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G.1.- DEPORTE ESCOLAR 2020-21 

 

 

Coordinadora: Raquel Reina Escarabajal 

 

El modelo del Programa de “Actividad Física y Deporte en Edad Escolar” de la Región de Murcia 

plantea, a través de niños y jóvenes, varias competiciones y actividades en donde se ofrecen niveles de 

rendimiento, de promoción o de deporte adaptado, pudiéndose participar como centro escolar, marco 

preferente de participación, o como club deportivo, según la reglamentación que se determine. En el caso 

de los centros de enseñanza, que voluntariamente participen en el programa, deben contar con un 

coordinador y un proyecto deportivo de centro. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 8/2015, de 24 

de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia, y dado que corresponde a la 

Consejería competente en materia de actividad física y deporte aprobar anualmente el Programa de 

“Actividad Física y Deporte en Edad Escolar”, se ha elaborado por la Dirección General de Deportes dicho 

programa.  
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El CEIP “Los Pinos”, participa en dicho programa, pero debido a la situación actual provocada por 

el COVID-19, este año no será posible llevarlo a cabo. 

 

G.2.- PRACTICUM 2020-21 

 

Coordinadora: Marina Cañizares Tristán/Eva Pilar Segura Yélamos 

 

Nuestro centro recibe alumnos de las Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

así como de otras Universidades cuando ello sea posible. 

En función de las especialidades de los alumnos asignados y de su nivel y características, el coordinador 

asigna un tutor de prácticas de entre los maestros que han manifestado previamente su disponibilidad. El 

paso de estos alumnos por nuestras aulas irá encaminado a dar cumplimiento a lo estipulado por sus 

Universidades respectivas. Por lo general, los objetivos que se persiguen pueden resumirse en los 

siguientes: 

 

OBJETIVOS 

 

1. Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma. 

 

El alumno será capaz de: 

 

• Conocer el funcionamiento y organización de un centro educativo: marco físico, organigrama 

general y principales documentos curriculares. 

• Observar y reflexionar sobre las características de un aula de Educación Infantil y/o Primaria: 

espacios, materiales y recursos disponibles; alumnado; organización; metodologías utilizadas; 

horario… 

• Respetar las normas del centro durante el periodo de prácticas, asistiendo al mismo con el horario 

de un Maestro con dedicación exclusiva. 

• Identificar los contenidos que se trabajen en el aula durante las prácticas y relacionarlos con el 

Proyecto educativo del Centro, la Programación docente y las Programaciones de aula. 

 

2. Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula, y dominar las destrezas y 

habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia. 

 

El alumno será capaz de: 
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• Observar y describir la organización de los alumnos y los criterios en los que se basa; relacionarla 

con la distribución horaria de las materias. 

• Identificar, con la ayuda del maestro tutor, las estrategias metodológicas que utiliza y los 

principales problemas de enseñanza y aprendizaje que encuentra en su clase. 

• Identificar los problemas habituales de comportamiento y los conflictos en las relaciones de los 

alumnos de estas edades. 

• Identificar estrategias para favorecer el desarrollo socio-afectivo y la educación en valores de los 

alumnos.  

• Intervenir para favorecer el desarrollo socio-afectivo y la educación en valores de los alumnos. 

 

 

3. Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, de enseñanza y aprendizaje 

mediante el dominio de técnicas y estrategias necesarias. 

 

El alumno será capaz de: 

 

• Colaborar con el maestro tutor en las tareas de seguimiento del proceso educativo que se realizan 

en el aula. 

• Organizar, gestionar y evaluar actividades seleccionadas de las programaciones de aula que se 

desarrollan durante el periodo de prácticas. 

• Identificar los errores habituales que cometen los alumnos. 

 

 

4. Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro. 

 

El alumno será capaz de: 

 

• Preparar y plasmar por escrito sus intervenciones educativas en el aula, fundamentando sus 

actuaciones desde principios explícitos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta el 

Proyecto educativo del centro, la Programación docente y las Programaciones de aula así como 

las características de los alumnos. 

 

 

5. Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la 

práctica. 
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El alumno será capaz de: 

 

• Colaborar con el maestro tutor en las actividades docentes que habitualmente se realizan en el 

aula. 

• Participar en reuniones de ciclo, tramo y nivel. 

 

 

6. Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer 

en un centro. 

 

El alumno será capaz de: 

 

• Conocer algunos de los planes, proyectos y experiencias innovadoras que se llevan a cabo en el 

centro. 

• Realizar un informe sobre algún proyecto o experiencia innovadora en la que participen los 

alumnos del aula en la que realiza las Prácticas Docentes. 

 

 

7. Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de alumnos de EI o E. Primaria. 

 

El alumno será capaz de: 

 

• Observar y utilizar técnicas que favorezcan la relación interpersonal con los alumnos y una 

relación respetuosa entre ellos. 

• Observar diferentes formas de agrupamiento de los alumnos en el aula que favorezcan el 

aprendizaje cooperativo y el trabajo personal. 

• Expresarse con claridad en un lenguaje asequible a los alumnos de estas edades. 

 

 

8. Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno 

social. 

 

El alumno será capaz de: 

 

• Conocer los cauces de colaboración del centro con distintos sectores de la comunidad educativa, 

en especial con las familias de los alumnos. 
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• Participar en actividades complementarias y extraescolares del nivel y ciclo en el que se realicen 

las prácticas. 

CONTENIDOS 

 

Durante las Prácticas Docentes los alumnos trabajarán, al menos, los siguientes contenidos: 

 

1. Funcionamiento y organización del Centro. 

2. Documentos del Centro: PGA, Proyecto Educativo del Centro, Memoria… 

3. Planes, Proyectos y experiencias innovadoras que se llevan a cabo en el centro. 

4. Funcionamiento y organización del aula de primaria/infantil (nivel, ciclo, tramo, apoyos…). 

5. Iniciación a la programación docente de ciclo/tramo y de aula. 

6. PAD: Plan de Atención a la Diversidad del alumnado. 

7. Plan de apoyo socioemocional. 

8. Integración en la dinámica de la clase, participando en tareas habituales. 

9. Participación en la vida del Centro, especialmente en las reuniones institucionales y en actividades 

complementarias, si las hubiera. 

 

EVALUACIÓN 

 

Los alumnos en prácticas serán evaluados cada día en función de su interés, motivación, implicación en el 

Centro, puntualidad, rigor en el cumplimiento de las tareas que se le asignen, relaciones con profesores, 

alumnos, padres, equipo directivo… Si bien será hacia el final del período de prácticas cuando el tutor y el 

coordinador de prácticas se reúnan para realizar la evaluación definitiva del alumno, para la cual se 

tendrán en cuenta los aspectos antes señalados. 

 

 
G.3.-EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LA ESCUELA 2020-21 

 

Desde el CEIP “Los Pinos” siempre se intenta fomentar los hábitos de salud. Para ello tenemos 

establecido desde hace unos años, el consumo de fruta una vez por semana (miércoles), aunque si son 

más días pues siempre mejor.  

También desde el año pasado hemos incluido los viernes nuestros “Retos Saludables”. Dichos 

retos pueden ir desde una prueba física hasta un cálculo mental para trabajar todos los ámbitos de la 

Salud. 

Siempre se fomenta la práctica de actividad física dentro y fuera del Centro, dando a conocer 

desde el colegio la posibilidad y oferta de actividades que tienen en el municipio de San Pedro del Pinatar. 

Desde el área de Educación Física se fomenta el aseo e higiene personal después de realizar 

actividad física y todos aquellos consejos saludables que se puedan ofrecer al alumnado. 
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Este año, debido al COVID-19, nuestro plan de salud se centrará en la higiene personal como 

aspecto fundamental, además de otros como el consumo de fruta, almuerzos saludables… ya que todo lo 

demás no se podrá llevar a cabo hasta que esta situación no termine. 

 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN. 

 

 La educación para la salud es el instrumento que facilita la puesta en marcha y desarrollo de 

intervenciones dirigidas a la adquisición y mantenimiento de estilos de vida saludables. Entendida como 

un proceso planificado y sistemático de comunicación y enseñanza aprendizaje, la educación para la salud 

ofrece las oportunidades de aprendizaje, no sólo para la adquisición de conocimientos sino también de 

actitudes y habilidades, que favorecen la salud individual y la de la comunidad.  

 Su desarrollo es importante en todas las etapas de la vida, pero destaca sobre todo en la edad 

infantil y juvenil, ya que la mayoría de los hábitos adquiridos a esas edades suelen persistir durante toda 

la vida de las personas. La Escuela es, por muchas razones, el entorno idóneo para la educación para la 

salud y en la Región de Murcia, el Plan de Educación para la Salud en la Escuela establece el marco de 

actuación para su desarrollo.  

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN. 

 

 El Plan de Educación para la Salud en la Escuela es un proyecto promovido por las Consejerías de 

Educación y Sanidad de la Región de Murcia, cuyo objetivo es ser el marco de referencia de la educación 

para la salud (en adelante EpS) en el entorno educativo. Supone una iniciativa que reconoce que la salud 

y su mantenimiento constituyen la mejor meta e inversión posible, entendiéndola desde su aspecto 

positivo de conservación y promoción de salud (en adelante PS). Busca actuar sobre los determinantes de 

la salud y favorecer la adquisición y mantenimiento de estilos de vida saludable.  

 

 Para ello, se considera necesaria la implantación en el entorno escolar de programas estables de 

PS y EpS, de manera que los centros docentes puedan constituirse en Escuelas Promotoras de Salud.  

 

 El Plan de Educación para la Salud en la Escuela establece las estrategias y objetivos orientados a 

favorecer el desarrollo de la educación para la salud en los centros docentes de la región, con la finalidad 

de “desarrollar una educación en conocimientos, destrezas y valores de los alumnos en todos los ámbitos 

de la vida, personal, familiar, social y profesional, que facilite su desarrollo integral y la adquisición de 

estilos de vida saludables”.  

 

 Entre los escenarios más importantes para la promoción de la salud (PS) destaca la Escuela, por 

reunir una serie de características que facilitan y favorecen el desarrollo de intervenciones de educación 

para la salud. Los centros escolares son, junto con el hogar, lugares clave para el desarrollo individual y 

social de las personas en sus estadios más tempranos y ejercen un importante papel en la configuración 

y aprendizaje de las conductas y valores sociales en la infancia y adolescencia.  

 La definición de educación para la salud (EpS) adoptada por el Plan es que ésta es “un proceso, 

planificado y sistemático, de comunicación y enseñanza-aprendizaje orientado a facilitar la adquisición, 
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elección y mantenimiento de conductas saludables y, al mismo tiempo, hacer difíciles las prácticas de 

riesgo para la salud”.  

 Son varias las razones que hacen de la EpS en la escuela la mejor herramienta para facilitar la 

adquisición y el mantenimiento de conductas saludables:  

  

 

• La escolarización obligatoria permite que los niños permanezcan en ella muchas horas al día, 

durante una etapa de su vida de especial trascendencia para su evolución física y psíquica, en la 

que el aprendizaje e interiorización de comportamientos saludables son más fáciles de adquirir.  

• Los profesionales de la educación constituyen el recurso más cualificado para la EpS en la Escuela, 

ya que disponen de la formación pedagógica y las condiciones más favorables para lograr con 

efectividad los objetivos educativos relacionados con la salud que se plantean en algunos de los 

planes y programas de los centros educativos.  

• La propia organización escolar permite establecer procesos de enseñanza-aprendizaje 

estructurados a lo largo de un periodo de tiempo prolongado, que posibilita plantear 

objetivos a medio y largo plazo.  

• La función educativa integral de la escuela con respecto al alumnado, orientada a proporcionarles 

las capacidades necesarias para la vida en una sociedad compleja, diversa y en constante 

evolución.  

 

 El desarrollo de proyectos y programas de EpS, junto al fomento de entornos saludables, permiten 

promover la salud en los centros docentes, en un proceso de intervención social que no sólo redunda en 

una mejora de los niveles de salud del alumnado, sino también debe contribuir a mejorar las competencias 

en salud de toda la comunidad educativa.  

 

 

3. PRINCIPIOS DE LA “ESCUELA PROMOTORA DE SALUD”. 

 

 

• Principios democráticos que propicien el aprendizaje personal, social y la salud. 

• Igualdad para fomentar el desarrollo afectivo y social de las personas. 

• Capacidad de acción para originar cambios, creando un entorno participativo. 

• Entorno escolar físico y social saludable a través de medidas de seguridad y salud. 

• Currículo adaptado a las necesidades, orientado a aprender y comprender. 

• Formación del profesorado en el marco conceptual de la promoción de la salud. 

• Evaluación de sus acciones respecto a la escuela y a la comunidad. 

• Colaboración y responsabilidad compartida entre educación y sanidad. 

• Comunidad local y familias con un papel esencial en la escuela saludable. 

• Desarrollo sostenible con la comunidad que interacciona con la escuela. 
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 El alumno es parte de la comunidad educativa y como tal, sus decisiones personales sobre hábitos 

saludables como higiene, ejercicio físico y una alimentación equilibrada, afectan no sólo a su salud como 

individuo sino también a la salud de la colectividad. 

 

 Para conseguir que el alumnado sea capaz de ser un agente activo de su propia salud, es 

fundamental promover un ambiente social lleno de mensajes saludables que, poco a poco, vaya 

afianzando conductas adecuadas y modificando las menos saludables. 

 

 

4. OBJETIVOS. 

 

 

 El Centro establece los siguientes objetivos, que se irán trabajando a lo largo de diferentes cursos 

escolares.  

 

a) Elegir y delimitar los contenidos a abordar en relación con la educación para la salud en la escuela. 

b) Proponer y organizar estrategias y actividades que impliquen a la mayor parte posible de la 

comunidad educativa para desarrollar los contenidos elegidos. 

c) Seleccionar, planificar y coordinar todas las actividades enfocadas a la educación para la salud que 

hasta ahora se han desarrollado en el centro por propia iniciativa o como oferta educativa de otras 

instituciones. 

d) Promover la inclusión en los documentos institucionales del centro (PGA, programaciones, Plan 

de Acción Tutorial, Plan de Convivencia…) de las decisiones adoptadas. 

e) Diseñar y aportar recursos y materiales para el desarrollo de las actividades propuestas. 

f) Fomentar la colaboración y el trabajo en equipo del profesorado. 

g) Evaluar anualmente la adecuación del plan de educación para la salud al centro y proponer 

posibles modificaciones o áreas de mejora para cursos sucesivos. 

 

5. CONTENIDOS. 

 

 

 Desde el Centro, junto al claustro de profesores y coordinador del Plan de Salud, se establecen los 

diferentes contenidos a trabajar distribuidos temporalmente durante el curso escolar: 

 

1. Alimentación equilibrada: Una alimentación equilibrada es aquella que mantiene a una persona 

en un estado óptimo de salud y le permite realizar con normalidad sus actividades cotidianas. Para ello, 

debe aportar la cantidad necesaria de energía para que el organismo funcione correctamente y se pueda 

seguir la rutina diaria sin problemas. No obstante, las necesidades calóricas varían de una persona a otra, 

en función de distintos aspectos como la edad o la actividad física. 

2. Higiene y cuidados personales: La higiene personal no es más que el aseo, limpieza y cuidado de 

nuestro cuerpo. Aunque es una parte importante de nuestra vida cotidiana en la casa, la higiene personal 
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es importante para la salud y estado de bienestar de nuestros niños. Es realmente indispensable educar 

a nuestros niños desde las edades tempranas (0-6 años) para así poder prevenir la propagación de 

gérmenes y enfermedades que pongan en riesgo su salud. Además las normas de aseo y una correcta 

higiene personal nos permiten mantener una buena presencia. 

3. Higiene postural: La "higiene postural" como concepto representa un conjunto de 

recomendaciones que ayudan a mantener la postura adecuada del cuerpo y a realizar correctamente los 

movimientos que requieren nuestros quehaceres cotidianos. El objetivo es mantener la espalda sana y 

evitar lesiones y dolores, ya sea a través de un ejercicio estático (sentado o de pie), o uno dinámico (elevar 

un objeto pesado, cargarlo, transportarlo...). Mantener una buena higiene postural también ayuda a 

disminuir la fatiga, aumentar el rendimiento escolar y la concentración, mejorar la digestión, la 

respiración, y favorecer el descanso, entre otros beneficios. 

4. Riesgos laborales: Promoción de la seguridad y prevención de accidentes. Educación Vial. 

5. Descanso: Dormir bien es esencial en todas las etapas de la vida, pero en el caso de los niños es 

aún más importante, para un óptimo crecimiento y desarrollo, tanto a nivel físico como psicológico. 

6. Prevención de enfermedades: Son un conjunto de actividades que se realizan tanto por la 

comunidad o los gobiernos como por el personal sanitario antes de que aparezca una determinada 

enfermedad. Comprende: 

• La promoción de la salud, que es el fomento y defensa de la salud de la población mediante 

acciones que inciden sobre los individuos de una comunidad, como por ejemplo las campañas 

antitabaco para prevenir el cáncer de pulmón y otras enfermedades asociadas al tabaco. 

• La protección específica de la salud como por ejemplo la sanidad ambiental y la higiene 

alimentaria. Las actividades de promoción y protección de la salud que inciden sobre el medio ambiente 

no las ejecuta el personal médico ni de enfermería, sino otros profesionales de la salud pública, mientras 

que la vacunación sí son llevadas a cabo por personal médico y de enfermería,... 

 

 Según la OMS, uno de los instrumentos de la promoción de la salud y de la acción preventiva es 

la educación para la salud, que aborda además de la transmisión de la información, el fomento de la 

motivación, las habilidades personales y la autoestima, necesarias para adoptar medidas destinadas a 

mejorar la salud. La educación para la salud incluye no sólo la información relativa a las condiciones 

sociales, económicas y ambientales subyacentes que influyen en la salud, sino también la que se refiere a 

los factores y comportamientos de riesgo, además del uso del sistema de asistencia sanitario. 

7. Salud mental: Conocimiento de uno mismo y relaciones sociales. Autoestima, asertividad, 

habilidades sociales, toma de decisiones, resolución de conflictos, comunicación… Las emociones 

son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del 

individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso, o recuerdo importante. 

8. Actividad física: La actividad física es todo movimiento del cuerpo que hace trabajar a los 

músculos y requiere más energía que estar en reposo. Caminar, correr, bailar, nadar, practicar 

yoga y trabajar en la huerta o el jardín son unos pocos ejemplos de actividad física. 

 

9. Ocio y tiempo libre: comúnmente se llama ocio al tiempo libre que se dedica a actividades que 

no son ni trabajo ni tareas domésticas esenciales, y pueden ser recreativas. Es un tiempo 

recreativo que se usa a discreción. 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_pulm%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Vacunaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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 Los asuntos referentes a este Plan, se tratarán en las sesiones de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica, con las aportaciones de los miembros de cada uno de los ciclos. 

 

 Esta metodología debe tener un enfoque interdisciplinar y participativo de todos los sectores. Se 

llevarán a cabo actividades de aula, de tramo, de centro y con las familias, éstas últimas a través de  

circulares informativas y participación en alguna de las actividades propuestas. La metodología estará 

sujeta a cambios en función de las propuestas del claustro y centros de interés. La distribución trimestral 

de los contenidos estará sujeta a modificaciones: 

 

 

7. PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

7.1. Salud mental. Conocimiento de uno mismo y relaciones sociales. Autoestima, asertividad, 

habilidades sociales, toma de decisiones, resolución de conflictos, comunicación… 

 

Propuestas para los docentes: 

 

o Asambleas sobre habilidades sociales: toma de decisiones, asertividad, resolución de conflictos… 

 

o El protagonista del día/Así me ven mis compañeros. 

 

o El respeto a los demás es la norma básica de convivencia.  

 

o El centro escolar es un lugar de convivencia donde se aceptan y reconocen las diferencias 

individuales. 

 

o El Centro prioriza normas de convivencia tales como modular el tono de voz, pedir turno para 

hablar, escuchar otras opiniones, exponer nuestra opinión de forma dialogante y desechar la agresividad 

en los debates. 

 

o Se exige de todos los miembros de la comunidad educativa llamar a las personas por su nombre 

evitando apodos, y expresar las opiniones o sentimientos huyendo de tópicos y preconcepciones y 

diferenciando lo que pueden ser o no bromas, faltas de respeto y daño a la sensibilidad de los demás. 

 

o Los juegos y las actividades físicas en grupo se han de regir por las normas de la deportividad. 

 

o Hemos de procurar el bienestar en el aula como lugar de trabajo: evitar correr y chillar por los 

pasillos, utilizar las fórmulas de cortesía al pedir información, solicitar algo o exponer alguna negativa o 

queja, saludar, despedirse, llamar a la puerta antes de entrar. 

 

o No se permite traer al centro elementos que perjudiquen la tarea escolar: teléfonos móviles, 

consolas, mp3, o similar. En caso de vulnerar esta norma, serán requisados por parte del profesorado y 

quedarán en su custodia hasta que lo retire el padre/madre o tutor del alumno. 

 



12 

o En el caso de tener que adoptar alguna medida disciplinaria, este centro prima aquellas que, de 

forma ejemplarizante, redunden en beneficio de la comunidad educativa: barrer el patio, recoger papeles, 

limpiar lo ensuciado, reparar lo estropeado... etc. 

 

o La agenda escolar es la herramienta de comunicación diaria entre el profesor y la familia y ha de 

ser utilizada por ambas partes. En ella se informará de las fechas de los controles, incidencias, 

amonestaciones, eventos y toda aquella información que se quiera hacer llegar a la familia. El alumnado 

ha de llevarla siempre.  

 

o El uso de la violencia está totalmente descartado en el Centro. Cualquier conflicto que pudiera 

surgir en la convivencia diaria entre compañeros/as será resuelto por las vías del diálogo y la negociación. 

En caso de reconocer la incapacidad para resolverlo por estas vías, se acudirá al tutor o a la jefatura de 

estudios, pero en ningún caso se justificarán soluciones violentas. 

 

o El consumo de tabaco, alcohol o cualquier otro tipo de drogas está absolutamente prohibido en 

el centro. Cualquier celebración que se programe en el centro se atendrá a esta norma. 

 

o Ante la sospecha de consumo de droga por parte de algún alumno, se avisará a la familia y en el 

caso que ésta no responda, se dará cuenta a los Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

 

o Es importante ser positivo, y saber reconocer y admitir en uno mismo y en los demás las 

actuaciones buenas que se hayan llevado a cabo, tanto por parte de otros compañeros como del 

profesorado. 

 

o Se ha de procurar fundamentar las opiniones con argumentos, evitando el "porque sí" o similares, 

y tratando de explicar razonadamente nuestros actos. 

 

o Siempre que se pueda, se procurará la intervención de los alumnos mayores para favorecer la 

formación de los más pequeños. 

 

o Al alumno se le valora por sus logros personales, del mismo modo que es responsable de cada 

uno de sus actos. 

 

o Desde este centro se propicia el asociacionismo del alumnado, procurándole espacio para 

reunirse. Asimismo, se fomenta la participación del alumnado y la celebración de asambleas. 

 

o Fomento del respeto a los demás huyendo de tópicos y preconcepciones para que el alumnado 

aprenda a diferenciar, identificar y delimitar lo que pueden ser o no bromas, faltas. 

 

o Citación a las personas por su nombre propio, evitando sobre todo los apodos que puedan ser 

vejatorios y no permitir que los expresen en las conversaciones con el profesorado. 

 

o Ante los conflictos y la toma de decisiones que se puedan presentar en el aula: resolución 

mediante el análisis del problema, posibles soluciones, elección de la que parezca más conveniente, 

elección del o de los responsables de llevarla a cabo y valorar cómo y cuándo se puede hacer la evaluación 

de la misma, reconocer los errores. 
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o Análisis de los pasos que hay que dar para reaccionar de una forma violenta ante un hecho y de 

una forma no violenta. Enseñar a admitir la ignorancia con naturalidad, sin mostrar sumisión ni agresión. 

 

o Definición de la ira, la ansiedad, el estrés... y examinar situaciones en las que se dan, las reacciones 

corporales derivadas de las mismas, pensamientos y conductas que se relacionan con ellas. Es importante 

concienciar al alumnado de la importancia de poder manejar estas reacciones mediante la respiración 

profunda, la relajación muscular, el pensamiento positivo (ante lo que nos causa estas reacciones 

contraponer algo positivo que las pueda suavizar) y el ensayo mental (imaginarse previamente las 

situaciones para preparar alternativas). 

 

o Identificación de las situaciones en las que se debe mantener una posición o defender algún 

derecho, mostrando las conductas para hacerlo de forma adecuada. 

 

o Relaciones entre mensajes verbales y no verbales, inculcando al alumnado la importancia de los 

mismos. 

 

o Análisis y solución de malentendidos: no hablar con ambigüedades, repetir los mensajes para que 

queden claros, no escatimar preguntas ni dar nada por sobreentendido. 

 

 

Propuestas para las familias: 

a) Educar en el respeto a los demás. 

b) No alentar soluciones violentas ante cualquier conflicto que pueda surgir, sino animar al diálogo 

y la discusión pacífica. 

c) Ejemplificar en el día a día evitando el uso del tabaco, drogas y alcohol. 

 

 

7.2. Higiene y aseo personal. 

 

   Propuestas para los docentes: 

 

o Carteles con las normas básicas de aseo personal. 

 

o Salud bucodental. 

 

o La asistencia al centro escolar ha de ser en las mejores condiciones de higiene; el respeto a uno 

mismo y a los demás exige un correcto aseo personal y de la ropa, lo que facilitará las relaciones 

interpersonales. Al centro hay que ir limpio, aseado y con ropa y calzados limpios. 

 

o Hay una vestimenta adecuada para cada ocasión y/o lugar. Los centros docentes son lugares de 

trabajo y estudio, y la indumentaria ha de ir acorde a las actividades que allí se desarrollan. Por lo tanto, 

al centro escolar no se ha de acudir en chanclas, bañador, pantalón corto o chándal (excepto para 

educación física). 

 

o Para la clase de educación física se ha de vestir con ropa y calzado adecuado. No se podrá 

participar en la actividad física usando collares, aros, anillos, pulseras o cualquier otro elemento 

semejante a fin de prevenir accidentes. 
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o Por el bien común, los aseos han de estar limpios y dotados de jabón y papel higiénico, pero 

conseguirlo y mantenerlo es una labor de todos. Se ha de procurar que siempre estén surtidos, llegando 

a acuerdos con el alumnado para que no lo destrocen, con vigilancia de alumnos mayores en los recreos 

en cada aseo, con personal de limpieza por la mañana que cuiden de los mismos, etc. 

 

o Durante las actividades escolares, se deben mantener posturas correctas para que la espalda no 

se resienta. 

o Es conveniente limitar el peso de las mochilas al 10% del peso corporal del escolar o fomentar el 

uso de mochilas con ruedas. Compromiso por el Claustro de racionalizar las tareas de casa. Compromiso 

de la familia y del  alumnado de revisar la mochila. Procurar aligerar el peso mediante la  utilización de 

material común, acuerdos entre el equipo docente sobre las actividades diarias con  materiales, etc. Para 

facilitar la higiene postural revisar el peso de la mochila y enseñarles a organizarla con orden. La 

instalación de taquillas en el centro ayuda al ahorro de peso en las mochilas. 

o Es necesaria la promoción de normas de higiene postural en el centro y con las familias. 

o Ejercicios prácticos de higiene básica del individuo: cuerpo, pelo, bucodental, etc. 

o Higiene tras la actividad física: duchas y cambio de ropa tras las clases de Educación Física. 

o Llevar bolsa de aseo personal. Utilización de estrategias para mejorar el olor corporal. Uso del 

pañuelo. 

 

Propuestas para las familias: 

o El alumnado debe llevar una bolsa de aseo al centro que contenga cepillo y pasta de dientes, 

toallita y peine. Los cepillos de dientes, es necesario cambiarlos cada tres meses. 

 

7.3. Riesgos laborales: prevención de accidentes y educación Vial. 

 

Propuestas para los docentes: 

 

o Educación Vial. 

o Se exige del alumnado el mantenimiento de un comportamiento personal adecuado para evitar 

accidentes, como atarse las cordoneras, no empujar, no bajar corriendo las escaleras, no chupar los 

bolígrafos o lápices; hacerlo es un signo de madurez y de actitud responsable. 

o Las principales fuentes de peligro en el patio, laboratorio, gimnasio, aula están identificadas y 

evitarlas, ayuda a conseguir un entorno seguro. 

o Las entradas y salidas del centro están consideradas como situaciones de riesgo por lo que hay 

que prestar atención al tráfico de coches y autobuses.  

o Identificación de puntos y actitudes de riesgo en el aula y en casa. Realización de dibujos y planos 

de situación. 

o Prácticas de primeros auxilios. 

o Aplicación de normas básicas de higiene postural en actividades lúdicas y educativas. 

o Temporal y ocasionalmente, pedir la colaboración de la policía local para que controlen los 

accesos al centro escolar e incidan en el uso de cascos, cinturón de seguridad, velocidad de circulación, 

etc. 

o Comprensión de que existen normas que han de ser aceptadas y no pueden ser debatidas. Por 

ejemplo, sería interesante resaltar el límite de alcoholemia en el uso de vehículos a motor. 
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o Realización del simulacro de emergencia y evacuación, explicando su importancia. Participación 

de toda la comunidad en la revisión de posibles zonas peligrosas en el centro y señalización de las mismas 

y de las vías de evacuación. 

o En actividades extraescolares se pueden plantear talleres de valoración de riesgos en casa o en 

diferentes trabajos. También, taller de primeros auxilios y RCP básica (Reanimación cardio-pulmonar). 

o Información a padres sobre las medidas que se tomen en este sentido. 

o Mantenimiento actualizado del botiquín del centro por el responsable de prevención de riesgos 

laborales. 

Propuestas para las familias: 

o Si queremos educar en el respeto a las normas de tráfico, los adultos y en especial los padres y 

madres, hemos de mantener una actitud cívica y respetuosa con las mismas: cruzar con el semáforo en 

verde, respetar los límites de velocidad, utilizar el cinturón de seguridad. 

o Debemos exigir de nuestros hijos el respeto a los bienes públicos y al buen uso que se ha de hacer 

de ellos y su cuidado. 

o Es importante educar en los peligros del mal uso de determinados servicios como la electricidad, 

los medicamentos, el gas, etc. 

 

 

7.4. Alimentación equilibrada 

 

Propuestas para los docentes: 

 

o Se realiza un seguimiento y valoración del desayuno saludable. 

o Murales con la pirámide de alimentación equilibrada. 

o Durante el almuerzo se evita jugar y/o correr. 

o Elaboración de murales de alimentos, de clasificación y descripción. 

o Percepción de atributos y propiedades de los alimentos. 

o Práctica de normas de higiene en la manipulación de alimentos. 

o Conocimiento de alimentos típicos de las distintas Comunidades Autónomas. 

o Valoración de las comidas de nuestros abuelos. 

o Elaboración de carteles para la promoción de la dieta mediterránea y de la ingesta de agua, que 

sirvan de recordatorio para la comunidad educativa. Pueden realizarse concursos. 

o Inclusión en las propuestas de actividades extraescolares: talleres de cocina saludable, taller de 

necesidades nutricionales, necesidades calóricas y su relación con el ejercicio físico, huerto escolar. 

o Eliminación de las máquinas expendedoras de golosinas y refrescos azucarados, o cambiarlas por 

alimentos saludables: frutas, bocadillos, yogures, yogures líquidos, zumos, frutos secos, etc. 

o En festividades o fiestas que se realicen en el centro: incluir desayunos saludables, comidas con 

alimentos saludables, concursos de postres con frutas, etc. 
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o Cuando se realicen actividades extraescolares o viajes, incluir recomendaciones de alimentación 

saludable en las instrucciones. 

Propuestas para las familias: 

 

o La importancia del desayuno es evidente, tras las horas de ayuno del sueño y cuando hay que 

enfrentarse a la actividad diaria. Está demostrado que los alumnos que acuden a la escuela sin haber 

desayunado previamente muestran una menor aptitud física, una menor resistencia ante el esfuerzo, una 

menor fuerza muscular y menor capacidad de concentración y de aprendizaje. 

 

o Debemos programar el tiempo necesario para realizar un desayuno saludable que nos permitirá 

disfrutar de nuestro máximo potencial, tanto físico como mental. 

 

o El desayuno en casa debe contener, al menos, un vaso de leche con cereales o tostadas. 

 

o En las actividades extraescolares está indicado llevar alimentos como: bocadillos, zumos, fruta, 

frutos secos y agua, según las recomendaciones que llegarán por escrito a la familia. 

 

o Es recomendable que los alumnos traigan al centro algún tipo de alimento para media mañana: 

bocadillo, fruta, dulce casero, zumo. No es aconsejable el consumo de alimentos no saludables tales como 

bollería industrial, chucherías y refrescos azucarados. 

 

o Para la celebración de cualquier acontecimiento, se optará por alimentos saludables, zumos, 

dulces caseros (cumpleaños saludables). 

 

o Debemos hacer de la comida un acto social y de convivencia familiar, en el que se guardan unas 

normas de cortesía (no servirse el primero ni el trozo más grande, usar adecuadamente los cubiertos y la 

servilleta, agradecimiento al que hizo la comida, etc.). 

 

 

7.5. Prevención primaria: 

 

 

Propuestas para los docentes: 

 

o Vídeos para alumnos/as. 

o Refuerzo de habilidades sociales descritas en salud mental. 

o Identificación de conductas de riesgo, enlazando con el resto de los temas con los que se 

relacionan: salud mental, educación para el consumo, actividad física y ocio y tiempo libre, alimentación, 

sexualidad, etc. 

o Análisis de la importancia de un estilo de vida saludable: higiene, nutrición, ejercicio físico, 

entorno, etc. 
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o Realización de talleres sobre autoestima, aprende a decir NO, elaboración de comidas y dietas, 

estudio de calorías en los alimentos, estudio en los laboratorios de los centros sobre el desarrollo de las 

infecciones y su contagio, etc. 

o Realización de actividades extraescolares sobre los temas que se consideren prioritarios. 

o Resaltar los peligros del piercing, tatuajes, máquinas de afeitar y cepillos de dientes. 

o Resaltar los peligros de las conductas poco saludables en niños de corta edad. 

Propuestas para las familias: 

o Problemas de salud más relevantes que pueden afectar a sus hijos y los posibles signos precoces 

de detección, a la vez que se les informa de cómo prevenirlos. 

7.6. Ocio y tiempo libre: 

 

 

Propuestas para los docentes: 

 

o Los recursos naturales y materiales son limitados. Apagar las luces, reciclar, cerrar los grifos, 

optimizar el uso del papel, conservar los bienes comunes y un consumo racional y responsable contribuye 

a preservar la naturaleza. 

 

o Durante el tiempo del recreo, se potencian los juegos tradicionales.  

 

o En los talleres, existe un espacio y un tiempo para construir juguetes.  

  

o La reutilización y reciclado del papel, así como utilizar los contenedores de colores para el resto 

de los materiales, se considera una tarea obligatoria y necesaria. 

 

o Debate sobre la comunicación entre la familia: Vivir sin tele. 

o Analizar el mismo producto de dos marcas diferentes. 

o Analizar los medios de comunicación respecto de la figura corporal de moda. 

o Discusión: Evidenciar el consumismo. 

o Análisis crítico sobre las estrategias de la publicidad: anuncios. 

o Ejercicios de contrapublicidad: Realización de anuncios para productos elaborados en clase. 

Eslóganes. 

o Elaboración de juguetes. 

o Análisis de compras: superfluo y necesario. 

o Instrucción y debate con el alumnado para que reflexione sobre los medios de comunicación, las 

normas de convivencia, debatir cualquier tema que surja en clase, etc. 



18 

o Reflexión sobre la influencia de los medios en todo lo que se hace: consumo de tabaco, alcohol,  

modas, alimentación, etc. 

o Toma de conciencia de que ante el consumo somos libres y a la vez, responsables. 

o Realización de torbellino de ideas sobre los mensajes que recibimos y sobre los que nos 

perjudican. 

o Utilización de los contenidos de las diferentes áreas para demostrar cómo se realiza el eslogan 

publicitario y la ilegalidad que representa, y los efectos nocivos de la publicidad encubierta y subliminal 

en los medios de comunicación. 

o Pueden elaborarse materiales incluyendo diversos mensajes de acuerdo a lo que se quiera 

promocionar o "vender". A partir de esto, en las fiestas que se realicen en el centro escolar se organizarán 

concursos con los anuncios elaborados. 

Propuestas para las familias: 

 

o En épocas como la Navidad, es recomendable evitar el consumo irresponsable, y entre los regalos 

se deben incluir los de carácter imaginativo, de actividades manuales, de tipo didáctico, pinturas, libros y 

música. 

 

o Desde las familias se ha de potenciar el consumo de productos naturales. 

 

o Durante la semana escolar hemos de controlar y evitar el uso de la televisión, la videoconsola, los 

juegos de ordenador, etc. 

 

 

7.7. Educación medioambiental: 

 

Propuestas para los docentes: 

 

• El uso respetuoso de los espacios comunes del centro, así como el cuidado del material y 

mobiliario nos procurará un espacio agradable, limpio y ordenado, y la posibilidad de disfrutar al máximo 

de los recursos que tenemos: 

 

a) Evitar los gritos y las carreras por los pasillos. 

b) Evitar portazos y ruidos al arrastrar mesas y sillas. 

c) Respetar y cuidar el mobiliario. No pintar ni rayar mesas y sillas. 

d) No tirar nada al suelo. Utilizar siempre las papeleras. 

e) Respetar los árboles y las plantas. 

f) Apagar luces o aparatos eléctricos cuando no sean necesarios. 

g) Cerrar los grifos de agua después de utilizarlos. 

h) Desde el centro se potenciarán las actividades al aire libre. 

i) El centro será motor de difusión de actos culturales, deportivos y actividades al aire libre que se 

programen en el municipio. 

j) Reutilizar y reciclar el papel, así como utilizar los contenedores de colores para el resto de los 

materiales 
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• Es deber de todos cuidar nuestro patrimonio, el edificio, los muebles, el material didáctico, así 

como contribuir al mantenimiento del orden y la limpieza del centro. Si el alumno o alumna es responsable 

de algún daño, además de la sanción correspondiente deberá hacerse responsable del deterioro causado. 

• Realización de una actividad interdisciplinar o en tutoría: investigación sobre aspectos saludables 

y no saludables del entorno más cercano al centro o del municipio (estado de los jardines, papeleras, carril 

bici, instalación y número de contenedores, etc.). En esta actividad se puede incluir la demanda a la 

autoridad competente de las necesidades detectadas. 

• Colocación de indicaciones que recuerden el apagar las luces que no sean necesarias. Utilización 

adecuada de la iluminación artificial y aprovechar cuando se pueda -y más en esta región las posibilidades 

de la iluminación natural. Planteamiento serio de la orientación de pizarras y ordenadores. 

• Indicaciones de la importancia de mantener el orden en las aulas y estancias del centro al finalizar 

cada una de las sesiones, especialmente la última hora, para facilitar el trabajo del personal de limpieza y 

conserjes: ordenar pupitres y colocar las sillas sobre ellos, y bajar las persianas. 

• Celebración del Día del Reciclaje (17 de mayo) 

• Excursiones al entorno natural próximo, inculcando las características y el cuidado del mismo. 

Propuestas para las familias: 

 

• Debemos utilizar bolsas de tela o de papel, para el transporte del almuerzo. 

 

• En la medida de lo posible, trataremos de utilizar medios de transporte no contaminantes para 

acudir al centro. 

 

7.8. Actividad física: 

 

 

Propuestas para los docentes: 

 

• El Centro abre sus instalaciones en horario no lectivo para la práctica de deporte, ejercicio físico 

y actividades culturales. 

 

• Durante los recreos se programan y promueven juegos y ejercicio físico. 

 

• El Centro, en colaboración con las Concejalías de Deporte, Juventud... programa actividades 

extraescolares al aire libre y promueve la participación de las familias. 

 

• En el tablón de anuncios, aparecen la programación de actividades al aire libre, culturales y de 

ocio y tiempo libre que ofrezca el Ayuntamiento desde cualquiera de sus concejalías, así como las que 

ofertan otras asociaciones del municipio. 

 

• Las instalaciones del Centro están a disposición de la Comunidad educativa y no educativa para la 

programación de actos culturales tales como teatro, cine, música y otros.  
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• Fomento de la práctica habitual de deporte o el contacto con la naturaleza. 

• Uso razonable de juegos y medios de comunicación (ordenador, Internet, etc.) valorando el 

número de horas que se le dedica. 

• Búsqueda de oferta cultural y deportiva en el entorno. 

• Promoción de las salidas y excursiones de senderismo y otras actividades al aire libre para 

potenciar este tipo de aficiones. 

Propuestas para las familias: 

 

a) Fomentar y estimular la participación en actividades físicas. 

b) Estimular el gusto por el deporte y el aire libre participando en familia en aquellas actividades que 

favorezcan el contacto con la naturaleza. 

c) Animar a participar en actividades comunitarias de tipo social, voluntariado, ONGs... 

 

7.9. Higiene postural: 

 

Propuesta para los docentes: 

 

HIGIENE POSTURAL EN EL COLEGIO 

1 Combinar las horas de estudio con actividades físicas. No permanecer demasiado tiempo en la 

misma posición. 

• Si se utiliza mochila, apoyarla sobre los dos hombros y llevarla apoyada sobre la columna dorsal. 

No demasiado baja. 

• Si se utiliza carrito, llevarlo empujándolo, en lugar de arrastrarlo. 

• No se recomienda llevar bandoleras, si es el caso llevarla cruzada siempre. 

• Llevar solamente el peso del material diario que sea necesario. 

• Sentarse correctamente. En un pupitre cuya altura sea la adecuada. Apoyando los pies en el suelo, 

con la columna en contacto con la silla y con las rodillas y cadera en ángulo recto. 

Al escribir en la pizarra, hacerlo a la altura adecuada. No escribir demasiado alto ya que forzamos la 

columna lumbar. 

 

Propuestas para las familias: 

• Evitar estar demasiado tiempo en la misma postura, ir alternando las tareas. Posiciones 

mantenidas hacen sufrir la columna. 

• Evitar mantener la espalda en posiciones forzadas. Las curvas fisiológicas de la columna no deben 

aumentarse. 

• Descansar entre varias tareas. No debemos realizar grandes esfuerzos, ni tampoco pequeños, 

pero muy repetidos en el tiempo. 

• Tener un correcto espacio de trabajo. Adecuar la altura de las sillas, mesas, la posición del 

ordenador. Las posturas forzadas no son las adecuadas. 

 

 

8. EVALUACIÓN. 
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8.1. CRITERIOS DE EVALUACION. 

 

De forma general habrá que evaluar el grado de consecución de los objetivos generales del proyecto, en 

los siguientes ámbitos: 

- Implantación de la Educación para la Salud en la vida cotidiana del centro. 

- La idoneidad de las actividades realizadas. 

- La implicación e información a las familias sobre el desarrollo del programa. 

 

Para ello se establecerán los siguientes Criterios de Evaluación: 

 

 Comprobar el nivel de implicación en el Programa de Educación para la Salud por parte de todos 

los miembros de la comunidad educativa: alumnos, profesores, familias... 

 Valorar el grado en que la Educación para la Salud se ha introducido en la Programación general 

anual y en las programaciones de aula. 

 Valorar los niveles de calidad educativa del centro. 

 Comprobar el grado en que la atención a la diversidad proporcionada por el centro se ha visto 

mejorada por el desarrollo del presente programa.  

 Valorar si se han mejorado las actitudes del alumnado en relación a  los aspectos saludables 

desarrollados. 

 Comprobar el acierto en la elección de los contenidos seleccionados. 

 Evaluar la adecuación y viabilidad de las actividades programadas. 

 Verificar la adecuación de los mecanismos de evaluación previstos en el Proyecto. 

 

8.2. CUÁNDO EVALUAR. 

 El programa prevé la evaluación para el mes de mayo dejando junio para la confección de la 

memoria que servirá de documento de reflexión y punto de partida para el curso siguiente aunque de 

forma general se realizará una valoración al iniciar y concluir cada actividad.  

 

8.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

h) TABLA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIO INSTRUMENTO RESPONSABLES 

Comprobar el nivel de implicación en 

el Programa de Educación para la 

salud por parte de todos los 

miembros de la comunidad 

educativa: alumnos, profesores, 

familias... 

Observación directa. 

Cantidad y calidad de actividades 

realizadas. 

Claustro de profesores. 

Valorar el grado en que la Educación 

para la Salud se ha introducido en la 

Revisión de la PGA y el PEC. 

Revisión de programaciones de 

ciclo y tramo. 

Comisión de Coordinación 

Pedagógica. 

Equipos de Ciclo y Tramo. 
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Programación general anual y en las 

programaciones de aula. 

Valorar los niveles de calidad 

educativa del centro. 

Actas de evaluación. Claustro de profesores. 

Comprobar el grado en que la 

atención a la diversidad 

proporcionada por el centro se ha 

visto mejorada por el desarrollo del 

presente programa.  

 

Observación directa Comisión de Coordinación 

Pedagógica. 

EAD 

Equipos de Ciclo/Tramo. 

Tutores. 

Valorar si se han mejorado las 

actitudes del alumnado en relación a 

los contenidos desarrollados. 

 

Observación directa. 

Fichas. 

Comisión de Coordinación 

Pedagógica. 

Equipos de Ciclo/Tramo. 

Tutores. 

Comprobar el acierto en la elección 

de los contenidos seleccionados. 

Consulta al Claustro de Profesores Claustro de Profesores. 

Evaluar la adecuación y viabilidad de 

las actividades programadas 

Encuestas al alumnado. 

Encuestas a las familias. 

Observación directa. 

Tutores. 

Familia. 

 

Verificar la adecuación de los 

mecanismos de evaluación previstos 

en el Proyecto 

Revisión de criterios de 

evaluación del Programa de 

Educación para la Salud. 

Director y Jefa de Estudios. 

 

 
 

 

G.4.- Crece en Seguridad 

 

Coordinador: Cristóbal Crespo García. 

 

Lo que se inició como un concurso que contaba con la subvención del “instituto de Seguridad y 

Salud Laboral de la Región de Murcia”, tuvo su continuación, curso tras curso hasta hoy, gracias a la figura 

del Agente Tutor. 

El objetivo de esta campaña escolar es inculcar en los niños de quinto de educación primaria 

conceptos fundamentales en materia de prevención de una forma lúdica para que así entiendan la 

obligación de todos de cumplir las normas sobre prevención.  

Provocar un efecto multiplicador entre los docentes, las familias y personas adultas del entorno 

del niño, constituyéndose en un medio más de difusión de la cultura preventiva que tanto se necesita.  

Podrán participar todos los estudiantes de quinto de primaria, de forma voluntaria.  

 

El desarrollo de este plan se coordina directamente desde Dirección. 
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G.5.- PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA 

 

(PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y SUS ENTORNOS) 

 

Coordinador: Cristóbal Crespo García 

 

Normativa 

 

• Acuerdo Marco de colaboración en educación para la mejora de la seguridad, suscrito por los 

Ministerios de Educación y Ciencia y del Interior en diciembre de 2006. 

http://www.interior.gob.es/file/64/64645/64645.pdf 

 

 

• Instrucción nº 7/2013 de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre el “Plan Director para la 

convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos”. 

http://www.interior.gob.es/file/63/63272/63272.pdf 

 

 

Temas que se abordan 

 

• Acoso escolar. 

• Drogas y alcohol. 

• Bandas violentas. 

• Racismo e intolerancia. 

• Violencia sobre la mujer y discriminación 

• Internet y redes sociales. 

 

 

Objetivos 

 

• RESPONDER de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad de 

menores y jóvenes en los centros escolares y su entorno. 

• MEJORAR el conocimiento de los recursos policiales disponibles para la prevención de la 

delincuencia y protección a las víctimas. 

http://www.interior.gob.es/file/64/64645/64645.pdf
http://www.interior.gob.es/file/63/63272/63272.pdf
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• CONTRIBUIR a formar a los alumnos en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, y    

en los valores de dignidad e igualdad entre hombres y mujeres. 

 

 

Principios 

 

1. Educación y prevención 

• Escuela y profesor son fundamentales en la educación y creación de espacios seguros 

para el desarrollo de niños y jóvenes. 

2. Colaboración y coordinación 

• Respaldo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de la Comunidad Autónoma. 

• No se sustituye al profesor sino que se colabora con él. 

3. Voluntariedad 

• Es voluntario. Se realiza a petición del centro. 

4. Flexibilidad 

• Se adapta a las necesidades de cada centro. 

5. Carácter integral 

• Contempla la participación de alumnos, profesores y padres. 

 

 

Concreción del Plan en nuestro Centro 

 

• Posibilidad de realizar reuniones de miembros de la comunidad educativa con expertos policiales 

sobre problemas de seguridad y convivencia, así como la búsqueda de posibles soluciones. 

• Charlas con los alumnos sobre problemas de seguridad que les afectan como colectivo. 

• Acceso permanente a un experto policial para consultas. 

• Incremento, si es necesario, de la presencia policial en el Centro y su entorno. 

• Exhibición de medios de la Guardia Civil (este curso no será posible). 

 

 

G.6.- PLAN DE CONSUMO DE FRUTA Y VERDURA EN LA ESCUELA. 

Coordinadora: Marina Cañizares Tristán/Eva Pilar Segura Yélamos 

Con el fin de promover el consumo de frutas y verduras en la población escolar, la Unión Europea, en el 

marco de la Organización Común de Mercados, acordó en 2009 cofinanciar con los Estados miembros 
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interesados la distribución de estos productos en centros escolares para promover el consumo y 

contribuir a la promoción de hábitos saludables, la disminución de la obesidad y enfermedades asociadas. 

 Por ello, el Plan se inicia en España en el curso escolar 2009-2010, con financiación de la Unión 

Europea, las CCAA y el MAGRAMA.   

 Las medidas de acompañamiento obligatorias para el desarrollo del Plan han sido realizadas por 

el MAGRAMA con el objetivo de proporcionar material didáctico sobre las frutas y verduras españolas, 

sus propiedades, beneficios en la dieta, curiosidades y juegos. 

 El Plan se lleva a cabo durante cada curso escolar, con la participación de las CCAA interesadas.  

 El CEIP Los Pinos participa en este programa desde el curso 2015-2016. Aunque lo solicitamos dos 

años antes, no fue hasta ese momento cuando se nos proporcionaron las verduras y frutas. Esperamos 

seguir contando con esta iniciativa tan interesante para el fomento de hábitos de alimentación saludable.  

 
 

G.7.- HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS.  

 

Coordinador: Alberto Gutiérrez García. 

 

1. OBJETIVOS 

2. CONTENIDOS 

3. ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN. 

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

5. METODOLOGÍA 

6. TEMPORALIZACIÓN 

7. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

9. COMPETENCIAS BÁSICAS Y TEMAS TRANSVERSALES 

10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

1.- OBJETIVOS 

 

1.- Despertar el interés del alumnado hacia el entorno más cercano, fomentando el respeto por la tierra 

y aprender a valorarla y respetarla.  

2.- Educar en la sensibilidad ambiental contribuyendo al cuidado y mejora del entorno.  
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3. Aprender cómo se cultivan los alimentos.  

4.- Fomentar hábitos de alimentación y consumo saludables y respetuosos con el entorno. 

5.- Valorar los productos locales y la gastronomía casera y natural. 

6.- Fomentar el sentido crítico y el trabajo cooperativo. 

7.- Motivar a aquellos algunos que manifiestan una actitud negativa hacia los estudios.  

8. Permitir la actividad lúdica y creativa en un ambiente de cooperación y disfrute en contacto directo con 

el medio natural. 

 

2.- CONTENIDOS 

 

- El huerto ecológico.  

- El suelo y el agua. Tipos de riego. 

- La organización de los cultivos.  

- La planta y su desarrollo. 

- Las semillas y su siembra. 

- Flora y fauna del huerto.  

- Alimentación saludable. 

 

  

3. ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

0. Reacondicionamiento del huerto escolar. Introducción de un Sistema de riego por goteo programado. 

1. Puesta en marcha el huerto escolar, el responsable de huerto, el tutor/a y el alumnado (octubre). 

2. Organizar el trabajo en el huerto escolar (octubre). 

3. Preparar el terreno para cultivar, así como las herramientas y materiales de huerto (octubre). 

4. Organizar los cultivos. Realizando un calendario de cultivo y trabajo (todo el curso). 

5. Conocer el suelo, sus características y la importancia para los cultivos (todo el curso). 

6. Sembrar y plantar frutas y hortalizas de temporada (todo el curso). 

7. Labores y cuidados necesarios en el huerto (todo el curso). 

8. Abonar el huerto escolar (todo el curso). 

9. Recolecta y cata de alimentos (todo el curso). 

10. El agua en el huerto escolar: importancia y uso responsable (todo el curso). 

 

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
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 El trabajo en el huerto escolar persigue tanto el mantenimiento de un huerto vivo como 

aprovechar los aprendizajes que se dan en él. Para medir estas variables hay que tener en cuenta todas 

las fases de su puesta en marcha.  

 

El hecho de que las actividades del huerto estén relacionadas con las materias escolares “del aula” 

permite medir ciertos aprendizajes mediante la realización de algún tipo de prueba que evalúe los 

conocimientos adquiridos o simplemente mediante la observación directa del docente. También se 

fomentarán actitudes de respeto al medio ambiente, de trabajo en equipo y esfuerzo en el alumnado. 

Todas ellas observables en el huerto escolar. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

Para conseguir los objetivos planteados conectaremos en la medida de lo posible los contenidos 

trabajados en el aula con aquellas actividades a realizar en el huerto escolar, haciendo explícita esta 

conexión en la planificación de los proyectos de las diferentes áreas.  El trabajo en el huerto estará siempre 

precedido de una breve explicación del docente o responsable del huerto de las labores a realizar, del uso 

de las herramientas... Los agrupamientos constarán de pequeños grupos de 4 o 5 alumnos.  

 

6. TEMPORALIZACIÓN 

 

La actividad del huerto escolar se desarrollará desde septiembre a junio. 

 

7. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

 

 La preparación de las actividades o labores a realizar en el huerto podrán producirse en el aula o 

en el propio huerto. El pequeño tamaño del huerto hace necesario agrupar al alumnado en pequeños 

grupos de 4 o 5 alumnos. Las herramientas que se utilizarán en el huerto estarán correctamente 

almacenadas en un espacio habilitado junto a la caldera del centro. 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 Las actividades serán abiertas, flexibles y graduadas en dificultad, para que todo el alumnado (que 

presenta diversas capacidades y estilos de aprendizaje) pueda beneficiarse de este recurso. 

 

9. OBJETIVOS DE ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE Y ELEMENTOS TRANSVERSALES 
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El huerto escolar puede contribuir a afianzar los siguientes objetivos de la etapa de la Educación 

Primaria: 

- Desarrollar hábitos de trabajo individual y en equipo, de esfuerzo, así como actitudes de confianza 

en sí mismo o la iniciativa personal. 

- Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza. 

- Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

 

El huerto escolar también contribuirá a afianzar la competencia básica en ciencia y tecnología, 

que persigue el desarrollo en los alumnos de la habilidad para interactuar con su entorno físico, en sus 

aspectos naturales y en los generados por la acción humana, para facilitar la comprensión de sucesos, la 

predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora de las condiciones de vida. 

Así como la competencia social y cívica, destinada a mejorar la forma de vivir en sociedad y participar 

plenamente en la vida cívica. 

 

Además, el huerto escolar contribuirá a afianzar los siguientes elementos transversales:  

 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE: 

 

Se plantean como objetivos fundamentales los siguientes: 

*Adquirir experiencias y conocimientos para comprender los principales problemas ambientales. 

*Relacionarse con el medio sin deteriorarlo. 

*Problemas medioambientales de carácter global y local (uso de productos químicos, incendios forestales, 

prevención de plagas...). 

 

 

 VIDA SALUDABLE: 

Se pretenden los siguientes objetivos: 

*Conocer progresivamente nuestro cuerpo, las principales anomalías y enfermedades y el modo de 

prevenirlas con buenos hábitos. 

*Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación equilibrada, prevención de 

accidentes, etc. 

 

 

CONSUMO RESPONSABLE Y SENTIDO CRÍTICO: 
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Los objetivos que se plantean son: 

*Consumir teniendo en cuenta todas las alternativas y las consecuencias individuales y colectivas, 

económicas y medioambientales. 

*Crear una conciencia de consumidor responsable, crítica ante el consumismo y la publicidad. 

 

 

10. RECURSOS 

Personales:  

- El alumnado, el conserje de nuestro Centro y el profesorado. 

- Voluntarios. 

- La empresa colaboradora “Agroquímicos Torre Pacheco”. 

 

Materiales:  

- Contenidos digitales: vídeos, folletos publicitarios… 

- Calendario de actividades o labores del huerto: semanal y mensual. Visible en el hall del colegio. 

- Herramientas propias del trabajo de la tierra y el regadío. 

- Abono orgánico. 

- Plantones. 

- Lucha biológica contra plagas. 

 

 

G.8.- PROYECTO PLUMIER.  
 
 
ÍNDICE: 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
 
2. OBJETIVOS. 
 

2.1. OBJETIVOS GLOBALES DEL CENTRO. 
 
2.2. OBJETIVOS DEL PROFESORADO. 
 
2.3. OBJETIVOS DEL ALUMNADO. 
 

2.3.1. GENERALES. 
 
2.3.2. POR TRAMOS. 

 
2.4. OBJETIVOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
3. METODOLOGÍA. 

file:///C:/Users/Cristóbal/AppData/AppData/Local/Temp/PROYECTO_PLUMIER%20(1).doc%23INTRODUCCION
file:///C:/Users/Cristóbal/AppData/AppData/Local/Temp/PROYECTO_PLUMIER%20(1).doc%23OBJETIVOS
file:///C:/Users/Cristóbal/AppData/AppData/Local/Temp/PROYECTO_PLUMIER%20(1).doc%23OBJGLOBALES
file:///C:/Users/Cristóbal/AppData/AppData/Local/Temp/PROYECTO_PLUMIER%20(1).doc%23OBJPROFESORADO
file:///C:/Users/Cristóbal/AppData/AppData/Local/Temp/PROYECTO_PLUMIER%20(1).doc%23OBJALUMNADO
file:///C:/Users/Cristóbal/AppData/AppData/Local/Temp/PROYECTO_PLUMIER%20(1).doc%23OBJALUMNGENER
file:///C:/Users/Cristóbal/AppData/AppData/Local/Temp/PROYECTO_PLUMIER%20(1).doc%23OBJALUMNCICLOS
file:///C:/Users/Cristóbal/AppData/AppData/Local/Temp/PROYECTO_PLUMIER%20(1).doc%23OBJCOMUNIDAD
file:///C:/Users/Cristóbal/AppData/AppData/Local/Temp/PROYECTO_PLUMIER%20(1).doc%23METODOLOGIA
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4. COORDINACIÓN Y RESPONSABLES. 
 

4.1. FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE MEDIOS INFORMÁTICOS. 
 
4.2. FUNCIONES DEL PROFESORADO USUARIO DE  LOS MEDIOS INFORMÁTICOS. 
 
4.3. FUNCIONES DEL ALUMNADO Y OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
4.4. HORARIO. 

 
5. CONTENIDOS FORMATIVOS DEMANDADOS POR EL PROFESORADO DE CENTRO. 
 
6. USO DE LAS TIC PARA ALUMNOS CON A.C.N.E.A.E. 
  
7. EVALUACIÓN. 

 

 
1. INTRODUCCIÓN. 
 
1.1. JUSTIFICACIÓN. 
 
En los tiempos actuales, la educación ha de ser coherente con los avances tecnológicos que marca el 
progreso. Los medios informáticos conllevan una gran motivación del alumnado que se traduce en 
mejoras en el aprendizaje. El uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (en 
adelante, TIC)  es un nuevo método que puede facilitar la adquisición de los demás aprendizajes 
curriculares. Las TIC posibilitan una mayor individualización en el proceso de enseñanza. El centro puede 
acercar las TIC a los miembros de la Comunidad Educativa más desfavorecidos socialmente. Las TIC 
facilitan los trabajos de gestión y administración de colegio. 
 

2. OBJETIVOS. 
 

2.1. OBJETIVOS GLOBALES DEL CENTRO. 

Con la implantación del Proyecto Plumier, el centro trata de integrarse en las nuevas corrientes educativas 
como son las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). En los últimos años, son 
numerosos los planteamientos educativos que tienen como base la informática, ya sea con la constante 
creación de programas educativos en soporte informático, la creación de sitios Web relacionados con la 
educación, el mismo funcionamiento del centro y la comunicación con la Consejería o los Centros de 
Profesores a través de Internet. Programas como el “Escuela” o el “GECE”, y otros más actuales como 
“Plumier XXI”, “ADA” y “ABIES” facilitan la gestión del centro en todos sus aspectos, así como otros 
programas para la gestión de ayuda de libros o becas. 
 
En definitiva, la informatización de todo lo relacionado con la Educación, provoca que como profesionales 
de la misma, tratemos de conocer todos los instrumentos que nos servirán y facilitarán nuestro trabajo 
diario para favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
Además, con la implantación del Plumier en nuestro centro, pretendemos que además de profesores y 
alumnos, se beneficien de estos recursos todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
 
2.2. OBJETIVOS DEL PROFESORADO. 
De forma más específica, con el Plumier, el profesorado del centro pretende conocer todos los aspectos 
básicos relacionados con la informática, tal y como se ha relatado en el punto anterior. 

file:///C:/Users/Cristóbal/AppData/AppData/Local/Temp/PROYECTO_PLUMIER%20(1).doc%23COORDRESPONS
file:///C:/Users/Cristóbal/AppData/AppData/Local/Temp/PROYECTO_PLUMIER%20(1).doc%23FUNCIONESRMI
file:///C:/Users/Cristóbal/AppData/AppData/Local/Temp/PROYECTO_PLUMIER%20(1).doc%23FUNCIONESPROFES
file:///C:/Users/Cristóbal/AppData/AppData/Local/Temp/PROYECTO_PLUMIER%20(1).doc%23FUNCIONESALUMN
file:///C:/Users/Cristóbal/AppData/AppData/Local/Temp/PROYECTO_PLUMIER%20(1).doc%23HORARIO
file:///C:/Users/Cristóbal/AppData/AppData/Local/Temp/PROYECTO_PLUMIER%20(1).doc%23DEMANDAFORMACION
file:///C:/Users/Cristóbal/AppData/AppData/Local/Temp/PROYECTO_PLUMIER%20(1).doc%23ACNEAE
file:///C:/Users/Cristóbal/AppData/AppData/Local/Temp/PROYECTO_PLUMIER%20(1).doc%23EVALUACION
file:///C:/Users/Cristóbal/AppData/AppData/Local/Temp/PROYECTO_PLUMIER%20(1).doc%23INDICE
file:///C:/Users/Cristóbal/AppData/AppData/Local/Temp/PROYECTO_PLUMIER%20(1).doc%23INDICE
file:///C:/Users/Cristóbal/AppData/AppData/Local/Temp/PROYECTO_PLUMIER%20(1).doc%23INDICE
file:///C:/Users/Cristóbal/AppData/AppData/Local/Temp/PROYECTO_PLUMIER%20(1).doc%23INDICE
file:///C:/Users/Cristóbal/AppData/AppData/Local/Temp/PROYECTO_PLUMIER%20(1).doc%23INDICE
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Así, se pretenderá: 

• Conocer el manejo y funcionamiento básico del ordenador y sus periféricos para profundizar 
posteriormente en otras ramas de la informática educativa. 

• Conocer las posibilidades de la informática como recurso educativo. 

• Profundizar en redes como Internet u otras redes locales (intranet) con el fin de mejorar las 
posibilidades educativas. 

• Trabajar con programas educativos (como las series de “Aprende con Pipo”, “Trampolín”, 
“Adibú”... o los de las editoriales) con el fin de reforzar los conocimientos aprendidos en el aula, así como 
reforzar a los alumnos/as con problemas de aprendizaje que asisten a clases de apoyo. 

• Incorporar de forma gradual las TIC en las Programaciones de aula. 

 

 
2.3. OBJETIVOS DEL ALUMNADO. 

2.3.1. GENERALES 
 
En primer lugar, hay que destacar que el uso de las TIC debe ser un medio más para alcanzar los estándares 
establecidos en las programaciones, independientemente de que también sea un objetivo en sí mismo, 
ya que es evidente que si no conocemos su manejo nos será imposible utilizarlas para conseguir nuestros 
estándares. Como objetivo en sí, trataremos de que sepan el manejo básico del ordenador, también de 
sus periféricos como de los distintos programas educativos que se utilizarán para aprender o reforzar los 
aprendizajes, así como la utilización de redes como Internet o Intranet con fines educativos. Ya 
profundizando más en los estándares específicos que queremos alcanzar con el uso de las TIC, a 
continuación, exponemos los de los distintos tramos educativos. 
 
2.3.2. POR TRAMOS 
 
OBJETIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

• Tomar un primer contacto con los elementos básicos del ordenador: pantalla, teclado y ratón. 

• Utilizar el ordenador como recurso lúdico para aprender. 

• Utilizar el ordenador como actividad de refuerzo y ampliación.  

• Comprender que al ordenador se le deben dar instrucciones para que opere. 

• Cumplir las normas de utilización y cuidado del material informático. 
 
OBJETIVOS DEL PRIMER TRAMO DE PRIMARIA 

• Aprender que el ordenador es una máquina capaz de repetir una operación muchas veces, que 
requieren instrucciones para su uso y que es capaz de procesar cantidad de datos. 

• Utilizar programas informáticos como “Pipo” y “Aprende con...” para aprender y reforzar con los 
ejercicios y juegos los diferentes contenidos del área de lengua y matemáticas tales como: lecto-escritura, 
comprensión lectora, vocabulario, ortografía, resolución de problemas, cálculo de operaciones, figuras 
geométricas sencillas, etc. 

• Conocer la Web del colegio. 

• Usar la Web para la búsqueda de imágenes e información. 

• Aprender a crear documentos con WORD. 

• Aprender a crear presentaciones con POWER POINT. 

• Iniciarse en la utilización del correo electrónico. 
 
OBJETIVOS DE SEGUNDO TRAMO DE PRIMARIA 
Además de los objetivos relacionados con los conocimientos informáticos que son comunes a todos los 
alumnos, ya que sin estos conocimientos sería imposible utilizar las Tic”, vamos a ver más específicamente 
los objetivos concretos que pretendemos alcanzar con la ayuda de las mismas: 

• Utilizar software básico instrumental como procesadores de texto, asistentes de dibujo... 

• Familiarizar a los alumnos en el uso de redes como Internet, mediante el uso de buscadores. 

file:///C:/Users/Cristóbal/AppData/AppData/Local/Temp/PROYECTO_PLUMIER%20(1).doc%23INDICE
file:///C:/Users/Cristóbal/AppData/AppData/Local/Temp/PROYECTO_PLUMIER%20(1).doc%23INDICE
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• Profundizar en la utilización del correo electrónico. 

• Conocer y aprender a manejar las aplicaciones disponibles del entorno Google:  
- Documentos 
- Formularios  
- Hojas de cálculo 
- Presentaciones 
- Classroom 
- Sites 
- Drive 

 
 
2.4. OBJETIVOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
Uno de los objetivos principales de la Educación es el de preparar a los niños y niñas a desarrollar un papel 
activo en la sociedad, la cual cambia constantemente, de manera que el niño/a se adapte al modo de vivir 
de la misma y a su vez de proporcionarle las herramientas necesarias para modificarla y mejorarla. 
 
Entre esas herramientas está el conocimiento de las TIC, ya que cada vez más, desarrollan un papel 
fundamental en la sociedad y por extensión, en la educación. 
 
La Comunidad Educativa, no puede estar de espaldas a este hecho de manera que con el conocimiento y 
manejo de las TIC, tanto profesores, padres y demás miembros de la Comunidad Educativa, podremos 
conocer la gran cantidad de posibilidades educativas y utilizar las mismas para poder mejorar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de nuestros hijos/as, que en el fondo es de los que se trata, de mejorar la 
educación como inversión de futuro y mejora de la sociedad. 
 
 
3. METODOLOGÍA. 
 
La metodología a seguir, en cada tramo, es la siguiente: 
 
EDUCACIÓN INFANTIL: 
 
Para despertar el interés de los niños hacia el ordenador hemos de partir del principio metodológico del 
juego. Este posibilita la actividad y el trabajo cooperativo. 
 
Es imprescindible partir de sus conocimientos previos que tenga del ordenador para asegurar el 
aprendizaje significativo, ayudándole a establecer relaciones entre lo que conoce y lo que queremos que 
aprenda. 
 
Los distintos niveles del juego nos facilitarán la individualización de la enseñanza, siendo el maestro 
orientador y facilitador de nuevos aprendizajes. 
 
La utilización del ordenador por parte de los niños tendrá un carácter preventivo y compensador para 
paliar las desigualdades sociales y educativas. 
 
El trabajo con los diferentes programas nos facilitará la globalización de la enseñanza. 
 
PRIMER TRAMO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 
Los alumnos aprenden de forma significativa siendo el profesor su principal orientador motivando la 
utilización del ordenador y transmitiéndole la importancia del uso y cuidado de este. 
 
Utilizaremos el ordenador como recurso fundamental de aprendizaje siempre de manera global y cercana 
al alumno/a. 
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Siempre que se pueda se trabajara en grupo fomentando la cooperación y colaboración en los alumnos/as 
no descartando en ciertas ocasiones trabajar de manera individual reforzando las necesidades educativas 
de cada alumno/o 
 
Se partirá siempre de la experiencia previa de alumnos y se presentaran los conocimientos de forma 
asequible y organizada. 
 
Se desarrollarán las actividades de refuerzo y ampliación a través de los diferentes programas educativos. 
 
Se potenciará la interacción entre los alumnos y profesores procurando implicar al alumno en su proceso 
de aprendizaje mediante estrategias que estimulen su curiosidad. 
 
Se adaptarán métodos y recursos a las peculiaridades de los alumnos temporalizando el plan de trabajo y 
graduándolo según su complejidad de acuerdo con el nivel de los alumnos. 
 
SEGUNDO TRAMO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 
 
 La Metodología que se seguirá en el aula de informática, será la de ver la misma como un medio 
para ayudar a alcanzar los estándares específicos y genéricos de la enseñanza en la escuela. 
 
 Aunque por sí misma, la informática también es un objetivo, ya que sin unos breves 
conocimientos, no seríamos capaces de aprovechar las posibilidades educativas que esta nos brinda. En 
este sentido, se enseñarán unas nociones básicas como se ha comentado en puntos anteriores, a la vez 
que se reforzarán los conocimientos escolares con ayuda de la misma. 
 
4. COORDINACIÓN Y RESPONSABLES. 
 
Para el buen funcionamiento de las TIC, todas las personas que las van a utilizar en el centro deben de 
respetar una serie de normas, a la vez que cada uno debe cumplir con las funciones que se le designen. 
Así, las funciones y responsabilidades de cada uno son las siguientes: 
 
4.1. FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE MEDIOS INFORMÁTICOS. 

a) Coordinar y dinamizar el desarrollo del PTIC y la utilización de los medios informáticos en su 
centro. 
b) Coordinar las sesiones de trabajo del equipo pedagógico del Centro relacionadas con los Medios 
Informáticos. 
c) Hacer propuestas para el establecimiento de las normas de uso del aula y velar por su 
cumplimiento. 
d) Proponer al equipo directivo para su inclusión en la Programación General Anual el plan de trabajo 
anual con los medios informáticos del centro disponibles para su uso didáctico, así como elaborar 
informes por ciclos o departamentos y general del centro para su inclusión en la Memoria Final del curso. 
e) Responsabilizarse del material y del correcto uso de los equipos instalados. 
f) Participar en las reuniones de los equipos de ciclo o de departamento destinadas a la coordinación 
del uso de los medios   informáticos   y   al   establecimiento   de programaciones que desarrollen el PTIC. 
g) Gestionar y facilitar los recursos disponibles. 
h) Instalar y desinstalar los programas en los equipos, asesorando en cada caso el más adecuado 
para cada nivel. 
i) Hacer propuestas al Equipo Directivo para la gestión del presupuesto asignado al PTIC.       
j) Fomentar la participación del resto de los profesores en el Plan. 
k) Encargarse de recoger en un estadillo las anomalías e incidentes que diariamente puedan surgir 
en los equipos y pasar puntualmente los partes de averías al Centro de Apoyo del Plumier (CAP) de su 
zona. 
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l) Mantener las relaciones técnicas que se consideren oportunas con el Asesor de Nuevas 
Tecnologías de la zona correspondiente y con los responsables de la Administración Educativa de la 
Consejería de Educación y Universidades en todo lo relacionado con los Medios Informáticos. 
 
4.2. FUNCIONES DEL PROFESORADO USUARIO DE  LOS MEDIOS INFORMÁTICOS. 
a) Respetar las normas de uso del aula de informática y hacer un uso adecuado de los medios 
informáticos del centro. 
b) Utilizar los equipos en el horario asignado. 
c) Velar porque el alumnado que utilice los equipos siguiendo sus instrucciones haga un uso 
adecuado de los mismos. 
d) Cumplimentar los partes de avería inmediatamente que observe cualquier anomalía en el 
funcionamiento de los equipos. 
 
 
4.3. FUNCIONES DEL ALUMNADO Y OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
a) Utilizar adecuadamente todo el material informático presente en el centro. 
b) Realizar expresamente las tareas ordenadas por el profesor/a responsable en ese momento. 
c) Dejar el aula de informática en perfecto estado. 
d) Comunicar al profesor/a responsable en ese momento de cualquier anomalía en los equipos 
informáticos. 
 
4.4. HORARIO. 
 
El aula de informática se organizará de tal forma que la puedan utilizar el mayor número de miembros de 
la Comunidad Educativa que sea posible. Los criterios que se seguirán para realizar el horario serán los 
siguientes: 

• Cada aula tendrá al menos una sesión semanal en el aula. 
 
Nota: En nuestro colegio el aula de psicomotricidad está compartida con el aula plumier. 
 
5. CONTENIDOS FORMATIVOS DEMANDADOS POR EL PROFESORADO DE CENTRO 
 
Con la implantación del Proyecto Plumier se pretende que toda la Comunidad Educativa integre las TIC en 
el trabajo diario en la Escuela. Para ello hacen falta unos conocimientos básicos en el profesorado de 
manera que las TIC sean un instrumento de trabajo y no un obstáculo a salvar. Como en todos los ámbitos, 
hay varios niveles en este conocimiento, de manera que cada profesor/a demandará uno u otro tipo de 
formación. 
 
Para ello, los docentes de Plumier pasarán un cuestionario con el objetivo de conocer cuáles son los 
contenidos demandados de cada curso. 
 

6.USO DE LAS TIC PARA ALUMNOS CON A.C.N.E.A.E. 
 
Por otro lado, hay que destacar el uso de las TIC con los alumnos/as con necesidades específicas de 
atención educativa (A.C.N.E.A.E). Al igual que el trabajo con el resto de alumnos/as, utilizaremos distintos 
recursos informáticos para reforzar el aprendizaje mediante software educativo como las series ya 
comentadas de “Pipo”, “Adibú”. “Trampolín”, “Aprende con...”. etc., así como otros recursos en redes 
como Internet, ya que existen multitud de posibilidades como hemos visto anteriormente. Además, el 
aula de apoyo, cuenta con un ordenador que teníamos anteriormente en el colegio, de manera que 
pueden utilizar el apoyo informático todas las horas lectivas. 
Debemos destacar en este apartado que nuestro colegio cuenta con un aula muy especial:  
“EL AULA ABIERTA”.  
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Esta se inauguró en el año 2011, y en la actualidad trabajan en ella tres profesoras especialistas del centro, 
más una profesional que viene de un centro especial en algunos momentos de la jornada, para colaborar 
en la importantísima tarea que realizan con los siete niños que ahora mismo están matriculados. Estos 
niños también tienen una hora semanal en el horario de plumier, para trabajar con los medios 
informáticos, tal y como se refleja en el horario anteriormente expuesto. 
 

7. EVALUACIÓN.  

Como en todo proceso educativo, la aplicación de las TIC en la escuela debe ser evaluada de manera que 
podamos ver en qué medida se han alcanzado los estándares previstos con anterioridad, para ajustar así 
todos los aspectos necesarios y conseguir, en la medida de lo posible, que lo previsto se asemeje a lo 
alcanzado. 

 
En este sentido, hay que hacer referencia a distintos aspectos: qué vamos a evaluar en el proyecto, cómo 
lo evaluaremos, cuando lo haremos y quiénes serán las personas a las que evaluaremos. 
 

Qué evaluar: 

• Haremos referencia al grado de cumplimiento de los estándares propuestos, de manera que sí 
varían de lo esperado a lo conseguido, debemos remodelar el proceso de enseñanza para que cada vez se 
acerquen más estos dos conceptos. 

• Además, el grado de concordancia entre los estándares y los contenidos propuestos. 

• Por otro lado, debemos evaluar en qué medida se han cumplido las normas de funcionamiento del 
“rincón de informática”, si se han respetado horarios, materiales... 

• También se debe evaluar el grado de participación de los miembros de la Comunidad Educativa 
respecto a la utilización de las TIC. Si todos pasan por el “rincón de informática”, tanto en horas asignadas 
específicamente para ellos, como en horas optativas... 

• Por último, debemos de evaluar en qué medida los instrumentos utilizados son útiles para 
conseguir los estándares, refiriéndonos a programas educativos, metodología seguida para utilizarlos...   

 
Cómo evaluar 

Para ello utilizaremos distintos métodos de evaluación como la observación directa y sistemática de la 
utilización de las TIC. Esta observación la podemos realizar de manera global, del trabajo individual, de  
las  actividades propuestas... recogiendo los datos en instrumentos como libretas de anotaciones, escalas 
de observación de actividades concretas... 
 

Cuándo evaluar 

Evidentemente, la evaluación se llevará a cabo de manera sistemática y continuada durante todo el curso, 
diferenciando unos momentos claves al principio del proceso, al final de cada trimestre y al final del curso 
para ver en qué medida se han alcanzado los estándares propuestos. 
 

A Quién evaluar 

La evaluación recaerá sobre todos los miembros de la Comunidad Educativa (Claustro de profesores, 
alumnos/as, padres/madres u otros miembros) evaluando aspectos como la implicación en el proyecto y 
las actividades, o la actitud hacia las TIC aplicadas a la Educación.  
 
 
Los coordinadores de este plan son Eva Pilar Segura y Francisco Peinado Rocamora.  
RMI: Marina Cañizares Tristán. 
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G.9.- PROYECTO EDUCANDO EN JUSTICIA: JUEZ DE PAZ EDUCATIVO.  
 

Coordinadora: Mª Pilar García Martínez. 

 

A menudo, los docentes y los alumnos/as nos vemos desprovistos de herramientas para resolver 

conflictos tanto en el centro educativo como en la vida real. Tras haber detectado esta necesidad, 

apostamos por el proyecto “Juez de Paz Educativo” para guiar al profesorado, al alumnado y a 

las familias en el camino hacia la tolerancia y el entendimiento. 

 

Según la resolución de 13 de noviembre de 2017, “La existencia de un buen clima escolar y de 

una convivencia pacífica y democrática en los centros escolares es clave para que los procesos 

de enseñanza y aprendizaje puedan llevarse a cabo con éxito”. Por ello, la mediación escolar se 

utilizará, siempre que sea posible, como estrategia educativa para solucionar los conflictos entre 

las personas que integran la comunidad escolar. 

 

A través de este proyecto se forma a alumnos/as voluntarios como mediadores para solventar y 

prevenir de manera más eficaz conflictos, favoreciendo la creación de un buen ambiente 

educativo. 

 

Asimismo, los objetivos de este proyecto son los siguientes:  

- Resolver conflictos a través de la mediación y la conciliación. 

- Contribuir a la mejora de la convivencia escolar. 

- Fomentar el trabajo de valores como la justicia. 

- Potenciar la figura de Juez de Paz Educativo. 

 

G.10.- CENTROS DIGITALES.  
 

Coordinador: Francisco Peinado Rocamora/Cristóbal Crespo 

 

Desde el presente curso, nuestro Centro se incorpora al programa Centros Digitales (Resolución 

de 21 de marzo de 2017, de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la 

Diversidad). El objetivo del programa es impulsar la incorporación generalizada de las tecnologías 



37 

de la información y la comunicación (TIC), junto con los recursos educativos digitales, en el 

desarrollo de la actividad docente. 

 

Este programa “Centros Digitales” se articula en torno a dos modalidades: una modalidad 

denominada “Centros Digitales: Competencia básica” en la que los centros educativos fomentan 

la utilización de recursos digitales y tecnológicos como apoyo al proceso de enseñanza 

aprendizaje, pero no en todas las materias y podrán seguir utilizando libros de texto en formato 

papel. Una segunda modalidad denominada de “Centros Digitales: Competencia Avanzada”, en 

la que el uso de los recursos digitales y tecnológicos se generalizan a todas las líneas y grupos de 

cada uno de los cursos de las diferentes etapas educativas impartidas en el centro, que se 

convierte de esta forma en un auténtico centro digital en el que al menos el 75% de las materias 

se imparten en formato digital. Nuestro Centro ha sido admitido en esta última modalidad, la 

avanzada. 

 

El programa persigue las siguientes 

 

FINALIDADES 

1. Impulsar la incorporación generalizada de los medios digitales (MMDD) y los recursos 

educativos digitales en el desarrollo de la actividad docente, junto a la sustitución progresiva del 

libro de texto tradicional por soportes electrónicos, apoyados por la dotación tecnológica de que 

disponga el centro.  

2. Incrementar la competencia digital del alumnado participante en el programa.  

3. Aprovechar los enormes recursos educativos disponibles en la red y de las posibilidades que 

ofrece la evolución tecnológica de los materiales didácticos, para ayudar al desarrollo de las 

competencias de autonomía, espíritu crítico, trabajo en equipo, etc.  

4. Fomentar metodologías activas y participativas gracias al uso de las TIC.  

5. Dotar al profesorado de una formación suficiente y adecuada que les permita adquirir los 

conocimientos y destrezas necesarias para el uso e implementación curricular de los MMDD en 

el aula. 


