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1.- DATOS ADMINISTRATIVOS.

1.1.- Datos identificativos del centro.

Nombre del centro: CPI Ana María Navales
Código de centro: 50019780
Dirección: Avenida del Cierzo, s/n
Localidad: Zaragoza
Código postal: 50022
Teléfono: 696847408
Correo electrónico: cpianamarianavales@educa.aragon.es

1.2. Distribución de unidades escolares por etapas, niveles y número de
alumnos1.

1º
Infantil

2º
Infantil

3º
Infantil

1º
Primari

a

2º
Prima

ria

3º
Prim
aria

4º
Primar

ia

5º
Primar

ia

6º
Primar

ia

Nº
unidad

es

3 3

Alumn
os

56 74

Nº total de alumnado del Centro : 130

1.3. Personal del centro:

Personal docente:

EI EIB
2

PRI FI FF EF MU PT AL CO
M

ORI RC RE RM

4 3 1 1* 0 0 0 0,65** 0 0 2,15
h.

0 0

* Especialista en inglés C1

** La especialista de PT y AL está al 65% de la jornada

1 Datos a septiembre de 2021
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Equipo directivo Nombre y apellidos

Dirección
Domingo Santabárbara Bayo

Jefatura de Estudios Ed. Infantil (Domingo Santabárbara)
Ed. Primaria (Ainhoa García)

Secretaría Ainhoa  García Díaz

Coordinación de Formación Domingo Santabárbara Bayo

Personal no docente:

Número

Auxiliar de Educación Infantil 1 (a tiempo completo)

Auxiliar de Educación Especial 15 h.

Auxiliar Administrativo 0

Oficiales de Mantenimiento o Conserjes 3 (compartidos con el CPI Arcosur)

Monitoras de Comedor 6 monitoras (1 por grupo)

Personal de Limpieza 1
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1.4. Organización General del Centro. Descripción de la situación actual

El CPI Ana María Navales cuenta actualmente con 6 aulas en funcionamiento
(3 de 1º de Ed. Infantil y 3 de 2º de Ed. Infantil. La ubicación (hasta marzo de
2022 que se inauguraron las aulas prefabricadas) ha sido en aulas del CPI
Arcosur. Las tres clases de 2º de Ed. Infantil se ubicaban en el 2º piso del
edificio, mientras que las clases de 1º de Ed. Infantil se repartían entre el primer
piso y la planta baja.

Al ser un centro de nueva creación no disponemos de muchos recursos y
todavía estamos pendientes de recibir varias dotaciones básicas (informática,
psicomotricidad…). El Proyecto del centro se está construyendo desde las
directrices marcadas por el PEC, con el esfuerzo y trabajo de todo el equipo
docente y la colaboración e ilusión de las familias. El objetivo es, que pese a
disponer de espacios provisionales y no de un edificio, dotemos de identidad y
personalidad propia al centro a través de las propuestas educativas del PEC y
de este proyecto de innovación ligado a los tiempos escolares.

2. PROPUESTA DE INNOVACIÓN

2.1. Justificación
El CPI Ana María Navales es un centro de reciente creación. Debido a la
situación sanitaria de pandemia producida por el COVID19 este curso el centro
ha empezado su andadura con jornada continua.
Esto ha hecho que las familias y los docentes valoren positivamente este horario
y hayan mostrado su interés en que continúe en próximos cursos.
Por otro lado, presentamos este Proyecto porque es el momento ideal para
definir nuestra identidad como centro, incorporando a la propuesta las
aportaciones de todos los sectores de la comunidad educativa que actualmente
formamos el CPI Ana María Navales.
La puesta en marcha de este Proyecto de Tiempos Escolares busca permitir a
las familias y los alumnos dispongan de un horario escolar que les permita
organizarse y conciliar su tiempo familiar, complementando esta propuesta con
los servicio complementarios y de conciliación que ofrece el centro
(madrugadores, comedor, ludicotardes, extraescolares…) con el fín de que esta
amplia oferta de pie a adaptarse a la multitud de situaciones y necesidades de
cada familia.
Fundamentamos nuestra propuesta en base a la Orden de 28 de marzo de 2008

por la que se desarrolla el currículo de Educación infantil para la CCAA. de
Aragón, en la Orden de 16 de junio de 2014, por la que se aprueba el currículo
de la Educación Primaria para la CC.AA. de Aragón y en la propia normativa que
rige esta convocatoria de tiempos escolares (ORDEN ECD/1099/2020, de 5 de
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noviembre, por la que se realiza la convocatoria para la implantación de
Proyectos educativos de organización de tiempos escolares en centros de
Educación Infantil y Primaria, Centros Integrados de Educación Básica y en
centros de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón,
sostenidos con fondos públicos, para el curso 2021-2022).

2.2. Objetivos de la propuesta de innovación en relación a los tiempos
escolares.

Los objetivos que nos planteamos con este proyecto de innovación son:

- Completar la puesta en marcha de este centro de nueva creación durante los
próximos cursos con la incorporación de nuevo alumnado, personal y recursos.

- Enfocarnos en las necesidades e intereses del alumnado.

- Implementar metodologías que favorezcan el desarrollo del aprendizaje teniendo
en cuenta la equidad y la inclusión.

- Fomentar el aprendizaje de los idiomas español e inglés, trabajando a través de
ellos conceptos adaptados al alumnado.

- Facilitar entornos y actividades en los que se favorezca la gestión de las
emociones, las habilidades sociales y las relaciones inclusivas entre el alumnado,
los docentes y las familias.

- Abrir el centro a la colaboración y participación de las familias creando un espacio
de encuentro para la realización de diversas actividades.

- Proporcionar a las familias la posibilidad de organizarse libremente las tardes,
aumentando y mejorando el tiempo de convivencia y ocio familiar y respetando los
ritmos e intereses de los niños.

2.3. Descripción de las propuestas de innovación. Área o áreas implicadas.
Nuestras propuestas de innovación responden a un paradigma educativo que sitúa
al niño/a en el centro del dispositivo educativo y pretenden:

● Respetar sus ritmos e iniciativas.
● Crear un proyecto educativo estable, fundamentado en el currículo oficial y

basado en evidencias científicas.
● Favorecer aprendizajes reales, funcionales y globalizados.
● Promover la conciliación familiar - escolar - laboral
● Potenciar la colaboración de las familias y entorno.
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Estas propuestas implican a todas las áreas del Currículum de Educación Infantil y

Primaria, además de implicar el área socio-personal.

EDUCACIÓN INFANTIL2

ACTIVIDAD ÁREA TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE

Momento de acogida diaria con familias 1,3 Diariamente Tutores y
maestros bilingües

Contextos de aprendizaje significativo: con
rotación fija y /o estable (según situación
COVID)

1, 2 y 3 Diariamente Tutores y
maestros bilingües

Procesos Competenciales
(Para complementar las propuesta de
contextos y asegurarnos de abordar los
contenidos curriculares prescriptivos por
parte de todo el alumnado)

1,2 y 3
Diariamente

Tutores y
maestros bilingües

Práctica Psicomotriz Educativa 1,2 y 3
(1 vez a la

semana cada
grupo)

Tutores y
psicomotricistas

Recreo inclusivo
1, 2 y 3

Diariamente Equipo educativo

Dados los escasos recursos con los que
contamos apostamos por una surtida y
variada biblioteca de aula que
complementaremos con un punto de
Bookcrossing exterior.

3
Diariamente Equipo educativo

EDUCACIÓN PRIMARIA

ACTIVIDAD ÁREA TEMPORALIZACI
ÓN

RESPONSABLE

Ejes de aprendizaje
significativo adecuados a
cada etapa de Ed.
Primaria

Áreas y ámbitos
seleccionados Diariamente Tutores y

Maestros bilingües

Procesos o ámbitos
competenciales

adaptados a Ed. Primaria

Matemáticas,
Lengua

Castellana y
Literatura

Diariamente
Tutores y
Maestros bilingües

2 Área 1: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal; Área 2: Conocimiento del entorno; Área 3: Lenguajes:
comunicación y representación
* En todas las actividades las lenguas vehiculares utilizadas son el castellano y el inglés.
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Bilingüismo y metodología CLIL: Nuestros proyectos y otras actividades del
centro pretenden trabajarse desde el bilingüismo funcional, integrando los
contenidos de la lengua propia y extranjera en proyectos comunes, de manera que
la lengua inglesa sea un instrumento vehicular para lograr los objetivos de las
áreas, y no un aprendizaje “de la lengua”. En esta metodología también se
pretende fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y procesos cognitivos,
además de acercarnos a la cultura de países de habla inglesa mediante el
acercamiento a sus costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales y
artísticas. Ver enfoque de nuestra propuesta de Bilingüismo funcional en la web del
centro: https://cpianamarianavales.es/bilinguismo-funcional/

2.4. Actividades.

En horario no lectivo se plantean las siguientes actividades:

Escuela de familias. Programación de actividades de la escuela de familias cuya
organización y gestión se llevará de manera autónoma por representantes de las
familias. El objetivo de esta actividad es proporcionar información a las familias
sobre temas relacionados con la educación de sus hijos y su participación en la
comunidad educativa del CPI Ana Mª Navales3.

Talleres y refuerzo educativo: con el objetivo principal de mejorar la atención a la

diversidad en nuestro centro y acompañar a los niños y niñas en sus procesos de

aprendizaje de manera más individualizada.

Comisiones de participación: las familias que quieran implicarse participando en
comisiones que trabajen por el buen funcionamiento del centro (Comisión de
construcción del nuevo centro, comisión “manitas”, de actividades culturales …).

3 Ver actuaciones desarrolladas hasta ahora en https://cpianamarianavales.es/escuela-de-familias/
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Oferta de actividades de refuerzo educativo y participación de familias:

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE

Escuela de
familias

Dependiendo del
grado de disponibilidad de las

familias 4

AMPA

Taller y refuerzo
educativo

De martes a jueves
(15:30- 16:30)

Maestros asignados y
equipo directivo

Comisiones de
participación

Según disponibilidad de las
familias

Familias y equipo
docente

Actividades
ofrecidas por las
familias y/o AMPA

Dependiendo del
grado de disponibilidad de las

familias
(16:30-17:30 h)5

Familias y AMPA

2.5. Evaluación e indicadores.

Como indicadores de evaluación de los objetivos se tendrán en cuenta la
observación en el aula, la evaluación continua y la valoración de cada uno de los
puntos en las sesiones de evaluación donde se comprobará el grado de
satisfacción de cada una de las líneas de actuación y donde se establecerán los
objetivos de mejora. Esta evaluación será trimestral y al finalizar el curso.
Consideramos la evaluación de nuestro proyecto de suma importancia ya que nos
va a permitir comprobar el funcionamiento del mismo y reflexionar sobre su
idoneidad y posibilidades de mejora. La evaluación debe ser una herramienta que
favorezca el proceso continuo de cambio, que nos permita revisar tanto el
desarrollo en su conjunto como el resultado final.

Además de cumplimentar las siguientes tablas atendiendo a los diferentes
indicadores de logro, se establecerán las modificaciones necesarias y se
elaborarán propuestas de mejora que se incluirán en la memoria final. A
continuación detallamos los indicadores de evaluación para las propuestas:

5 Dependiendo del espacio del que dispongamos deberá ser a partir de las 16,30h.
4 Dependiendo del espacio del que dispongamos deberá ser a partir de las 16,30h.
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Educación Infantil

PROPUESTA:TIEMPO DE ACOGIDA DIARIA CON FAMILIAS

Grado bajo Grado medio Grado alto

Fomenta las relaciones
familia-escuela

Adecuación a los
intereses de los niños

Grado de
satisfacción de
familias y niños

Repercusión en la
actitud del niño ante
la escuela.

PROPUESTA: CONTEXTOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Grado bajo Grado medio Grado alto

Fomenta la adquisición
de
aprendizajes
competenciales y
significativos

Grado de
satisfacción de los
niños y niñas

Adecuación a los
intereses/necesidad
es de los niños y
niñas.

Desarrollo de la
autonomía

Respeto
a las normas de
convivencia
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PROPUESTA: PROCESOS COMPETENCIALES

Grado bajo Grado medio Grado alto

Fomenta la
adquisición de
aprendizajes
competenciales y
significativos

Grado de
satisfacción de
los niños y niñas

Adecuación a los
intereses/necesid
ades de los niños
y niñas.

Desarrollo de la
autonomía

PROPUESTA: PRÁCTICA PSICOMOTRIZ EDUCATIVA

Grado bajo Grado medio Grado alto

Fomenta la
adquisición de
aprendizajes
vivenciados y
significativos

Grado de
satisfacción de
los niños y niñas

Adecuación a los
intereses/necesi
dades de los
niños y niñas.

Desarrollo de la
autonomía y
coordinación motriz.
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PROPUESTA: PATIO INCLUSIVO

Grado bajo Grado medio Grado alto

Adecuación a los
intereses/necesidad
es de los niños

Fomenta las
relaciones
positivas entre iguales

Grado de
satisfacción de los
niños

Respeto
a las normas de
convivencia

PROPUESTA: BIBLIOTECA DE AULA

Grado bajo Grado medio Grado alto

Adecuación a los
intereses/necesidad
es de los niños

Grado de
satisfacción de los
niños

Fomenta el gusto por
el
mundo lector

Respeto
a las normas de
convivencia
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PROPUESTA: TALLERES Y REFUERZO EDUCATIVO

Grado bajo Grado medio Grado alto

Adecuación a los
intereses/necesidad
es de los niños

Adecuación de la
coordinación
del equipo
docente

Grado de
satisfacción de los
niños

Consecución de un
clima relajado que
potencie el
desarrollo personal
y de los
aprendizajes
significativos

PROPUESTA: ESCUELA DE FAMILIAS

Grado bajo Grado medio Grado alto

Grado de
satisfacción de los
usuarios

Adecuación a los
intereses/necesida
des de las familias

Participación de
miembros
externos a la
comunidad
educativa

Grado de
pertenencia de
toda la
Comunidad
Educativa
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2.6. Fases para la aplicación de la Propuesta de innovación.

Curso 2020-2021. Fase de sensibilización e inicio de las propuestas metodológicas

de innovación educativa.

Curso 2021-2022. Puesta en marcha de la propuesta. Contaremos con seis vías
(tres de 1º de Educación Infantil y tres de 2º de Educación Infantil). Refuerzo de
psicomotricidad para niños y niñas que lo precisen, por recomendación de la tutora.
Martes 2º de Ed. Infantil y miércoles 1º de Ed. Infantil, si disponemos de sala de
psicomotricidad.

Curso 2022-2023. Contaremos posiblemente con nueve vías (tres de 1º, tres de 2º y
tres de 3º de Educación Infantil). Refuerzo de psicomotricidad para niños y niñas
que lo precisen, por recomendación de la tutora. Martes 2º y 3º de Ed. Infantil,
miércoles 1º de Ed. Infantil, si disponemos de una sala multiusos o de
psicomotricidad.

Curso 2023-2024. Fase de consolidación. Inicio de la etapa de Educación Primaria,
con tres vías en 1º de Educación Primaria. Los talleres de Infantil se mantendrán los
mismos días que el curso anterior. Refuerzo de psicomotricidad para niños y niñas
que lo precisen, por recomendación de la tutora. Martes 2º y 3º de Ed. Infantil,
miércoles 1º de Ed. Infantil.

Los refuerzos de Primaria (de martes a jueves) complementarán a la propuesta
curricular de primaria. Según vayan aumentando los niveles que hay en el centro se
dará prioridad a los cursos “más altos”, ya que el refuerzo educativo tiene como
objetivo acompañar a los niños en cursos superiores en que manejan más volumen
curricular.
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2.7. Participación de la comunidad educativa: profesorado, alumnado, familias,
otras entidades e instituciones.

En este proyecto se involucran todos los miembros de la comunidad educativa, a

través de diversas actividades. Recogemos esta participación en los siguientes

puntos.

PROFESORADO: será el responsable de la organización de las actividades de

refuerzo educativo.

ALUMNADO: es el protagonista y constructor de su aprendizaje. Debe ir
adquiriendo responsabilidades y autonomía de manera progresiva y acorde a su
edad.
FAMILIAS: participan en las actividades de la Escuela de Familias, actividades y
propuestas puntuales y en las Comisiones creadas.

AMPA: organiza y participa en las actividades de la Escuela de Familias y
extraescolares.

Por tanto, nuestro compromiso como escuela es una escuela abierta a las familias y
al entorno, que colabora y participa con instituciones y organismos.

2.8.Proyectos de Innovación o actividades de innovación que se estén
trabajando en el centro. Participación en programas y proyectos
institucionales.

Modelo BRIT - Aragón para el desarrollo de la Competencia Lingüística de y en
Lenguas Extranjeras en centros docentes públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Aragón. La finalidad de dicho programa es la de
favorecer y mejorar el conocimiento lingüístico en lengua extranjera para alcanzar,
al término de la escolarización, el nivel competencial de usuario independiente B2
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas ,fomentando el
aprendizaje en términos de competencia comunicativa, en relación con las
destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir.
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Plan de consumo de frutas. La Unión Europea viene velando, desde hace mucho
tiempo, por la salud de los más pequeños, promoviendo la introducción progresiva
del consumo de frutas y hortalizas en las dietas infanto-juveniles. Para invertir la
tendencia hacia la obesidad, el Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión
Europea aprobó a finales del año 2008 la puesta en marcha de un “Plan de
consumo de fruta en las escuelas”, con la finalidad de que estos niños adquieran
hábitos alimentarios saludables y en un futuro se consiga invertir la tendencia
actual de disminución del consumo de frutas y hortalizas. El día de la semana
establecido se repartirá una porción de fruta a todo el alumnado del centro para su
consumo en el recreo dentro del Plan de consumo de frutas del Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenible de la DGA. Actualmente suspendido por la situación
COVID. Cuando se convoque informaremos al Consejo escolar para adherirnos a
él.

Escuela 2.0. Medios digitales del centro (Pantallas multimedia o PDI, aula de
informática...). Solicitado y a la espera de dotación informática.

Prácticas Escolares. Participaremos con la Escuela de Magisterio de la

Universidad de Zaragoza en la tutorización de alumnos de prácticas. (Ya solicitado)

Red de la experiencia: Ya solicitada una actividad de formación del profesorado

del centro a  cargo de un compañero jubilado.

Etwining: Formamos parte de esa red de colaboración educativa europea.

Erasmus +: Hemos solicitado la insignia de participación.

Agrupación de centros educativos (MEFP): formamos parte de esa red de trabajo

entre centros de diferentes comunidades del territorio nacional.

3. ORGANIZACIÓN PROPUESTA
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3.1 Horario general del centro.

El horario general del centro será de 9:10h a 14:10h, incluyendo el mismo número de

horas lectivas para los alumnos/as6.

El horario de jornada reducida (del 7 al 18 de septiembre de 2020 y del 31 de
mayo al 18 de junio de 2022), es de 9:10 a 13:10 horas.

Se contempla además que, para las familias que así lo deseen, pueda abarcar la
misma franja horaria que en la actualidad, con la misma posibilidad de poder ampliar
la permanencia en el centro con el servicio de madrugadores, ludicotardes, servicio
de comedor y otras actividades extraescolares.

HORARIO JORNADA REDUCIDA EN SEPTIEMBRE Y JUNIO

07:30-9:10 MADRUGADORES

9:10-13:10 PERIODO LECTIVO

13:10 SALIDA

13:00-15:00 SERVICIO DE COMEDOR

15: 00 SALIDA SERVICIO DE COMEDOR

15:00-16:30 LUDICOTARDES

16:30 SALIDA DE LUDICOTARDES

HORARIO JORNADA COMPLETA (DE OCTUBRE A MAYO)

07:30-9:10 MADRUGADORES

9:10-14:10 PERIODO LECTIVO

14:10-15:00 COMIDA

15:00-15:30 DESCANSO Y OCIO

15:30-16:30 1ª SALIDA DE COMEDOR.
TALLERES/REFUERZO EDUCATIVO

16:30 2ª SALIDA SERVICIO DE COMEDOR
SALIDA TALLERES Y REFUERZOS

16:30-17:30 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

6 Para el curso 22-23 se prevé que sea de 9 a 14h. con las pequeñas modificaciones que pueda
suponer eso.
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REUNIONES Y TUTORÍAS CON FAMILIAS

3.2 Horario lectivo del alumnado por etapas.

3.2.1. EDUCACIÓN INFANTIL

Este horario quiere respetar las necesidades de actividad, descanso y alimentación

de los niños/as. Si a pesar de todo fuera necesario, se introducirán los ajustes

necesarios sobre este horario presentado: posibles cambios de horario, tiempos de

almuerzo, recreos…

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:107-9:20 Acogida diaria

9:20-10:00 Asamblea de bienvenida

10:00-11:00 PROCESOS(Matemáticos, lingüísticos, Science y BrITS & BOTS)

11:00-11:40 ASEO, ALMUERZO 1º Ed. Infantil RECREO 2º Ed. Infantil

11:40-12:10 ASEO, ALMUERZO 2º Ed. Infantil RECREO 1º Ed. Infantil

12:10-13:15 Contextos de aprendizaje significativo8 / Vida en grupo

13:15-14:10 Asamblea final y despedida

3.2.2. EDUCACIÓN PRIMARIA (se confeccionará a partir del curso 2023-2024)

Se determinará según los horarios lectivos confeccionados teniendo en cuenta
variables como plantilla, reducciones de jornada, espacios, horas de Religión
Católica concedidas al centro,necesidades de cada grupo, apoyos y la implantación
del nuevo currículum...

3.3 Horario del profesorado, con indicación de su participación en las
actividades programadas en el periodo de comedor y actividades.

8 Hasta que se modifique la situación COVID no se realizará libre circulación ni intercambio entre
grupos.

7 Para el curso 22-23 se prevé que sea de 9 a 14h. con las pequeñas modificaciones que pueda
suponer eso.
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El centro desarrolla un horario lectivo en jornada continua de 9:10h9. a 14:10h.
de lunes a viernes. Tenemos el compromiso como claustro de estar a las 9:05h. en
el centro para preparar los contextos, las propuestas diarias y reorganizarnos ante
algún imprevisto (sustituciones, ausencias,etc.).

Esos 5 min. diarios se recuperan en las horas complementarias de obligada
permanencia en el centro, quedando de la siguiente manera el horario docente
semanal:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

9:05-9:10
Preparación del aula

9:10 h. -
14:10h.

Horario lectivo

14:10 -
15,10 h.

Ciclo/Nivel
Trabajo
personal
(hasta las
14,45h.)

Claustro,
CCP, trabajo
personal,...

Formación

16,30-

17,30

Tutorías
con familias
en el centro

3.4 Planificación del refuerzo educativo.

Dado que nuestro centro es de nueva creación y en crecimiento para el curso
próximo 2021-2022 comenzaremos planteando un taller para Educación Infantil
para cada nivel. En el nivel de 2º de Educación Infantil se ofertará un taller con un
grupo los martes, en el nivel de 1º de Educación Infantil se ofertará un taller con un
grupo los miércoles. A partir del curso 2022-2023 se ofertará también en 3º de
Educación Infantil con un grupo los jueves.

Taller de psicomotricidad:

9 Para el curso 22-23 se prevé que sea de 9 a 14h. con las pequeñas modificaciones que pueda
suponer eso.
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Objetivos:

➔ Propiciar un espacio que permita al niño expresar su forma de ser, sentir, decir y
pensar.
➔ Favorecer el desarrollo de la motricidad, identidad, afectividad, la relación con
los demás, comunicación, creatividad y el desarrollo de procesos cognitivos.

Tendrá carácter gratuito y voluntario. El número máximo de participantes será
10-12 niños. El listado de participantes se revisará trimestralmente, para poder
abarcar el mayor número de niños que lo precisen. Se exigirá compromiso familiar
de asistencia para mantener la plaza.

Se dará prioridad a los siguientes alumnos:

1) Alumnado que sea recomendable acompañar en su estimulación a nivel motriz,

social, emocional o a nivel comunicativo a través de las sesiones de

psicomotricidad.

2) Alumnos que no hayan participado anteriormente en el taller.

Los talleres y refuerzo educativo serán planificados, organizados y valorados por el

equipo docente. Tendrán una duración de 50 minutos.

En los talleres y refuerzo educativo planteados de 15’30 a 16’30, se establecen
grupos formados por maestros que se encargarán de organizar cada sesión de
manera rotativa. Tienen consideración de horario lectivo para los maestros que
participan en ellos.

La reducción de la hora lectiva correspondiente a los maestros que intervienen en
los TALLERES es cambiarles dos recreos de esa semana en la que participen.
Durante los cuales realizarán su hora de exclusiva para programación de aula. Si
son maestros que se dedican a REFUERZO de forma estable, se organizará su
horario de forma que den una hora menos de actividad docente en horario de
mañana, a cambio de la hora que dan por la tarde.
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Con el fin de reducir al mínimo el impacto de estas reducciones en el horario
escolar, el equipo directivo asumirá la realización de las actividades de refuerzo en
los cursos 21-22 y 22-23. Cuando lleguemos a la etapa de primaria se estudiará la
mejor manera de asumirlos por todo el claustro, sin que perjudique al horario
lectivo ni a la calidad de las propuestas que recoge el PEC.

Ambas situaciones se concretarán al inicio de curso desde la Dirección en
función de las necesidades y de la plantilla del centro.

Cada curso se informará a las familias de la organización horaria, plazas y
actividades según espacios disponibles.

Nuestra propuesta es enfocar estos talleres y refuerzos siguiendo una línea
educativa con actividades desde un enfoque lúdico, vivencial, contextualizado, que
responda a satisfacer sus propias necesidades de aprendizajes y de desarrollo.

3.5 Horario del personal no docente.

Monitoras de comedor escolar: El Servicio de Comedor se llevará a cabo de 13h
a 15h durante los meses de Septiembre y Junio. Desde Octubre hasta Mayo el
horario del Servicio de Comedor será de 14 a 16:30 horas. En ambos casos,
manteniendo su duración actual, tal y como está establecido. La organización y
actividades del comedor se desarrollan en el apartado 4 de este proyecto.

Se podrá solicitar tutoría con las monitoras de manera mensual a través de un
mensaje al correo electrónico de cada monitora (disponibles en la web del centro).

El servicio de madrugadores continuará manteniendo su horario (de 7:30 a 9:00)
contando con el número de monitores necesarios de acuerdo al número de
niños/as que hagan uso de este servicio.

La Técnico de Educación Infantil permanecerá en el centro en horario de 9 a 15

horas, salvo en septiembre y junio que será de 9 a 14 horas.

Las actividades extraescolares se ofertarán a partir de las 16:30, según las
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demandas de las familias. Estas actividades serán gestionadas por las empresas
escogidas a través del AMPA y expuestas en el consejo escolar, cuya propuesta
para el próximo curso se adjunta en el apartado 5 de este proyecto y en base a los
espacios de los que dispongamos en el centro para poder realizar estas
actividades. Dando prioridad a las actividades lectivas y de conciliación familiar.

4. PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE
TRANSPORTE Y COMEDOR

SERVICIOS DE NUESTRO CENTRO

SERVICIOS SI / NO Nº PARTICIPANTES % PARTICIPACIÓN

MADRUGADORES SI 21 3,9 %

COMEDOR

ESCOLAR

SI 77 60 %

TRANSPORTE

ESCOLAR

NO

HORARIO ACTUAL DEL CENTRO

MADRUGADOR
ES

ACTIVIDADES
LECTIVAS COMEDOR

EXTRA-
ESCOLARES*

HORA
INICIO

07:30 9:1010 14:10 16:30

HORA FIN 9:10 14:10 16:30 17:30 o más

10 Para el curso 22-23 se prevé que sea de 9 a 14h. con las pequeñas modificaciones que pueda
suponer eso.
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* Hasta que dispongamos de espacio propio están condicionadas por la cesión de
espacios por parte del centro que nos cede sus aulas (CPI Arcosur) por los
espacios de los que dispongamos.

4.1. Periodo de comedor y actividades. Planificación de las actividades,
horarios y responsables.

El servicio de comedor se seguirá ofreciendo a todos los alumnos del centro y se
llevará a cabo de 13h a 15h en los meses de Septiembre y Junio, y de 14h a
16:30h el resto del curso escolar.

Consideramos que el momento de la comida y sus tiempos posteriores, es un
momento clave para los niños/as y por ello hay que diseñarlo para poder ajustarse
a sus necesidades.

El personal del Servicio de Comedor ha elaborado un proyecto teniendo en cuenta
estas necesidades.

El equipo de trabajo del servicio de comedor adecuará sus funciones, en la medida

de lo posible, al Proyecto de Tiempos Escolares, procurando el bienestar y la

seguridad de los alumnos durante la comida y a través de un acompañamiento

durante el tiempo libre de descanso.

Objetivos del proyecto de comedor escolar

1. Adquirir hábitos saludables y correctos por parte de los niños con respecto a la

alimentación.

2. Fomentar un correcto hábito de higiene personal, inculcandoles que deben

lavarse las manos antes y después de comer y siempre que vayan al servicio.

3. Enseñarles a ser autosuficientes a la hora de comer teniendo en cuenta su
capacidad y desarrollo evolutivo.
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4. Impulsar el cuidado del medio ambiente, reflejado en un consumo de agua y
energía sostenible, el cuidado de los árboles y plantas del patio…

5. Fomentar el respeto entre los niños, así como entre todas las personas que

formamos la comunidad educativa.

6. Potenciar un ambiente agradable para todos en el espacio de comedor,

cuidando especialmente las entradas y salidas, así como los desplazamientos.

7. Dotar de herramientas para un uso y disfrute del tiempo libre sano y variado

desde un acompañamiento no directivo en actividades voluntarias de interior y al

aire libre.

8. Procurar un tiempo de descanso y relajación, sobre todo para los más pequeños.

4.1.3. Temporalización y organización de tiempos de comedor escolar.

Los niños acaban su jornada escolar y las monitoras esperan a la salida en sus
respectivas aulas para ir juntos a los lavabos y así poder asearse, aunque
previamente pasamos lista para comprobar las ausencias.

A las 13h (Septiembre y Junio); A las 14h (Octubre- Mayo)
Se prevé establecer un turno de comedor, de 13:00 a 15:00 horas (Septiembre y
Junio) y de 14:00 a 16:30 horas (Octubre-Mayo), dando tiempo a una comida
relajada.

Las monitoras ayudarán a que coman adecuadamente prestando el apoyo
necesario según edad y capacidad y fomentando la autonomía en la medida de lo
posible.

Tras el tiempo de comida en el espacio de comedor, se dañan los siguientes
horarios de actividades complementarias en el tiempo intersesiones. Estos serán
momentos dedicados al acompañamiento en actividades no directivas, que
pretenden conseguir la necesaria desconexión de las actividades lectivas y
extraescolares dotando de recursos y habilidades sociales para un uso
responsable y autónomo del tiempo libre.

- El alumnado dispondrá de espacios exteriores e interiores para realizar

24



Propuesta de tiempos escolares actualizada
y contextualizada a la infraestructura del centro.

Junio de 2022
actividades lúdicas, acompañados por las monitoras, siempre respetando la ratio
establecida en el convenio y acordes con el PEC y la línea pedagógica que
desarrolla.

-A los niños de 1º de E. Infantil se les facilitará un descanso más profundo en las
hamacas durante el primer y segundo trimestre.

14:00h - 15:00h: En los meses de Septiembre y Junio.

El resto del curso escolar (Octubre- Mayo) con el siguiente horario:

15:00h -15:30h: Para aquellos niños/as usuarios del Comedor Escolar que

participen en actividades extraescolares fuera del centro, de refuerzo educativo, o

sus familias desean que termine su jornada, a las 15:30h.

15:00h- 16:30h: Para aquellos niños/as usuarios del Servicio de Comedor Escolar.

La recogida de los alumnos del servicio de comedor se hará atendiendo la solicitud

de las familias;11 corresponde al equipo directivo la custodia y verificación de la

acreditación/autorización correspondiente.

La recogida se realizará por parte de las familias. Las monitoras atenderán a los
niños/as que cuidan habitualmente durante ese proceso de recogida.

Las familias podrán recoger al alumnado a las 15:00 h (Septiembre y Junio), a las
16:20 h (Octubre-Mayo)

En caso de no ser la persona autorizada la que venga a la recogida del niño/a,

será un miembro del equipo directivo12, el que decida la conveniencia de la

recogida.

4.2. Transporte u otros (evitando afecciones que supongan modificación del
contrato). Horarios incluyendo los días de jornada reducida de junio y
septiembre.

12 Según consta en la orden EDC/1775/2017, de 3 de noviembre, artículo 10.

11 Mientras compartamos el servicio con el CPI Arcosur se deben de asumir la organización y decisiones de manera
coordinada, sólo permitiendo la salida fuera de los horarios escalonados previstos a niños con un justificante oficial avisando
antes por escrito a la tutora y a la Dirección del centro. En el siguiente curso se espera poder contar con una comisión de
comedor escolar propia que tome este tipo de decisiones.
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No se prevé disponer de Servicio de Transporte en el centro.

5. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FUERA DEL
PERIODO LECTIVO Y DE COMEDOR.

5.1. Programa “ Apertura de centros”

El centro que nos acoge CPI Arcosur participa en el programa de apertura de
centros. LUDICOSPORT es la empresa responsable del desarrollo de este
programa. Este curso se oferta:

a) MADRUGADORES. Será el comedor el espacio disponible para el desarrollo de
esta actividad, por ser el único que cumple con las condiciones necesarias
actualmente. Se prioriza el uso de material individual, es la empresa la encargada de
aportar los materiales necesarios para esta actividad. En horario de 07:30 a 9:00
horas.

b) LUDICOTARDES (en periodo de jornada continua de septiembre y  junio).

c) ABIERTO EN VACACIONES. En los periodos vacacionales de Navidad, Semana
Santa y verano. El horario propuesto es de 8:00 a 15:00 horas, susceptible de ser
ampliado según demanda de las familias.

5.2. Actividades extraescolares
El AMPA Navales se hará cargo de la organización y gestión de estas actividades,
teniendo en cuenta los espacios propios y los compartidos con el CPI Arcosur, para
que la oferta sea acorde a los espacios de los que disponemos y el volumen de
alumnado que tenemos actualmente.

El horario de realización de las mismas será a partir de las 16:30 horas. La falta de
espacios para actividades en interior y exterior hace que debamos formular una
oferta acorde a las necesidades y a los recursos de los que disponemos13.

6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

13 Se concretará al inicio de cada curso (septiembre) en función de los espacios de los que se
disponga.
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6.1. Comisión de evaluación

Para la evaluación de este Proyecto de Tiempos Escolares, se constituirá una
Comisión de Evaluación coordinada por el Director del centro y compuesta, al
menos, por un docente del claustro, el coordinador de formación del centro
(COFO), un representante de las familias, un miembro del AMPA, un miembro del
personal no docente y de servicios y un miembro del personal de vigilancia y
atención del servicio de comedor escolar.

6.2. Programación de la evaluación del Proyecto referida tanto a la nueva
organización horaria como a la propuesta de Innovación planteada por el
centro (Anexo VIII)

El proyecto será evaluado según los indicadores que establece la ORDEN
ECD/1088/2020, de 5 de noviembre, por la que se realiza la convocatoria para la
implantación de Proyectos educativos de organización de tiempos escolares en
centros de Educación Infantil y Primaria, Centros Integrados de Educación Básica y
en centros de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón,
sostenidos con fondos públicos, para el curso 2020-2021.

Al finalizar cada curso escolar se elaborará un informe que recoja la evaluación
cualitativa y cuantitativa en la que participe toda la comunidad educativa, sobre el
funcionamiento y resultados del Proyecto implantado, a través de la Comisión de
evaluación del Proyecto . Para ello se entregará a cada colectivo de la comunidad
escolar los cuestionarios de evaluación recogidos en el Anexo VIII de dicha Orden:

- Resultados académicos del alumnado.

- Cuestionario para las familias.

- Cuestionario para el profesorado.

- Cuestionario para el AMPA.

- Cuestionario para el personal no docente.

- Cuestionario para personal contratado para la vigilancia y atención del alumnado

del servicio de comedor.
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En este informe deberá valorarse el desarrollo del Proyecto de Innovación y se
considerarán al menos los siguientes aspectos comparativos:

a) Alumnado matriculado en el centro con indicación de la evolución.

b) Rendimiento escolar del alumnado (de acuerdo con el modelo recogido en el

anexo VIII de esta orden) e histórico de los dos cursos anteriores.

c) Medidas de atención a la diversidad.

d) Estado de la convivencia en el centro.

e) Participación de la comunidad educativa.

f) Actividades innovadoras desarrolladas en periodo lectivo.

g) Participación del centro en programas y proyectos institucionales.

h) Actividades, programas educativos, acciones innovadoras, refuerzos educativos
y tiempos para la realización de tareas escolares desarrolladas fuera del periodo
lectivo del alumnado.

i) Evaluación del grado de satisfacción y opinión de los distintos sectores
educativos: familias, profesorado, AMPAs, personal no docente, personal
contratado para la vigilancia y atención del alumnado del servicio de comedor (de
acuerdo con los modelos de cuestionario del anexo VIII de esta orden).

j) Evolución de los servicios complementarios de comedor.

La Inspección Educativa, tras el análisis de las Memorias y del informe de
evaluación de la Comisión del centro, así como a través del propio proceso de
supervisión y asesoramiento habitual, emitirá un informe que será remitido a la
Dirección General de Innovación, Equidad y Participación.

Se podría revocar la autorización concedida al centro para desarrollar su Proyecto
si, tras los informes recibidos por el centro desde Inspección Educativa, se detecta
incumplimiento reiterado de la normativa vigente, no implantación de las
sugerencias de mejora recibidas o el centro deja de cumplir los requisitos que
garantizan la continuidad del Proyecto.
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Superados los tres cursos de implantación con informe positivo de evaluación por
parte del centro y de la Inspección Educativa, el Proyecto educativo de
organización de tiempos escolares quedará incorporado al Proyecto Educativo de
Centro.

7. COMISIÓN DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO.

7.1. Miembros de la Comisión de elaboración con indicación del
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sector de la comunidad educativa al que pertenecen.

SECTOR REPRESENTANTES

Equipo Directivo ● María Cristina Soria Pérez (curso 20-21)
● Ainhoa Garcia Díaz  (curso 21-22)
● Domingo Santabárbara Bayo (curso 21-22)

Coordinación de
Formación (COFO)

● María Isabel Arroyos Peruga (curso 20-21)
● Domingo Santabárbara Bayo (curso 21-22)

Claustro de profesores ● Lucía Olleta Alcalá (curso 20-21)
● Belén Antón Rucio (curso 20-21)
● Ana María López Bermúdez (curso 20-21)
● Ana Victoria Lostal Andrés (curso 20-21)
● Natalia Lizana Aguerri (curso 20-21 y 21-22)
● Sonia García Izquierdo (curso 20-21 y

21-22)

Representantes de
familias

● Christian Cotolí Garriga (curso 20-21 y
21-22)

● Noelia Garicano Lanuza (curso 20-21 y
21-22)

AMPA Representante/ presidencia (curso 21-22)

Personal de Atención
Servicio de Comedor

Rosa María Carro Gómez (curso 20-21 y 21-22)

Personal no docente y de
Servicios

● Tatiana Barquín Mur (curso 20-21)
● Oficiales de Mantenimiento (curso 21-22)
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