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1.- CARACTERÍSTICAS DEL ENORNO SOCIAL Y CULTURAL DEL CENTRO Y DEL 
ALUMNADO 

 
 
1.1. Características del entorno social, cultural del centro y del alumnado 

 
El centro está ubicado en la localidad de Horche. Este municipio se encuentra situado 

en la provincia española de Guadalajara, en plena comarca de la Alcarria alta, entre los 

valles de los ríos Ungría y Matayeguas, aproximadamente en el centro geográfico 

peninsular, a 12 Kilómetros de Guadalajara capital. 

El término municipal de Horche se extiende en una superficie total de 44,43 Km2, siendo 

los límites geográficos del término: al Norte con Lupiana, al Noroeste con Yebes y 

Guadalajara, al Suroeste también con Yebes, al Este con Romanones y al Sureste con 

Armuña de Tajuña. 

En el año 2021 (según el INE) la población de la localidad es de 2702 habitantes, lo cual 

supone un aumento de la misma. 

En la localidad hay una biblioteca municipal, un centro de salud, una Casa de la Cultura 

con un salón de actos, entre otras dependencias e instalaciones de titularidad municipal. 

Calles con soportales, el Ayuntamiento junto con la Plaza Mayor, en la que está situado, 

son un claro exponente de la arquitectura castellano-alcarreña. El Ayuntamiento 

presenta fachada de soportales bajos y gran galería corrida en la principal. Este mismo 

tipo de casa se repite en los barrios del Albaicín y el de las Flores. 

En Horche se celebran: 

▪ Fiestas Patronales: del 7 al 12 de septiembre (encierros días: 9,10 y 11). 

▪ Feria Chica: Puente del pilar (12 de octubre) 

▪ Hogueras de la purísima: puente de la Constitución. 7 de diciembre, 9 de la noche 

(Fiesta declarada de interés turístico provincial) 

▪ Concurso del vino: último domingo de abril 

▪ Concentración motera "Bodegas": último fin de semana de mayo 

El centro recibe alumnado de otras localidades próximas, tales como Yebes, Tendilla, 

Armuña y Valdarachas. Hay un porcentaje escaso a alumnado que llega al centro en 

transporte escolar procedente de Valdarachas, Yebes y Valdeluz. 

 

• Características del alumnado y sus familias. 
 

http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=ayuntamiento+madrid&a=10120&e=2&y=8&j=B1531160AB9213613544D4053A1381BDhttp%3A%2F%2Fadvertiser.edintorni.net%2Fredirect.asp%3FidG%3D56508%26idA%3D90798%26query%3Dayuntamiento%2Bmadrid%26cpk%3Dc%26idU%3D267%26location%3Dhttp%253A%252F%252Ffeed%252Eedintorni%252Enet%252Fgoadv%252Fredir%252Easp%253Furl%253Dwww%25252EBuscaOposiciones%25252Ecom%25252Fvalencia%2526query%253Dayuntamiento%252Bmadrid%2526country%253Des%2526redir%253Dhttp%25253A%25252F%25252Frc23%25252Eoverture%25252Ecom%25252Fd%25252Fsr%25252F%25253Fxargs%25253D15KPjg1%2525252DlSnZamwryqfL%2525255FKTuaHxlsNgszv%2525255F81oCpd4FtVd8WQ8De1%2525252Db6PGm8BwSOhm5xiBkP%2525252DQ9aQUKPT4m%2525255FiCFw6ORlCIH%2525252DrpjdLJz484MqqnWNVC24UbmefomYJPP3gEYuKAScf%2525252Dk%2525252DzIIMCofnNJ%2525255Fo8VvkXa8PBtw8q2xuUWELvfzgMp9g6LddISvPIkhciyK%2525252D8AOLQhfqvo4C6WC70TxtwloN2wPyITIC2rkR59o1qWez13prDPeIcXuLT4hI6Zb%2525255FWsyNQPIgHNsKU%2525252DsUvIjSGNlNs3dCPWn%2525252DIMlDc0DreUUArxzlpz%2525255FfCM1aPNeIpuuSb%2525252DHsGOSCyiPi0zIRkeB%2525252DCGbQGYMzB47xaRIs1Lc9%2525255F%2525255FoHuKMvKLDyQhLno7rd61PdBXpQDI2GtjCkeodg%2525252E%2525252E&r=&x=1243509647453&z=tt.lh.960E87518E0D385B6205DC6A39738F98&i=336#_blank
http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=arquitectura&a=10120&e=2&y=8&j=F83BD10B6BDBCD8B6EDACF023AFBD6C3http%3A%2F%2Fadvertiser.edintorni.net%2Fredirect.asp%3FidG%3D38646%26idA%3D90798%26query%3Darquitectura%26cpk%3Dc%26idU%3D267%26location%3Dhttp%253A%252F%252Ffeed%252Eedintorni%252Enet%252Fgoadv%252Fredir%252Easp%253Furl%253Dwww%25252ESoloCursos%25252Enet%25252Faprender%2526query%253Darquitectura%2526country%253Des%2526redir%253Dhttp%25253A%25252F%25252Frc23%25252Eoverture%25252Ecom%25252Fd%25252Fsr%25252F%25253Fxargs%25253D15KPjg15tShpamwryod7XOTOSFwFYOgszv%2525255F89rBpF%2525252DF9Vd8WQ8De15Z6XJnsZwSe1u%2525252DF%2525252DNwPqV%2525255FK8UTMPLq%2525255FuMGg%2525252DMRlWPHOD5yt2awIo7Ma%2525252DhXpl2u7I6l7Xkn4VLNX0Aa2e5fI6Grt2MLdL%2525255FP2gav4IBzB2PjqktzM61w%2525252DNKLIr62VV%2525252D7Q2FLMlbuek%2525255F0J7OWJp7SrZSDq3r51SUA%2525252D4zuMokw%2525252DCkbhAiBSqg5WcKoyiHUjN7t%2525255FHAdIgXu7H5hI6ZYP38md5IOhCepbYirUfSnC3ZjMgyICvXlL9pqBsJHui4JW6E2Uk%2525255FtD7vvNCNJNt172eiHpOEQi6YKR8nExAyPfK9ekOPYWw09E%2525255FffpdQIJP2zhH9DbOCCHgCWBEM7taiaYAL4xuZwztPO1Y%2525252E&r=&x=1243509647453&z=tt.lh.960E87518E0D385B6205DC6A39738F98&i=336#_blank
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Desde el 01 de septiembre de 2017 somos un nuevo centro llamado en un primer 

momento C.E.I.P. Nº 3 y más tarde C.E.I.P. San Roque como fusión de nuestros dos 

centros anteriores. 

En el centro funcionan actualmente 6 unidades de Educación Infantil y 10 de Educación 

Primaria, con un total de 285 alumnos (a fecha de mayo de 2022). 

La procedencia social del alumnado es variada, aunque la mayor parte vive en Horche. 

El tipo de familias es cada vez más variado según los datos que arroja una encuesta 

elaborada por familias en el año 2022 dentro del proceso de evaluación interna. 

Predomina la familia biparental (78%), en menor medida hay otras estructuras familiares 

como de madre y padre separados (9%), monoparental (6%), reconstituídas (4%) y 

extensas (3%). 

Un 77% de estas familias tienen entre 1 y 2 hijos/as, alrededor 15% tiene 3. 

En algo más de la mitad de los hogares (62%), los dos progenitores trabajan fuera del 

hogar. Suelen trabajar en el sector servicios, menos de la mitad lo hacen el sector 

secundario y el porcentaje de madres/padres que se dedican al sector primario es bajo. 

Suelen ser asalariados, en torno al 20% tienen su propio negocio. 

El nivel de formación de los progenitores suele ser estudios secundarios y universitarios. 

El porcentaje de padres/madres sin estudios es muy bajo. 

La procedencia de nuestro alumnado es muy variada. La gran mayoría es española, pero 

también tenemos niños y niñas procedentes de Marruecos, Argel, Colombia, Argentina, 

Brasil, Rumanía, Ucrania y Georgia. 

 

 

• Características del profesorado: organización y estructura 
 
El número de profesores/as que componen el Claustro varía cada año en función de las 

necesidades del centro, siendo de 24 a 27 lo habitual, contando itinerantes y docentes a 

media jornada. 

Respecto a las especialidades del profesorado, son las siguientes: Educación Infantil, 

Educación Primaria, Lengua Inglesa, en Educación Física, Educación Musical, 

Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Religión Católica y Orientadora Escolar. 

Respecto al personal de servicios, contamos con: conserje, equipo de limpieza, personal 

de comedor escolar y aula matinal y monitora encargada del transporte escolar. 

El Equipo Directivo se compone de Directora, Jefe de estudios y Secretaria. 
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El Consejo escolar lo compondrán: Director/a, Secretario/a, Jefe/a de estudios, 

representantes de docentes, representantes de las familias, un/a representante del 

AMPA y un/a representante del Ayuntamiento. 

Dentro del Consejo Escolar, se establecerán diferentes subcomisiones: comisión de 

gestora (libros de texto), de convivencia y permanente (para emergencias). 

Como Órgano de participación, contamos con la Asociación de madres y padres de 

alumnos, compuesta por la presidenta y la Junta directiva. 

Los órganos de coordinación docente son los tutores/as de Educación Infantil y 

Educación Primaria. 

Los equipos de nivel están formados por el profesorado que imparte clase a ese nivel 

y el profesorado especialista que se adscribe a los grupos. Se nombra un coordinador 

para cada nivel de primaria y una coordinadora para infantil. 

El Equipo de Orientación y apoyo está formado por: orientadora, especialista en 

Pedagogía Terapéutica y especialista en Audición y Lenguaje  

La Comisión de Coordinación Pedagógica se compone de Directora, Jefe de Estudios, 

personas que ejercen la coordinación de niveles de primaria, coordinadora de infantil y 

orientadora. 

 

• Otras responsabilidades: 

• Coordinador/a de formación (y TIC). 

• Responsable del comedor escolar y aula matinal. 

• Responsable de Biblioteca 

• Responsable de actividades complementarias y extracurriculares. 

• Responsable de riesgos laborales. 

 
 

• Infraestructuras y equipamientos del centro. 
 
El Centro consta, actualmente, de: 

• Edificio principal, distribuido en tres plantas: 

 

- Planta baja: seis aulas de infantil con aseos, sala de profesores con aseo, sala de 

usos múltiples (psicomotricidad), zona de almacén, comedor y cocina. 

- Planta principal: seis aulas de primaria (del primer al tercer curso), aseos, 

biblioteca, despacho de la orientadora, tres despachos del Equipo Directivo y 

conserjería. 
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- Planta primera: seis aulas de primaria (de cuarto a sexto curso), aseos, aula 

ALTHIA, aula de Música, aula para material de Plástica, aula de Religión-Valores, 

sala del AMPA, tres tutorías (una por cada ciclo), dos aulas de Atención a la 

Diversidad y sala de profesores con aseo. 

• Polideportivo. 

En el exterior de estos edificios hay dos patios diferenciados (uno de infantil y otro de 

primaria) y pistas deportivas. 

 

 
1.2 Respuesta educativa del centro. Régimen de funcionamiento de los órganos 
de coordinación docente 
 

Son órganos de coordinación docente: la tutoría, el equipo docente, el equipo de nivel, 

la Comisión de Coordinación pedagógica y el Equipo de Orientación y Apoyo. 

 

• La tutoría 
 
El tutor o la tutora será designado por la persona que ejerce la Dirección del centro a 

propuesta de la Jefatura de Estudios, de entre los/as maestros/as que imparten docencia 

al grupo, de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 8 del presente 

documento. Celebrará al menos cuatro reuniones con las familias (una, obligatoria, a 

principio de curso con la totalidad de las familias y otras también colectivas o individuales) 

 

El Tutor o Tutora ejercerá las siguientes funciones: 

- Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de 

orientación, bajo la coordinación del Jefe de estudios. 

- Coordinar el proceso de evaluación de sus alumnos y adoptar las decisiones sobre 

la promoción de ellos. 

- Atender a las dificultades de aprendizaje y proceder a la adecuación personal del 

currículo. 

- Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del Centro. 

- Orientar y asesorar a sus alumnos sobre sus posibilidades educativas. 

- Colaborar con el equipo de orientación educativa en los términos que establezca la 

Jefatura de Estudios. 
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- Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos. 

- Informar a los padres, tutores, maestros y alumnos del grupo de todo aquello que les 

concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico. 

- Facilitar la cooperación entre maestros y padres. 

- Atender y cuidar, junto con el resto del profesorado, a los alumnos en el periodo de 

recreo y en otras actividades no lectivas. 

 

El/la Jefe/a de estudios coordinará el trabajo de los tutores y tutoras y mantendrá las 

reuniones periódicas necesarias (al menos una por trimestre) para el buen 

funcionamiento de la acción tutorial. 

 

• El equipo docente 
 
Está constituido por la persona que ejerce la tutoría, que lo coordina, y el conjunto de 

profesores y profesoras que imparten enseñanzas al mismo grupo de alumnos/as.  

   Desde la Tutoría convocará al Equipo Docente, las veces que se consideren 

necesarias para el buen funcionamiento del Equipo, pero lo hará de forma obligatoria 

con motivo de la evaluación del alumnado (cuatro sesiones de evaluación por curso: 

inicial, primera, segunda y final). 

 

• El equipo de nivel 

 

Agrupa a todos los maestros y maestras que imparten docencia en él. Es el Órgano 

básico encargado de organizar y desarrollar, bajo la supervisión del/la Jefa de estudios, 

las enseñanzas propias del ciclo y la persona responsable de la elaboración y evaluación 

de las programaciones didácticas. 

   El profesorado especialista que no tenga asignada ninguna tutoría será adscrito al nivel 

en el que tenga una mayor dedicación horaria o, en su caso, en el que determine la 

Jefatura de Estudios, que deberá procurar u reparto proporcional entre los diferentes 

Equipos. 

   El Equipo de nivel se reunirá, como norma general, una vez por quincena. 

 

La Jefatura de estudios establecerá, sin menoscabo de las competencias de la CCP, 

reuniones de coordinación entre los equipos del primer curso de Primaria y del Segundo 
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Ciclo de Infantil, para establecer criterios comunes en la programación y para realizar el 

seguimiento y la evaluación.  

 

 

Las competencias del equipo de nivel son las que se detallan a continuación: 

- Formular propuestas al equipo directivo y al claustro relativas a la elaboración del 

Proyecto educativo y de la Programación General Anual. 

- Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica relativas a los 

aspectos curriculares. 

- Actualizar todo lo posible, y hasta donde se deba, la metodología didáctica. 

- Realizar la evaluación de las actividades extraescolares. 

 

Cada Equipo de nivel estará dirigido por un coordinador/a, que desempañará su cargo 

durante un curso académico. Será designado por el/la Director/a, oído el equipo de nivel 

y sus principales funciones son la siguientes: 

- Elevar a la C.C.P. las propuestas formuladas en su nivel. 

- Coordinar las funciones de tutoría de los alumnos del nivel. 

- Coordinar la enseñanza en el correspondiente nivel. 

- Aquellas otras funciones que le encomiende el Jefe de Estudios, especialmente las 

relativas al refuerzo educativo, adaptación curricular y actividades complementarias. 

 

• La Comisión de Coordinación Pedagógica 
 
Es el órgano responsable de velar por la coherencia pedagógica entre ciclos de cada 

etapa, de las etapas del Centro y entre éste y otros Centros. 

 

   La C.C.P. Está formada por el/la directora/a (que será su Presidente/a), el/la Jefa de 

Estudios, la Orientadora y los/as Coordinadores/as de nivel. Actuará como Secretario/a 

la persona de menor edad. Con objeto de tratar aquellos asuntos que así lo requieran, el 

Director o Directora podrá convocar a las reuniones a cualquier otra persona distinta a 

los miembros fijos de la misma. 

 

  La Comisión se reunirá mensualmente. Sus competencias son: 

- Establecer las directrices generales para la revisión de los currículos. 
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- Asegurar la coherencia de los currículos con el proyecto educativo. 

- Elaborar la propuesta de organización de la Orientación educativa y del Plan de 

Acción Tutorial. 

- Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 

adaptaciones curriculares adecuadas a los A.C.N.E.E.S. 

- Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los Proyectos Curriculares. 

- Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de evaluación, de 

acuerdo con la Jefatura de Estudios. 

- Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro. 

- Colaborar con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los Órganos de 

Gobierno. 

- Impulsar, si se consideran necesarios, Planes de Mejora como resultado de las 

evaluaciones señaladas anteriormente. 

 

• El Equipo de Orientación y Apoyo 
 
Es una estructura de coordinación docente responsable de asesorar al profesorado en 

la planificación, desarrollo y evaluación del Plan de Orientación del Centro y de llevar a 

cabo las actuaciones de atención específica y apoyo especializado. 

   El Equipo de Orientación y Apoyo estará formado por la Orientadora (que ejercerá la 

coordinación) y por el profesorado  de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. 

  

 

2.- PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y VALORES QUE GUÍAN LA CONVIVENCIA 
 
El desarrollo de la actividad escolar y, en general, todas las actividades que emanen del 

centro, estarán enmarcadas en la LOMLOE y demás leyes vigentes. 

Nuestro Proyecto Educativo está inspirado en los siguientes PRINCIPIOS: 

• SOLIDARIDAD, TOLERANCIA Y RESPETO: este centro se define como respetuoso 

desde la inclusión de las ideas y creencias de las que participen o profesen los 

miembros que integran la comunidad educativa. Manteniendo en todo momento un clima 

adecuado para que, en su ámbito, se dé un ejercicio continuo de respeto y convivencia. 

En el centro se garantiza especialmente la no-discriminación por razones de raza, 

creencias, sexo, ideas, y a la vez se trabajará activamente para la integración efectiva 

de todos. En la educación deben transmitirse los hábitos tendentes a conseguir un clima 
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de paz y tolerancia, de forma que cree en el alumnado una cultura de “no violencia” y el 

respeto a los demás. 

• EQUIDAD E IGUALDAD: con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades, la 

inclusión educativa y la no discriminación. Fomentaremos la igualdad de derechos y 

oportunidades efectiva entre hombres y mujeres; se evitarán las actitudes y conductas 

que condicionen la asunción de roles distintos entre el alumnado de cara a la inserción 

de éstos en la vida adulta.  

• LIBERTAD: consideramos que la educación debe capacitar a los alumnos/as para la 

libre elección, desde el conocimiento, entre las diversas opciones que en la vida se 

ofrecen. 

• DEMOCRACIA: nuestra educación está encaminada a la formación de ciudadanos 

capaces de respetar en todo momento las leyes y normas vigentes y, desde su libertad, 

sean capaces de participar libre y responsablemente en las instituciones políticas y 

sociales.   

• PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL ALUMNADO: tanto en su propio aprendizaje como en 

la vida académica del centro. Consideramos que una metodología activa, participativa y 

motivadora ha de ser el pilar sobre el que propiciar un ambiente en el que se den 

aprendizajes significativos y funcionales. 

• COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN: ambos considerados dos principios 

fundamentales para una participación activa y responsable del individuo en la sociedad. 

• RESPONSABILIDAD de toda la Comunidad Educativa en el ejercicio de sus funciones, 

aceptando las normas de convivencia. Se potenciará en el alumnado su parte de 

responsabilidad en su proceso educativo, valorando la realización de las tareas 

necesarias relacionadas con su aprendizaje y vida en el centro. 

• CALIDAD Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: La práctica de un proceso de 

enseñanza- aprendizaje de calidad y significativo, para todo el alumnado, 

independientemente de sus condiciones y circunstancias. Creemos y trabajamos para 

que el centro se identifique como un lugar agradable, en el que el trato y las actividades 

que se desarrollan sean satisfactorios y ricos para el alumno, sus necesidades e 

intereses. 

• FOMENTO DEL ESFUERZO, LA MOTIVACIÓN Y LA AUTODISCIPLINA como 

valores necesarios para conseguir un fin. 
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• RESPETO Y DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE: es una preocupación de este centro 

el desarrollar una sensibilidad hacia el medio ambiente que nos rodea, para propiciar 

unos ciudadanos que participen activamente en la conservación y mejora del mismo. 

• ADQUISICIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES. 

• INTEGRACIÓN Y NORMALIZACIÓN: la educación favorecerá a los alumnos 

inmigrantes y a todo el alumnado, sean cuales sean sus características. Llevaremos a 

cabo esta integración con la flexibilidad necesaria para adecuar la educación a la 

diversidad de intereses, expectativas y necesidades del alumnado. 

• EDUCACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS, así como la no 

violencia en todos los ámbitos de la vida. 

• AMISTAD ENTRE LOS COMPAÑEROS Y RESPETO. 

• ORIENTACIÓN educativa de los estudiantes, como medio necesario para el logro de  

una formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos,  

destrezas y valores. 

 

Los principios indicados, podemos traducirlos en comportamientos más directos y 

concretos que susciten la práctica de valores necesarios durante la vida de cualquier ser 

humano. Estos VALORES son: 

 

- Respeto, tolerancia y defensa de la libertad de pensamiento y expresión 

- Rechazo ante las desigualdades sociales y aprecio por el valor de las diferencias 

personales. 

- La práctica de la solidaridad con los compañeros y con personas necesitadas ajenas 

a nuestro círculo cercano. 

- La defensa y la práctica de la igualdad entre hombres y mujeres en la sociedad en 

general. 

- La participación democrática y la asunción de responsabilidades. 

- Respeto por las normas que organizan la vida ciudadana. 

- La defensa del derecho a una vida de calidad de todas las personas. 

- Iniciativa, responsabilidad y refuerzo individual/grupal para regular el propio 

aprendizaje y para desarrollar las tareas. 

- Colaboración y cooperación en las actividades habituales del día a día. 

- El estímulo por la creatividad y el espíritu emprendedor. 
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- La curiosidad y el rigor científico. 

- Respeto y protección del medio ambiente. 

- La defensa de la salud y la práctica de hábitos saludables. 

- Interés por otras lenguas y culturas, mostrando respeto por las personas que forman 

parte de las mismas e integrando a los nuevos compañeros que van llegando al 

centro. 

- La práctica de la prevención, mediación y resolución pacífica de los conflictos. 

- El valor del compromiso, la amistad y el amor entre las personas. 

- Espíritu crítico. 

 

 
 
2.1. CARTA DE CONVIVENCIA DE NUESTRO CENTRO 
 
 
En el Colegio Público San Roque de Horche, nos regimos por los principios y valores 
detallados en nuestro Proyecto Educativo y que en referencia a la convivencia son los 
siguientes:  
 
El respeto por los derechos y deberes fundamentales de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa y la elaboración y aceptación de las normas de convivencia. 
 
La educación en los valores de respeto, tolerancia y libertad conforme a los principios 
democráticos de convivencia; de equidad, inclusión educativa y no discriminación; y de 
paz, cooperación y solidaridad entre pueblos. 
 
Aplicación de medidas y actuaciones de carácter preventivo como medio para educar 
la convivencia. 
 
La práctica de la mediación escolar y la resolución pacífica de conflictos a través del 
diálogo. 
 
La participación de la comunidad educativa y el compromiso por mejorar las relaciones 
con el entorno social y cultural desde el respeto y la defensa del medio ambiente. 
 
El desarrollo de un currículo que incorpore los valores mencionados y que se proponga 
como objetivos el desarrollo pleno de la personalidad del alumnado, el fomento de 
hábitos de comportamiento democrático y el desarrollo del espíritu crítico a través de la 
formación personalizada, que propicie una educación integral en todas las competencias 
básicas. 
 
Todos estos principios y valores pretenden estimular el ejercicio de la convivencia de 
nuestra Comunidad Educativa mediante el desarrollo de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
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Representantes de la Comunidad Educativa 
 
 
Directora  Profesorado  Familias  Alumnado 
 
 
3.- OFERTA DE ENSEÑANZAS, OBJETIVOS GENERALES, PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS 
 
 
3.1. Oferta de enseñanzas 
La oferta educativa del centro abarca las enseñanzas del 2º ciclo de Educación Infantil 
y la etapa de Educación Primaria. 
 
3.2. Objetivos generales del centro 
 
 

• Respecto al alumnado 

- Conseguir que el respeto mutuo sea la norma base de la convivencia. 

- Facilitar el proceso de socialización, potenciando la comunicación y  estimulando la 

colaboración de todos. 

- Fomentar una actitud crítica fundamentada en los valores, la razón y el conocimiento 

que permita al alumno afrontar la realidad compleja que lo rodea con una identidad 

personal y un juicio propio. 

- Favorecer y afianzar la confianza de los alumnos en sí mismos, partiendo de la 

realidad de cada uno y de un afán de superación 

- Lograr un desarrollo amplio de las capacidades que doten al alumno de una 

autonomía de acción en el ámbito intelectual, físico, personal y social, y una formación 

integral en todos los aspectos de la persona. 

- Crear hábitos de trabajo diario, salud e higiene personal, orden, limpieza y corrección 

en las realizaciones, así como gusto por el trabajo bien hecho. 

- Desarrollar la creatividad, dejando el espacio adecuado para el desarrollo de la misma 

en todo tipo de actividades con independencia de las áreas. 

- Fomentar la curiosidad y el afán de aprender, acompañando este desarrollo  de 

inquietudes con recursos que le permitan indagar, intentar y experimentar. 

- Desarrollar una actitud comprometida y participante en la conservación del medio 

ambiente en general. 
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Flexibilidad en grupos de Educación Infantil y Primaria: a la hora de organizar los grupos 

de alumnos, se  tendrán en cuenta los siguientes criterios establecidos por el Claustro 

de Profesores del centro con el visto bueno de la Directora, en orden a un mayor 

rendimiento de los alumnos en la tarea educativa:  

 

• Paridad alumnos-alumnas, de alumnado que repite curso, de alumnado de 

diferente nacionalidad, así como alumnos con necesidades de apoyo y refuerzo 

educativo. 

• Heterogeneidad en cada grupo de alumnos con diferente madurez cognitiva, mes 

de nacimiento y comportamiento. 

(Se concretan los criterios de asignación del alumnado a las unidades o posibles 

desdobles de las mismas  en las Normas de Convivencia, Organización y 

Funcionamiento). 

 

• Respecto al profesorado 

- Mantener, tanto en la programación como en el desarrollo de las actividades, un 

respeto a los ritmos individuales de los alumnos. 

- Desarrollar constantemente un enfoque globalizador que permita relacionar los 

conocimientos no sólo con un área determinada, sino con todas, y sobre todo con la 

realidad. 

- Promover un desarrollo de la capacidad de razonamiento y resolución de situaciones 

problemáticas, favoreciendo la adquisición de estrategias propias. 

- Crear un ambiente favorable para el desarrollo de los principios que rigen la 

coeducación y el fomento de la igualdad de oportunidades. 

- Promover un interés por la cultura que vaya más allá del propio espacio escolar, 

sentando unas bases en la que este interés se mantenga a lo largo de la vida. 

- Diseñar y llevar a cabo una evaluación implícita al proceso educativo en la que prime 

el carácter orientador sobre el clasificador o sancionador. 

- Mantenerse al día en la formación permanente en la medida que el tiempo disponible 

y la oferta de las instituciones lo permitan. 

 

• Respecto a las familias del alumnado 

- Mantener un contacto continuo y fluido sobre el proceso educativo. 
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- Hacerles partícipes del proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos. 

 

• Respecto a otras instituciones 

- Promover la colaboración y la participación activa de toda la Comunidad Educativa, 

creando los cauces necesarios y adecuados para ello. 

- Colaborar activamente con los Servicios Sociales de la localidad  y provincia.  

- Potenciar la relación con el Centro de Salud y el ayuntamiento de la localidad. 

  

 

- 3.3. Programaciones Didácticas 

Cada maestro y el Equipo Directivo dispone de ellas.  

Por su gran extensión, en el centro hay una copia digital que se encuentra en el disco 

duro en red y está disponible para consultas. 

 

  

4.- CRITERIOS Y MEDIDAS PARA DAR RESPUESTA A LA DIVERSIDAD DEL 

ALUMNADO. ORIENTACIÓN Y TUTORÍA.  

 
4.1. Los criterios y medidas para dar respuesta a la diversidad del alumnado en su 
conjunto. 
 En nuestro centro educativo atendemos a la diversidad desde el principio básico 
de inclusión educativa entendiéndola como el conjunto de actuaciones y medidas 
educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la 
participación de todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas. 
 

La inclusión educativa supone encaminarnos hacia un reto común: crear un 
entorno educativo que, teniendo en cuenta la diversidad de las personas y la complejidad 
social, ofrezca expectativas de éxito a todo el alumnado.  

 
4.1.1.- Principios generales de inclusión educativa 
 
 La inclusión educativa se sustentará en los siguientes principios:  

- Normalización, participación, inclusión, compensación educativa e igualdad entre 

mujeres y hombres. 

 Equidad e igualdad de oportunidades que permita el desarrollo de las 

potencialidades, capacidades y competencias de todo el alumnado. 

 Coeducación y respeto a la diversidad sexual y afectiva, a la identidad de género 

y a la diversidad de modelos de familia. 

 Accesibilidad y diseño universal de actuaciones educativas para todas las 

personas. 

 El enfoque comunitario y preventivo de la intervención educativa. 
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 Responsabilidad compartida de todos los agentes y sectores de la comunidad 

educativa, propiciando y alentando el compromiso de las familias para lograr una 

atención adecuada y eficiente de todo el alumnado. 

 Flexibilidad organizativa, con el objetivo de favorecer la autonomía personal, la 

autoestima, la generación de expectativas positivas en el alumnado, el trabajo 

cooperativo y la evaluación del propio aprendizaje. 

 Disponibilidad y sostenibilidad, en la provisión, desarrollo y disposición de los 

recursos y medios para llevar a cabo buenas prácticas escolares. 

 El intercambio de información, comunicación, coordinación y asesoramiento con 

las familias. 

 
 
4.1.2.- Criterios generales de inclusión educativa 
 
 Los criterios en los que se sustentará la inclusión en nuestro centro educativo 
serán los que se detallan a continuación: 
- Favorecer el aprendizaje, desarrollo, la participación y la valoración de todo el alumnado 
en el contexto del aula, del centro y de la comunidad educativa que se materializarán a 
través de planes, programas, actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos. 
- Se llevarán a cabo con carácter preventivo y comunitario desde el momento en que se 
identifiquen barreras para seguir el currículo, desarrollar todo el potencial de 
aprendizaje o participar en las actividades del grupo en el que se está escolarizado. 
- Las decisiones adoptadas se revisarán periódicamente en colaboración entre las 
familias y los profesionales del centro educativo, adecuando la respuesta educativa a 
las nuevas valoraciones que estarán siempre dirigidas a que el alumnado desarrolle la 
actividad educativa en el régimen de mayor inclusión posible. 
- Con carácter general, el conjunto de medidas de atención a la diversidad se 
desarrollarán dentro del grupo de referencia del alumno o alumna. 
- Serán desarrolladas por el equipo docente y los profesionales educativos que 
correspondan, con el asesoramiento y colaboración de los equipos de orientación y 
apoyo y la coordinación del equipo directivo. 
 
4.1.4.- Diversidad del alumnado. Tipología 
 
Como consecuencia de la obligatoriedad de la enseñanza, surge la escuela comprensiva 

que ofrece un mismo currículo básico para TODO el alumnado. 

Encontramos en las aulas alumnado que se encuentra en situaciones como: 

- Alumnado que no alcanza nivel suficiente en cualquiera de las fases del curso en 

algún área. 

- Alumnado que permanece un año más en el curso pero mantiene evaluación negativa 

en algún área. 

- Alumnado que promociona al curso siguiente con evaluación negativa en algún área. 
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También encontramos alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 

refiriéndonos a todo aquel que recibe una respuesta educativa diferente a la ordinaria y 

que requiere determinados apoyos y provisiones educativas, por un período de 

escolarización o a lo largo de ella, por presentar necesidades educativas especiales, por 

retraso madurativo, por trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, por 

trastornos de atención o de aprendizaje, por desconocimiento grave de la lengua de 

aprendizaje, por encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa, por sus altas 

capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por 

condiciones personales o de historia escolar.  

 

Se entiendo por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel 

que afronta barreras que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje 

derivadas de discapacidad o de trastornos graves de conducta de la comunicación y del 

lenguaje, por un periodo de escolarización o a lo largo de toda ella, y que requiere 

determinados apoyos y atenciones educativas específicas para la consecución de los 

objetivos de aprendizaje adecuados a su desarrollo. 

 
4.1.3.- Medidas de inclusión educativa 
 

Constituyen el continuo de medidas de respuesta a la diversidad del alumnado las 
siguientes: 

• Medidas promovidas por la administración educativa (actuaciones que permitan 

ofrecer una educación común de calidad y garantizar la escolarización en 

igualdad de oportunidades, con la finalidad de dar respuesta a los diferentes 

ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del alumnado): 

o Programas de prevención, seguimiento y control del absentismo, fracaso 

y abandono escolar. 

o Proyectos de innovación e investigación para mejorar la calidad de la 

respuesta educativa, así como de transformación para mejorar la 

participación de la comunidad educativa y la convivencia del centro. 

o Planes de formación permanente para el profesorado sobre inclusión 

educativa. 

o Campañas de sensibilización a la comunidad educativa en aspectos 

relacionados con el respeto a la diversidad y los derechos y deberes de 

todo el alumnado. 

o Programas para el fomento del conocimiento de la lengua y cultura del 

país de origen de alumnado extranjero en convenio con las 

administraciones competentes, entre otras. 

 

• Medidas a nivel de centro (recogidas en la Propuesta Curricular de centro). 
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• Medidas a nivel de aula (ídem). 

• Medidas individualizadas (ídem). 

 

• Medidas extraordinarias (implican ajustes y cambios significativos en algunos 

aspectos curriculares y organizativos de las diferentes enseñanzas del centro): 

o Adaptaciones curriculares significativas 

o Permanencia extraordinaria en una etapa 

o Flexibilización curricular 

 
La adopción de estas medidas requiere de una evaluación psicopedagógica 
previa, de un dictamen de escolarización y del conocimiento de las 
características e implicaciones de las medidas por parte de las familias o 
tutores y tutoras legales del alumno. Se implantarán una vez agotadas las 
medidas anteriores y requieren de un seguimiento continuo. 

 

 

4.1. Orientación y Tutoría 

El Equipo de Orientación y Apoyo está constituido por: componentes de la Unidad de 

Orientación, profesorado de varias especialidades y otros responsables que participan 

en el diseño y desarrollo de Plan de Orientación y Atención a la Diversidad, a saber: 

- Profesora de la especialidad de Psicología y Pedagogía que coordina el Equipo      de 

Orientación y Apoyo, 

- Profesora Técnico en Servicios a la Comunidad, designada cada curso escolar, que 

atiende al centro desde otro centro de cabecera. 

- Profesora especialista en Pedagogía Terapéutica, 

- Profesora especialista en Audición y Lenguaje, 

- Auxiliar Técnico Educativo (ATE). 

 

Las componentes del Equipo de Orientación y Apoyo, bajo la coordinación de la 

responsable en orientación, trabajarán conjuntamente en el desarrollo de sus funciones 

recogidas en la normativa vigente. 

Respecto a la organización de la tutoría, cada curso escolar se llevará a cabo las 

actividades que se reflejan en los siguientes cuadros: 
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 LA TUTORÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

 ALUMNADO FAMILIAS 
PROFESORADO 

*coordinación semanal entre 
tutores del mismo curso 

UNIDAD DE 
ORIENTACIÓN 

SEPTIE
MBRE 

Período de adaptación (3a) 
Jornada de acogida para 

todo el alumnado 
Elaboración de las normas 

del aula 
Evaluación inicial del 

alumnado 

Reunión informativa a 
familias 

Entrevistas individuales con 
las familias (3 años) 

Actualización de la programación 
Revisión de inventario de recursos 

Establecimiento de horarios, 
espacios... 

Revisión del expedientes del 
alumnado 

Colaboración en el 
establecimiento de apoyos 

necesarios 

OCTUB
RE 

 
Establecimiento de: rutinas 

y rincones, normas de 
aula, de sistema de 

responsables 
 

Entrevistas individuales 
Elaboración de Planes de Trabajo 

Individualizados (PTIs) 

Colaboración en la 
elaboración y desarrollo 

de PTIs 

NOVIE
MBRE 

Preparación de actividades 
de las comisiones 

Entrevistas individuales Coordinación de actividades Desarrollo de PTIs 

DICIEM
BRE 

 
Constitución, festival de 

Navidad (si se han 
marcado estas comisiones) 

 

Coordinación y colaboración 
en actividades  

Entrega de boletines 

Reuniones de evaluación del 
alumnado 

Evaluación de PTIs y 
apoyos 

Entrega de informes 

ENERO 
Preparación de actividades 

de las comisiones 
Reunión informativa a 

familias 
Coordinación de actividades 

Desarrollo y seguimiento 
de PTIs 

FEBRE
RO 

Celebración del Carnaval 
(si se ha marcado esta 

comisión) 

Entrevistas individuales 
Colaboración en la 

realización de disfraces de 
carnaval 

Coordinación de actividades 
Desarrollo y seguimiento 

de PTIs 

MARZO 
Preparación de actividades 

de las comisiones 
Entrega de boletines de 

evaluación 
Reuniones de evaluación del 

alumnado 

Evaluación de PTIs y 
apoyos 

Entrega de informes 

ABRIL 
Celebración del Día del 

Libro 23 (si se ha 
marcadao esta comisión) 

Colaboración en la 
realización de actividades 

Coordinación de actividades 
Desarrollo y seguimiento 

de PTIs 

MAYO 

Preparación de actividades 
de las comisiones. 

Jornada convivencia 
Primaria 

Entrevistas individuales Coordinación de actividades 
Desarrollo y seguimiento 

de PTIs 

JUNIO 
Actividades de  fin de 

curso. Graduación. (si se 
ha marcado esta comisión) 

Reunión informativa a 
familias 

Entrega de boletines de 
evaluación final, pautas para 

vacaciones 
Orientaciones para el cambio 

de etapa (5 año y 6º) 

Autoevaluación: proceso de 
enseñanza 

Reuniones de evaluación del 
alumnado 

Evaluación de PTIs y 
apoyos 

Entrega de informes 
finales 

Orientaciones para 
cambio de etapa 

   
 
 
5.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN 
CON EL ENTORNO 

 
Desde el colegio, se colabora con diferentes organismos e instituciones del entorno:  

Servicio de Inspección Educativa, Ayuntamiento, guardería de la localidad, centros de 

Educación Infantil y Primaria, institutos de Educación Secundaria de Guadalajara, 

Bienestar Social, centro de salud, centro de salud mental infanto-juvenil de Guadalajara, 

centro de la tercera edad de la localidad, bibliotecas municipales, Asociación de Madres 

y Padres de Alumnos, Centro regional de Formación del Profesorado… 
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Colaboración y coordinación con otros centros 
 

▪ Relaciones con el Centro de Atención a la Infancia de Horche: se realizan 

actividades para favorecer  la transición al colegio. 

▪ Relaciones con los Centros de Educación Infantil y Primaria: esta relación suele 

estar motivada por el intercambio de información sobre distintos aspectos educativos 

(historiales, informes, consultas,...). 

▪ Relaciones con los Centros de Educación Secundaria: la mayor relación la 

tenemos con el IES “Luis de Lucena”  y “Brianda de Mendoza”, ya que son los 

institutos adscritos a  nuestro centro.  

 

 

Colaboración y coordinación con los principales servicios e instituciones del 

entorno 

 

Nuestro centro mantiene relaciones fluidas y cordiales con: 

▪ La Administración Educativa u otras administraciones cuando son necesarias 

para todos los asuntos  burocráticos, administrativos y de gestión o pedagógicos, a 

través de los distintos servicios, principalmente el de Inspección.. 

▪ Servicios Sociales: existe una colaboración mutua, necesaria para atender  asuntos 

relevantes que afectan a los niños o a sus familias. El cauce utilizado suelen ser las 

reuniones entre Servicios Sociales y el Departamento de Orientación del centro. 

▪ A.M.P.A.: los cauces de comunicación de los representantes son, generalmente, con 

la Dirección del Centro o a través del Consejo Escolar. Desde el colegio se les facilita 

su trabajo en la medida de nuestras posibilidades (utilización de las instalaciones, 

notificación de comunicados a través de nuestra plataforma telefónica, etc. 

▪ Universidad de Alcalá de Henares: existe contacto anual para organizar las 

Prácticas de alumnos en nuestro centro. 

▪ Ayuntamiento de Horche, responsable la conservación y el mantenimiento de los 

edificios del centro. El cauce utilizado para la comunicación es el intercambio de 

información entre el alcalde o el representante del Ayuntamiento en el Consejo 

Escolar y alguno de los miembros del Equipo Directivo, principalmente la directora 

del colegio.  
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▪ ONG´S DE LA ZONA 

 

6.- COMPROMISOS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 

ALUMNADO 

Trabajo en equipo 

En primer lugar –y como criterio prioritario- consideramos el trabajo en equipo como algo 

fundamental para responder a las necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos: 

posibilita el intercambio y contraste y, simultáneamente, es la base de un objetivo común: 

conjugar la tarea de todos para ofrecer a los niños coherencia y unidad en nuestro 

Proyecto Educativo. Esto nos permitirá a la vez: 

- Un aprovechamiento más racional de los recursos. 

- La distribución de las tareas y la diversificación del trabajo. 

- Riqueza de puntos de vista. 

- La concesión de respaldo y apoyo a las iniciativas que vayan surgiendo. 

- La colaboración en la resolución de conflictos, en la toma de decisiones y en la 

realización de proyectos. 

- La formación de personas tolerantes, abiertas y flexibles. 

- La aportación de datos y conocimientos sobre las peculiaridades e intereses de todos 

los sectores del entorno escolar. 

- Una mejora en el grado de satisfacción y en el clima de las relaciones personales 

implicadas en el proceso. 

- Todo ello, nos permitirá mejorar bastante el rendimiento académico de los alumnos. 

   También conseguiremos este objetivo ya que consideramos a la escuela como una 

realidad integrada y no una suma del trabajo de niveles y ciclos aislados unos de otros, 

y que los educadores que lo constituyen formen un equipo coherente y desarrollen su 

trabajo basándose en una buena organización general del proceso educativo. 

 

   Es muy importante que los profesores se introduzcan en una dinámica de trabajo 

colectivo, haciendo congruente su forma de actuar y de entender la educación con la que 

tiene el resto de componentes del grupo y que organicen un equipo de trabajo  que sea 

el eje en torno al cual gire la vida del Centro. Por ello, en nuestro Colegio valoramos, no 

sólo que los profesores logremos un alto nivel profesional, sino que, fundamentalmente, 

tengan actitud y capacidad para trabajar en equipo. En este sentido promoveremos 

siempre la formación permanente de los educadores facilitando, cuando sea posible, su 
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asistencia a cursos, seminarios, etc. para intentar conseguir que dicha formación 

contribuya después al enriquecimiento del equipo pedagógico y de la línea educativa del 

Centro. Esto nos ayudará mucho a mejorar la práctica docente y lograr una intervención 

planificada, coherente y compartida. 

 

Evaluación 

Si mejorar la intervención pedagógica es una de nuestras principales metas, 

entendemos, desde esta perspectiva, la evaluación como una exigencia interna del 

perfeccionamiento de todo proceso de enseñanza-aprendizaje y queremos que sea el 

motor del cambio curricular, cuando se considere necesario, y de nuestro desarrollo 

profesional. También consideramos la evaluación como un  medio básico de 

investigación del profesorado que puede contribuir a modificar el  perfil profesional o 

pedagógico de nuestra función en el aula. 

 

Otras propuestas de intervención 

Además del propio trabajo de los profesores dentro de su aula, señalamos a continuación 

otras propuestas de intervención encaminadas, como no debe ser de otra forma, a 

aumentar en lo posible el rendimiento académico de nuestros alumnos: 

 

- Establecer mecanismos para, conociendo las realidades y necesidades de nuestro 

Colegio, acomodar lo mejor posible la asignación de recursos, garantizando los 

derechos de las minorías, los principios de inclusividad, la pluralidad,... 

- Realizar seguimientos que permitan establecer vínculos de cooperación entre los 

Centros y la Administración en la asignación de recursos. 

- Favorece espacios de discusión, el contraste de modelos de actuación y la formación 

del profesorado ligado a las necesidades planteadas en los distintos documentos del 

Centro. 

- Establecer, en lo posible, medidas que favorezcan la estabilidad del profesorado en 

función de los proyectos que tenga el Centro y el compromiso para llevarlos adelante. 

- Hacer un seguimiento desde los Órganos que se estimen oportunos (C.C.P., Equipo 

Directivo, Ciclos,...) para cerciorarse de que los fines educativos y objetivos en 

general que se vayan proponiendo enmarquen, claramente, una enseñanza de 

calidad para todos. 
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- Perseguir cotas de autonomía altas para la toma de decisiones sobre disposición 

horaria, agrupaciones del alumnado y distribución de los recursos del Centro. 

- Aumentar en lo posible la colaboración con otros organismos e instituciones, llegando 

a promover, incluso, acciones conjuntas con los que se pueda de ellos. 

- Tener muy claros los criterios para la planificación de actividades complementarias y 

extraescolares: 

- Que estén en función de los programas a desarrollar en los distintos ciclos. 

- Que estén en función de las necesidades de nuestro alumnado. 

- Tradición de las actividades. 

- Participación de la comunidad escolar. 

Aplicar, cuando sea necesario, el Plan de Acogida elaborado por el Centro. 

 
 
 
7.- JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO 
 
Jornada del centro en los meses de octubre a mayo 
 

ACTIVIDAD 
AULA 

MATINAL 
JORNADA 
ESCOLAR 

COMEDOR 
EXTRAESCOLARES 

AMPA 

HORARIO 
07:30 – 
09:00H 

09:00 – 14:00H 

(los alumnos de 
Infantil con 

hermanos mayores 
podrán ser 

recogidos por su 
familia 2 minutos 

antes de las 
14:00h). 

14:00 – 16:00H 
Las ofertadas cada 

curso escolar 

 
Jornada del centro en los meses de septiembre y junio 
 

ACTIVIDAD AULA MATINAL JORNADA ESCOLAR COMEDOR 

HORARIO 07:30 – 09:00H 09:00 – 13:00H 13:00 – 15:00H 

 
Los distintos horarios que el profesorado tiene para cubrir las necesidades de la 
comunidad educativa son los siguientes: 
 
- Horario del profesorado (cómputo semanal): 
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HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:00 – 
14:00h 

Tareas de docencia directa y cuidado de patios. La jornada escolar se 
organiza en 6 sesiones de 45 minutos más un recreo de 30 minutos. 

14:00 – 
15:00h 

 

Atención 
a familias 
(previa 
cita) 

Asistencia a 
reuniones y 
tareas 
organizativas 

Asistencia a 
reuniones y 
tareas 
organizativas 

Realización 
actividades 
específicas 
(formación, 
etc.). 
Reuniones de 
Claustro. 

Hora de 
cómputo 
mensual.  

 

 
Durante los meses de septiembre y junio, todos los maestros permanecerán en el centro 
hasta las 14:15 horas de lunes a jueves para cubrir las horas complementarias. 
 
   De acuerdo con la Resolución de 23/07/2018, de la Secretaría General, por la que se 
dispone la publicación del acuerdo de la mesa sectorial del personal docente no 
universitario relativo a las medidas complementarias al II Plan para la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral, a partir del 01/01/2019, todos los docentes de Castilla-
La Mancha podrán disfrutar de dos días de asuntos propios retribuidos por curso escolar. 
 

 
8.- SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS 
 
Nuestro Centro oferta en la actualidad los siguientes servicios complementarios:  

- Trasporte escolar y servicio de comedor::  

• Actualmente existe una ruta de transporte escolar funcionando en nuestro centro, 

cuyo recorrido es Valdarachas – Yebes – Valdeluz- Horche. 

Este servicio se organiza de tal forma que el autobús deja a los niños en el colegio 

unos minutos antes de las 9:00 horas y los recoge a las 14:00 horas para llevarlos 

a casa. 

• Comedor escolar y aula matinal: este servicio lo presta la empresa Serunión. El 

horario está indicado en el punto anterior. 

 

Las características sobre la utilización y las normas relacionadas con los servicios 

complementarios de transporte y comedor de nuestro centro, están recogidas en nuestro 

documento “Normas de convivencia, organización y funcionamiento”. 
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- Ayudas de materiales curriculares: aquellos alumnos becados por la 

administración recibirán los libros o materiales didácticos no fungibles gratis, con el 

compromiso de cuidarlos y reponerlos en caso de deterioro, según la normativa 

vigente. Para controlar este servicio existe una Comisión formada por diferentes 

padres y maestros. 

 

- Banco de libros organizado por el AMPA del centro. 

 

- Actividades Complementarias: se programan cada curso como complemento de 

las programaciones didácticas. Son actividades enmarcadas dentro de los Proyectos 

que cada año desarrollamos. 

 
Todos los años se intentarán realizar estas actividades fijas: 
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CICLOS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

2º CICLO ED. 
INFANTIL 

Salidas al entorno cercano en distintos momentos del curso. 
Teatro, cuentacuentos o similar en inglés en el colegio. 
Granja-Escuela 
Visita Museo, Teatro u otros lugares culturales 

1º CICLO 

Salidas por la localidad: observación de calles, edificios, mobiliario urbano… Visita a servicios 
públicos y privados (Ayuntamiento, cuartel de la Guardia Civil, Correos…). 
Salidas al entorno natural cercano 
Teatro, cuentacuentos o similar en inglés en el colegio. 
Visita Museo, Teatro u otros lugares culturales 

2º CICLO 
Teatro, cuentacuentos o similar en inglés en el colegio. 
Día de la bici por el entorno 
Visita Museo, Teatro u otros lugares culturales 

3º CICLO 

Teatro, cuentacuentos o similar en inglés en el colegio. 
Salidas al entorno natural cercano 
Visita al IES de referencia en el último curso del ciclo 
Miniolimpiada 
Viaje de fin de curso en el último curso del ciclo 

TODA LA ETAPA 
DE ED. 

PRIMARIA 
Visita a un lugar cultural o salida al entorno (se irá alternando cada curso). 

 

* Durante el tiempo de duración de la crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 y según el Plan de Contingencia del centro, 

estas actividades quedan parcialmente suspendidas a criterio de los docentes del centro. 
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9.- PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA 

 

La evaluación del centro se realizará teniendo en cuenta la Orden de 6 de marzo de 

2003, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula la evaluación de 

los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

 

   Nuestro fin es ir mejorando la calidad de la enseñanza para intentar garantizar el 

desarrollo de la personalidad del alumnado en todas sus dimensiones. Con el objetivo 

de conseguirlo, ponemos en marcha el proceso de evaluación interna, dirigido a conocer 

y valorar nuestro trabajo e ir adaptándolo a las necesidades que van surgiendo.  

 

La evaluación se llevará a cabo mediante procedimientos compatibles con el desarrollo 

de la práctica docente y organizativa. Debe permitir obtener una información descriptiva 

y contrastada de la realidad para conocer las opiniones y valoraciones que favorezcan 

una toma de decisiones consensuada. Entre estos procedimientos destacarán la 

aplicación de cuestionarios, encuestas, entrevistas, buzones de sugerencias o 

herramientas 

digitales.                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

La planificación de  nuestra evaluación será la siguiente: 
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10.-  LÍNEAS BÁSICAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y 

CIENTÍFICA EN EL CENTRO.  

La suma de todos los años de experiencia docente de cada uno de los maestros del 

Claustro, supone un gran valor que da calidad a la enseñanza que ofrece nuestro centro. 

ÁMBITOS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 
CURSOS 

1º 2º 3º 

I. 

Proceso de enseñanza 
y aprendizaje. 

 
1ª. Condiciones materiales, 
personales y funcionales.             

Infraestructuras y Equipamiento. x   

Plantilla y características de los 
profesionales. 

x   

Características del alumnado. x   

Organización de los grupos y la 
distribución de tiempos y espacios. 

x   

 
2ª. Desarrollo del 
currículo. 

Programaciones  didácticas  de  Áreas  y Materias. x x x 

Plan de Atención a la Diversidad.  x  

Plan  de  Acción  Tutorial  y,  en  su  caso, Plan de 

Orientación Escolar y Profesional. 
 x  

3ª. Resultados escolares del alumnado. x x x 

II. 

Organización y 
funcionamiento 
. 

4ª. Documentos programáticos del centro.  x  

 
5ª. Funcionamiento. 

Órganos de gobierno, de participación en el control y la 
gestión, y órganos didácticos. 

 x  

Administración,  gestión  económica  y  de los servicios 
complementarios. 

 x  

Asesoramiento y colaboración.  x  

6ª. Convivencia y colaboración. x   

III. Relaciones con el 
Entorno. 

7ª. Características del Entorno.   x 

8ª. Relaciones con otras Instituciones.   x 

9ª. Actividades extracurriculares y complementarias. x  x 

IV. 
Procesos de 
evaluación, formación e 
innovación. 

 
10ª. Evaluación, formación e innovación. 

 x  
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Otro valor añadido a ello es la formación previa y la que recibe cada uno durante el curso 

escolar. 

Entendemos que la formación permanente del profesorado constituye uno de los pilares 

imprescindibles para la mejora de un centro educativo, por lo que desde la Dirección se 

canalizan las necesidades y propuestas formativas del profesorado, bien sea: 

- Planteando acciones formativas que nacen del conocimiento que se tiene de la propia 

realidad del centro a través de las evaluaciones realizadas (análisis de 

necesidades). 

- Recogiendo peticiones, demandas e intereses que pueden surgir del profesorado 

y que sirven para el crecimiento del colegio en su conjunto. 

MODELO FORMATIVO 

La formación del profesorado se puede clasificar en función del alcance: 

- Formación individual de cada profesor, que busca el aprendizaje, 

perfeccionamiento o especialización en algún tema en concreto, que no requiere la 

intermediación del centro escolar y que realiza en su tiempo libre. 

- Formación colectiva en el propio centro, que compromete al mayor número 

posible de integrantes de nuestra plantilla, obedece a necesidades y demandas 

contextualizadas, mejora la respuesta educativa global de nuestra escuela y colabora 

en la consecución de los objetivos planteados en nuestros planes y programaciones. 

   Tanto para llevar a cabo la formación individual como la colectiva, dependiendo del 

caso, desde el Centro Regional de Formación del Profesorado se ofertan diferentes 

modalidades de formación: 

- Formación presencial en el propio centro a través de seminarios y grupos de trabajo. 

- Formación online a través de la plataforma participando en talleres, cursos, etc. 

- Formación presencial con asistencia a Jornadas, eventos, etc. 

   Algunas de estas modalidades suponen fórmulas mixtas y también contamos con la 

posibilidad de recibir formación individual a través de cursos ofertados por otras 

organizaciones. 

  Desde el centro se apoyan todas las iniciativas del profesorado para acceder a la 

formación relacionada con nuestro trabajo, dando facilidades, en la medida de lo posible. 

 

OBJETIVOS GENERALES 



30 

 

Continuando con la línea de trabajo expuesta más arriba, desde el centro nos planteamos 

los siguientes objetivos en cuanto a formación: 

- Promover la reflexión sobre los puntos débiles en la ejecución de nuestro trabajo y 

promover la motivación por la búsqueda del cambio aprovechando las posibilidades 

de formación, es decir, partir del análisis de necesidades y encaminar nuestros 

esfuerzos a la formación y mejora de nuestra labor docente. 

- Conseguir que los procesos de formación tengan una repercusión directa en las 

aulas y supongan un beneficio en los aprendizajes de nuestros alumnos. 

- Mantener al claustro conectado con los cambios sociales y su repercusión en la 

escuela, desarrollando metodologías actualizadas para conseguir el máximo 

rendimiento de nuestro alumnado. 

 

ÁMBITOS O EJES DE FORMACIÓN 

Tomando como referencia las líneas estratégicas establecidas en el Plan de Formación 

de la JCCM, éstas giran en torno a los siguientes ejes: 

 

ÁMBITO OBJETIVOS 

ÉXITO ESCOLAR Y 
ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

- Fomentar equipos docentes que trabajen de forma coordinada. 
- Mejorar la orientación académica del alumnado a lo largo de 

su recorrido por el sistema educativo. 
- Mejorar la atención específica a la población extranjera y 

atender adecuadamente a sus necesidades. 
- Mejorar la intervención que se realiza con el alumnado que 

presenta necesidades específicas de apoyo educativo. 
- Puesta en marcha de programas de estimulación del lenguaje 

en Educación Infantil 

MÉTODOS / 
PEDAGOGÍAS 

- Profundizar en pedagogías diversas para poder aplicar un 
modelo ecléctico de enseñanza en función de las 
necesidades. 

TICs 

- Secuenciar e integrar, en las diferentes áreas curriculares, la 
competencia digital, en sus diferentes dimensiones / Incorporar 
en la programación de todas las áreas curriculares contenidos 
digitales para el trabajo por parte de los alumnos. 

- Desarrollar una programación vertical en relación al uso del 
aula ALTHIA que nos permita tener claros los contenidos 
trabajados y a trabajar en cada curso. 

- Elaborar materiales didácticos aplicables. 
- Trabajar en redes para el intercambio de experiencias con 

otros centros. 
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PLURILINGÜISMO 
- Formación del profesorado para poder impartir enseñanzas 

plurilingües. 

CONVIVENCIA 
- Mejorar la acción tutorial y la relación con las familias 
- Establecer mecanismos eficaces para la resolución pacífica de 

conflictos. 

LECTURA - Fomentar la lectura como placer en nuestros alumnos. 

ÁREAS 
ESPECÍFICAS 

- Matemáticas: incorporar métodos específicos de enseñanza; 
desarrollar un currículo para Educación Infantil y Primaria que 
tenga en cuenta la importancia de la manipulación de los 
objetos y la vivencia de los conceptos. Fomentar un 
acercamiento al área acorde al momento madurativo del 
alumnado; promover las matemáticas desde un enfoque más 
práctico, significativo y manipulativo. 

- Lengua: incorporar métodos que promuevan distintas fórmulas 
para trabajar con los alumnos la expresión oral; fomentar la 
escritura como fuente de placer. 

- Artística: incorporar el uso de programas de diseño gráfico en 
las aulas. 

SOSTENIBILIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE 

- Promover actividades para acercar al alumnado al contacto 
con elementos de la naturaleza. 

- Promover el cuidado del entorno, principalmente del colegio y 
entorno cercano al alumnado. 

GESTIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 

DEL CENTRO 

- Desarrollar estrategias organizativas para el aprovechamiento 
de los espacios (mejora de los espacios de los patios). 

OTROS 
- Desarrollo de actividades de relajación para poner en práctica 

en las aulas. 

 
 
  Cada curso se tendrán en cuenta las diferentes necesidades formativas que vayan 

surgiendo y nuestros objetivos en cuanto a formación se centrarán en uno o varios ejes 

de los expuestos en la tabla superior. 

   Asimismo, iremos ampliando estos ejes en función de las demandas del profesorado o 

de las necesidades encontradas 
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ANEXO I PEC: Normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro 
y de las aulas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Este Proyecto Educativo ha sido aprobado por el Consejo Escolar del C.E.I.P. 
San Roque de Horche, en sesión celebrada el 29 de junio de 2010 

 
 
 
 

ENMIENDAS AL PROYECTO EDUCATIVO Y NORMAS DE CONVIVENCIA, 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

 
 

(Enmiendas al Proyecto Educativo presentado y aprobadas 
por el Consejo Escolar del CEIP San Roque, 
en sesión celebrada el 30 de junio de 2022). 

 


