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RESUMEN
DE LA
PROPUESTA

Proyecto de tiempos escolares C.E.I.P. Gil Tarín ( La Muela)
Este proyecto está realizado por la comisión de tiempos escolares en base a la normativa
disponible hasta el momento, otros proyectos de centros consultados y el anterior documento
de nuestro centro al respecto y ha sido validado por parte el dep. de educación.

guión del Proyecto de tiempos escolares C.E.I.P. Gil Tarín ( La Muela)

otros documentos:
Guía de apoyo de la convocatoria de Tiempos
escolares -Dudas frecuentes

Guía para los centros de la convocatoria

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN
● JUSTIFICACIÓN DE USO DE LAS TIC COMO HERRAMIENTA DE
APRENDIZAJE EN TODOS LOS NIVELES CON ÉXITO Y
RECONOCIMIENTO (PREMIO NACIONAL).
● ACTIVIDADES Y PROPUESTAS DE EXPERIMENTACIÓN VIVENCIADA
E INTERACTIVAS.
● DESARROLLO DE PROYECTOS E INTERACCIONES PARA POTENCIAR
EL ENTORNO SOCIAL SIENDO LA ESCUELA UN AGENTE SOCIAL
DE CAMBIO.
● DESARROLLO
SOCIAL Y
COMPAGINAR
Y SOCIAL Y

GLOBAL DEL NIÑO ( INTELECTUAL, EMOCIONAL,
FÍSICO) POR LO QUE VALORAMOS QUE PUEDAN
EL TIEMPO ESCOLAR CON EL DE OCIO DEPORTIVO
EL DISFRUTE EN FAMILIA.

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN
● DISTRIBUCIÓN DE PROPUESTA DE LAS SESIONES DE MANERA
GRADUADA Y ACORDE AL RENDIMIENTO DE LOS NIÑOS.
● DISPONER DE TIEMPOS MÁS ADAPTADOS PARA DESARROLLAR
REUNIONES DE COORDINACIÓN . DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CENTRO Y COMUNITARIOS, CLAUSTROS Y LAS PROPUESTAS
FORMATIVAS Y DE INNOVACIÓN.
● PODER
PREPARAR
EN
EL
MATERIALES, AMBIENTES Y
SIGUIENTE

HORARIO
POSLECTIVO
PROPUESTAS PARA EL

LOS
DIA

● PODER EVALUAR, ACTUAR O PLANIFICAR RESPUESTAS A CORTO
PLAZO A SITUACIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS ESE MISMO
DÍA EN EL PERIODO LECTIVO.

2.OBJETIVOS:
● DESARROLLO COMPETENCIAL DEL ALUMNADO A TRAVÉS DE CONJUGAR EL
USO DE HERRAMIENTAS TIC CON LA EXPERIMENTACIÓN Y EL TRABAJO
INDIVIDUAL Y EN EQUIPO.
● INTEGRAR LA PRÁCTICA ESCOLAR Y LAS ACCIONES EDUCATIVAS DEL
CENTRO EN LA VIDA Y NECESIDADES DE LA LOCALIDAD AYUDANDO A
FORMAR FUTUROS CIUDADANOS PARTICIPATIVOS Y ACTIVOS.

● DESARROLLAR Y ASENTAR LA LÍNEA METODOLÓGICA DESARROLLADA POR
EL CENTRO DESDE HACE AÑOS Y QUE SIRVE DE SEÑA DE IDENTIDAD
EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.
● FOMENTAR ACCIONES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
QUE SIRVAN A OTROS CENTROS DE REFERENCIA.
● RENTABILIZAR LOS ESPACIOS Y TIEMPOS DE LOS QUE DISPONEMOS
COMO CENTRO COMO PARTE DE NUESTRA PROPUESTA EDUCATIVA DE
MEJORA E INNOVACIÓN.

3. INDICADORES de evaluación:
Aspectos generales a evaluar:
• Niveles de atención y rendimiento del alumnado.
• Grado de satisfacción de la nueva jornada en padres, alumnos y profesorado.
• adquisición por parte de de los alumnos de conocimientos, hábitos y destrezas.
• Nivel de aprovechamiento de espacios, instalaciones, recursos y tiempos en el centro.
Aspectos respecto a los alumnos:
• Participación de los alumnos en las actividades ofertadas en el centro.
• Utilización de forma más racional del ocio y tiempo libre.
• Mejora en la utilización de los recursos que ofrece el centro.
• Desarrollo de actitudes positivas en los alumnos evitando la conflictividad.
• Responsabilidad y continuidad del alumnado en las actividades elegidas.
Aspectos respecto a los padres:
• Grado de implicación de los padres en la vida del centro.
• Mejora de la comunicación entre maestros y familias.

3. INDICADORES de evaluación:
INDICADORES

INSTRUMENTOS

RESPONSABLES

FECHAS DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

Rendimiento escolar del alumno

Informes de evaluación

Jefatura de estudios

Sesiones de evaluación al finalizar el
trimestre, por niveles.

Satisfacción del profesorado en
horario no lectivo de permanencia en el
Centro.

Observación directa.
Memoria.

Dirección.

Al finalizar el trimestre y el curso.

Informe estadístico.

AMPA
Dirección.

Trimestral y por curso.

Estadística comparativa

Equipo Directivo

Anual

Informe de Jefatura de Estudios, PT
y AL

Trimestral

Participación del alumnado en
actividades extraescolares.

Alumnado Matriculado

Nº de casos atendido

Comparativa con cursos anteriores y
% sobre todos los casos

Asistencia de las familias a las
entrevistas con tutores y profesores.

Recogida de datos.

Jefatura de Estudios.

Anual.

Grado de satisfacción de la comunidad
educativa con la nueva jornada.

Cuestionario.

Dirección.
AMPA

Anual.

4. ESTRATEGIAS INNOVADORAS: ENFOQUE STEAM
El término STEAM está formado por las iniciales de una serie disciplinas que consideramos imprescindibles para formarse en la sociedad
actual. Concretamente hace referencia a: las ciencias, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas (del inglés: science, technology,
engineering, arts y mathematics).
Con este enfoque educativo, tratamos de potenciar un desarrollo del conocimiento de una manera transversal, en el que los contenidos de
cada una de estas áreas del currículo oficial no se trabajan de manera aislada, sino de forma interdisciplinar para garantizar un aprendizaje
contextualizado y significativo para el alumno.
Por ejemplo, siempre resultará más atractivo para nuestros alumnos descubrir los principios básicos del movimiento a través de escoger
mecanismos simples necesarios para elaborar una maqueta que expondrá en la semana de la ciencia, que aprenderlos leyendo la teoría en un

libro de texto con algún ejemplo descontextualizado para el niño.
El enfoque STEAM no sólo abarca la enseñanza de los contenidos en sí, sino que también implica el desarrollo de competencias básicas y tipos de
pensamientos relacionados con el desarrollo de estas disciplinas.

4. ESTRATEGIAS INNOVADORAS: METODOLOGÍAS ACTIVAS
Complementariamente al enfoque STEAM apostamos por una participación activa del alumnado en nuestro proyecto, tomando
como docentes el papel de acompañantes y preparadores de situaciones que aborden los contenidos curriculares en nuestras
aulas a través de propuestas que hagan al niño ser protagonista y motor del proceso educativo.
Estas propuestas participativas toman forma en nuestras aulas a través de:
● Desarrollo de proyectos de investigación y A.B.P. ( aprendizaje basado en problemas)
● Flipped classrom: conjugando actividades de actividad en aula con otras de investigación en casa.
● Gamificación del aprendizaje: dinamizando los contenidos a través de retos, recompensas lúdicas y elaboración de
propios itinerarios para crear su propio escenario de aprendizaje. Dos ejemplos de gamificación en nuestras aulas los
podemos encontrar en el premio Premio mobile learning educacion 3.0. o el proyecto de innovación respaldado
por le Departamento de educación de la D.G.A. “Apprendemos tocando las mates”
● Desarrollo de interacciones con entidades, personas y espacios del entorno: tal y como vamos a realizar durante el
curso 2016-2017 a través del Proyecto de centro “Conociendo La Muela” en el que participamos todo el claustro y con
el que a través del uso de herramientas TIC y la investigación de diversos aspectos culturales, geográficos y sociales de
La Muela pretendemos elaborar un blog potenciador de la actividad social y cultural de nuestra localidad que nos
ayude a difundirla y a conocerla mejor.

5. DESARROLLO DEL PERIODO LECTIVO
7:00 – 9:00

Madrugadores

9:00 - 10:00

1ª Sesión lectiva

10:00 – 10:45

2ª Sesión lectiva

10:45 - 11:30

3ª Sesión lectiva
RECREO (11:30 - 12)

12 - 13

4ª Sesión lectiva

13 - 14

5ª Sesión lectiva

14 – 16

16:00- 16:30
Desde las 16 h.

15:30 – 16:30 Refuerzo escolar alumnos
Grupo 1 (martes y jueves)
Grupo 2 (miércoles y viernes)
Ludoteca: para los que no puedan venir a buscarlos antes
Actividades extraescolares

Comedor escolar

5. DESARROLLO DEL PERIODO LECTIVO
Como el periodo lectivo empieza a las 9,00 h. los padres que lo deseen tienen la opción, como en cursos anteriores, de
dejar a sus hijos en el servicio de madrugadores (de 7:00 a 9h.)
De esta manera tratamos de facilitar la conciliación de horarios lectivos y laborales en las familias.
El periodo lectivo será de 9 a 14h (4 h 30 min de sesiones lectivas y 30 minutos de recreos). Estando organizado en una
sesión de una hora y dos sesiones de 45 minutos antes del recreo, y dos sesiones de una hora después del recreo.

El servicio de comedor seguirá teniendo una duración de dos horas (para no influir negativamente en la jornada de
las educadoras del servicio) aunque cambia el horario y será de 14 a 16h.
.
Las actividades extraescolares se seguirán ofreciendo como hasta ahora. Siendo el horario a partir de las 16 h.

6. HORARIO DEL PROFESORADO

COMIDA

15-15:30h.

15:30 - 16:30h.
C. MATEMÁTICA
GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 1

C. MATEMÁTICA
GRUPO 2

7. HORARIO COMEDOR ESCOLAR

7. HORARIO COMEDOR ESCOLAR

El cuidado, vigilancia, organización y preparación de actividades-talleres del
alumnado se llevará a cabo por parte de las monitoras de la propia empresa que
gestiona el comedor, siempre en función de la ratio de comensales de infantil y
primaria a lo largo del curso.

periodo de recogida por parte de las familias:
De 15’00 a 15’15 h. o De 15’50 a 16’00h. (turnos fijos)
La realizarán las monitoras del comedor al final del periodo y con presencia en
el espacio comedor de un miembro del equipo Directivo.
El alumnado que realice alguna actividad extraescolar tras el periodo comedor
será recogido, en el espacio comedor, por los monitores de dichas actividades.

6. REFUERZO EDUCATIVO
● Se ofrecerá un refuerzo educativo de 15:30 a 16:30 de martes a viernes. Habrá dos grupos, uno los martes y jueves y otro los
miércoles y viernes.
● El refuerzo educativo se propone principalmente para los alumnos de sexto de primaria, siendo estos elegidos por el equipo
docente con los siguientes criterios:
● Alumnos que estén repitiendo en el curso académico vigente.
● Alumnos con nota final de suspenso en las áreas de matemáticas y lengua durante cursos anteriores.
● Alumnos con dificultades en las áreas instrumentales (lengua y matemáticas).
● Alumnos con cualquier otra dificultad observada por sus tutores.
● las familias decidirán si finalmente quieren que sus hijos participen en el programa de refuerzo o no.
● Si se considera necesario, en los grupos de refuerzo se podrían seleccionar alumnos de cursos anteriores.(5º, 4º…)
● habrá dos grupos de refuerzo de un máximo de 10 alumnos cada uno para abordar las sesiones con la calidad individual que
creemos que merecen. El grupo 1 asistirá a las sesiones de los martes y los jueves y el grupo 2 a las sesiones de los miércoles y
los viernes.
● Cada grupo tendrá una sesión para la mejora de la competencia lingüística y otra para la matemática a la semana.
● Los refuerzos se realizarán por parte de todo el claustro de profesores exceptuando el equipo directivo .
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CALENDARIO
● 22-12-2016: CONSEJO ESCOLAR PARA ADHESIÓN A LA CONVOCATORIA.
● 9-1-2017. CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE TIEMPOS ESCOLARES.
● 12-1-2017: REUNIÓN COMISIÓN.
● 19-1-2017: REUNIÓN COMISIÓN PARA APROBAR EL PROYECTO.
● 24-1-17.
REMISIÓN DEL PROYECTO A LA ADMINISTRACIÓN.
● 24-2-17:
DEVOLUCIÓN VALIDADA DEL PROYECTO.
● 27-2-17:
VOTACIÓN EN CLAUSTRO.
● 28-2-17:
VOTACIÓN EN CONSEJO ESCOLAR.
● 1-3-17:
HASTA EL 7 DE MARZO. ACREDITACIÓN DE FAMILIAS
MONOPARENTALES.
● 2-3-17.
PUBLICACIÓN DEL CENSO
● 3-3-17.
COMIENZA EL PROCESO INFORMATIVO A FAMILIAS ( WEB,
NOTAS, REUNIONES 6 Y 8 DE MARZO…)
● 6 Y 7:
RECLAMACIONES
● 8-3-2017: CENSO DEFINITIVO
● 15-3-2017. VOTACIONES ( DE 7 A 21H.)
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● NECESARIO EL 55% DE VOTOS POSITIVOS DEL CENSO PARA QUE SE DÉ POR
VÁLIDO EL PROYECTO.
● HORARIO MUY AMPLIO PARA VOTAR: DIA 15 De 7'00 a 21'00H.
DE 7-9H.la urna estará situada en el comedor por facilitar la votación a los
que venís a madrugadores.
DE 9-21H. EN LA ENTRADA DEL COLEGIO.

● INFORMAR A FAMILIAS EN REUNIONES, INFORMACIÓN EN LA WEB Y
COMUNICACIONES.
● ENVÍO DE LOS RESULTADOS HASTA EL 16-3-2017 A LAS 15:00H.

EL PROYECTO EDUCATIVO DEL C.E.I.P. GIL TARÍN LO HACEMOS TODOS.
TÚ ERES PARTE DE ESE PROYECTO

PARTICIPA Y EXPRESA TU OPINIÓN

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN

