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1.- BREVE ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL CENTRO  

 

 El C.E.I.P Palacio Valdés está situado en una zona privilegiada del centro de 

Madrid, frente al Jardín Botánico, a escasos metros del Museo de Prado, La R.A.L.E., 

Caixa Fórum, así como otras instituciones culturales. 

 

 La población circundante, se nutre de parejas jóvenes, alguno de ellos con 

negocios propios otros, dl mundo artístico, funcionarios; con un nivel sociocultural y 

económico, que hasta la pandemia en lo que a economía se refiere era bueno. 

Actualmente, algunas familias no están pasando por una buena situación. 

 

 El perfil de la población inmigrante, está formado por familias asentadas en 

nuestro país, que o son vecinos del barrio, o vienen a trabajar al Centro. 

 

 En cuanto a la matrícula, ha aumentado considerablemente en E.I. y en todos los 

tramos de E.P.; hay una mayoría de hijos de españoles, y de inmigrantes de un perfil 

medio alto; dando como resultado a familias muy interesadas por el progreso de sus hijos, 

y muy participativas y colaboradoras con el Centro. 

 

Se puede decir, que, en este momento, disfrutamos de un Colegio muy familiar, con una 

convivencia excelente, donde siempre existen cosas para mejorar, pero que no presenta 

graves problemas. 

 

2.- NORMATIVA VIGENTE. 

 

- LOMCE Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa (BOE del 10). (texto consolidado). 

- LOE Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Real Decreto 82/1996, de 26 de enero. (ROC infantil y primaria). 

- Orden del 29 de junio de 1994, modificada por la orden del 29 de febrero 

de 1996 (ROC infantil y primaria). 

- REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria. (BOE del 1 de marzo) 

- DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que 

se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación 

Primaria. (BOCM del 25). 

- DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de 

la Comunidad de Madrid. (BOCAM del15 de abril de 2019) 

- ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, 

Juventud 

y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados 

aspectos de organización y funcionamiento, así como la evaluación y los 

documentos de aplicación en la Educación Primaria. 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2222.pdf#_blank
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/07/25/BOCM-20140725-1.PDF#_blank
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3.- DATOS DE IDENTIDAD. 

 

El modelo pedagógico de nuestro colegio se configura con los principios y valores 

de la Constitución y según la legislación vigente.  

 

Pretendemos dar a nuestros alumnos una educación integral, potenciando y 

afianzando sus cualidades personales, además de dotarles de competencias, destrezas 

hábitos y actitudes que desarrollen al máximo sus capacidades en todos los aspectos de la 

persona: intelectual, cultural, físico, de equilibrio personal y social o de convivencia.  

 

 

4.- ¿QUÉ PERSONAS QUEREMOS FORMAR EN NUESTRO COLEGIO? 

 

1. Personas con curiosidad por lo que les rodea y con motivación por aprender. 

2. Personas participativas, que se impliquen en la mejora de su entorno. 

3. Personas reflexivas, capaces de analizar los problemas y buscar soluciones. 

4. Personas autónomas y responsables, que valoren el esfuerzo y el trabajo bien 

hecho. 

5. Personas pacíficas y tolerantes capaces de resolver conflictos mediante el 

diálogo. 

6. Personas asertivas que sepan expresar sentimientos y opiniones sin herir a los 

demás, que sean capaces de expresar las críticas y de aceptarlas. 

7. Personas sensibles ante las necesidades de los demás. 

8. Personas capaces de afrontar las contrariedades con entereza y positivismo. 

9. Personas creativas, que desarrollen sus posibilidades de expresión artística y que 

aprecien las manifestaciones del mundo del arte. 

10. Personas con hábitos de vida y de ocio saludable. 

11. Personas con hábitos de trabajo y de estudio. 

12. Personas respetuosas con el medio ambiente 

 

5.- VALORES QUE VAMOS A DESARROLLAR EN NUESTRA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

1. Autoestima. 

2. Asertividad. 

3. Igualdad entre los sexos.  

4. Compromiso y 

responsabilidad. 

5. Empatía. 

6. Respeto y tolerancia dentro 

de la pluralidad cultural. 

7. Creatividad.  

8. Sentido crítico. 

9. Amistad y compañerismo. 

10. Solidaridad. 

11. Afán de superación. 

12. Actitud positiva. 

13. Participación. 

14. Colaboración familia-

colegio. 

15. Respeto a las instalaciones y 

a los bienes personales. 

16. Empatía. 
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6.- ¿CON QUÉ CONTAMOS PARA CONSEGUIRLO? 

 6.1. Proyectos del Centro:  

a) El presente Proyecto Educativo, que establece las líneas generales de la acción 

educativa.  

b) El Proyecto Curricular del Centro, que es el instrumento que refleja las decisiones 

tomadas por el Equipo Docente sobre los contenidos pedagógicos a trabajar y las 

estrategias de intervención didáctica que se van a utilizar, con el fin de asegurar la 

coherencia a lo largo de las etapas impartidas. Nuestro Proyecto Curricular persigue los 

siguientes objetivos: 

1. Preparar a nuestros alumnos para vivir en la sociedad de la información y 

del conocimiento. 

2. Cuidar la expresión oral y escrita, para que cuenten con un rico 

vocabulario y sean capaces de expresar con claridad el propio 

pensamiento. 

3. Potenciar la lectura comprensiva en todas las áreas para la adquisición de 

hábitos lectores adecuados que les permitan utilizar la lectura como medio 

de información, de aprendizaje y de entretenimiento. 

4. Familiarizar a nuestros alumnos con el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación como medios de aprendizaje e 

investigación en todas las áreas del currículo, así como de ocio. 

5. Potenciar actividades que desde todas las áreas favorezcan la creatividad, 

fomentando la comunicación a través de cualquier medio. 

6. Impulsar el disfrute e interés por el canto, la danza, la interpretación 

musical y las manifestaciones artísticas del mundo plástico y dramático. 

7. Hacer que los alumnos valoren las creaciones propias y las de los demás. 

8. Desarrollar progresivamente el razonamiento lógico y la capacidad de 

abstracción, mediante la comprensión y resolución de problemas. 

9. Facilitar a los alumnos los conocimientos, las destrezas y actitudes 

necesarias que les permitan conocer los hechos sociales históricos y 

geográficos básicos. 

10. Despertar el interés hacia la segunda lengua, como medio de 

enriquecimiento personal y apertura a otras culturas. 

11. Impulsar la aplicación de los aprendizajes a situaciones cotidianas de 

modo que los alumnos descubran la funcionalidad de los contenidos 

trabajados. 

12. Conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio 

cuerpo y las consecuencias para la salud individual y colectiva, valorando 

los beneficios que suponen los hábitos del ejercicio físico, la higiene, el 

sueño y la alimentación sana. 
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c) Trilingüismo 

Es un proyecto que comenzó hace tres cursos escolares, y que fue una apuesta 

fuerte, ya que no sabíamos cómo iba a ser recibido por la Comunidad Educativa y cómo 

lo íbamos a encajar en nuestro Proyecto Educativo de Centro. 

Hoy podemos afirmar, que está perfectamente integrado, tanto en las enseñanzas, 

como en el currículo, con una gran aceptación por parte del alumnado. 

d) MUFI 

Es un proyecto que nace el curso pasado y que aúna la Educación Musical con la 

Educación Física, dirigido a aquellos alumnos con algún grado de dificultad en un intento 

de integración total e igualdad de oportunidades. 

f) El Reglamento De Régimen Interior  

Es el instrumento que regula la convivencia del Centro. En él se recogen los 

criterios de organización y convivencia por los que se regirá toda la Comunidad 

Educativa, con el fin de garantizar el correcto desarrollo de las actividades académicas, 

el respeto entre todos y el uso adecuado de las dependencias e instalaciones del Centro. 

6.2. Planes de actuación:  

1. Programación General Anual, que establece el plan de trabajo de cada 

curso y las prioridades de actuación. 

2. Plan de Acción Tutorial, que se lleva a cabo con los alumnos y con las 

familias, a través de entrevistas personales y reuniones con los tutores en 

el horario establecido y que incluye el trabajo en valores y el plan de 

desarrollo de habilidades sociales.  

3. Plan de Evaluación inicial, continua y final. 

4. Criterios de promoción. 

5. Plan de acogida de alumnos nuevos. 

6. Plan de Atención a la Diversidad, que establece las bases de la atención 

individualizada de los alumnos. 

7. Planes de fomento de la lectura y de uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

8. Programa de actividades complementarias encaminadas a reforzar los 

objetivos propuestos y adaptadas a la edad de los alumnos. 
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6.3. ¿Cómo nos organizamos para conseguirlo? 

1. Dando a conocer a las personas que se incorporan al Centro el Proyecto Educativo, 

el Proyecto Curricular, el Plan de Acción Tutorial, el Reglamento de Régimen 

Interior y normas básicas de comportamiento, así como los proyectos y planes de 

actuación, a fin de que todo el Equipo actúe con unificación de criterios 

previamente consensuados. 

2. Estableciendo diversas vías de información de manera que todos los miembros de 

la Comunidad Educativa estén bien informados en todo momento. 

3. Trabajando en equipo para garantizar la continuidad y coherencia de los 

aprendizajes en cada etapa y ciclo. 

4. Implicando a todo el Equipo Docente en la resolución de conflictos. 

5. Proporcionando a todos los alumnos modelos de conducta lo más normalizados 

posible y fomentando el modelado de conductas sociales positivas entre iguales. 

6. Creando un ambiente que fomente el esfuerzo, orden y disciplina para conseguir 

resultados positivos en el aprendizaje. 

7. Compartiendo material, ideas y otros recursos que enriquezcan a todo el Equipo 

Docente. 

8. Haciendo un seguimiento y evaluando de forma continua nuestro trabajo en todos 

los aspectos de la vida escolar. 

9. Estableciendo objetivos concretos de mejora teniendo en cuenta las necesidades 

del centro. 

 

7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN CEIP PALACIO VALDÉS 

 

Legislación vigente:  

 

DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria. 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Primaria. 

 

Artículo 11. Promoción. 

1. El alumno o alumna accederá al curso o etapa siguiente siempre que se considere que 

ha logrado los objetivos de la etapa o los que correspondan al curso realizado, y que ha 

alcanzado el grado de adquisición de las competencias correspondientes. De no ser así, 

podrá repetir una sola vez durante la etapa, con un plan específico de refuerzo o 

recuperación y apoyo, que será organizado por los centros docentes de acuerdo con lo que 

establezcan las Administraciones educativas. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber 

agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades 

de aprendizaje del alumno. 

2. El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del 

alumnado tomando especialmente en consideración la información y el criterio del 

profesor tutor. 

Se atenderá especialmente a los resultados de las evaluaciones individualizadas de tercer 

curso de Educación Primaria y final de Educación Primaria. 
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En base a ellas y teniendo en cuenta las características de nuestro Centro y de 

nuestros alumnos, hemos elaborado de manera general los siguientes criterios de 

evaluación y promoción, que aparecen detallados en las concreciones curriculares del 

Proyecto 

Educativo. 

 

7.1. Indicadores a tener en cuenta en el proceso evaluador 
 

El proceso evaluador será formativo, continuo y global en toda la Primaria. Para 

ello, seguiremos los siguientes criterios: 

 

- Realizar una evaluación Inicial durante el primer mes del curso escolar, para 

conocer el punto de partida de nuestra tarea docente y las dificultades de 

nuestros alumnos, y así establecer las medidas de refuerzo y apoyo necesarios. 

 

- Hacer un seguimiento de las actividades y trabajos diarios del alumnado, tanto 

en clase como en las tareas de casa. 

 

- Valorar el esfuerzo personal y el rendimiento del alumno. 

 

- Tener en cuenta la participación en clase y en las tareas grupales, así como el 

comportamiento y actitud del alumno. 

 

- Y, por último, los resultados de las diversas pruebas, controles y evaluaciones de las 

unidades didácticas. 

 

Partimos de los criterios de evaluación que se establecen en cada área y se realiza 

un registro de cada alumno, para concluir con las calificaciones trimestrales con las que 

se informa a las familias sobre el grado de consecución de los objetivos en cada una de 

las áreas curriculares. 

 

Las calificaciones trimestrales que se reflejan en los boletines. 

 

 

1º de Educación Primaria 

En las áreas se establecen estos porcentajes: 

40 % pruebas escritas sobre cada una de las unidades. 

20 % tareas de casa. 

40 % comportamiento, actitud y trabajo en clase, participación y control del cuaderno. 

 

2º de Educación Primaria 

En las áreas se establecen estos porcentajes: 

40 % pruebas escritas sobre cada una de las unidades. 

20 % tareas de casa. 

40 % comportamiento, actitud y trabajo en clase, participación y control del cuaderno 
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3º de Educación Primaria 

En las áreas se establecen estos porcentajes: 

40 % pruebas escritas sobre cada una de las unidades. 

20 % tareas de casa. 

40 % comportamiento, actitud y trabajo en clase, participación y control del cuaderno 

 

4º de Educación Primaria 

En las áreas se establecen estos porcentajes: 

50 % pruebas escritas sobre cada una de las unidades. 

10 % tareas de casa. 

40 % comportamiento, actitud y trabajo en clase, participación y control del cuaderno 

 

5º de Educación Primaria 

En las áreas se establecen estos porcentajes: 

10% actividades en clase y en casa. 

10% participación y actitud. 

10% cuaderno, trabajos, esquemas… 

70% evaluación (controles periódicos, pruebas…) 

 

6º de Educación Primaria 

En las áreas se establecen estos porcentajes: 

10% actividades en clase y en casa. 

10% participación y actitud. 

10% cuaderno, trabajos, esquemas… 

70% evaluación (controles periódicos, pruebas…) 

 

 

7.2. Procedimiento general 

 
Al finalizar cada uno de los cursos el profesorado del grupo adoptará las 

decisiones sobre la promoción del alumnado, tomándose en especial consideración la 

información y el criterio del tutor/a del grupo.  

 

En la sesión de evaluación para la decisión de promoción, el Equipo Docente 

estudiará por separado cada caso teniendo en cuenta la singularidad de cada alumno y la 

naturaleza de sus dificultades, analizando si éstas le impiden verdaderamente seguir con 

éxito el curso siguiente y si hay expectativas favorables de recuperación. 

 

Se accederá al curso siguiente siempre que se considere que se ha alcanzado el 

desarrollo correspondiente de las competencias básicas. Se promocionará, asimismo, 

siempre que los aprendizajes no adquiridos no impidan seguir con aprovechamiento el 



Proyecto Educativo de Centro                                                        CEIP Palacio Valdés 

10 

 

curso posterior. En este caso, la decisión irá acompañada de medidas educativas 

complementarias encaminadas a contribuir a que el alumno alcance los objetivos 

programados. Se accederá a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria si se ha 

alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado 

de madurez. 

 

Cuando el alumno/a no cumpla los requisitos señalados en los apartados de este 

documento permanecerá un año más en el curso. Esta medida sólo se podrá adoptar una 

vez a lo largo de la Educación Primaria, preferentemente en el tercer y sexto curso e irá 

acompañada de un plan específico de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos con el fin de favorecer el desarrollo de las competencias básicas 

correspondientes. No obstante, si el tutor/a lo considera necesario, tras consenso con el 

equipo docente, se contemplará la necesidad de repetir curso. 

 

Como la decisión de que un alumno/a permanezca un año más en el mismo curso 

sólo se podrá adoptar una vez a lo largo de la Educación Primaria, los alumnos/as que ya 

hayan permanecido un año más en algún curso, promocionarán aun cuando no hayan 

conseguido los objetivos del mismo. 

 

El tutor/a recabará de la familia del alumno/a la información complementaria que 

pueda serle de interés para la toma de decisión más adecuada. Cuando la decisión 

adoptada comporte la no promoción al curso siguiente, deberá informar previamente a la 

familia (dejando constancia de que esa información se les ha facilitado) comunicándoles 

la naturaleza de las dificultades que presenta el alumno/a en cuestión y las medidas 

complementarias que se propone adoptar con vistas a subsanarlas. 

 

El Claustro de profesores del CEIP Palacio Valdés, de acuerdo con la legislación 

vigente, establece los siguientes criterios y principios de promoción en Educación 

Primaria para orientar a los tutores sobre el procedimiento a seguir en la toma de 

decisiones sobre la promoción de los alumnos: 

 

Criterios pedagógicos y de madurez 

En los casos en que el equipo de profesores deba valorar el esfuerzo, la madurez 

y la importancia del grupo de referencia, lo considerando los ítems siguientes: 

 

Esfuerzo y trabajo 

- Realización y presentación de deberes 

- Constancia y perseverancia 

- Actitud favorable en clase: 

Capacidad de atención que favorezca su aprendizaje 

Participación 

            Ejecución de actividades 

Seguir las orientaciones del profesor 
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Grado de madurez 

- Responsabilidad 

- Interés y curiosidad 

- Estabilidad emocional y afectividad 

- Afianzamiento de su desarrollo personal 

- Desarrollo hábitos de trabajo y estudio 

 

Grupo de referencia 

- Valoración sobre la repercusión o conveniencia de continuar o separarlo del  

grupo de referencia. 

- Desarrollo de Habilidades Sociales: 

• Promocionará al curso siguiente el alumno que se considere que ha alcanzado el 

desarrollo correspondiente de las competencias básicas, así como la adquisición de 

capacidades necesarias para la consecución de los objetivos programados en las distintas 

áreas, independientemente de que el rendimiento no sea del todo satisfactorio y aún en el 

caso de que haya sido evaluado negativamente en alguna área o materia. 

• Tendrá carácter determinante para la decisión de no promoción una falta de madurez de 

tal grado que le haya impedido al alumno la adquisición de las capacidades necesarias y 

de los objetivos programados. 

• Se podrá decidir la no promoción de un alumno si por circunstancias especiales 

(inmigración, escolarización irregular...) se considera que es necesaria la permanencia de 

un año más, acompañada de actividades de refuerzo o de adaptaciones curriculares. 

 

Además, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• Si el alumno pudiera avanzar, sin necesidad de repetir, aplicándole un programa de 

atención individualizado con sus correspondientes adaptaciones curriculares. 

• El nivel de integración del alumno en el grupo al que está adscrito y las características 

del grupo al que se adscribiría en el caso de que el alumno no promocionase, como por 

ejemplo el número de alumnos, la conflictividad del grupo, su nivel de cohesión... 

• El nivel de madurez del alumno, su grado de autonomía y responsabilidad y su capacidad 

de aprendizaje, las características físicas... 

• La familia, que será informada y escuchada antes de tomar la decisión. 

• El asesoramiento del Equipo de Orientación. 
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Para valorar la promoción de ciclo/etapa se presentan, en el siguiente cuadro, las 

posibilidades más frecuentes. Es válido para todos los cursos de Primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destrezas necesarias a valorar en la decisión de promoción 
Cada alumno es un caso particular, de forma que en la aplicación de criterios de 

promoción se valorará objetivamente las características, posibilidades e intereses de los 

alumnos en relación con lo que se considera la mejor opción para que el interesado/a 

alcance las finalidades de la etapa. Se tendrá en cuenta el dominio de unas destrezas 

básicas conseguido en el curso y para ello se proponen estos mínimos imprescindibles 

al final de cada curso. 

 

 

 

 

 

 

Situación Decisión Otros 

Todo aprobado Promociona  

Tiene suspensos pero 

ya ha repetido 
Promociona 

Elaborar una ACI 

donde proceda. 

Suspende Lengua o 

Matemáticas 
Promociona 

Elaborar un plan 

de recuperación 

Suspende Lengua o 

Matemáticas y otra 

asignatura 

Promociona 

Elaborar un plan 

de recuperación 

Suspende Lengua y 

matemáticas y no ha 

repetido 

No promociona salvo que el 

equipo 

de profesores considere lo 

contrario 

tras valorar el esfuerzo, la 

madurez y 

la importancia de su grupo de 

referencia. 

Si promociona, 

hay que elaborar 

un plan de 

recuperación 

Suspende Lengua o 

Matemáticas y otras dos 

o más asignaturas, y no 

ha repetido 

No promociona salvo que el 

equipo 

de profesores considere lo 

contrario 

tras valorar el esfuerzo, la 

madurez y 

la importancia de su grupo de 

referencia. 

Si promociona, 

hay que elaborar 

un plan de 

recuperación 

Suspende Lengua, 

Matemáticas y otra 

asignatura, y no ha 

repetido 

No promociona 
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Primer Curso de Educación Primaria 

LENGUA MATEMÁTICAS 

Comunicación oral: hablar y escuchar. 

-  Participar en situaciones de 

comunicación, dirigidas (p. e., asamblea) 

o espontáneas, respetando las normas de 

la comunicación: turno de palabra, 

escuchar y apreciar las intervenciones de 

los demás. 

- Integrar y reconocer la información 

verbal y no verbal de las interacciones 

orales, complementadas con imágenes y 

sonidos. 

- Expresarse de forma oral para satisfacer 

necesidades de comunicación en 

diferentes situaciones. 

- Comprender mensajes orales. 

- Ampliar el vocabulario para mejorar la 

expresión y la comunicación. 

- Producir textos orales breves y 

sencillos. 

Comunicación escrita: leer. 

- Leer en voz alta diferentes textos, con 

fluidez y entonación adecuada. 

-  Comprender distintos tipos de textos 

(cortos y sencillos) adaptados a la edad. 

- Reconocer todas las vocales y 

consonantes 

Comunicación escrita: escribir. 

- Producir sencillos textos, aplicando las 

reglas ortográficas natural, cuidando la 

caligrafía, el orden y la presentación. 

- Reproducir todas las vocales y 

consonantes 

Conocimiento de la lengua. 

- Seguir un método sistemático de 

lectoescritura motivador. 

Educación literaria. 

- Apreciar el valor de los cuentos como 

fuente de disfrute y de enriquecimiento 

personal. 

   

-  Identificar y resolver problemas de la 

vida cotidiana, estableciendo conexiones 

entre la realidad y las Matemáticas. 

-  Leer, escribir y ordenar los números 

naturales hasta el 99, utilizándolos en la 

interpretación y en la resolución de 

problemas en contextos reales. 

- Realizar cálculos numéricos básicos con 

las operaciones de suma y resta, 

utilizando diferentes estrategias y 

procedimientos. 

-  Elegir la unidad más adecuada y 

utilizar el instrumento apropiado según la 

magnitud para medir objetos, espacios y 

tiempos con unidades de medidas no 

convencionales y convencionales. 

- Interpretar mensajes sencillos que 

contengan informaciones sobre relaciones 

espaciales, utilizando los conceptos 

izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-

abajo y cerca-lejos. 

- Reconocer, en el espacio en el que se 

desenvuelve, objetos y espacios, 

diferentes tipos de líneas y formas 

rectangulares, triangulares y circulares. 
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Segundo Curso de Educación Primaria 

LENGUA MATEMÁTICAS 

Comunicación oral: hablar y escuchar 

- Describir seres y lugares 

- Narrar en orden cronológico 

- Pedir información 

- Comprender el sentido global de 

mensajes orales de la vida cotidiana. 

Comunicación escrita: leer. 

-Leer y comprender textos breves: 

Narraciones. Noticias. Instrucciones 

dadas por escrito 

- Reconocer todas las vocales y 

consonantes. 

- Deletrear de forma ordenada las letras 

que componen una palabra. 

- Componer textos escritos personales 

con coherencia y vocabulario adecuado. 

- Utilizar de manera correcta: 

- Mayúsculas y minúsculas 

- m delante de p y b. 

- r y rr entre vocales 

- Signos de puntuación: el punto, la 

coma, los dos puntos, los signos de 

interrogación y de exclamación 

- Distinguir entre tiempos presente, 

pasado y futuro 

- Leer y escribir, tanto con cifras como 

con letras, números menores que 1000. 

- Conocer los números ordinales 

correspondientes a los diez primeros 

números. 

- Identificar números pares e impares. 

- Realizar operaciones de sumas y restas 

de números de dos y tres cifras, con 

llevadas y sin llevadas. 

- Resolver problemas sencillos que 

contengan una operación. 

- Conocer el concepto de multiplicación 

como suma de sumandos iguales. 

- Sumar y restar mentalmente un número 

de una cifra a otro de dos cifras. 

- Conocer las unidades fundamentales de 

medida de longitud (metro), peso 

(kilogramo) y capacidad (litro) 

- Leer la hora (en relojes analógicos y 

digitales) en punto, cuartos y medias. 

- Nombrar y reconocer figuras planas 

(cuadrado, triángulo, rectángulo y 

círculo) y cuerpos geométricos (cubo, 

cilindro, pirámide y cono) 
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Tercer Curso de Educación Primaria 

LENGUA MATEMÁTICAS 

Comunicación oral: hablar y escuchar. 

1.  Elaborar y producir textos orales 

estructurados y adecuados a diferentes 

situaciones comunicativas. 

2.  Utilizar el lenguaje oral para 

comunicarse y aprender a partir de la 

escucha activa. 

3.  Comprender el sentido global de 

textos orales. 

Comunicación escrita: leer. 

1.  Desarrollar el hábito lector. 

2.  Leer textos en voz alta con la 

pronunciación, el ritmo y la entonación 

adecuados. 

3.  Utilizar estrategias de comprensión de 

textos de diferente índole.   

4.  Conocer la necesidad de utilizar la 

biblioteca, su organización y las normas 

de uso. 

Comunicación escrita: escribir. 

1.  Producir textos con coherencia, 

claridad y estructura correcta, respetando 

su estructura y aplicando las normas 

ortográficas, cuidando la caligrafía, el 

orden y la presentación. 

2.  Interiorizar las normas para la 

producción de diferentes tipos de textos. 

4.  Aplicar las normas ortográficas 

básicas, signos de puntuación y 

acentuación de las palabras de uso más 

frecuente. Presentar los trabajos con 

buena caligrafía, respetar el orden y la 

limpieza en los escritos. Practicar 

diferentes tipos de dictado. 

Conocimiento de la lengua. 

- Adquirir vocabulario para facilitar y 

mejorar la compresión y la expresión oral 

y escrita a través de los textos. 

- Adquirir y aplicar el uso ortográfico: 

punto, mayúscula, coma, guion, signos de 

interrogación y de exclamación y dos 

puntos en un texto. 

-  Aplicar las normas ortográficas a las 

producciones escritas. 

Números y operaciones. 

-  Leer y escribir, tanto con cifras como 

con letras, números menores que 10.000. 

-  Identificar el significado y valor 

posicional de las cifras en números 

naturales menores que 10.000 y 

establecer equivalencias entre millares, 

centenas, decenas y unidades. 

-  Ordenar números naturales menores 

que 10.000, utilizando los signos “<”, 

“>”. 

-  Utilizar los veinte primeros números 

ordinales. 

-  Construir series numéricas de 

cadencias 2, 10, 100, a partir de cualquier 

número. 

-  Realizar sumas y restas con sumandos 

de hasta cuatro cifras. 

-  Resolver problemas de una operación 

de suma o resta. 

-  Expresar una multiplicación dada, 

como suma de sumandos iguales y 

viceversa. 

- Asociar la operación de la división con 

repartos equitativos (repartir). 

-  Automatizar un algoritmo para 

multiplicar (multiplicando de hasta tres 

cifras y multiplicador de hasta dos cifras). 

-  Automatizar un algoritmo para efectuar 

la división entera de un número de hasta 

seis cifras por otro de una cifra. 

Magnitudes y Medidas. 

-  Reconocer el metro, sus múltiplos 

(kilómetro) y sus submúltiplos 

(centímetro y milímetro), como unidades 

para medir longitudes o distancias y el 

gramo y kg para medir el peso. 

-  Expresar en forma simple una medida 

de longitud y peso. 

-  Ordenar, sumar y restar medidas de 

longitud y peso, dadas en forma simple 

Monedas y billetes de curso legal. 

- Reconocer las monedas y billetes de 

curso legal en la Unión Europea, así 

como las respectivas equivalencias. 

Medida de tiempo. 
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-  Escribir correctamente las palabras 

relacionadas con la norma ortográfica 

trabajada. 

- Conocer y diferenciar el nombre del 

resto de clases de palabras. 

- Identificar el adjetivo como 

acompañante del nombre. Identificar los 

elementos que indican el género y el 

número en el sustantivo. 

Educación literaria. 

- Leer textos propios de la literatura 

infantil y juvenil (poesía, cómics, 

cuentos, etc.), utilizando, entre otras 

fuentes, webs infantiles. 

- Utilizar la biblioteca de aula y de centro 

para buscar obras de su interés y disfrutar 

de la lectura. 

- Elaborar cuentos sencillos. 

-  Expresar la hora dada por un reloj 

digital en forma analógica y viceversa. 

Geometría. 

-  Reconocer, describir y nombrar figuras 

geométricas: cuadrado, rectángulo, 

circunferencia, rombo, trapecio y 

triángulos equiláteros, rectángulos e 

isósceles. 
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Cuarto Curso de Educación Primaria 

LENGUA MATEMÁTICAS 

Comunicación oral: hablar y escuchar. 
- Expresa opiniones propias, dando 

explicaciones y argumentos. 

- Explica procesos sencillos (juegos, 

experimentos…) 

- Resume textos escuchados manteniendo 

el orden. 

- Sigue instrucciones orales. 

Comunicación escrita: leer. 

-Leer en voz alta (sin silabeo, con ritmo 

adecuado y entonación correcta) y en 

silencio distintos tipos de texto y 

comprende su contenido. 

-Utilizar estrategias sencillas para la 

interpretación de textos,  

Subrayar,  

Releer 

Consultar en el diccionario 

Comunicación escrita: escribir. 
- Componer textos narrativos, expositivos 

y descriptivos de unas 100 palabras, 

cuidando: 

La presentación 

La caligrafía 

Los márgenes 

La organización en el papel 

La ortografía 

Conocimiento de la lengua. 

- Reconocer, al menos: 

Sustantivos 

Verbos 

Adjetivos 

- Utilizar de manera correcta, además de 

las reglas del primer ciclo: 

b y v 

g y j 

c, qu y z 

- Clasificar palabras por el número de 

sílabas y localiza la sílaba tónica. 

 

- Leer y escribir, tanto con cifras como 

con letras, números menores que 

1.000.000. 

- Conocer los números ordinales 

correspondientes a los treinta primeros 

números. 

- Realizar operaciones de sumas y restas 

de números de seis cifras, con llevadas y 

sin llevadas. 

- Realizar multiplicaciones 

(multiplicando de tres cifras y 

multiplicador de dos) 

- Realizar divisiones exactas de números 

de hasta seis cifras por otro de una cifra. 

 Calcular mentalmente 

Sumas de tres números de una cifra 

 Restas de un número de dos cifras a uno 

de tres 

 Restas de múltiplos de 10, 100 o 1000 

- Leer, escribir, representar y comprender 

el significado de fracciones propias con 

denominador menor de diez 

- Conocer y utilizar las equivalencias 

entre las unidades de medida de tiempo, 

longitud, peso y capacidad. 

- Conocer los ángulos, saber medirlos con 

el transportador y clasificarlos en agudos, 

rectos y obtusos. 

- Nombrar y reconocer los polígonos de 

3, 4, 5, 6 y 8 lados. 

- Resolver problemas con cantidades 

sencillas, que implique el uso de 

operaciones combinadas. 

- Manejar tablas sencillas de doble 

entrada. 
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Quinto Curso de Educación Primaria 

LENGUA MATEMÁTICAS 

Comunicación oral: hablar y escuchar. 

- Producir y presentar textos orales 

adecuados a diferentes situaciones de 

comunicación dirigidas o espontáneas, 

utilizando el lenguaje oral como una 

forma de comunicación y expresión 

personal. 

- Utilizar el lenguaje oral para 

comunicarse, siendo capaz de escuchar y 

expresar oralmente su opinión personal, 

de acuerdo a su edad (turno de palabra, 

pedir permiso, disculpas, peticiones, 

sugerencias...). 

- Reconocer la información verbal y la no 

verbal de los discursos orales, 

localizando lo más importante de la 

información. 

Comunicación escrita: leer. 

- Leer en voz alta diferentes textos, con 

fluidez y entonación adecuada. 

- Comprender distintos tipos de textos 

adaptados a la edad y utilizando la lectura 

como medio para ampliar el vocabulario 

y fijar la ortografía correcta. 

- Resumir un texto leído reflejando la 

estructura y destacando las ideas 

principales y las secundarias. 

- Concentrarse en entender e interpretar 

el significado de los textos leídos.   

Comunicación escrita: escribir. 

- Utilizar la lengua, de forma oral y 

escrita, para formular y responder a 

preguntas, narrar historias y expresar 

sentimientos, experiencias y opiniones. 

- Producir textos con  intenciones 

comunicativas con coherencia, 

respetando su estructura y aplicando las 

reglas ortográficas, cuidando la 

caligrafía, el orden y la presentación. 

- Utilizar el diccionario como recurso 

para resolver dudas sobre la lengua, el 

uso o la ortografía de las palabras. 

Conocimiento de la lengua. 

- Manejar con precisión los diccionarios 

de la lengua española y reconocer las 

abreviaturas utilizadas, seleccionando, 

- Leer y escribir al dictado con cifras y 

letras números naturales menores que un 

millón. 

- Conocer el valor de posición de las 

cifras de los números de 6 cifras. 

- Conocer la numeración romana y las 

equivalencias con la numeración decimal. 

Fracciones. Fracciones y decimales. 

- Dar la expresión fraccionaria de 

decimales sencillos. 

- Reconocer y calcular fracciones 

equivalentes. 

- Reconocer el uso de los números 

decimales en distintos contextos de la 

vida cotidiana. 

- Leer y escribir al dictado (con cifras o 

letras) números decimales que tengan 

hasta tres cifras decimales. 

-  Sumar y restar números Naturales y 

Decimales. 

-  Efectuar multiplicaciones con números 

naturales y decimales en las que el 

multiplicando tenga hasta cuatro cifras y 

el multiplicador hasta 2 cifras. 

- Efectuar divisiones enteras con números 

naturales de hasta seis cifras en el 

dividendo y 2 en el divisor. 

- Efectúa divisiones con números 

decimales en el dividendo y naturales en 

el divisor (una o dos cifras). 

- Resolver problemas de la vida diaria 

que implique el uso de operaciones 

combinadas. 

-Analizar el funcionamiento del Sistema 

Métrico Decimal para las magnitudes 

longitud, superficie, capacidad y peso, 

relacionándolo con el funcionamiento del 

Sistema Decimal de Numeración. 

- Utilizar las unidades de medida de 

longitud y superficies: m2, hm2, km2, , 

cm2 
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entre las diferentes acepciones de una 

palabra, la más apropiada para su uso. 

- Utilizar con corrección las normas que 

regulan la ortografía en los textos 

escritos. 

- Reconocer en el sustantivo la palabra 

nuclear del grupo nominal. 

- Identificar y explicar el papel que 

desempeñan algunos conectores textuales 

en el texto (sustituciones pronominales, 

sinónimos…). 

Educación literaria. 

- Utilizar las bibliotecas de aula y de 

centro para obtener información y 

disfrutar de la lectura de obras literarias 

apropiadas. 

- Elaborar cuentos y poemas sencillos, 

siguiendo patrones característicos, 

empleando de forma coherente la lengua 

escrita y la imagen. 
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Sexto Curso de Educación Primaria 

LENGUA MATEMÁTICAS 

- Saber utilizar la lengua oral para 

distintas finalidades (académica, social, 

lúdica, expresiva…) y necesidades 

(narrar, describir, informarse, dialogar, 

argumentar…) 

- Leer en voz alta textos poéticos y 

teatrales, dándoles el ritmo y la 

entonación adecuados. 

- Utilizar estrategias para la comprensión 

de textos escritos: 

Deducir por el contexto 

Extraer ideas principales y secundarias 

Sacar conclusiones 

Elaborar esquemas 

- Redactar textos narrativos incluyendo 

diálogos y descripciones y siguiendo un 

orden temporal. 

- Distinguir las clases de palabras: 

Determinantes 

Pronombres 

Nexos 

Adverbios 

- Clasificar las palabras en agudas, llanas 

y esdrújulas y sabe colocar la tilde si es 

necesaria. 

- Utilizar correctamente todas las reglas 

de ortografía y de puntuación. 

- Leer y escribir, tanto con cifras como 

con letras, cualquier número natural. 

- Dominar el cálculo y las cuatro 

operaciones básicas con números 

naturales y decimales. 

- Leer y escribir fracciones, sabe 

ordenarlas, simplificarlas y realizar 

algunos cálculos sencillos. 

- Resolver problemas relacionados con el 

entorno, aplicando las operaciones de 

cálculo: suma, resta, multiplicación y 

división por varias cifras. 

- Reconocer los elementos básicos 

relacionados con la circunferencia (arco, 

cuerda…) 

- Hallar las superficies del triángulo, 

cuadrado y rectángulo. 
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 8.- ORGANIGRAMA 

1. Equipo Directivo compuesto por Directora, Jefa de Estudios y Secretario. 

2. Coordinadores de ciclo. 

3. El Claustro de Profesores, compuesto por todos los profesores del Centro. 

4. El Consejo Escolar, compuesto por el Equipo Directivo, cinco profesores, cinco 

padres, una representante del Ayuntamiento y un representante del personal no 

docente.  

5. Los Equipos de Ciclo compuestos por todos los profesores que imparten sus 

enseñanzas en cada ciclo, y especialistas adscritos al ciclo. 

6. Coordinadora de biblioteca, TIC, Coordinadora del Plan Proa y PAEE. 

7. Coordinadora Extensión de Mejora y Conciliación de los Servicios Educativos. 

8. La Asociación de Madres y Padres. 

9.- RECURSOS MATERIALES 

El edificio es de titularidad municipal, por lo que el Ayuntamiento se ocupa de su 

mantenimiento. Académicamente pertenece a la Comunidad de Madrid, por lo que está 

bajo las órdenes directas de la Consejería de Educación a través de la Dirección de Área 

Territorial Madrid-Capital.  

Además de las aulas para cada grupo de alumnos, 1º de Educación Infantil  (3 

años) a Sexto de Educación Primaria, existen en el Colegio otras áreas de uso común: una 

biblioteca; un gimnasio; aula de Informática, comedor, gabinete de Pedagogía 

Terapéutica, Despacho de la Orientadora, aula de  Compensatoria, aula de Música, 

departamento de Religión e Inglés, aula de Plástica, aula de Religión, dos aulas con 

pizarras digitales, despachos para el Equipo Directivo, y una sala de profesores, así como 

aseos en todas las plantas. 

10.- RECURSOS HUMANOS  

Compuesto por un equipo de personal docente y no docente que contribuyen a la 

consecución de un proyecto común. 

El Equipo Docente está compuesto por tutores de Educación Infantil y Primaria y 

especialistas de PT, PTSC (a demanda), orientadora, maestra de Compensatoria, de 

Educación Física, de Religión, de Música, de inglés, maestra del Aula de Enlace, 

Especialista del Aula TEA, TIS, maestra de alemán y auxiliares de alemán e inglés y el 

Equipo Directivo.  

En el Centro interviene el EOEP de la zona con un programa de diagnóstico de 

alumnado con dificultades de aprendizaje, en colaboración con los tutores. 

El personal no docente está compuesto por un conserje, funcionario interino del 

Ayuntamiento de Madrid, y por el personal que atiende los servicios complementarios de 
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limpieza (contratado por el Ayuntamiento), de comedor escolar (por medio de una 

contrata), una auxiliar administrativa compartida y actualmente una persona parada de 

larga duración que ha venido a hacer prácticas de conserjería.  

11.-  ELEMENTOS TRANSVERSALES 

En el artículo 9 de la LOMCE, se menciona la incorporación de los elementos 

transversales como parte de la propuesta curricular que formará parte del Proyecto 

Educativo de cada centro. 

 

Según la LOMCE, en su art. 12.2., la finalidad de la Educación Infantil es la de contribuir 

al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y niñas.  

 

Uno de los objetivos (art. 13.e) de esta etapa es contribuir a desarrollar en las niñas 

y niños las capacidades que les permitan relacionarse con los demás y adquirir 

progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse 

en la resolución pacífica de conflictos, atendiéndose progresivamente al desarrollo 

afectivo; al movimiento y a los hábitos de control corporal; a las manifestaciones de la 

comunicación y del lenguaje; a las pautas elementales de convivencia y relación social, 

así como al descubrimiento de las características físicas y sociales del medio en el que 

viven; proporcionando experiencias educativas para que niñas y niños elaboren una 

imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía personal. 

 

La Educación Primaria, pretende proporcionar al alumnado una educación que le 

permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar; desarrollar las habilidades 

sociales, la creatividad y la afectividad; lograr que adquieran los elementos básicos de la 

cultura, y formarlo para el ejercicio de sus derechos y de sus obligaciones en la vida como 

ciudadanos. 

 

De esta forma, tanto en Educación Infantil como en Educación Primaria, la 

actuación del profesor y la relación que se establece entre él y el alumno reviste una gran 

relevancia; por ello, los principios en los que se fundamentan los temas transversales 

deben inspirar en toda la actividad docente y, del mismo modo deben ser trabajados 

conjuntamente con las familias para que los niños y niñas no vivan actuaciones 

contradictorias entre el ámbito escolar y familiar. 

 

Para conseguir lo anteriormente expuesto, se hace necesaria la presencia de los 

temas transversales en el currículo. Hay que señalar, que los temas transversales 

impregnan gran parte de los contenidos de las áreas. Son prescriptivos y no aparecen en 

el currículum como disciplinas separadas sino impregnado toda la labor educativa en la 

que todo el profesorado de todos los niveles y etapas educativos está involucrado. 
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Los temas transversales pueden definirse como contenidos básicamente 

actitudinales, que 

ejercen influencia en el comportamiento conductual de nuestro alumnado. Son valores 

importantes tanto para el desarrollo integral y personal de los alumnos, como para el 

desarrollo de una sociedad democrática, respetuosa con el medio y tolerante. 

 

Se han agrupado los siguientes Temas Transversales: 

· Educación vial 

· Educación para la salud y la actividad física 

· Tecnologías de la información 

· Comprensión lectora, hábito de lectura, expresión oral y escrita 

· Educación para la paz, justicia, igualdad y libertad. 

 

EDUCACIÓN VIAL 

 

La Educación Vial en las primeras edades, garantiza por su efecto preventivo la 

mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, fomentando su salud y seguridad. 

 

La Educación vial, está conectado con las diversas áreas del conocimiento como: 

Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Valores y Educación Física. La relación 

entre las diferentes asignaturas se aborda desde la interdisciplinariedad. 

 

Objetivos de la Educación Vial 

- Desarrollar y fortalecer comportamientos y actitudes en los miembros de la comunidad 

para evitar riesgos en sus desplazamientos y disfruten de espacios públicos seguros. 

- Promover la práctica de acciones significativas fomentando el respeto a las normas de 

tráfico y asumiendo responsabilidades ciudadanas frente a la seguridad vial. 

- Contribuir al desarrollo de una conciencia ciudadana que permita compartir en espacio 

público donde se privilegie el respeto por los demás y la seguridad vial como un bien 

común. 

- Adoptar conductas, actitudes y hábitos relacionados con la protección de la salud y la 

seguridad. Adoptar medidas de seguridad ante el tráfico. 

- Observar distintas conductas, actitudes y hábitos, para elaborar criterios de actuación 

adecuados en situación de tránsito con el fin de generar una cultura de prevención para 

los más vulnerables. 

- Descubrir los elementos fundamentales del tránsito (persona, vehículos y vía) e 

identificar zonas seguras para los peatones. 

- Conocer las formas de viajar y, consecuentemente, la importancia del tránsito. 

- Saber utilizar correctamente las vías y comportarse adecuadamente como pasajero, 

peatón o conductor. 

 

Actividades 

- Creación de circuitos por parte del alumnado 

- Elaboración de señales de tráfico, murales, cómic, etc. 

- Visitas de policías municipales al centro para que cuente sus experiencias y expongan 

contenidos relacionados con la educación vial. 

- Educar a través de juegos y actividades lúdicas. 
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- Charlas con el objetivo de conseguir la sensibilización de los alumnos sobre los 

problemas del tráfico y prevención de futuros accidentes. 

-Visitas al Parque de Educación vial de Usera.                                                                                                                    

- Salidas por la ciudad prestando especial atención a los elementos fundamentales de 

tránsito. 

 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y ACTIVIDAD FÍSICA 

 

El objetivo primordial de la Educación para la Salud es promocionar la salud como 

un valor apreciado por los alumnos, para que puedan adquirir hábitos saludables que 

favorezcan su bienestar físico, psíquico, cognitivo y el de su entorno. 

 

Con ella no solo se pretende la interiorización de las normas básicas de salud, 

higiene, alimentación, cuidado personal y la práctica de actividad física, sino también 

reforzar la autonomía y autoestima, para reconocer las posibilidades y limitaciones del 

propio cuerpo y valorar las conductas que puedan suponer un riesgo para la salud (drogas, 

alcohol, tabaco, sedentarismo, etc.). 

 

La promoción de estilos de vida saludables debe contemplar tres aspectos 

fundamentales: 

- Practicar una alimentación saludable 

- Fomentar la actividad física diaria 

- Una adecuada salud mental. 

 

Desde el CEIP Palacio Valdés, pretendemos desarrollar conocimientos 

habilidades y destrezas que contribuyan a la producción social d la salud, mediante 

procesos de aprendizaje dinámicos, privilegiando la comunicación de doble vía, así como 

la actitud crítica y participación de los alumnos. 

 

Actividades 

- El día del desayuno saludable. 

- Realización de murales, dibujos, revistas, etc. 

- Participación en los programas de salud. 

- Charlas por parte del equipo médico de la zona, revisiones y valoraciones preventivas 

dirigidas hacia nuestro alumnado. 

- Reuniones con los padres/madres de carácter formativo. 

- Implicación desde el área de Educación Física en aspectos de autonomía, valoración del 

cuerpo, prácticas de actividad física, posturas correctas, etc. 

- Actividades extraescolares lúdicas y deportivas. 

- Participación activas y conjunta de la comunidad escolar en Programas de Educación 

para la Salud en la Escuela.       
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

Desde el centro, a través de las TICS, además de enseñar a utilizar el aparato, 

enseñamos a utilizarlo como una herramienta. En esta enseñanza, tenemos que dar mucha 

importancia al uso responsable de las TICs, ya que, si se utilizan de manera incorrecta, 

pueden provocar daños considerables a las personas afectadas. 

 

Comprender las TICs y dominar las destrezas básicas y los conceptos de las 

mismas, es considerado hoy por muchos como parte primordial de la educación igual que 

lo son la lectura y la escritura. 

 

Actividades 

- Utilizar programas, entornos que faciliten su aprendizaje en las diferentes áreas de 

contenido: Matemáticas, Lenguas, Música, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, etc. 

- Búsqueda de aplicaciones relacionadas con el contenido que se está estudiando en ese 

momento. 

- Realizar actividades de forma interactiva. 

- Despertar el interés por conocer cosas diversas y darles pautas para acceder a la 

información precisa potenciando su razonamiento. 

- Hacer servir el ordenador como medio de creación, de integración, de cooperación, de 

potenciación de valores sociales y de expresión de las ideas de cada uno. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA, HÁBITO DE LECTURA, ESPRESIÓN ORAL Y 

ESCRITA. 

 

La lectura, la escritura y la investigación, son procesos intelectuales complejos y 

complementarios que posibilitan el desarrollo de las competencias necesarias para la 

adquisición de los aprendizajes. 

 

Desde nuestro plan de lectura, consideramos la lectura, escritura e investigación 

como elementos prioritarios en la formación del alumnado y ejes inseparables y 

transversales a todas las áreas, creando un centro de interés común a todas las áreas, 

siendo un asunto colectivo para todo el centro y de toda la comunidad educativa. 

 

Actividades 

- Pedir a nuestros alumnos que busquen un dato concreto en un texto, como fechas, 

autores, palabras clave… 

- Enseñarles que busquen en el diccionario o en internet palabras que desconocen para 

que puedan comprender el conjunto del texto de manera global.                                                               

- Hacer actividades en las que haya que leer un texto o unos párrafos cortos y sean capaces 

de expresarlos oralmente al resto de compañeros y compañeras d una manera resumida. 

- Que aprendan a diferenciar la idea central de las secundarias y menos relevantes. 

- Comentarles que sean capaces de resumir con sus palabras redacciones cortas por sus 

compañeras y compañeros y leídas en voz alta. 

- Utilizar textos con palabras entrecortadas a la mitad y que ellos sean capaces de leerlo 

de una manera global completando visualmente la grafía a medida que leen. 
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- Trabajar primeramente con la elaboración de esquemas, desde lo más general a lo más 

concreto. Posteriormente, enseñarles a realizar mapas conceptuales que ayuden a la 

comprensión y al estudio de las áreas. 

- Enseñarles a utilizar diferentes colores para detectar las ideas principales d las 

secundarias, pudiendo así, organizar el texto de una manera jerárquica, en cuanto a los 

contenidos del mismo.                                                                                                                                                             

- Motivar a los alumnos y alumnas con lecturas que les identifique por sus intereses, 

hobbies, etc.  

 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ, JUSTICIA, IGUALDAD Y LIBERTAD. 

 

Uno de los grandes objetivos de nuestro colegio ese que los niños y niñas 

desarrollen una educación para la justicia y la paz para que aprendan y a valorarlas y a 

comprometerse con ellas.  

 

Este es un proceso continuo y permanente, que hará que nuestros alumnos 

“aprendan a vivir en la no violencia”, a convivir en la tolerancia y armonía, respetando a 

los compañeros y aceptando las diferencias, ya que la diversidad nos enriquece. Esta 

educación implica una ética personal fundamentada en la convivencia en libertad y 

democracia. 

 

Objetivos de la Educación para la Convivencia y la Paz: 

· Desarrollo personal: adquirir habilidades personales y sociales necesarias para tener 

unas relaciones interpersonales y sociales constructivas y pacíficas. 

 

· Derechos humanos: conocer los derechos humanos, analizar las condiciones para 

ejercerlos y reconocer las situaciones de injusticia, discriminación, opresión y violencia 

en diferentes contextos, específicamente por razones de género, de raza, de situación 

socioeconómica, de cultura. 

 

· Valores democráticos: comprender el sentido y aprender prácticamente la igualdad, la 

libertad, la participación, la solidaridad, la justicia, la compasión…como valores que 

constituyen la base de una sociedad en paz. 

 

· Fomentar la convivencia en contextos cercanos, como la familia, el centro escolar el 

grupo de amistad, la localidad… 

 

· Tratamiento de los conflictos: aprender teórica y prácticamente estrategias para facilitar 

el diálogo y la negociación, resolver los conflictos…como herramientas para la 

construcción de la convivencia positiva y de la paz. 

 

· Analizar de forma crítica el modelo actual de desarrollo y sus consecuencias, así como 

la explotación de los recursos naturales y lo desastres ecológicos. 

 

· Interculturalidad: aprender a dialogar entre culturas desde la afirmación de la cultura 

propia y el respeto a todas las demás culturas como un modo de convivencia pacífica 

entre personas y pueblos. 
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· Conocer y analizar los principales conflictos nacionales e internacionales y 

procedimientos para su solución. 

 

Actividades 

- Juegos cooperativos y participativos. 

- Actividades de escucha y cooperación grupal 

- Celebración del día de la paz.                                                                                                                    

- Actividades relacionadas con la interculturalidad: lecturas de otras culturas, 

cuentacuentos. 

   - Debates y coloquios. 

 

En definitiva, los temas transversales deben estar presentes en todos los procesos 

de decisión del centro e impregnar las áreas curriculares. Deben, por tanto, programarse 

como el resto de actividades e implicar a todos los agentes comprometidos con los 

procesos educativos. 

 

12.-  ACTIVIDADES QUE PROFESORES, PADRES Y ALUMNOS SE 

COMPROMETEN A REALIZAR PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS. 

 

Al principio de cada curso escolar se programarán todas aquellas actividades de 

los diferentes sectores, que complementen que complementen el currículo, quedará 

reflejadas en la PGA y evaluadas en la memoria final, abriéndose un anexo para los alumnos 

en el que se reflejen las propuestas de estos últimos de las actividades que les gustaría realizar 

en el siguiente curso escolar, dándoles así la oportunidad de participar activamente en el 

proceso de su formación. 

 

13.- ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO  

 

PGA; para la asignación de cursos se seguirán las instrucciones del ROC del 96, con las 

variaciones LOMCE y RRI del Centro. 

 

14.- COORDINACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

Los distintos equipos docentes serán coordinados por la jefatura de estudios, en 

los distintos cometidos de los mismos. 

 

El Equipo de orientación se coordinará con jefatura y dirección semanalmente y 

en todas las ocasiones que lo requieran. 

 

Se establecerá un calendario de reuniones mensuales de los equipos docentes con 

el equipo de orientación. 

 

Se mantendrán reuniones periódicas, con las diferentes empresas que interactúan 

en el centro, así como con el AMPA y con el personal de administración y servicios. 
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15.- COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES Y EDUCATIVOS DEL 

MUNICIPIO Y OTRAS INSTITUCIONES. 

 

Dadas las características del alumnado de este centro, se hace necesario mantener 

un continuo contacto con los servicios sociales y educativos del Ayuntamiento. 

 

16.- COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS DEL ENTORNO 

 

Se mantienen reuniones mensuales con los directores del Distrito Centro. 

 

Se realizan diferentes actividades con los centros del Distrito, así como con otros 

de diferentes distritos.  
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