absorción sin interrumpir el maestro u a otros alumnos.
4. Al liberarse de ser el eje central de la presentación de los contenidos, el profesor gana hasta
cuatro veces más de tiempo que puede pasar junto a cada uno de sus alumnos. Esta interacción
aumenta tanto el interés de los alumnos, como la posibilidad de que se dé realmente un
aprendizaje personalizado de acuerdo a sus propias posibilidades.
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5. Este tipo de modelo promueve la interacción social y la resolución de problemas en el grupo
de alumnos. Este ambiente se ha demostrado que mejora las posibilidades de aprendizaje, así
como disminuye en gran medida los casos de bullyng y otros tipos de acoso y conflictos entre
los alumnos.
Puedo finalizar este artículo diciendo que el modelo de Flipped Classroom procura invertir el
modelo de enseñanza tradicional convirtiéndolo en un modelo en el que los profesores, que
siguen siendo una parte fundamental de los procesos de enseñanza y aprendizaje, enseñan a
sus alumnos gracias a contenidos mucho más atractivos, con técnicas mucho más motivadoras y
con la garantía de poder ofrecer un nivel mucho mayor de atención a cada uno de sus alumnos.

El aprendizaje cooperativo
Es un modelo de aprendizaje que, frente a los
modelos competitivo e individualista, plantea el uso
del trabajo en grupo para que cada individuo mejore
su aprendizaje y el de los demás. En este modelo hay,
por tanto, un doble objetivo: aprender los objetivos
previstos en la tarea asignada y asegurarse de que
todos/as los/as miembros del grupo lo hacen.
En el modelo competitivo, el objetivo es lograr ser
mejor que los demás, obtener mejores resultado que
el resto; en el individualista, se trata de conseguir objetivos óptimos independientemente de lo
que haga el resto del grupo y en el modelo cooperativo, el éxito
personal se consigue siempre a través del éxito de todo el grupo.
Los agrupamientos favorecedores del trabajo cooperativo no son los
de grupos de estudiantes realizando sus tareas individuales sentados
alrededor de la misma mesa que mantienen conversaciones. Para que
una situación lo sea de trabajo cooperativo hace falta que exista un
objetivo común a través de cual el grupo se vea recompensado por
sus esfuerzos. Un grupo cooperativo tiene un sentido de
responsabilidad individual lo cual significa que todo el mundo es
partícipe de tarea propia y de la de los demás, y se implica en ésta
entendiendo que su trabajo es imprescindible para el éxito del grupo.
Características
Johnson & Johnson (1994) plantean una serie de elementos del trabajo cooperativo que lo
hacen más productivo que los modelos comentados anteriormente:
1. Interdependencia positiva.
La interdependencia positiva es el término que se emplea para definir la responsabilidad doble
a la que se enfrentan los/as miembros de un grupo cooperativo: llevar a cabo la tarea asignada y
asegurarse de que todas las personas del grupo también lo hacen.
Esto significa que cada miembro realiza una aportación imprescindible y que el esfuerzo de
todos es indispensable.
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2. Interacciones cara a cara de apoyo mutuo.
Son las interacciones que se establecen entre los miembros del grupo
en las que éstos/as animan y facilitan la labor de los demás con el fin
de completar las tareas y producir el trabajo asignado para lograr los
objetivos previstos. En estas interacciones los/as participantes se
consultan, comparten los recursos, intercambian materiales e
información, se comenta el trabajo que cada persona va
produciendo, se proponen modificaciones, etc., en un clima de
responsabilidad, interés, respeto y confianza.
3. Responsabilidad personal individual.
Cada persona es responsable de su trabajo y debe rendir cuentas al grupo del desarrollo de
éste. Para ello es imprescindible que las aportaciones de cada individuo sean relevantes para
lograr el objetivo final y que sean conocidas por todos/as.
Para que cada persona se sienta responsable y el grupo la perciba como tal, es conveniente
trabajar en pequeño grupo, donde se realizan controles individuales al finalizar el trabajo y otros
de tipo oral a lo largo del proceso, en los que cada estudiante presenta su trabajo y el del
grupo. También es una buena estrategia la observación de los grupos para controlar las
aportaciones individuales al trabajo común, la asignación del papel de controlador/a a una
persona del grupo que se encargue de comprobar que todo el mundo entiende y aprende a
medida que el trabajo va realizándose, y conseguir que el alumnado enseñe a otros/as lo que ha
aprendido.
4. Destrezas interpersonales y habilidades sociales
Se trata de conseguir que el alumnado conozca y confíe en las
otras personas, que se comunique de manera correcta y sin
ambigüedades, que acepte el apoyo que se le ofrece y que, a su
vez, ayude a los/as demás y resuelva los conflictos de forma
constructiva.
Estas destrezas que son imprescindibles para lograr el éxito en el
trabajo cooperativo no se adquieren por ciencia infusa sino que se
enseñan, se premian, se corrigen y se aprenden.
5. Autoevaluación frecuente del funcionamiento del grupo.
Lo mismo que la evaluación es un elemento consustancial de la
práctica docente, también lo es de cualquier proceso educativo
del que se quiere aprender para lograr de manera eficaz los
objetivos que se han previsto.
Es necesario, por tanto que el alumnado tenga un espacio de reflexión para que pueda valorar,
en el grupo y/o con el conjunto de la clase, cómo se han sentido realizando este trabajo, qué
aportaciones han sido útiles y cuáles no; qué comportamientos conviene reforzar o cuáles
abandonar, etc.
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Premisas fundamentales de la estructura escolar
del CEIP Maestro Rodrigo
El CEIP Maestro Rodrigo es una escuela democrática.
En consecuencia, la estructura escolar tiene que
funcionar democráticamente, tanto desde el punto de
vista del centro como institución, como desde la
perspectiva administrativa, pasando por el entramado
pedagógico

La escuela ha de ser un espacio donde se refleje la
convivencia democrática, la libertad, en el respeto de y
por los demás, valorando y respetando a todas las
personas como condición para el diálogo.

Nuestra estructuras organizativas deben ser respetuosas con la libertad de conciencia de las
personas implicadas lo que supone la eliminación del autoritarismo, la competitividad y el
dogmatismo.

Aspectos organizativos
1. El trabajo en Equipo
El Colegio apuesta por el trabajo en equipo como filosofía organizacional, capaz:
‣ de comprometer al equipo humano en el Proyecto Educativo del Centro,
‣ de obtener de las discrepancias la ventaja de una mayor creatividad en la solución de
problemas,
‣ de integrar las metas específicas en una meta común
‣ de convertir la tolerancia y el respeto por los demás en actitud fundamental seña de
identidad.
‣ El consenso en la toma de decisiones

2. La gestión: Transparencia y Participación.
La gestión del centro estará caracterizada por:
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‣ La transparencia y la responsabilidad en todas las actuaciones y decisiones que se puedan
tomar.

‣El fomento de la participación, mediante el
establecimiento de los cargos, comisiones
legalmente establecidas, así como el impulso de
otras a iniciativa del Centro
Se afirman como valores educativos del Colegio en
sus dimensiones intelectual, moral y social:
‣Ayudar a construir la conciencia de “ser persona” y
de pertenecer a la colectividad mediante relaciones
sociales basadas en valores que promuevan cambios
cualitativos en las personas y en la comunidad.
‣ Impulsar la creación de una cultura de valores mediante la búsqueda de propósitos comunes
en un ambiente de participación amplia para la toma de decisiones.
‣ Que la escuela represente un espacio donde se refleje la convivencia democrática, valorando
y respetando a todas las personas como condición para el diálogo

3. Valores educativos en sus dimensiones: intelectual, moral y social
Desarrollo del sentido de la responsabilidad en el uso de su libertad.
Desarrollo de actitudes de solidaridad y colaboración.
Desarrollo del respeto a las personas: a sí mismo, a los
compañeros y a los adultos.
Desarrollo de actitudes de aceptación, respeto y solidaridad
con relación a las diferencias.
Desarrollo de actitudes de respeto en relación con su
entorno:
‣ con el Centro y sus instalaciones
‣ con la naturaleza como marco y escenario del vivir

4. Corresponsabilidad de las familias
Se establece como postulado fundamental la corresponsabilidad de las familias lo que implica
una estrecha relación y colaboración con ellas con el fin de compartir puntos de vista y
actuaciones. Esto habrá de conseguirse:
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‣ Potenciando las relaciones entre los Padres o representantes legales de los alumnos con los
Profesores Tutores de éstos, con el fin de adoptar los procedimientos educativos más eficaces
en cada caso.
‣ Fomentando la presencia y participación de los padres en las actividades del Colegio

5. La natural inclinación del Colegio a estar abierto al ámbito ciudadano que

lo rodea
La natural inclinación del Colegio es estar abierto al ámbito ciudadano que lo rodea para
aprovechar los recursos que éste pueda proporcionarle y para poner a disposición del mismo
aquello que el Colegio pudiera ofrecer.
‣ El Colegio estará siempre dispuesto a aprovechar la oferta educativa que las distintas
instituciones ciudadanas puedan organizar.
‣ Es Colegio ha de estar presente y consolidar esta presencia en aquellas actividades culturales
que se organicen en su entorno así como ejercer la iniciativa de aquellas más relacionadas
con él mismo

6. La escuela: un lugar agradable donde se pueda vivir y convivir
Una de las obligaciones del Colegio es tratar de ofrecer a sus alumnos los espacios,
instalaciones y recursos didácticos más adecuados para conseguir que la escuela sea un lugar
agradable donde se pueda vivir , convivir y compartir. Para ello el Colegio ha de:
‣ Recoger periódicamente las necesidades de todo tipo observadas en el Colegio, para
elevarlas a la Administración educativa.
‣ Presentar aquellos proyectos que se consideren necesarios para mejorar la vida escolar y la
actividad educadora
‣ Controlar en todo momento el estado de los recursos del con el fin de optimizarlos.

El tiempo
Infantil y Primaria:

Horario lectivo: 9:00 a 14 horas (excepto en septiembre y junio que será de
9:00 a 13:00)
Primeros del Cole: 7:00 a 9:00 horas
Comedor Escolar: 14:00 a 16:00 horas
Actividades Complementarias: 16:00 a 18:00 horas.
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Secundaria

Horario: 8:00 a 14:00 horas .
(séptima hora: 14 a 15 horas)

Organigrama
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La participación de la Comunidad Educativa
La definición, funciones y competencias que le asigna la ley, tanto de los órganos unipersonales
como los colegiados pueden consultarse en el
apartado correspondiente del RRI, por lo que aquí
se hará exclusivamente a aquellas cuestiones que
más directamente tienen que ver con la
participación de la Comunidad educativa.
La Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de
Mayo, en su Preámbulo hace explícita la necesidad
de que todos los componentes de la comunidad
educativa colaboren para conseguir una educación
de calidad a todos los ciudadanos en todos los
niveles del sistema educativo. También en el art.
118 hace responsable a las Administraciones
educativas de fomentar, en el ámbito de su
competencia, el ejercicio efectivo de la participación
de alumnado, profesorado, familias y personal de administración y servicios en los centros
educativos
El CEIPSO Maestro Rodrigo cuenta con los siguientes órganos de gobierno:
1. Colegiados: Consejo escolar del centro y Claustro de Profesores.
2. Unipersonales: Director, Jefe de Estudios y Secretario
La participación de los padres de alumnos, maestros, personal de Administración y servicios y
Ayuntamientos en el gobierno de los centros se efectuará a través del consejo Escolar del
centro, Claustro y Consejo actuarán en base a los siguientes principios:
1. Los órganos de gobierno velarán por que las actividades de los centros se desarrollen de
acuerdo con los principios y valores de la Constitución, por la efectiva realización de los fines de
la educación, establecidos en las leyes y en las disposiciones vigentes, y por la calidad de la
enseñanza.
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2. Además, los órganos de gobierno de los centros garantizarán, en el ámbito de su
competencia, el ejercicio de los derechos reconocidos a los alumnos, profesores, padres de los
alumnos y personal de la administración y servicios y velarán por el cumplimiento de los deberes
correspondientes
Asimismo favorecerán la participación efectiva de todos los miembros de la comunidad
educativa en la vida del centro, en su gestión y en su evaluación R.D. 82/1996 de 26 de Enero,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las E. I y de los Colegios de Primaria (B.O.E.
20.2.96) y el RD 83/1996 de 26 de Febrero por el que se aprueba el reglamento Orgánico de los
Centros de Secundaria
En este sentido, consideramos que tenemos una tarea de responsabilidad en conjunto, familias
y personal que compone el Centro, y que la
colaboración, participación y protagonismo en el
Colegio de las familias es imprescindible, es un
derecho y una obligación..
La colaboración, participación y protagonismo
en el colegio de todos nosotros es
imprescindible, es nuestro derecho y nuestra
obligación.
Para la correcta comunicación y coordinación
entre padres y profesores proponemos los
siguientes cauces de participación, además de
los anteriormente mencionados y legalmente
establecidos:
‣ Reuniones generales de Centro y reuniones de aula: una por trimestre proporcionando
información sobre la evaluación del grupo, programaciones, etc.
Pudiendo incluir monográficos adecuados a cada edad (autonomía y límites, relaciones
sociales, lecto-escritura, técnicas de estudio, uso de internet...)
‣ Página web del colegio y correo electrónico: www.maestrorodrigo.com.
‣ info@colegiomaestrorodrigo.com
‣ Entrevistas individuales con las familias, que podrán ser solicitadas por las familias o por los
tutores.
Como norma general en educación infantil se realizará una entrevista inicial antes de
incorporarse el alumno/a al colegio para recoger datos y realizar la adecuada adaptación y
una entrevista de valoración con cada familia.
Para facilitar la adecuada atención a las familias el horario de atención se hará público al
comienzo de cada curso. Información escrita regular o puntual: informes de evaluación,
circulares y comunicados. También a través de correo electrónico y/o web.
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La participación desde la Asociación de Madres y Padres. A través de comisiones de trabajo
tales como la comisión de comedor, la de exteriores, la de deportes. Y cualquier otra que pueda
resultar necesaria o interesante para la comunidad escolar.
Además se irán proponiendo otras alternativas de participación en la vida del Centro y en las
actividades de aula: talleres, tareas y proyectos, salidas, fiestas...
Será preocupación prioritaria de la Dirección del centro mantener un contacto fluido,
permanente y sistemático con el AMPA en un clima de colaboración mutua.
Especialmente importante, por cuanto se refiere a la participación democrática de los alumnos
son la Junta de Delegados y la representación de los alumnos en el Consejo Escolar.
La composición de cada uno de estos órganos, unipersonales y colegiados, sus competencias,
funciones y demás circunstancias se recogen en el Reglamento De Régimen Interior.

Disposiciones finales
A.- El presente Proyecto que fue aprobado por el Consejo Escolar del CEIP Maestro Rodrigo el
día: 21 de Marzo de 2012 ha sido actualizado con fecha __ de ____________ de _____.
B.- Podrá ser modificado por el Consejo Escolar con mayoría de 2/3
C.- El CE se obliga a modificar todo aquello que pudiera contravenir la legislación vigente en
cada momento
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