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 A - INTRODUCCIÓN.                                                                                                      

 

Entendemos el Proyecto Educativo como una propuesta global de actuación que realiza 
el centro en el ejercicio de su autonomía y que sirve de guía y referente para todas las acciones 
que se emprenden y para la evaluación de las mismas. 

 El Proyecto Educativo de Centro del C.E.I.P. “Pintor Tomás Camarero” define la identidad 
de nuestro centro, recoge los valores y establece los objetivos y prioridades en coherencia con el 
contexto socioeconómico, y con los principios y objetivos recogidos en la normativa educativa 
vigente. 

Ha sido elaborado desde el conocimiento del contexto en el que el Centro se encuentra 
ubicado y se compromete, desde el análisis de las necesidades del entorno, con una respuesta 
educativa de calidad para todos y cada uno de sus alumnos y alumnas en un marco escolar y social 
inclusivo. 

En nuestro Proyecto Educativo queremos potenciar la identidad del Centro desde 
planteamientos flexibles y abiertos, procurando aportar unidad, continuidad y estabilidad a la 
línea de trabajo que propone. 

Pretendemos, en él, dejar claro nuestro ideal educativo, además de las líneas comunes 
de actuación desde el compromiso colectivo que supone su elaboración conjunta, discusión y 
consenso. 

Se trata, por tanto, de un proyecto necesario, conciso y asumido por nuestra colectividad 
y que está realizado para que pueda utilizarse con facilidad por cualquier miembro de esta 
comunidad. 

Es una propuesta integral que compromete y une a todos los que formamos este colegio, 
convirtiéndose en el marco normativo que regula la vida del centro y de nuestra comunidad 
educativa. 
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B - CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO, DEL ENTORNO Y DEL 
ALUMNADO: RESPUESTAS EDUCATIVAS QUE SE DERIVAN. 

 

El entorno físico, económico y social de Nuestro Centro y la propia particularidad y 

características de su alumnado le confieren una singularidad que no todos los centros poseen. Se 

trata de alumnos/as en su mayoría residente en urbanizaciones, con recursos familiares que les 

permiten tener acceso a internet, ordenador, biblioteca familiar…que se desenvuelven en un 

entorno con una renta económica y un nivel cultural familiar altos, con buena disposición a la 

colaboración.  

La educación no depende sólo del Centro, es una tarea que afecta de manera muy 

particular a las familias, debemos rentabilizar al máximo esta buena disposición familiar a la 

colaboración con el Centro para hacer efectiva la posibilidad de que cada alumno o alumna 

desarrolle el máximo de sus potencialidades. Las familias son las primeras responsables de la 

educación de sus hijos y por ello el Centro tiene que contar con la familia y confiar en sus 

decisiones. 

Nuestra respuesta educativa se llevará a cabo dentro de un clima de comunicación 

alumno – maestro/a – familia que contribuya a la mejor consecución de los objetivos planteados 

en cada etapa. 

De igual manera entendemos que desde el Centro debemos colaborar con los servicios 

externos que, junto a la familia favorezcan el desarrollo cultural y social de nuestro alumnado. 

Para ello, el Centro estará abierto a la actuación conjunta con todas aquellas Instituciones, tanto 

públicas como privadas, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos propuestos en nuestro 

Proyecto Educativo. 

Todos nuestros alumnos/as son diferentes, el reconocimiento de la diversidad entre 

alumno o alumna en sus habilidades y expectativas es el primer paso hacia el desarrollo personal 

y la integración social. En consecuencia, el Centro debe potenciar un ambiente inclusivo e 

integrador. 

Fruto de este reconocimiento y de cara a este ambiente inclusivo, la incorporación 

generalizada a los procesos de enseñanza de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), permitirá personalizar la educación y adaptarla a las necesidades y al ritmo de cada alumno 

o alumna.  

Así pues, nuestra contribución al proceso educativo de nuestros alumnos/as consiste en 

trabajar/desarrollar las competencias básicas que le permitan desenvolverse de una manera 

autónoma en su vida como ciudadano en una sociedad democrática con una mentalidad abierta 

y critica ante los hechos que se le presenten. 

Favoreceremos el cumplimiento de las normas de convivencia por parte de todos los 

sectores de la comunidad educativa, siendo este un principio a destacar en el ámbito educativo, 

promoviendo la ayuda, el intercambio y la solidaridad. 
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Dada la importancia del medio natural en el que vivimos inculcaremos a todos los 

niños/as una actitud de respeto y defensa hacia todos los recursos y elementos que lo conforman. 

El trabajo colaborativo del profesorado estará coordinado y será fruto de la reflexión, 

puesta en común y toma de decisiones de todo el equipo. 
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C - PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y VALORES QUE GUÍAN LA 
CONVIVENCIA. CARTA DE CONVIVENCIA. 

 

El reconocimiento de la diversidad entre alumno o alumna en sus habilidades y 
expectativas es el primer paso hacia el desarrollo personal y la integración social. Propiciaremos 
un ambiente, inclusivo, integrador y exigente, para garantizar la igualdad de oportunidades y 
hacer efectiva la posibilidad de que cada alumno o alumna desarrolle el máximo de sus 
potencialidades.  

La educación es una tarea que afecta de manera muy particular, a las familias, ellas son 
las primeras responsables de la educación de sus hijos y por ello el Centro tiene que contar con 
la familia y confiar en sus decisiones. 

Consideramos que la principal amenaza de cara a la igualdad de oportunidades y el 
desarrollo de las potencialidades individuales de cada uno de nuestros alumnos y alumnas a la 
que nos enfrentamos desde la educación es la fractura del conocimiento, esto es, la fractura entre 
los que disponen de los conocimientos, competencias y habilidades para aprender y hacer, y 
hacer aprendiendo, y los que quedan excluidos. 

Las habilidades cognitivas, siendo imprescindibles, no son suficientes; es necesario 
adquirir desde edades tempranas estas competencias transversales por cuanto hoy en día el 
proceso de aprendizaje no se termina en el sistema educativo, sino que se proyecta a lo largo de 
toda la vida de la persona. 

Igualmente, entendemos que la preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la 
participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con 
capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento es el 
principal fin de la acción educativa. 

En consecuencia, dirigiremos nuestra acción educativa a la transmisión y puesta en 
práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía 
democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden 
a superar cualquier tipo de discriminación; contemplaremos como fin la preparación de nuestros 
alumnos/as para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, 
social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones 
cambiantes de la sociedad del conocimiento. Sólo en un contexto metodológico que aborde esta 
necesidad de manera transversal de forma que la adquisición de competencias sociales y cívicas 
se incluya en la dinámica cotidiana de los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las áreas 
podremos alcanzar este fin, en definitiva garantizar una formación integral, que contribuya al 
pleno desarrollo de la personalidad de nuestro/as alumnos/as. 
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En síntesis, estos son los principios y valores en los que se fundamenta la respuesta educativa en 
nuestro Centro:  

 

Respeto: 

 Respeto a la integridad y dignidad de las personas, del mismo modo que pides que 
te respeten a ti. 

 Respeto a las cosas del Colegio, considerándolas como tuyas y para tu servicio. 

Colaboración: 

 Cumpliendo las normas. 

 Aportando ideas. 

 Exponiendo las insuficiencias para conseguir un funcionamiento más correcto. 

 No participando deliberadamente en comportamientos que dificulten o entorpezcan 
las tareas educativas. 

Escuela Inclusiva: 

 Aceptar la diversidad.  

 Propiciar la tolerancia y la no discriminación. 

 Educación personalizada  y adaptada a las necesidades y al ritmo de cada alumno o 
alumna, a sus habilidades y expectativas. 
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CARTA DE CONVIVENCIA 

 

Definimos nuestro centro escolar como comunidad de convivencia y centro de aprendizaje. Los 
principios y valores que inspiran nuestro quehacer cotidiano quedan recogidos en la presente  
Carta de Convivencia. 

Nos definimos como un centro que en su práctica educativa promueve: 

 Un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad, basado en la equidad, para que 
nuestro alumnado desarrolle sus capacidades y competencias en un contexto 
normalizado e integrador. 

 El desarrollo de un currículo rico en información y conocimientos, que incorpore los 
valores  fundamentales y que, a través de prácticas flexibles, se adapte a la diversidad de 
aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado. 

 La práctica de la orientación y la tutoría como un medio para que el alumnado asuma de 
forma responsable sus propias decisiones. 

 El desarrollo  de la capacidad del alumnado para regular su propio aprendizaje, confiar 
en sus actitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa 
personal y el espíritu emprendedor. 

 El interés prioritario por la lectura y otras prácticas activas en el ocio. 

 La educación en el cumplimiento de los deberes y en el respeto por los derechos  de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 

 El ejercicio de la tolerancia como medio para conocer y respetar otras culturas y construir 
una sociedad más justa. 

 El aprecio y el respeto por el valor de las diferencias personales y el rechazo por las 
desigualdades sociales, promoviendo relaciones interpersonales basadas en el respeto 
mutuo. 

 El ejercicio de la  participación democrática y la cooperación en los procesos de 
aprendizaje, convivencia y organización del centro por parte de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

 La puesta en práctica de experiencias de innovación y proyectos compartidos con otros 
centros para enriquecernos con el intercambio. 

 El respeto, la tolerancia y la defensa de los  Derechos Humanos y de la libertad de 
pensamiento y expresión como elemento imprescindible de convivencia. 

 La convivencia escolar pacífica, favoreciendo la cooperación y la corresponsabilidad, 
rechazando el uso de la fuerza, la violencia o la imposición frente al débil o el diferente y 
promoviendo la práctica de la mediación escolar como un medio para la resolución de 
conflictos a través del consenso y la negociación y como herramienta de crecimiento 
educativo. 

 

 

      La Carta de Convivencia se constituye en una declaración de principios y valores dentro 
del Proyecto Educativo.   Es elaborada  por todos los sectores de la comunidad educativa y, se hará 
pública y estará visible en un lugar relevante del centro.   

Decreto 3/2008 de 8 de enero de 2008 de Convivencia Escolar en Castilla La Mancha. 
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D - OFERTA DE ENSEÑANZAS. PROYECTO BILINGÜE. OBJETIVOS Y 

PROGRAMACIONES. 

El C.E.I.P. “Pintor Tomás Camarero” oferta las enseñanzas del segundo ciclo de Educación 
infantil (de 3 a 6 años) y los seis niveles de Educación Primaria. 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL 

 Niveles: 

 Primer nivel del segundo ciclo de Educación Infantil (tres años). 

 Segundo nivel del segundo ciclo de Educación Infantil (cuatro años). 

 Tercer nivel del segundo ciclo de Educación Infantil (cinco años). 

Áreas: 

 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

 Conocimiento del entorno. 

 Lenguajes: Comunicación y representación. Incluye la enseñanza de una lengua 
extranjera (inglés). 

 Religión (tiene carácter voluntario).  

Objetivos: 

 Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender 
a respetar las diferencias. 

 Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 

 Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.  

 Desarrollar sus capacidades afectivas.  

 Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 
convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de 
conflictos. 

 Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 
expresión.  

 Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectoescritura y en el 
movimiento, el gesto y el ritmo. 
 

 EDUCACIÓN PRIMARIA 

Niveles: 

 Esta etapa se organiza en seis niveles. 

Áreas:  

 Lengua castellana y literatura. 

 Matemáticas.  

 Ciencias Sociales.  

 Ciencias Naturales.  

 Lengua extranjera. Inglés. 
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 Educación artística.  

 Educación física.  

 Religión o Valores cívicos y sociales. 
 

Objetivos, los Objetivos que establece la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
Mejora de la Calidad Educativa son: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con 
ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, 
así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el 
estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.  

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 
permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 
grupos sociales con los que se relacionan.  

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, 
la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura. 
f) Adquirir en una lengua extranjera, al menos, la competencia comunicativa básica que les 

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 
cotidianas.  

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 
que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 
geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlo a las situaciones de su vida 
cotidiana.  

h) Conocer y valorar su entorno natural y social así como las posibilidades de acción y cuidado 
del mismo.  

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 
comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 
propuestas visuales y audiovisuales.  

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias 
y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal 
y social.  

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 
cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 
accidentes de tráfico. 
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Proyecto Bilingüe. 

Nuestro centro, se encuentra desarrollando Programa Lingüístico, y por tanto está dentro 
de la Red de Centros bilingües y plurilingües de Castilla la Mancha. 

La Resolución de 02/03/2018, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
establece el procedimiento para la autorización de nuevos proyectos bilingües y plurilingües y 
para la adaptación de los programas lingüísticos a los nuevos proyectos bilingües y plurilingües 
en centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha a partir del curso escolar 2018-2019. 

El C.E.I.P. Pintor Tomás Camarero, se encuentra en la localidad de Bargas, y es 
actualmente el único Centro de Infantil y Primaria que desarrolla Programa Lingüístico. 

El Idioma de impartición de las DNL es el inglés. 

 

Selección de la DNL / Organización por cursos y niveles: 

 

Educación Infantil:  

La duración de las sesiones en el centro es de 45’. 

El tiempo de exposición a la L2 en el segundo ciclo de Educación Infantil será de 225 
minutos semanales (5 sesiones) en cada uno de los niveles y por unidad. 

Los tiempos quedaran repartidos de forma equilibrada entre los cinco días de la semana 
y se distribuirán entre las distintas áreas que conforman el currículo de la etapa. 

La etapa de Ed. Infantil, en la actualidad ya recibe 225 minutos, como tiempo de 
exposición a L2. 

 

Educación Primaria 

La duración de las sesiones en el centro es de 45’. 

Área troncal: Ciencias de la Naturales / Ciencias Sociales 

Segundo Área: Educación Plástica. 

Organización por cursos y niveles: El Área troncal se alternará por años entre Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales, de tal forma que cada uno de los niveles cursen tres cursos en L2 
en cada una de las Áreas Troncales Ciencias de la Naturales / Ciencias Sociales.  
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Calendario de implantación por curso escolar del Área Troncal: 

AREA  

CCNN / CCSS 

CURSOS 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

   
   

   
   

   
   

   
   

  E
d

. P
ri

m
ar

ia
 

6º   CCSS 

5º  CCNN CCSS 

4º CCSS CCNN CCSS 

3º CCSS CCNN CCSS 

2º CCSS CCNN CCSS 

1º CCSS CCNN CCSS 

 

El Segundo Área, Ed. Plástica se impartirá en todos los cursos de la etapa, a través del siguiente 
calendario de implantación: 

AREA 

 ED. PLASTICA 

CURSOS 

   
   

   
   

   
   

   
   

Ed
. P

ri
m

ar
ia

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

6º    

5º    

4º    

3º    

2º    

1º    

 

 

Los diferentes elementos del proyecto bilingüe se relatan en el Anexo Proyecto Bilingüe. 
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Objetivos para todo el Centro. 

 

Conocido el marco contextual y una vez definidas las señas de identidad que nos definen 
y los valores propugnados por nuestra Comunidad Educativa, necesitamos manifestar los 
propósitos que como institución perseguimos. 

En relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

a) Potenciar hábitos de responsabilidad en las actividades diarias y el gusto por el trabajo bien 
hecho. 

b) Potenciar el comportamiento afectivo-social respecto a: -La diversidad. -El desarrollo de la 
capacidad de diálogo y respeto mutuo. -El cumplimiento de normas -El desarrollo de hábitos 
saludables. -El respeto al entorno: colegio, aula, patio y demás instalaciones. 

c) Fomentar el interés de nuestros alumnos por las actividades lúdicoeducativas y culturales. 
d) Desarrollar actitudes democráticas, tolerantes y no discriminatorias. 
e) Desarrollar hábitos y técnicas de estudio. 
f) Potenciar en nuestros alumnos y alumnas el espíritu crítico, la cooperación, participación y 

trabajo en grupo.  
g) Potenciar en nuestros alumnos y alumnas un aprendizaje significativo que permita a los 

alumnos integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y 
usarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y 
contextos, con el fin de que desarrollen sus competencias.  

h) Aplicar programas de modificación de conducta cuando se considere oportuno. 
i) Hacer el mejor uso posible de los apoyos educativos. 
j) Potenciar actividades para el desarrollo del razonamiento y la creatividad. 
k) Utilizar las TIC como instrumento de enseñanza-aprendizaje y desarrollar una actitud crítica 

ante las posibilidades comunicativas de las nuevas tecnologías para realizar así un correcto 
aprovechamiento de las mismas.  

l) Fomentar actividades complementarias y extraescolares que favorezcan la participación, 
solidaridad y la no discriminación. 

m) Fomentar la igualdad de género tratando de eliminar los estereotipos sexistas.  
n) Desarrollar una metodología que respete los ritmos individuales y permita avanzar en su 

desarrollo.  
o) Poner a disposición del alumnado y profesorado de este centro todos los medios y recursos 

necesarios para la consecución de los objetivos por niveles. 

 

En relación a la organización de la participación y la convivencia.  

a) Lograr una buena coordinación por niveles y etapas. 
b) Potenciar la participación del profesorado en el Plan de Formación. 
c) Continuar implicando a la familia en la labor educativa. 
d) Colaborar en el funcionamiento de una escuela de padres.  
e) Impulsar las actividades culturales, con la participación de padres, alumnos y profesores. 
f) Intentar que los padres valoren positivamente el trabajo escolar y la información ofrecida 

por parte de los profesores-tutores sobre sus hijos.  
g) Concienciar a los padres de la importancia del respeto al horario establecido en el centro 

para la visita de padres y del horario de entradas y salidas.  
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h) Fomentar el intercambio de información entre familias y profesorado a través de las 
reuniones preceptivas.  

i) Difundir a toda la comunidad educativa el Proyecto Educativo y las Normas de Convivencia 
de Centro. 

j) Utilizar la página Web y los blogs del centro como instrumento de comunicación y 
participación de toda la comunidad educativa.  

 

En relación con las actuaciones y coordinación con otros centros. 

a) Participar en jornadas de intercambio de experiencias con otros colegios de la provincia.  
b) Mantener relaciones de coordinación con otros centros educativos de la localidad, 

especialmente con el IES Julio Verne. 
c) Colaborar con la Escuela Universitaria de Magisterio de Toledo en diferentes actividades, 

especialmente en el “Prácticum” de los futuros docentes. 
d) Realizar y organizar actividades educativas, de manera conjunta, con Casa de Cultura, 

Parroquia, Biblioteca, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos… 

 

En relación a los planes y programas institucionales. 

a) Participar en los nuevos Planes y Programas provenientes de las diferentes instituciones 
(Consejería de Educación, Servicios Periféricos, Diputación, Ayuntamiento...)  

b) Colaborar con asociaciones no gubernamentales en programas educativos (UNICEF, ONCE, 
FAD…)  

c) Promover la participación del centro en el Programa de Secciones Europeas de la Consejería 
de Educación Cultura y Deportes.  

 

En relación a los servicios complementarios. 

a) Potenciar el uso de la biblioteca como centro de recursos para todas las áreas. 
b) Conseguir que los servicios de comedor se integren dentro del proceso educativo del centro 

implicando a los tutores en dicha labor. 

 

Hay que indicar que los objetivos del presente Proyecto Educativo son desarrollados cada 
curso escolar en la Programación General Anual y su grado de consecución se evalúa en la 
Memoria final de cada curso. 
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Propuesta Curricular. 

Con el fin de facilitar la elaboración de las programaciones didácticas y de acuerdo a lo 
que establece la normativa, el claustro ha elaborado la Propuesta Curricular que contiene los 
siguientes apartados: 

a) Introducción. 
b) Características del centro y del entorno. 
c) Objetivos de la etapa de educación primaria y perfil descriptivo de las 

competencias clave. 
d) Principios metodológicos y didácticos generales.  
e) Procedimientos de evaluación de los aprendizajes del alumnado.  
f) Criterios de promoción.  
g) Procedimientos de evaluación de la programación didáctica y de la práctica 

docente.  
h) Medidas curriculares y organizativas para la Atención a la Diversidad del 

alumnado.  
i) Plan de lectura. 
j) Plan de tutoría. 
k) Plan de tecnologías de la información y la comunicación. 
l) Acuerdos para la mejora de los resultados académicos. 
m) Incorporación de los elementos transversales. 

 

Programaciones Didácticas. 

La programación didáctica define para cada área y para cada nivel, los diferentes 
elementos del currículo, con la finalidad de que el alumnado alcance el máximo nivel de desarrollo 
de las competencias clave. 

En nuestro colegio, cada área cuenta con su programación didáctica que es revisada y 
modificada al comienzo de cada curso en función de las necesidades y de las características 
particulares del alumnado. 

 Las programaciones didácticas contienen: 

a) Introducción sobre las características del área.  
b) Secuencia y temporalización de los contenidos.  
c) Criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje 

evaluables. 
d) Integración de las competencias clave en los elementos curriculares, mediante la 

relación entre los estándares de aprendizaje evaluables y cada una de las 
competencias. 

e) Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado. 
f) Criterios de calificación. 
g) Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas. 
h) Materiales curriculares y recursos didácticos.  
i) Plan de actividades complementarias.  

Las programaciones didácticas son enviadas al Servicio de Inspección Educativa a 
principio de cada curso escolar. 
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E - ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – INCLUSIÓN EDUCATIVA. 
ORIENTACIÓN Y TUTORÍA Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

 

CRITERIOS GENERALES QUE GUIARÁN LA RESPUESTA A LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

Se entiende como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas educativas 
dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el 
alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes 
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, 
sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de 
manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades 
y capacidades personales. 

La inclusión educativa  y, por tanto,  la individualidad del alumnado es un principio que ha 
de orientar el trabajo de los maestros y maestras a lo largo de toda la escolarización del alumnado. 
La acción educativa se adaptará a la diversidad del alumnado con base en los principios de la 
educación personalizada y la acción tutorial. 

Los criterios generales que guiarán en el centro nuestra respuesta educativa, se basan en 
los Principios de la inclusión educativa recogidos en el artículo 3 del Decreto 85/2018 de 20 de 
Noviembre por el que se regula la Inclusión Educativa del alumnado en la Comunidad Autónoma 
de Castilla – La Mancha. 

 Las medidas de inclusión educativa consisten en el diseño de actuaciones de enseñanza- 

aprendizaje de forma que se favorezca la participación de todo el alumnado en el desarrollo de 

las mismas en igualdad de condiciones. Dentro de ellas contamos con las medidas promovidas 

por la administración educativa, las medidas de inclusión educativa a nivel de centro y a nivel de 

aula, las medidas individualizadas y las medidas extraordinarias de inclusión educativa. 

 Estas medidas serán desarrolladas por el equipo docente y los profesionales educativos 

que correspondan, con el asesoramiento y colaboración de los equipos de orientación y apoyo y 

la coordinación del equipo directivo. 

 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

Son medidas de inclusión educativa los planes, programas, actuaciones, estrategias, 
procedimientos y recursos dirigidos a favorecer el aprendizaje, el desarrollo, la participación y la 
valoración de todo el alumnado en el contexto del aula, del centro y de la comunidad educativa. 

 

MEDIDAS PROMOVIDAS POR LA CONSEJERÍA 

 
Sirven para garantizar la escolarización en igualdad de oportunidades, con la finalidad de dar 
respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del 
alumnado. Entre ellas destacamos; 
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a) Los programas y las actividades para la prevención, seguimiento y control del absentismo, 
fracaso y abandono escolar. 

b) Las modificaciones llevadas a cabo para eliminar las barreras de acceso al currículo, a la 
movilidad, a la comunicación, cuantas otras pudieran detectarse. 

c) Los programas, planes o proyectos de innovación e investigación educativas para mejorar 
la calidad de la respuesta educativa. 

d) Los planes de formación permanente para el profesorado en materia de inclusión 
educativa. 

e) El impulso en los centros educativos de proyectos de transformación para mejorar la 
participación de la comunidad educativa y la convivencia del centro.  

f) Promoción de campañas de sensibilización a la comunidad educativa en aspectos 
relacionados con el respeto a la diversidad y los derechos y deberes de todo el alumnado.  

g) El desarrollo de programas, comisiones de seguimiento, protocolos de actuación y de 
coordinación dentro del acuerdo marco inter-institucional para garantizar una respuesta 
integral al alumnado. 

h) Las actuaciones de apoyo y asesoramiento al conjunto de la comunidad educativa 
realizadas por parte de las estructuras que forman la Red de Apoyo a la Orientación, 
Convivencia e Inclusión Educativa.  

i) El fomento de los procesos de coordinación, de comunicación y participación entre los 
profesionales de los distintos centros, zonas y etapas educativas en las que desarrollan 
sus funciones.   

j) La Consejería con competencias en materia de educación podrá establecer medidas para 
la flexibilización del inicio de la edad de escolarización del alumnado con condiciones 
personales de prematuridad y/ o alumnado con propuesta expresa del equipo de 
transición de atención temprana con autorización de la familia o tutorías legales. 

Texto completo – Art 5 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 
educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

MEDIDAS DE CENTRO 

 

a) El desarrollo de diferentes planes, programas y medidas recogidos en el proyecto 
educativo para desarrollar los diferentes ámbitos de la orientación educativa.  

b) El desarrollo de proyectos de innovación, formación e investigación promovidos en 
colaboración con la administración educativa. 

c) El desarrollo de protocolos y programas preventivos, de estimulación e intervención en 
las diferentes etapas educativas que han de ponerse en marcha de forma prioritaria en 
la etapa de Educación Infantil. 

d) La distribución del alumnado en grupos en base al principio de heterogeneidad.  

e) Las estrategias organizativas que el centro pone en marcha para favorecer los procesos 
de aprendizaje de un grupo de alumnos y alumnas del tipo: desdobles, agrupamientos 
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flexibles, dos profesores en el aula o cuantas otras determine en el ámbito de su 
autonomía.  

f) La dinamización de los tiempos y espacios de recreo y de las actividades complementarias 
y extracurriculares para favorecer la participación e inclusión social de todo el alumnado.  

g) Los programas de acogida para el alumnado que se incorpora al centro educativo 
atendiendo a las circunstancias por las que se produce esta incorporación y estableciendo 
actuaciones que favorezcan la escolarización en el grupo que mejor se ajuste a sus 
características. 

Texto completo – Art 6 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 
educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

MEDIDAS A NIVEL DE AULA 

 

a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a través de la 
interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de 
aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la 
tutoría entre iguales, entre otras. 

b) Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el 
aprendizaje, como son el trabajo por rincones, la co-enseñanza, la organización de 
contenidos por centros de interés, los bancos de actividades graduadas, uso de agendas 
o apoyos visuales, entre otras.  

c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados por el 
equipo docente en colaboración con el Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento 
de Orientación.  

d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la 
creatividad y las destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise. 

e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer la 
participación del alumnado en el grupo-clase.  

f) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo 
con el alumnado derivadas de sus características individuales.  

g) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el acceso al 
currículo y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de 
comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse.  

Texto completo – Art 7 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 
educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
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MEDIDAS INDIVIDUALIZADAS 

 

a) Las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos 
especiales, materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o movilidad.  

b) Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y 
presentación de los contenidos, en la metodología didáctica, así como en los 
procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación ajustados a las características y 
necesidades del alumnado de forma que garanticen el principio de accesibilidad 
universal.  

c) Las adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas de 
enriquecimiento curricular y/o extracurricular para el alumnado con altas capacidades.  

d) La escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para alumnado que 
se incorpora de forma tardía al sistema educativo español y que así lo precise.  

e) Las actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el alumnado 
derivadas de sus características individuales y que en ocasiones puede requerir la 
coordinación de actuaciones con otras administraciones tales como sanidad, bienestar 
social o justicia.  

Texto completo – Art 8 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 
educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

 

Son medidas extraordinarias de inclusión educativa aquellas medidas que implican 
ajustes y cambios significativos en algunos de los aspectos curriculares y organizativos de las 
diferentes enseñanzas del sistema educativo. Estas medidas están dirigidas a que el alumnado 
pueda alcanzar el máximo desarrollo posible en función de sus características y potencialidades. 

Se podrán aplicar las siguientes medidas extraordinarias de inclusión educativa: las 
adaptaciones curriculares significativas, la permanencia extraordinaria en una etapa, 
flexibilización curricular, , las modalidades de Escolarización Combinada o en Unidades o Centros 
de Educación Especial, y cuantas otras propicien la inclusión educativa del alumnado y el máximo 
desarrollo de sus potencialidades y hayan sido aprobadas por la Dirección General con 
competencias en materia de atención a la diversidad. 

La adopción de estas medidas requiere de una evaluación psicopedagógica previa, de un 
dictamen de escolarización y del conocimiento de las características y las implicaciones de las 
medidas por parte de las familias o tutores y tutoras legales del alumnado. 

La implantación de estas medidas se llevará a cabo tras haber agotado previamente las 
medidas de inclusión educativa promovidas por la Consejería con competencias en materia de 
educación, las medidas de inclusión a nivel de centro, a nivel de aula y medidas individualizadas 
de inclusión educativa. 

Las medidas extraordinarias de inclusión educativa requieren un seguimiento continuo 
por parte del equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo con el asesoramiento 
del o de la responsable en orientación educativa y el resto de profesionales educativos que 
trabajan con el alumnado y se reflejarán en un Plan de Trabajo. 
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IDENTIFICACIÓN 

ORIENTACIONES A LA HORA DE FAVORECER LA INCLUSIÓN 

 

  La Consejería con competencias en materia de Educación, en coordinación con las 
Consejerías de Sanidad y Bienestar Social, pondrá en marcha los procedimientos oportunos para 
la coordinación y el traspaso de información entre los servicios de Atención Temprana, Escuelas 
Infantiles y centros de Educación Infantil y Primaria en el momento de la escolarización en el 
segundo ciclo de Educación Infantil del alumnado, que esté recibiendo Atención Temprana y/o 
esté escolarizado en Escuelas Infantiles de titularidad pública. 

  En nuestro centro, cuando cada profesional con docencia directa identifique barreras 
para participar en las actuaciones educativas previstas, lo pondrá en conocimiento de quien 
ejerza la tutoría del grupo que junto con Jefatura de Estudios y el  la responsable de la orientación 
educativa diseñarán estrategias que favorezcan o reviertan esta situación. Si, adoptadas las 
medidas iniciales de respuesta educativa las dificultades persistieran, quien ejerza la tutoría, con 
el consentimiento de sus familias o quien ostente la tutoría legal, pondrá la situación en 
conocimiento del o la responsable de la jefatura de estudios y el o la responsable de la orientación 
educativa, poniéndose en marcha un proceso de evaluación psicopedagógica en los casos que se 
considere necesario. 

  Durante el curso académico y sobre todo en las sesiones de evaluación se considerará 
que alumnado requiere de valoración psicopedagógica con el fin de identificar sus 
potencialidades y debilidades y poder ofrecerle refuerzo educativo o estableciéndole un Plan de 
Trabajo que le ayude en su proceso de aprendizaje.  

Nuestro colegio cuenta con un Protocolo de Atención a la diversidad – Inclusión educativa 
que complementa este Proyecto Educativo. 

 
Este Protocolo se ha realizado, por el claustro del centro, tomando como base las 

disposiciones legales vigentes y regula de manera detallada los siguientes aspectos: 

 Alumnado de Refuerzo Educativo. 

 Alumnado con Plan de Trabajo. 

 Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAES). 

 Evaluación de ACNEAES. 

El protocolo está desarrollado íntegramente en la propuesta curricular del centro, con el 
fin de facilitar y guiar la práctica docente. 
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PROGRAMAS DE PREVENCIÓN: 

 

Programa  de absentismo: El programa de absentismo sigue los pasos marcados por la 
Orden de 09-03-07, de las Consejerías de Educación y Ciencia y Bienestar Social, por la que se 
establece los criterios y procedimientos para la prevención, intervención y seguimiento sobre el 
absentismo escolar. En el proceso participan especialmente tutores, equipo directivo y 
orientadora. 
 

TUTORIA: 

 

El colegio cuenta con un Plan de Acción Tutorial, que se encuentra plenamente 
desarrollado en la Propuesta Curricular del Centro con el fin de facilitar y guiar la práctica docente. 

La acción tutorial constituye un proceso, enmarcado dentro de la orientación educativa, 

que complementa a la acción docente y que tiene como objetivo la atención a la diversidad de 

todos los alumnos/as. 

Entendemos que los maestros/as no sólo impartimos conocimientos en los aspectos 

puramente académicos sino que también incidimos en el proceso educativo global de nuestros 

alumnos/as. 

La función tutorial debe asegurar que los alumnos/as de nuestro centro reciban una 

educación integral y personalizada. El tutor guía la Acción Tutorial en Infantil y Primaria y orienta 

en momentos críticos o de especial dificultad tanto en problemas relativos al aprendizaje, como 

personales, sociales… 

La acción tutorial tiene carácter de coordinación docente encargada de atender a las 

dificultades de aprendizaje de los alumnos/as, de facilitar la integración de estos en el grupo-aula 

y en la vida del centro, de canalizar sus problemas e inquietudes, de encauzar su proceso de 

evaluación, de informar a los padres de todo lo concerniente a la educación de sus hijos/as y de 

actuar los tutores como mediadores entre padres, profesores/as y alumnos/as. 

Por todo ello, consideramos necesario que realicemos desde todo el centro una tarea 

coherente y sistemática desde el inicio de la escolaridad hasta el final de la misma abordando 

aspectos de mejora personal y social. 

La acción tutorial se convierte en uno de los ejes de atención personalizada al alumnado. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica planificará las actuaciones más relevantes en la 

propuesta curricular de la etapa, que los equipos de nivel concretarán para su alumnado, en 

coordinación con el responsable de orientación educativa. 

La acción tutorial se concreta a través de diferentes actividades y actuaciones, que se 

ponen en marcha para cada una de las etapas y los niveles, promovidas y dirigidas por la Comisión 

de seguimiento del plan de tutoría. 

La acción tutorial debe definirse como una labor cooperativa en la que intervienen los 

docentes con diferentes grados de implicación. Es corresponsabilidad de todo el profesorado del 
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Centro Educativo, aunque son los tutores los que tienen mayor peso a la hora de llevarlo a la 

práctica 
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F – LAS NORMAS DE CONVIVENCIA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE CENTRO 

 
 

Nuestro colegio cuenta con unas NCOF (Normas de Convivencia Organización y 
Funcionamiento) que complementan este Proyecto Educativo. 

 
Estas NCOF se han realizado tomando como base las disposiciones legales vigentes y 

regula de manera detallada los siguientes aspectos: 

 Principios del Proyecto Educativo en el que se inspiran las NCOF. 

 Derechos y obligaciones de todos y cada uno de los miembros de la comunidad 
educativa. 

 Procedimientos para su elaboración, aplicación y revisión. 

 Composición y procedimientos de elección de los componentes de la comisión de 
convivencia en el consejo escolar. 

 Criterios comunes de las normas de convivencia de aula. 

 Medidas preventivas y medidas correctoras. Tipificación de conductas. 

 Mediación escolar. 

 Convivencia. Normas de obligado cumplimiento por todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

 Organización de espacios y tiempos y normas para el uso de instalaciones y recursos. 

 Procedimientos de comunicación a las familias, alumnado y profesorado. 

 Procedimientos de aplicación del protocolo sobre custodia de menores. 

 Medidas para el uso, cuidado y mantenimiento de los materiales curriculares. 
 

El objetivo último que se persigue con estas NCOFC (Normas de Convivencia Organización 
y Funcionamiento de Centro) es alcanzar, con la colaboración de todos los componentes de la 
Comunidad Educativa, un marco de convivencia y autorresponsabilidad que haga innecesaria la 
adopción de medidas disciplinarias. 

 
Las Normas de Convivencia Organización y Funcionamiento de Centro están a disposición 

de todos los miembros de la comunidad educativa. A principio de curso se entrega a los alumnos 
un tríptico con un resumen de las mismas y pueden ser consultadas en la página Web del centro. 
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G – COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 
ALUMNADO. 

 
 

La comunidad educativa del colegio “Pintor Tomás Camarero” adquiere, en el presente 
Proyecto Educativo, el compromiso de mejorar el rendimiento académico de su alumnado. 

Con este fin se establecen los siguientes compromisos generales para todos sus 
miembros: 

 Conocer y cumplir las Normas de Convivencia del centro. 

 Respetar la dignidad, funciones y bienes de todos los demás miembros de la comunidad 
escolar. 

 Colaborar en el mantenimiento del orden y la disciplina dentro del recinto escolar, 
favoreciendo la convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 La puntualidad como medio para conseguir un buen aprovechamiento del tiempo y por 
consideración y respeto al resto del colectivo. 
Desarrollamos a continuación los compromisos adquiridos por cada uno de los sectores 

de nuestro colegio. 
 

PROFESORADO 

El profesorado del colegio “Pintor Tomás Camarero” adquiere los siguientes 
compromisos: 

 Desarrollar su actividad docente buscando siempre la mejora del proceso de enseñanza-
aprendizaje y del clima escolar. 

 Favorecer el trabajo en equipo, la participación y la coordinación. 

 Mantener una actitud de formación continua para un mejor desempeño de su trabajo. 

 Utilizar métodos innovadores introduciendo progresivamente el empleo de las nuevas 
tecnologías en sus clases. 

 Hacer respetar el cumplimiento de las normas por parte del alumnado, favorecer y 
concienciar al respecto del cuidado y limpieza de las instalaciones. Cooperar en el 
mantenimiento y buen uso del material y de las instalaciones del centro. 

 Llevar a cabo la evaluación según el calendario establecido (evaluación individualizada, 
inicial y final de etapa). 

 Llevar a cabo una evaluación continua e individualizada y de acuerdo al calendario 
establecido (evaluación inicial, trimestral y final). 

 Notificar los resultados de esta evaluación a las familias del alumnado. 

 Recibir a las familias cuando lo soliciten, siempre y cuando se siga el horario y normas 
establecidas por el centro. 

 Adaptar a las condiciones de su grupo de alumnos/as, el desarrollo de los programas 
escolares y utilizar los métodos que considere más útiles y aceptables. Así como los textos 
y el material didáctico dentro de las normativas vigentes. 

 Procurar conocer las características psicológicas, físicas y sociales del alumnado dando 
una buena respuesta a la diversidad del alumnado. 

 Informar a las familias del desarrollo educativo, de la conducta y aprovechamiento 
escolar del alumnado. 
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 Colaborar con las instituciones y servicios, en las actividades educativas del centro, así 
como en la proyección socio-cultural del mismo. 

 Intervenir en el control y gestión del centro en los términos establecidos por la ley. 

 Realizar una autoevaluación del proceso de enseñanza aprendizaje y de la práctica 
docente. 
 
 
 

ALUMNADO 

 
El alumnado del colegio “Pintor Tomás Camarero” adquiere los siguientes compromisos: 

 Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo de 
los planes de estudio. 

 Asistir al centro con todos los materiales necesarios para su trabajo en el aula. 

 Asistir al centro aseado y limpio, con la ropa adecuada según las actividades que estén 
marcadas en su horario. 

 Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarle el debido 
respeto y consideración. 

 Estudiar y respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus iguales. 

 Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como la 
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa sin 
discriminar a ningún miembro de la Comunidad Educativa por razón de nacimiento, raza, 
sexo u otra circunstancia. 

 Respetar todos los bienes e instalaciones del centro y las pertenencias de toda la 
Comunidad Escolar. 

 

PADRES / MADRES 

 

Los padres y madres del colegio “Pintor Tomás Camarero” adquieren los siguientes 
compromisos: 

 Responsabilizarse de la asistencia y puntualidad de sus hijos/as al colegio. 

 Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con el 
profesorado manteniendo una comunicación ágil y organizada. 

 Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden. 

 Mantener hábitos de trabajo y estudio en casa colaborando así en el desarrollo educativo 
de sus hijos 

 Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro. 

 Colaborar en la labor educativa del centro y de una manera especial en las actividades 
extraescolares y complementarias. 

 Firmar cuantos documentos se les presenten, relacionados con sus hijos/as: boletines de 
notas, justificación de faltas,… (siempre que sea necesario en material impreso). 

 Presentarse en el centro tantas veces como sea convocado. 

 Dar a conocer en el centro (tutores, profesorado especialista, orientadora, ATE…) 
cualquier circunstancia referida a su hijo/a que se deba tener en cuenta. 

 Velar por el cuidado, higiene, aseo personal de sus hijos/as. 

 Facilitar a sus hijos/as el material escolar solicitado por el profesorado. 
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AYUNTAMIENTO 

El Ayuntamiento de Bargas adquiere los siguientes compromisos: 

 Cuidar del mantenimiento y la limpieza de las instalaciones. 

 Garantizar las mejores condiciones de higiene y seguridad en el uso de las mismas. 

 Vigilar la asistencia a clase en los niveles de escolaridad obligatoria, a través de la 
comisión de absentismo. 

 Dotar de personal no docente para el centro con el fin de conservar, reparar y mantener 
las distintas instalaciones de los recintos escolares. 

 Colaborar con el colegio en la mejora de los recursos materiales. 

 Promover y organizar actividades complementarias y extraescolares en colaboración con 
el centro. 
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H - LÍNEAS BÁSICAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, 
PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA EN EL CENTRO. 

 

Las líneas prioritarias de esta formación pasan por el compromiso de formación y 

actualización continua del claustro de profesores. 

 En esta labor nos marcamos prioritariamente los siguientes objetivos: 

 Promover el compromiso de todo el profesorado en estas actuaciones de formación. 

 Conseguir que estos procesos tengan una repercusión directa en las aulas y supongan un 

beneficio para nuestro alumnado. 

 Alcanzar una formación en TIC cada vez más completa. 

 Llevar la actualización y aplicaciones didácticas de los recursos tecnológicos TICs al aula. 

 Promover entre el profesorado una mejora de su Competencia Lingüística en el área de 

inglés que nos permita desarrollar en nuestro centro un Proyecto de Bilingüismo. 

 Desarrollar una actualización metodológica, adaptada a los cambios sociales que nos 

permita conseguir el máximo rendimiento de nuestro alumnado. 

Las diferentes modalidades de formación serán las que se ofertan desde el Centro 

Regional de Formación del Profesorado (CRFP): 

 Seminarios y grupos de trabajo en el centro. 

 Cursos y talleres on –line. 

 Jornadas. 

 Aulas Europeas. 

 Grupos colaborativos. 

El equipo directivo promoverá la formación didáctica del claustro para lo cual facilitará 

los permisos relacionados con la Formación docente. 

La formación y actualización se completa con la participación en cursos organizados por 

otras instituciones: escuelas de idiomas, sindicatos, universidad,… 

En la Programación General Anual dejaremos constancia de nuestras líneas de actuación 

en cuanto a formación didáctica, pedagógica y científica para cada curso escolar. 
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I - PLAN DE EVALUACION INTERNA 

Nuestro centro desarrolla el Plan de Evaluación Interna de acuerdo con la Orden de 06-
03-2003 de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación de los centros 
docentes. 

Los objetivos de esta evaluación interna son: 

 Proporcionar al centro y a la comunidad educativa elementos que nos permitan 
profundizar en el conocimiento y reflexionar sobre la propia acción, para poder abordar 
de forma coherente todas aquellas de decisiones que nos permitan dar una respuesta de 
calidad en cada de uno de los ámbitos de actuación. 

 Poner a disposición de la Administración educativa una información suficiente, objetiva 
y relevante sobre los procesos y resultados relacionados con la acción educativa llevada 
a cabo en el centro, para poder introducir los reajustes necesarios de cara a mejorar la 
calidad del sistema educativo. 

Al comenzar cada curso escolar, en la Programación General Anual se establecerán los 
ámbitos y dimensiones a evaluar, indicándose los procedimientos, los responsables y la 
temporalización de esta evaluación. 

En la Memoria Final del curso se recogerán las conclusiones de la evaluación interna y, 
en su caso, de la evaluación externa, tomando como referentes los objetivos programados en los 
diferentes ámbitos de la Programación General Anual. 

El Consejo Escolar aprobará la Memoria Anual de cada curso, respetando en todo caso, 
los aspectos docentes que competen al claustro de profesores. 

Una copia de la memoria anual se enviará al Servicio de Inspección Educativa en el plazo 
reglamentariamente fijado, otra se archivará en la secretaría del centro para consulta de los 
distintos sectores, entregando otra copia a cada uno de los miembros del consejo escolar. 
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J – JORNADA ESCOLAR 

 

El horario lectivo del centro es de jornada continua de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas. 

Horario lectivo del alumnado 

SEPTIEMBRE 
 Y JUNIO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 – 9:40 AREAS DEL CURRICULO 

9:40 – 10:20 AREAS DEL CURRICULO 

10:20 – 11:00 AREAS DEL CURRICULO 

11:00 – 11:30 RECREO 

11:30 – 12:15 AREAS DEL CURRICULO 

12:15 – 13:00 AREAS DEL CURRICULO 

 

DE OCTUBRE 
 A MAYO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 – 9:45 AREAS DEL CURRICULO 

9:45 – 10:30 AREAS DEL CURRICULO 

10:30 – 11:15 AREAS DEL CURRICULO 

11:15 – 12:00 AREAS DEL CURRICULO 

12:00 – 12:30 RECREO 

12:30 – 13:15 AREAS DEL CURRICULO 

13:15 – 14:00 AREAS DEL CURRICULO 

 
 

Horario del profesorado 
 

DE OCTUBRE 
 A MAYO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 – 9:45 PRESENCIA DIRECTA CON ALUMNADO 

9:45 – 10:30 PRESENCIA DIRECTA CON ALUMNADO 

10:30 – 11:15 PRESENCIA DIRECTA CON ALUMNADO 

11:15 – 12:00 PRESENCIA DIRECTA CON ALUMNADO 

12:00 – 12:30 RECREO 

12:30 – 13:15 PRESENCIA DIRECTA CON ALUMNADO 

13:15 – 14:00 PRESENCIA DIRECTA CON ALUMNADO 

14:00 – 15:00 

 
ATENCIÓN A 

FAMILIAS 

PROGRAMACION 
DE ACTIVIDADES 

DE AULA / 
PREPARACION 
MATERIALES 

CURRICULARES 
-REUNIONES 

EQUIPO DOCENTE 

CLAUSTRO 
C.C.P. 

REUNION  
DE NIVEL 

HORA COMPLEMENTARIA DE 
COMPUTO MENSUAL 
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Horario del aula matinal y del comedor escolar (Servicios Complementarios) 

AULA MATINAL COMEDOR ESCOLAR 

7:30 – 9:00 14:00 – 16:00 (OCTUBRE A MAYO) 
13:00 – 15:00 (SEPTIEMBRE Y JUNIO) 
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K – CRITERIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN EXTERNA CON 
OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES 

 

Nuestro colegio es un centro participativo abierto a la colaboración con centros e instituciones 
de nuestro entorno. 

 

COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

Además de cumplir aquellas normas que la legislación recoge y vaya desarrollando en el futuro, 
desde el centro se harán llegar a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, propuestas y 
necesidades de recursos materiales y humanos que puedan mejorar la calidad educativa. 

También mantiene actuaciones conjuntas con otras consejerías (Medioambiente, Sanidad y 
Bienestar Social,…). 

 

COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO 

El Ayuntamiento es el responsable del mantenimiento y limpieza del colegio y participa en la 
gestión del mismo a través de su representante en el Consejo Escolar. 

La planificación de actividades por parte del Ayuntamiento es un aspecto con especial incidencia 
en la vida del colegio. 

Mantenemos un alto grado de colaboración en la programación de actividades 
complementarias y extracurriculares a través de las diferentes instituciones municipales: 

 Casa de Cultura. 

 Biblioteca. 

 Archivos municipales. 

 Ludoteca. 

 Residencia de mayores. 

 Centro de Día. 

 Centro de la mujer. 

 Escuela de Música. 

 Escuelas deportivas. 

Las actividades complementarias se recogen cada curso en la Programación General Anual y 
tienen una tipología muy variada: 

 Teatro. 

 Talleres. 

 Exposiciones. 

 Celebración de Actos Conmemorativos. 

 Charlas. 

 Etc. 

Las actividades extracurriculares son presentadas por el Ayuntamiento, el AMPA o cualquier 
otra asociación a principio de curso a todos los miembros de la comunidad educativa y, en función de 
la demanda existente, el Ayuntamiento decide poner en práctica o no la actividad. 
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El Programa de Actividades extraescolares debe ser equilibrado, atractivo y debe realizar un 
esfuerzo adicional para estimular especialmente la asistencia de aquel alumnado que tiene un entorno 
desfavorecido. 

 

COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTROS CENTROS DOCENTES 

Con el resto de centros educativos de la localidad (Escuela Infantil, colegios de E. Infantil y 
Primaria e Instituto de Educación Secundaria) coordinamos y colaboramos en la realización de 
actividades complementarias y extraescolares. 

Con el IES “Julio Verne” de Bargas se mantiene una relación más estrecha con reuniones 
periódicas de coordinación docente y con charlas informativas a las familias del alumnado de 6º. 

Con la escuela infantil de la localidad, se mantienen reuniones de coordinación para facilitar la 
incorporación del alumnado que se matriculará en nuestro colegio el curso siguiente. 

Se comparten también actividades educativas, culturales y deportivas con otros centros de la 
provincia. 

También existe una colaboración muy estrecha con el Centro de Educación Especial “Ciudad de 
Toledo”. 

 

COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES DEL ENTORNO 

La jornada del centro educativo supera la jornada escolar para dar cabida a actividades de 
formación, culturales o deportivas organizadas por el Ayuntamiento o por otras instituciones locales. 

Nuestro centro pone todos sus recursos y espacios al servicio de cualquier institución de la 
localidad siempre que cumpla los siguientes requisitos: 

 Presentación de una programación de la actividad a desarrollar en la que deben 
incluirse: 

 Objetivos. 

 Contenidos. 

 Responsable. 

 Horario. 

 Personal al que va destinado. 

 Disponibilidad de los espacios y recursos solicitados. 

 Compromiso de seguridad y conservación de las instalaciones. 

La dirección del centro valorará esta programación y decidirá sobre la cesión de las instalaciones 
y recursos solicitados. 
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L – SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS 

 

COMEDOR ESCOLAR Y AULA MATINAL 

Existe un responsable de comedor que se encarga de su gestión y funcionamiento. 

Tienen derecho a la utilización del servicio de comedor todo el alumnado que desee hacer 
uso del mismo, así como el resto del personal que preste servicio en el centro y así lo solicite. 

El servicio de comedor en nuestro Centro tiene la modalidad de Gestión Indirecta, es 
decir, la concesión del servicio la tiene una empresa del sector contratada por la Consejería de 
Educación, según la legislación general de contratos para las Administraciones Publicas. 

Este servicio de comedor es revisado por la Inspección Sanitaria y trimestralmente se 
envía parte de incidencias. También se emite una evaluación del servicio a la Dirección Provincial 
de Educación. 

La empresa contratada suministra diariamente los menús necesarios y dispone del 
personal necesario para la correcta prestación del servicio, incluida la asistencia y cuidado de 
los/as alumnos/as. Se encarga también del cobro de los comensales sin ayuda. 

El personal de cocina lo componen un número variable de auxiliares en función del 
número de comensales. 

El precio de la minuta diaria y la forma de pago queda establecido a principio de curso 
por la empresa de comedor y la Consejería de Educación. 

El pago del servicio de comedor se efectúa por meses completos y mediante 
domiciliación bancaria. Los recibos se pasarán a principio de mes por adelantado.  

 A principio de cada curso escolar, se facilita a las familias de alumnos comensales 
información referente al  funcionamiento del servicio de comedor escolar. Esta información 
estará siempre disponible en la web del centro. 

Las funciones del encargado/a de comedor, del personal de cocina y de las cuidadoras 
están establecidas en la Normas de Convivencia Organización y Funcionamiento del Centro. En 
este mismo documento puede encontrarse las siguientes normas básicas de funcionamiento: 

 Al término de las clases, el alumnado de primaria se dirigirá a la zona de comedor donde 
esperarán el momento para pasar a comer. 

 Los alumnos tendrán un sitio fijo durante todo el curso, el cambio de éste será 
responsabilidad de las cuidadoras. 

 El personal de cocina servirá y las auxiliares controlarán que no quede nadie sin servir o 
con cantidades insuficientes. 

 Durante la comida se debe estar correctamente sentado, en silencio, utilizando los 
cubiertos adecuadamente, sin jugar, pidiendo lo que necesiten con educación. 

 El alumnado con un comportamiento inadecuado serán advertidos y amonestados. En 
caso de persistir su actitud se comunicará a la encargada de comedor, y en su defecto al 
Equipo Directivo, pudiendo informarse a la familia de las consecuencias de dicho 
comportamiento, recogidas en las NCOFC. 

 Las auxiliares serán encargadas de entregar al alumnado comensal a sus familias / 
personas autorizadas. 



                                                        
 PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

  
C.E.I.P. Pintor Tomás Camarero – S4500134D 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

C/ Trigal S/N, Urb. Las Perdices 

45593 Bargas (Toledo) 

http://ceip-pintortomascamarero.centros.castillalamancha.es/ 

Tel: 925 493 522 

e-mail: 45011771.cp@edu.jccm.es 

 

33 

 

 Las familias serán las encargadas y responsables de recoger a sus hijos/as una vez 
finalizado el servicio de comedor. 

En la Programación General Anual se incluye, cada año, un apartado con la programación 
de objetivos y actividades a desarrollar en el comedor a lo largo del curso. 
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LL – APROBACIÓN Y MODIFICACIONES. 

 

APROBACIÓN 

El Proyecto Educativo del Colegio “Pintor Tomás Camarero” ha sido aprobado por la 
Dirección del centro una vez escuchado al Claustro y al Consejo Escolar. 

Consejo Escolar de 28 de junio de 2019. 

 

MODIFICACIONES 

Las modificaciones podrán ser presentadas por el Equipo Directivo, el Claustro, o 
cualquier miembro de los sectores representados en el Consejo Escolar. 

Estas modificaciones entrarán en vigor el curso siguiente al de su aprobación. 

 

NORMATIVA 

La normativa que determina los elementos de este proyecto y que regula su elaboración: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras su modificación realizada por la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

 Ordenes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se dictan 
instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los colegios de educación 
infantil y primaria de Castilla La Mancha. 

 Decreto 66/2013, de 3 de septiembre por el que se regula la atención especializada y la 
orientación Educativa y profesional del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla 
La Mancha. 

 Decreto 85/2018 de 20 de Noviembre por el que se regula la Inclusión Educativa del 
alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha. 

 Ley 3/2012, de 10 de mayo, de Autoridad del profesorado [2012/7512]. 

 Decreto 13/2013 de 21/03/2013, de autoridad del profesorado en Catilla La Mancha. 
 

ANEXOS 

Otros documentos del Proyecto Educativo: 

 Plan de Atención a la Diversidad. 

 Proyecto Bilingüe. 

 NCOFC. 

 Propuesta Curricular. 

 Programación Didáctica de E. Infantil. 

 Programaciones Didácticas de E. Primaria.
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