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INTRODUCCIÓN 
 

El Proyecto Educativo del centro se define como un 

verdadero plan de convivencia  y es el marco 

normativo que regula la vida en el centro y la 

Comunidad Educativa, por eso ha de ser una práctica 

de participación y democracia.  

El Proyecto Educativo es un compromiso de todas las 

personas que de uno u otro modo intervienen en la 

acción de educar. Es por ello que se elabora en 

colaboración donde se comparten ideas, deseos, 

esperanzas, problemas e intereses.  

El Proyecto Educativo es el instrumento esencial para el planteamiento y la toma de decisiones 

sobre las actuaciones referidas a la orientación y atención a la diversidad. 

La organización del centro debe ser coherente con los valores que se recogen en el PE. Y es en 

él donde se regula la convivencia a través de las normas de convivencia, organización y 

funcionamiento del centro y aula. 

El PE debe ser abierto y colaborativo creando espacio de diálogo social  y no quedándose en 

una exposición meramente formal  y debe ser también una planificación de mejora del propio 

centro lo que conlleva una reflexión sobre la práctica desde la autoevaluación compartida, 

incorporación de propuestas innovadoras que requieren soportes formativos y práctica de 

cultura de equipo. 

La elaboración del  Proyecto Educativo es el camino que termina por unir a todas y todos los 

que por él transitan y todo esto es lo que se pretende recoger en este documento que la 

comunidad educativa de Lupiana ha elaborado.  

La regulación normativa específica de este Proyecto Educativo, se desarrolla 
fundamentalmente en la normativa siguiente: 

 2010.07.20_7 LEY de Educación de CLM. Art. 108 
 

 Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013 
de 9 de diciembre para mejora de la calidad educativa. 

 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de  Educación. 
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 Orden 02/07/2012 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que regulan la 
Organización y Funcionamiento de los centros de Educación Infantil y Primaria en la 
Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 

 Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 

 Orden 27/07/2015 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
modifica la Organización y Evaluación de E. Primaria en la comunidad autónoma de 
Castilla la Mancha. 

 

 Decreto 54/2014, de 10/07/2014, por el que se establece el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 Decreto 67/2007 de  29/05/2007, por el que se establece el currículo de la Educación 
Infantil en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 Decreto 3/2008 de 08/01/2008 de la Convivencia Escolar en Castilla La Mancha 
 

 Orden de 15/09/2008 de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dictan 
instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los colegios de educación 
infantil y primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. 

 

 Decreto 85/2018, de 20/11/2018, por el que se regula la inclusión educativa de todo el 
alumnado de Castilla-La Mancha. 

 

 Orden de 6 de marzo de 2003, por la que se regula la evaluación de los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de las enseñanzas de régimen general. 

 

 Resolución 26/01/2019 de la Dirección General de programas, atención a la diversidad y 
formación profesional (DOCM 04/02/2019) 

 

 Y cuanta otra normativa se disponga necesaria para el desarrollo de la legislación 
vigente.  
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1.  DESCRIPCIÓN DE LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

SOCIAL Y CULTURAL DEL CENTRO, 

DEL ALUMNADO ASÍ COMO DE 

LAS RESPUESTAS EDUCATIVAS 

QUE SE DERIVEN DE ESTOS 

REFERENTES. 

“La escuela rural es la escuela de 

vanguardia, donde las diferentes 

edades se confrontan cada día. Es una 

propuesta fuerte que vale la pena 

proponer y relanzar” F. Tonucci (1998) 

 

El Centro  

Está ubicado en la localidad de Lupiana, en la 

provincia de Guadalajara, en plena comarca de la 

Alcarria alta, entre los valles de los ríos Ungría y 

Matayeguas, aproximadamente en el centro 

geográfico peninsular, a 14 Kilómetros de 

Guadalajara capital. 

El valle resultante, de indudable belleza, presenta importantes valores naturales y culturales. 

  El término municipal de Lupiana se extiende en una superficie total de 31,4    Km2. En el año 

2019 su población  asciende a 257 habitantes. 

  Este municipio cuenta con las siguientes instituciones y servicios locales: Ayuntamiento, una 

Biblioteca municipal y centro social,  Centro de Salud, instalaciones deportivas (frontón, pista 

de fútbol y pista de bolos castellanos).                                       

Consta de un edificio distribuido en una planta con: 

 dos grandes aulas  

 una pequeña aula de usos múltiples 

  un aseo para el profesorado, dos aseos para el 
alumnado  

  despacho de Dirección                     

 cuarto de caldera y porche en la entrada 

 patio y huerto 
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El centro es un poco escueto en instalaciones. Tiene la ventaja de estar en una sola planta, 
tener muy buena iluminación y contar con dos aulas amplias, pero contamos sólo con una 
pequeña sala de usos múltiples con muchas funciones: aula de AL y PT, almacenaje de material, 
biblioteca, sala de profesorado… 
 
Necesitaríamos contar con otros espacios para: biblioteca de centro, aula de música y 

psicomotricidad, gimnasio, sala de profesorado. 

El ayuntamiento cede una sala para actividades de E. Física que durante el curso 2020/21 se 

está utilizando como aula para la tercera unidad que se creó hace ya cuatro años y que 

compartía aula con el grupo de Educación Infantil. 

Alumnado 

El número de alumnos/as en el centro es muy variable dependiendo del curso escolar, 

característica propia de la escuela rural. En la localidad no todos los años se registran 

nacimientos y esto hace que el número de alumnos/as dependa en gran medida de familias 

que llegan a vivir al pueblo con criaturas en edad escolar. A esto se le une que el centro no 

cuenta con comedor escolar ni aula matinal, obligando a algunas familias que residen en la 

localidad a matricular a sus hijos/as en otros centros más grandes de localidades cercanas.  

Además, a este centro acude alumnado  de Valdeavellano, pueblo más pequeño situado a 

13km y que no cuenta con escuela,  y de fincas de la zona, que suelen ser hijos/as de personal 

trabajador que van cambiando cada año. Otro motivo que hace que aumente el número del 

alumnado es el interés de algunas familias por la línea pedagógica, que desde algunos años se 

lleva en el centro y que deciden cambiar su lugar de residencia para poder optar a una plaza en 

el centro.  

Todo esto hace que en el centro se dé una pluralidad de alumnado  donde se juntan la cultura 

rural con familias neorurales dando lugar a una diversidad que enriquece la educación.  

La procedencia social del alumnado es variada, aunque la mayor parte vive en Lupiana. La 

mayoría de las familias tienen un hijo/a o dos. La situación económica es media y en algunos 

casos media- baja. Muchos puestos de trabajo corresponden a la pequeña industria y al sector 

servicios en Guadalajara y alrededores principalmente, y son pocos los/as que trabajan en 

Lupiana. Aunque nos encontremos en la zona rural la actividad económica basada en el sector 

primario es prácticamente inexistente, ya que es personal de las localidades de alrededor quien 

trabaja la tierra por estar esta arrendada. 
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Profesorado 

El equipo docente del centro lo forman tres tutores/as para cada una de las unidades 

educativas con las que cuenta el centro, una es especialista de infantil, otro de inglés y otra de 

primaria. El resto de las especialidades las imparten personal docente compartido con otros 

centros de la zona (Horche, Yebes-Valdeluz, Guadalajara), que cada año se modifican según 

necesidades. En ocasiones recibimos una persona a media jornada para Educación Física que 

completa su horario apoyando a tutores, siempre depende mucho del número de alumnos/as 

en cada curso. 

Régimen de funcionamiento de los órganos de coordinación docente. 
 

Los órganos de coordinación docente son: la Tutoría, el Equipo docente y el Equipo de 

orientación y apoyo. 

La tutoría  

El tutor o tutora será designado por la directora, de entre los y las docentes que imparten 

docencia al grupo. Celebrará al menos cuatro reuniones con las familias (una, obligatoria, a 

principio de curso con la totalidad de las familias y el resto también colectivas o individuales)  

El tutor o tutora ejercerá las siguientes funciones:  

 Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de orientación, 

bajo la coordinación de Jefatura de estudios.  

 Coordinar el proceso de evaluación de sus alumnos/as y adoptar las decisiones sobre 

su promoción. 

 Atender a las dificultades de aprendizaje y proceder a la adecuación personal del 

currículo.  

 Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del Centro.  

 Orientar y asesorar a su alumnado sobre sus posibilidades educativas.  

 Colaborar con el equipo de orientación educativa en los términos que establezca la 

Jefatura de Estudios.  

 Encauzar los problemas e inquietudes del alumnado. 

 Informar a las familias, tutores/as, docentes y alumnos/as del grupo de todo aquello 

que les concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico.  

 Facilitar la cooperación entre maestros y familias.  

 Atender y cuidar, junto con el resto del profesorado, al alumnado en el periodo de 

recreo y en otras actividades no lectivas. Jefatura de estudios coordinará el trabajo de 

los tutores y tutoras y mantendrá las reuniones periódicas necesarias (al menos una 

por trimestre) para el buen funcionamiento de la acción tutorial. 
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Entre el equipo docente se reparten las siguientes funciones, que cuando no hay horario 

disponible para ello, las asume  la dirección del centro: 

 Responsable de Riesgos Laborales. 
 Responsable de Biblioteca y animación a la lectura   
 Coordinador/a de formación. 
 Responsable de recursos curriculares 
 Responsable de actividades complementarias.  
 

El Equipo Directivo es unipersonal, recayendo todas las funciones de Dirección, Jefatura de 

estudios y Secretaría en una persona. 

El Consejo escolar lo componen: Directora, dos representantes del equipo docente, dos 

representantes de las familias y una persona representante del Ayuntamiento que suele recaer 

en la alcaldesa. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica (ccp) Es el órgano responsable de velar por la 

coherencia pedagógica del Centro y entre éste y otros Centros. Por las características de 

nuestro centro (cuenta con menos de 12 unidades), esta comisión la forman todas las personas 

que integran el claustro. Actúa como Secretario/a el/la docente de menor edad. Con objeto de 

tratar aquellos asuntos que así lo requieran, la Directora podrá convocar a las reuniones a 

cualquier otra persona distinta al personal fijo de la misma. La Comisión se reunirá 

mensualmente. Sus competencias son:  

 Establecer las directrices generales para la revisión de los currículos.  

 Asegurar la coherencia de los currículos con el Proyecto Educativo.  

 Elaborar la propuesta de organización de la Orientación educativa y del Plan de Acción 

Tutorial.  

 Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 

adaptaciones curriculares adecuadas a los A.C.N.E.E.S.  

 Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de la propuesta Curricular y de la 

Programación General Anual.  

 Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de evaluación. 

 Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro.  

 Colaborar con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los Órganos de 

Gobierno.  

 Impulsar, si se consideran necesarios, Planes de Mejora como resultado de las 

evaluaciones señaladas anteriormente. 

El centro no cuenta con Asociación de madres y padres de alumnos/as.  

El Equipo de Orientación y Apoyo es una estructura de coordinación docente 

responsable de asesorar al profesorado en la planificación, desarrollo y evaluación del Plan de 

Orientación del Centro y de llevar a cabo las actuaciones de atención específica y apoyo 
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especializado. Está formado por: orientadora, especialista en Pedagogía Terapéutica y 

especialista en Audición y Lenguaje (todas ellas compartidas en el curso 2020/21  con los 

centros de Horche y CEIP San Pedro Apóstol). 

Además de todo esto, existen continuas reuniones de coordinación entre el personal docente, 

donde se evalúa el desarrollo de la práctica docente, se planifican las actividades semanales y 

que sirven como formación entre iguales aportando cada uno/a de nosotros/as sus fortalezas 

para crecer como grupo. 
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2. PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y LOS VALORES QUE GUÍAN LA 

CONVIVENCIA Y SIRVEN DE REFERENTE PARA EL DESARROLLO DE 

LA AUTONOMÍA PEDAGÓGICA, ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN DEL 

CENTRO. 
 

 

 “La educación genera confianza. La 

confianza genera esperanza. La esperanza 

genera paz.”    

Confucio. 

 

Somos una ESCUELA RURAL y pública que ofrece un servicio educativo de calidad, abierto y 

respetuoso con sus integrantes, en el que se aplican metodologías activas para conseguir el 

desarrollo de valores y actitudes que fomenten la autonomía, creatividad y el desarrollo 

integral del alumnado. Es un centro abierto a todos los alumnos/as sin distinción de raza, sexo, 

cultura, condición social que apuesta mantener la identidad rural, por el encuentro con el 

medio natural, la innovación en educación, la participación de toda la comunidad educativa y la 

formación permanente del profesorado. 

En el curso 2014-15 se comenzó a desarrollar esta experiencia, con el deseo y la emoción de 

añadir todos los ingredientes necesarios para crear y desarrollar una escuela activa. 

El pensamiento matemático, el juego, la naturaleza, el lenguaje, los valores personales y 

sociales, la tecnología, el movimiento, el arte plástico y la música se conjugan en experiencias 

vivenciales y proyectos que dan sentido a los aprendizajes sin perder el marco normativo por el 

que nos regimos como escuela pública que somos.  

Nuestra visión de futuro se basa en convertirnos en un centro rural de referencia, innovador, 

donde se ofrezca una educación basada en el respeto a la persona, donde el ritmo de 

aprendizaje de cada niño o niña sea respetado y se lleve a cabo dentro de un entorno relajado 

y seguro, bajo la atenta mirada de la persona adulta que acompaña, pero no interfiere en los 

procesos de aprendizaje. 

Un colegio que eduque guiado por estos principios y valores y dentro del marco legal 

establecido, con los medios disponibles, usando el entorno y capacitando a las criaturas  para 

las siguientes etapas fuera de este centro con el objetivo de formarles para alcanzar autonomía, 

adquirir espíritu crítico y reforzar su autoestima.  
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En palabras de las familias: “Queremos ser un centro que busque la unión entre la educación, la 

vida, la naturaleza y las nuevas tecnologías”.  

Principios Educativos 

Los valores de respeto, pluralidad, solidaridad y de democracia se asumen y proclaman como 

ejes de convivencia. Están presentes, para su ejercicio y desarrollo, en toda la vida del centro. 

Además de creer en el desarrollo integral de la persona como fin educativo, fomentando el 

desarrollo de la creatividad e investigación en el aula, favoreciendo el desarrollo de la 

educación emocional, como conjunto de habilidades que permiten apreciar y expresar de 

manera equilibrada nuestras propias emociones y entender las de los demás, todo ello a través 

del respeto hacia la persona como un todo.  

Además, como se recoge en la LOMLOE,  será un principio educativo a tener en cuenta en 

nuestro proyecto el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido 

en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por Naciones Unidas el 20 de 

noviembre de 1989, ratificada el 30 de noviembre de 1990, y sus Protocolos facultativos, 

reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación y la obligación del 

Estado de asegurar sus derechos. Así como atender a la calidad de la educación para todo el 

alumnado, sin que exista discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, origen racial o 

étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de 

género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  

Otros valores que también se recogen son los de coeducación, educación en modelo ecológico 

y sostenible, el compromiso social y una gestión democrática y participativa de toda la 

comunidad. 

PLURALIDAD 

Construir una escuela plural e intercultural fomentando el conocimiento y respeto hacia las 
diferencias ideológicas, religiosas, sociales, culturales, idiomáticas..., para conseguir una 
escuela coeducativa, tolerante, solidaria y participativa, sin perder la identidad rural.  

 
Este centro se define como respetuoso desde la inclusión de las ideas y creencias de las que 
participe o profese la comunidad educativa, manteniendo en todo momento el clima adecuado 
para que, en su ámbito, se dé un ejercicio continuo de respeto y convivencia. En el centro se 
garantiza especialmente la no-discriminación por razones de raza, creencias, sexo, ideas, edad, 
y a la vez se trabajará activamente para la inclusión efectiva de todos/as. 
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RESPETO 

El alumno/a como centro del aprendizaje 

La actividad espontánea del alumno y alumna es, a la vez, meta y punto de partida de la acción 
educativa. Si él/la alumno/a es el centro del aprendizaje debemos respetar sus ritmos, sus 
intereses y su capacidad de aprendizaje.  
 
El aprendizaje debe tener en cuenta las diferencias individuales 

Sabemos que no todas las persona somos iguales, entender que cada una tiene una forma de 
pensar ver y vivir las circunstancias de la vida es de vital importancia para que podamos 
entender y cooperar en el aprendizaje. 
 
El aprendizaje es de naturaleza social 

Entendemos que todas las personas aprendemos de las experiencias que vivimos  que 
pueden  tener lugar en diferentes contextos como puede ser la familia, las salidas al entorno, 
excursiones a actividades complementarias de tipo cultural, deportivo, científico… 
Se promueve la actividad física y cognitiva de los niños y niñas para construir aprendizajes 
significativos, despertando la curiosidad, iniciativa, creatividad y la participación individual y 
en grupo. 

 
Los procedimientos de innovación y de investigación en el aula están presentes en nuestra 
escuela. Enseñar y aprender desde esta óptica supone asumir los principios constructivistas  y, 
por tanto, priorizar  metodologías que procuren la curiosidad, la búsqueda, el planteamiento 
de hipótesis, la reestructuración de lo aprendido, la autonomía, el aprendizaje cooperativo. 

  
También supone, desde la labor del profesorado, investigar los problemas de la práctica del 
aula, reflexionando y avanzando en el desarrollo profesional. 

 
La observación, el análisis, el razonamiento, las opiniones libres, el establecimiento de 
conclusiones y la toma de decisiones serán instrumentos básicos para el desarrollo de una 

actitud crítica y constructiva en cada contexto.  
 
Todo ello contribuirá y facilitará el desarrollo integral de la persona. 

 

ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD (RURALIDAD) 

Aprovechamiento de  los recursos naturales que nos ofrece el entorno rural  para el 
conocimiento, la observación y el desarrollo de actividades respetuosas hacia todos los seres 
vivos, personas, plantas y animales. 

 
Es una preocupación de este centro el desarrollar una sensibilidad hacia el entorno que nos 
rodea, para propiciar personas que participen activamente en la conservación y mejora del 
mismo. 
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El huerto supone un espacio más de aprendizaje dentro de nuestra escuela, en el cual se 
interrelacionan todas las áreas a través de experiencias directas, trabajo en equipo y desarrollo 
de estrategias de investigación. Se convierte en un generador de biodiversidad, intercambio, 
autosuficiencia, tradición, riqueza cultural y construcción colectiva de saberes a lo largo de la 
historia. 

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

Las emociones como la parte integral del aprendizaje 

Tener en cuenta los estados emocionales que atraviesan los alumnos y alumnas, es saber cómo 
pueden aprender. 

 
Creemos y trabajamos para que el centro se identifique con un entorno seguro y relajado en el 
que el trato y las actividades que se desarrollan sean respetuosos, satisfactorios y ricos para 

toda la comunidad educativa, valorando sus necesidades e intereses. 
 

GESTIÓN DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA 

Valorar la gestión democrática y la participación de toda la comunidad educativa como algo 

indispensable. Familias y profesorado comparten el proyecto y se responsabilizan, desde los 

distintos roles, de su desarrollo.   

Vivencia de nuestra escuela: Pretendemos que toda la comunidad educativa se sienta 
implicada en la vida del centro con una participación activa en su organización y 

funcionamiento. 

COEDUCACIÓN  

Incorporar en igualdad de condiciones las realidades y la historia de las mujeres y de los 

hombres para educar en la igualdad desde la diferencia. 

 

La escuela es un espacio fundamental para la educación en género, de ahí, la importancia de 

educar evitando reproducir a través del lenguaje, juegos, actividades, actitud…, prácticas que 

refuercen los estereotipos de género, freno importante para el desarrollo integral de hombres 

y mujeres. 

  

https://melelices.com/inteligencia-emocional-para-docentes/
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Carta de Convivencia 

En el CEIP Miguel de la Cuesta de Lupiana nos regimos por los principios y valores detallados en 

nuestro Proyecto Educativo  

 Los valores de respeto, pluralidad, solidaridad y de democracia se asumen y proclaman 

como ejes de convivencia. Están presentes, para su ejercicio y desarrollo, en toda la 

vida del centro. Además de creer en el desarrollo integral de la persona como fin 

educativo, fomentando el desarrollo de la creatividad e investigación en el aula, 

favoreciendo el desarrollo de la educación emocional, como conjunto de habilidades 

que permiten apreciar y expresar de manera equilibrada nuestras propias emociones y 

entender las de las demás, todo ello a través del respeto hacia la persona como un 

todo. Otros valores que también se recogen son los de coeducación, educación en 

modelo ecológico y sostenible, el compromiso social y una gestión democrática y 

participativa de toda la comunidad. 

 El respeto por los derechos y deberes fundamentales de toda la Comunidad Educativa 

y la elaboración y aceptación de las normas de convivencia. 

 Aplicación de medidas y actuaciones de carácter preventivo como medio para educar 

la convivencia. 

 La práctica de la mediación escolar y la resolución pacífica de conflictos a través del 

diálogo. 

 El desarrollo de un currículo que incorpore los valores mencionados y que se proponga 

como objetivos el desarrollo pleno de la personalidad del alumnado, el fomento de 

hábitos de comportamiento democrático y el desarrollo del espíritu crítico a través de 

la formación personalizada, que propicie una educación integral en todas las 

competencias básicas. 

 

Todos estos principios y valores pretenden estimular el ejercicio de la convivencia de nuestra 

Comunidad Educativa mediante el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Representantes de la Comunidad Educativa 

 

 

Directora    Profesorado     Familias    Alumnado 
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3. OFERTA DE ENSEÑANZAS DEL CENTRO. ADECUACIÓN DE LOS 

OBJETIVOS GENERALES DE CADA ETAPA,Y LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS QUE CONCRETAN LOS CURRICULOS ESTABLECIDOS POR LA 

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA A LA SINGULARIDAD DEL CENTRO. 

OFERTAS DE ENSEÑANZAS 

 
El centro imparte dos etapas educativas:  
 

Etapa de Infantil  2º ciclo de Educación Infantil que comprende 
tres niveles educativos para la edad de 3, 4 y 
5 años 

Etapa de Primaria  de 1º a 6º de Educación Primaria, 
comprendiendo 6 niveles educativos 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Respecto al centro 

 Impulsar un Proyecto Educativo que suponga construir una escuela plural e intercultural 

manteniendo la identidad rural. 

 Fomentar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa hacia la mejora 

de la convivencia y el ambiente escolar.  

 Gestionar de forma flexible los espacios y los tiempos para atender las necesidades 

individuales favoreciendo un aprendizaje más significativo, desarrollando opciones 

metodológicas y didácticas innovadoras. 

 Mantener actualizada la página web del centro  y las redes sociales,  dando a conocer 

nuestra escuela. 

 
Respecto al alumnado 

 Conseguir que el conocimiento y respeto mutuo sea la norma base de la convivencia. 

 Facilitar el proceso de socialización potenciando canales de  comunicación y  estimulando la 

colaboración de todas y todos. 

 Utilizar la asamblea como eje vertebrador de la expresión, comunicación, toma de 

decisiones, planificación, conocimiento mutuo, creación de grupo, resolución de conflictos. 

 Desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo que permita al alumnado afrontar la realidad 

compleja que lo rodea con una identidad personal y un juicio propio. 
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 Lograr un desarrollo amplio de las capacidades que doten al alumnado de una autonomía de 

acción en el ámbito intelectual, físico, personal y social, y una formación integral en todos 

los aspectos de la persona. 

 Crear hábitos de: planificación, organización, desarrollo de actividades, cooperación, salud e 

higiene, autoconocimiento. 

 Desarrollar la creatividad dejando el espacio adecuado para el desarrollo de la misma en 

todo tipo de actividades con independencia de las áreas. 

 Mantener la curiosidad y el deseo de aprender acompañando este desarrollo  de 

inquietudes, con recursos que permitan desarrollar el pensamiento científico: desarrollar 

hipótesis, buscar información,  experimentar, documentar, llegar a conclusiones. 

 Desarrollar una actitud comprometida y activa en la conservación del medio ambiente. 

 Identificar el valor de la cultura y participar en visita a museos de ciencia, tecnología, arte, 

exposiciones, cine, teatro, danza,…, así como desarrollar actividades culturales propias. 

 Desarrollar hábitos de lectura, como fuente de conocimiento, investigación, apertura del 

pensamiento, ocio y disfrute. 

 Desarrollar los conceptos matemáticos partiendo de nuestras situaciones cotidianas, de la 

vida que nos rodea, de una forma cercana y lúdica, utilizando diversidad de materiales. 

 Utilizar tecnologías de la información y comunicación en el aula como instrumento de 

investigación, adquisición de conocimientos, desarrollo de la creatividad haciendo un uso  

responsable de las mismas. 

 Educar en el uso responsable de las  redes sociales. 

 

Respecto al profesorado 

 Desarrollar la programación didáctica siguiendo  los principios que rigen la construcción del 

conocimiento y los aprendizajes significativos. 

 Mantener en el diseño y desarrollo de las actividades un respeto a los ritmos individuales 

del alumnado partiendo de sus intereses y desarrollando un enfoque globalizador que 

permita relacionar los conocimientos adquiridos con la realidad.  

 Aplicar y desarrollar metodologías activas en la práctica docente tales como trabajo 

cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en las emociones, 

aprendizaje basado en el pensamiento  que permita la interacción con el alumnado y sea 

este el centro del aprendizaje.  

 Valorar y determinar las necesidades curriculares del alumnado para elaborar un modelo 

curricular que permita las adaptaciones o cambios organizativos para atender la diversidad, 

favoreciendo la educación inclusiva. 

 Elaborar  y utilizar diversidad de material didáctico que pueda ser utilizado por el alumnado 

para desarrollar conocimientos restando peso específico a los libros de texto, que no será el 

eje de conocimiento sino un material más de consulta, al igual que otros libros. 

 Diseñar y llevar a cabo una documentación y evaluación implícita al proceso educativo en la 

que prime el carácter orientador sobre el clasificador o sancionador. 

 Trabajar desde la coeducación y el fomento de la igualdad de oportunidades. 



 

 

18 PROYECTO EDUCATIVO CEIP MIGUEL DE LA CUESTA (LUPIANA) 2021 

 Promover interés por las manifestaciones culturales de nuestro entorno y entornos más 

lejanos, participando activamente en ellas, sentando unas bases en la que este interés se 

mantenga a lo largo de la vida. 

 Establecer espacios de coordinación entre el profesorado para analizar, tomar decisiones, 

planificar, organizar, actuar. 

 Participar activamente en las comisiones de trabajo, coordinaciones, equipos educativos, 

Claustro, Consejo Escolar. 

 Reflexionar sobre los valores que queremos trasmitir al alumnado eliminando prejuicios y 

tópicos. 

 Desarrollar un programa de educación emocional en el aula integrado en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 Realizar actividades de formación que permitan dar respuesta a las características y 

necesidades del centro. 

 Intercambiar información y experiencias con otros centros 

 Iniciar y desarrollar los proyectos de innovación educativa del centro. 

 
Respecto a la comunidad 

 Promover la colaboración y la participación activa de toda la Comunidad Educativa creando 

los cauces necesarios y adecuados para ello. 

 Colaborar activamente con los Servicios Sociales de la Localidad  y Provincia.  

 Colaborar con el Ayuntamiento, Centro de Salud, asociaciones locales y la Biblioteca. 
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4. CRITERIOS Y MEDIDAS PARA DAR RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

DEL ALUMNADO EN SU CONJUNTO. PLANIFICACIÓN DE LA 

ORIENTACIÓN Y LA TUTORÍA. PROGRAMAS INSTITUCIONALES DEL 

CENTRO: STEAM, DESARROLLO SOSTENIBLE E IGUALDAD. 
 

EDUCACIÓN INCLUSIVA 

En el artículo 24 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (ONU, 2006) se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la 
educación, asegurando para ellas el acceso a una educación inclusiva de calidad; Con miras a 
hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, 
los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo, para todo el alumnado, a lo 
largo de la vida. 
 
Nos encontramos entonces ante el reto de dar respuesta a la diversidad de todo nuestro 
alumnado. Esta respuesta la entendemos como un conjunto de actuaciones educativas 
dirigidas a identificar y reducir al máximo las barreras para la presencia, el aprendizaje y la 
participación de todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo 
en cuenta sus 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 apuesta por el desarrollo de un modelo 
inclusivo pasa por valorar la diversidad natural de las personas como un elemento positivo y 
enriquecedor y por eliminar estas barreras.  
 
Desde esta perspectiva, las medidas de inclusión del alumnado se convierten en la herramienta 
fundamental de trabajo a la hora de identificar y eliminar barreras, priorizando siempre 
decisiones inclusivas y globalizadas, frente a propuestas individualizadas y de carácter 
extraordinario. Estas decisiones son las que impregnan las señas de identidad de nuestro 
centro así como el desarrollo de su línea pedagógica.  
 

El decreto 85/2018 por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad 
autónoma de Castilla la Mancha,  identifica diferentes tipos de medidas en función de la 
significatividad de los cambios que suponen: hablamos de las medidas de inclusión educativa a 
nivel de centro, medidas de inclusión educativa a nivel de aula, medidas individualizadas de 
inclusión educativa y medidas extraordinarias de inclusión educativa. 
 
Desde el centro clasificamos las actuaciones a desarrollar en medidas organizativas, medidas 
metodológicas, medidas curriculares y medidas sociales, teniendo en cuenta las más recientes 
aportaciones teórico-prácticas sobre el desarrollo de metodologías inclusivas en nuestro país. 
Este enfoque facilita la organización y gestión de medidas a desarrollar, ya que se agrupan en 
función de la visión u objetivo a desarrollar, y no tanto en función de la significatividad de las 
modificaciones o actuaciones que se propongan.  
 

Medidas organizativas 
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Con el objetivo de que todo el alumnado esté presente en el aula.  
Los apoyos tanto del EOA como ordinarios se llevarán a cabo dentro de las aulas. Salvo casos 

concretos y debidamente justificados. 

Medidas metodológicas 

 Con las que todo el alumnado participe activamente en su proceso de E/A. Utilizando 
metodologías,  inductivas, donde el alumnado construye su propio conocimiento, partiendo de 
una pregunta, un reto, o una situación concreta a la que deben dar respuesta. El profesorado 
se convierte en acompañante del aprendizaje, y promueve interacciones dialógicas, autonomía 
y participación activa.  
 

Medidas curriculares 

Con las que todo el alumnado obtenga logros de aprendizaje. 
A través de la enseñanza multinivel, a partir de un diseño único de aula que tenga en cuenta los 
estilos de aprendizaje y niveles de competencia de todos los alumnos y alumnas que forman el 
grupo. Es el paso previo a las adaptaciones individuales y de carácter más significativo. 
Especialmente relevante en nuestras aulas multinivel, y en las que presentan una 
heterogeneidad acusada en la diversidad del alumnado.  
 
Son medidas de carácter curricular las adaptaciones curriculares significativas, para alumnos/as 
que requieren de una modificación del currículo en cuanto a grado de consecución de objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación que determinan las competencias en cada etapa. Se 
realizan previa evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización y con el 
asesoramiento del EOA.  
 

Medidas sociales 

Con el objetivo de hacer de nuestro centro un lugar acogedor y seguro, una escuela abierta y 
participativa que tiene en cuenta toda la comunidad educativa. 
Garantizando la plena accesibilidad, o eliminación de barreras que permitan la autonomía de 
todo el alumnado. Accesibilidad cognitiva, sensorial y física que permita a todo nuestro 
alumnado el acceso y la interpretación de su entorno.  Creando espacios y momentos donde 
todo el alumnado sea bienvenido y nadie se sienta excluido. Fomentando la participación de las 
familias. 

 

Detección temprana e Información a la familia: momentos clave y 

contenido. 

Según recoge el decreto 85/2018 mencionado anteriormente, si un/a docente detectara 

barreras para participar en las actuaciones educativas lo pondrá en conocimiento del tutor/a, 

jefatura de estudios y orientadora para poner en marcha las medidas necesarias. Si no fuera 

suficiente, el tutor/a informará a la familia que previo consentimiento de ésta, hará la 

derivación a la orientadora del centro, quien mantendrá una reunión con la familia para 
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informar de las pruebas a realizar y las medidas que se han empezado a tomar. En esta reunión 

el EOA recabará información complementaria que será de gran ayuda para la elaboración del 

informe psicopedagógico.  

Una vez realizado dicho documento se entregará a las familias donde se recogerán los 

resultados de la evaluación y la comunicación de medidas a adoptar. Además, desde el centro 

se llevará un seguimiento informando a la familia de la evolución de su hijo/a. 

La elaboración, desarrollo y revisión de los planes de trabajo donde se recogerán tanto las 

medidas individualizadas de inclusión educativa, como las medidas extraordinarias de inclusión 

educativa es responsabilidad del equipo docente coordinado por el tutor o la tutora, 

planificado por Jefatura de Estudios y asesorado por el Equipo de Orientación y Apoyo. 

 Seguimiento y coordinación 

Al inicio de curso la orientadora del centro mantendrá una reunión con el equipo docente del 

centro para informar del plan de inclusión del centro y de los/las alumnos/as con medidas 

individualizadas de inclusión educativa, con el fin de ayudar a los/las tutores/as y docentes en 

la elaboración de los planes de trabajo. Las medidas de inclusión educativa habrán de ser 

realizadas en coordinación y colaboración entre los/as profesionales que prestan atención al 

alumno y conllevará la realización de un seguimiento continuado de cada profesor y del equipo 

de profesionales al menos una vez al trimestre del que se elaborará un informe para las 

familias. 

Además el equipo docente realizará evaluaciones periódicas mensuales para analizar la 

evolución del alumno, las limitaciones en el aprendizaje que ha encontrado, la adecuación de 

los recursos que se han proporcionado y los resultados del proceso de evaluación del alumno, 

todo ello para realizar la revisión y modificaciones oportunas. 

PLAN DE TUTORÍA 

 La acción tutorial orientará en el conjunto de la etapa el proceso educativo individual y 

colectivo del alumnado. El/la tutor/a coordinará la intervención educativa del equipo docente 

del grupo, y mantendrá una relación permanente con la familia. 

El tutor o la tutora, con carácter general, impartirá todas las áreas, excepto las de Educación 

Física, Primera o Segunda Lengua Extranjera, y los contenidos de Educación Musical que 

forman parte del área de Educación Artística, en el caso de que el tutor o la tutora no cuente 

con dichas especialidades. Estas áreas serán impartidas por docentes con la especialidad 

correspondiente, o debidamente autorizado. 

Para el desarrollo adecuado de su función, es necesario que el tutor o tutora cuente y 

desarrolle:  

- Capacidad de observación, escucha, comunicación,  empatía, afectividad, cercanía 

y accesibilidad,  

- Creatividad, entusiasmo y responsabilidad. 
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- Ganas de aprender y sentido del compromiso.  

Las funciones de tutoría que están recogidas en la legislación vigente, en nuestro centro las 

englobamos en tres bloques destacando:  

- La atención individualizada al alumnado. 

- La coordinación y cooperación entre el personal docente que forman el claustro.  

- La relación con las familias en cuanto al intercambio de información y la 

colaboración estrecha en las tareas educativas para el buen funcionamiento del 

centro y la mejora de la calidad educativa.  

Las medidas las recogemos en esta tabla:  

ALUMNADO PROFESORADO FAMILIAS 

Facilitar la integración y participación 

de los alumnos/as en la vida del centro 

Desarrollar la inteligencia emocional: 

tener conciencia de nuestros 

sentimientos y emociones, articularlos 

para convivir, saber elegir y tomar 

decisiones. 

Poner todos los medios necesarios a su 

alcance para desarrollar todas sus 

capacidades. 

Realizar el seguimiento personalizado 

de su proceso de aprendizaje. 

Trabajar de forma coordinada con el 

equipo docente tanto del grupo aula 

como con el resto de tutores/as y 

docentes del centro en lo referente al 

desarrollo de las programaciones 

didácticas, metodología y actividades 

del centro en general. 

Establecer esos procedimientos de 

coordinación. 

Potenciar el intercambio 

de información 

 Favorecer su implicación y 

participación. 

Promover su orientación y 

formación. 

 

PERIODO DE ADAPTACIÓN DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Según la Orden de 02/07/2012, 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 en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: 

Los colegios de Educación Infantil y Primaria programarán la incorporación de forma progresiva 

y flexible del alumnado de Educación Infantil que se escolarice por primera vez, garantizando, 

en todo caso, el derecho del alumnado a incorporarse desde el inicio del curso. 

El programa de adaptación será elaborado por la tutora de Educación Infantil y contemplará: 
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a. El intercambio de información y acuerdos con las familias de las criaturas, así como los 

mecanismos de colaboración para su mejor inserción en el centro. 

El período de inicio es el comienzo de un proceso, de una dinámica de acción que se va 

construyendo a lo largo del ciclo escolar, enriqueciéndose continuamente. Esta mirada sobre la 

iniciación de las actividades abarca no solo la integración de las criaturas, sino que incluye a 

todas las personas que conforman la institución: docentes, familias, grupo de niños y niñas...  

Se trata de un proceso de autoregulación y familiarización del alumnado y  la escuela. No solo 

se adapta el niño/a; la escuela también le  reconoce  y se adapta a sus necesidades e intereses.  

La familia tiene gran influencia en este momento ya que la adaptación de su hijo/a está 

determinada en gran medida por cómo ellos asuman la separación, sus temores, sus 

expectativas, su ansiedad, su seguridad o inseguridad en la decisión que han tomado y su grado 

de confianza en las posibilidades del niño/a y en el colegio elegido.   

Tanto los docentes como la familia deben facilitarles en la medida de lo posible este proceso, 

planificando cuidadosamente este período, estableciendo las mejores condiciones personales, 

materiales y temporales, pero sobre todo comprometiéndonos a trabajar en equipo, para 

actuar de mutuo acuerdo en beneficio de los niños y niñas.  

Durante este período la criatura vendrá al centro acompañada, pudiendo permanecer un 

miembro de la familia dentro del aula.    

Se procurará una adaptación, suave y agradable, por lo que además de hacer un horario más 

reducido, durante los primeros días, tutora y  familias deberán tener en cuenta:   

  

 que la asistencia  sea continuada.   

 que la coordinación entre familia y escuela, necesaria a lo largo de todo el curso, se 

intensifique en este período.    

  

Se realizará una primera reunión con las familias en septiembre, con la tutora, donde se 

les informará del proceso.  

En la reunión  general realizaremos un primer contacto  con las familias, tomando en cuenta 

sus expectativas, sus aportes e inquietudes.   

Concretaremos los horarios de incorporación de cada uno, atendiendo a las necesidades y 

circunstancias familiares y les citaremos para la entrevista inicial.  

Se dará información por escrito sobre el Proyecto Educativo del centro, los espacios, tiempos, 

materiales, actividades, metodología, organización.  

Se preverán canales de comunicación con las familias, para facilitar el contacto y la continuidad 

de los procesos de aprendizaje de las criaturas.  

 

 b. La distribución flexible del tiempo La incorporación  de los niños y niñas de Educación 

Infantil que se escolaricen por primera vez en el centro se realizará de forma progresiva y 

flexible para facilitar su familiarización con la escuela, escalonando días y horarios. 

Se garantizará, en todo caso, el derecho  a incorporarse a tiempo total desde el inicio del 

curso. Concretaremos los horarios de incorporación de cada uno en la reunión general  de E. 

Infantil antes del comienzo del curso, atendiendo a las necesidades y circunstancias familiares. 
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c. Las actividades específicas encaminadas a facilitar una mejor adaptación. 

El espacio del aula se debe organizar adecuadamente para generar un ambiente seguro, 
acogedor y generador de aprendizajes: 
 

 Diseño de actividades para favorecer el conocimiento y bienestar del grupo  

 Acompañamiento por parte del alumnado de mayor edad de su aula a los diferentes 
espacios del aula donde le mostrarán materiales, juegos.  

 Acompañamiento por la tutora  

 
d. Evaluación; realizaremos una observación directa, continua y sistemática, para constatar los 

logros y dificultades que las criaturas puedan tener en este periodo .Se generará un actitud de 

escucha, afecto, tranquilidad, atención a las conductas, emociones, manifestaciones, 

necesidades e intereses.  

   

Para ello elaboraremos un registro individual de la evolución del niño/a. En el registro 

individual, observaremos las siguientes variables:  

 

 Llegada a la escuela: actitud que presenta, actitud de la persona adulta que le 

acompaña, actitud ante nosotras…  

 Durante la jornada: su actitud con los compañeros/as, ante el espacio, con los objetos, 

conductas verbales, hábitos de higiene y alimentación, la actitud ante el juego y la 

actividad.  

 A la salida: qué actitud muestra, si tiene alguna reacción en especial…  

 

PLANES INSTITUCIONALES DEL CENTRO 
 
En línea con los principios educativos y valores que rigen en nuestro centro y que se recogen en 
este Proyecto Educativo, el centro cuenta con tres planes o programas institucionales.  
 

Programa Steam 

Desde el curso 2018/19 el centro forma parte del programa STEAM de la Consejería de 

Educación de Castilla La Mancha.  El centro ya contaba en su Proyecto Educativo con una línea 

pedagógica basada en metodologías activas por lo que entrar en el programa era una forma de 

reconocer institucionalmente el trabajo que se venía realizando. A lo largo de estos años, en el 

centro se han ido introduciendo a las que ya existían,  nuevas formas de trabajo basadas en 

metodología Steam,  donde se engloban las áreas de ciencias, matemáticas y tecnología con el 

arte y la Educación Física de una forma interdisciplinar. En el presente curso 2020/21 seguimos 

dentro del programa con el proyecto de robótica a través de la participación en la First Lego 

League  y el proyecto del huerto.  
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Plan de igualdad 

Surge en el curso 2019/20 ante la propuesta de la Consejería de Educación de Castilla La 

Mancha y que se pretende continuar en el tiempo con el objetivo de conseguir la igualdad  e 

inclusión social real tanto en el centro, como entre la comunidad educativa y hacerlo extensivo 

a la localidad, como así se recogen en uno de los principios de este Proyecto Educativo.   

 

Plan de desarrollo sostenible 

Surge como idea dentro del programa Steam durante el curso actual y como ampliación al que 

ya existía en el centro en relación al huerto. Se trata de ampliar dicho proyecto teniendo en 

cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 propuestos por la ONU.  

Consorcio Erasmus+ 

El centro entra a formar parte del consorcio Guadalajara junto con otros centros rurales de la 

provincia. Este consorcio consigue un proyecto K1 de movilidad de docentes para la formación 

y para compartir experiencias con otros centros educativos de Europa en temas relacionados 

con metodologías activas, STEAM y la gestión de centros rurales.   
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5. COMPROMISOS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 

ALUMNADO 
 

ACUERDOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS  

La mejora de los resultados académicos es competencia de toda la comunidad educativa, es 

por ello que se recogen las siguientes sugerencias para compromiso de los diferentes grupos de 

la comunidad educativa: 

 

PROFESORADO: ALUMNADO: FAMILIA 

-  Implicación del 
profesorado en el 
conocimiento y 
potenciación de las 
características de su 
alumnado para 
desarrollar una 
verdadera enseñanza 
individualizada. 

 

-  Formación continua del 
profesorado en 
contenidos que ayuden a 
mejorar su propia 
práctica educativa y el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje en los temas  
que se recogen en este 
Proyecto Educativo 

 

-  Participación en 
proyectos y actividades 
de innovación educativa. 

 

- Colaboración y trabajo 
en equipo entre los 
diferentes profesionales 
para dar una respuesta 
educativa coherente. 

- Participación en la 
organización de las 
actividades, expresión de 
ideas, sentimientos, toma 
de decisiones, 
responsabilidades en 
asambleas y el desarrollo 
de proyectos. 
 

- Colaboración y trabajo en 
equipo 

 

- Desarrollo de pequeños 
proyectos de vida, 
tecnológicos, artísticos, 
naturales,… 

 

- Resolver problemas de la 
vida cotidiana, realizar 
pequeñas investigaciones. 

 

- Dedicar un tiempo a la 
lectura y a la escucha de 
historias, relatos contados 
por otros/as, realizar 
actividades en familia, 
tener tiempo de juego y 
diversión. 

- Implicación en el 
desarrollo y participación 
en las actividades del 
centro en las que se 
ofrece participación a las 
familias: talleres, salidas, 
fiestas, actividades 
puntuales,… 

 

- Implicación en la 
organización de 
actividades y elevación de 
propuestas, a través del, 
Consejo Escolar, 
reuniones generales,… 
 

- Implicación y compromiso 
en aprender, compartir y 
desarrollar actitudes con 
sus criaturas que 
fomenten su equilibrio 
personal y el desarrollo de 
sus capacidades. 

 

- Acompañarles en la 

resolución de problemas 

de su vida cotidiana, 

animándoles y 

estimulando en su 
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- Información adecuada a 
las familias a través de 
las distintas vías con las 
que se cuenta: 
EducamosCLM y mail 
como medio oficial 

 

Difusión de actividades 
que se realizan en el 
centro: web del centro, 
grupo de Facebook, 
Instragram y tablón de 
anuncios.   

aprendizaje 

 

- Fomentar la animación a 

la lectura desde el 

ejemplo, leyendo con 

ellos/as, contarles 

cuentos, historias. 

 

-  Realizar actividades en 

familia y dejarles tiempo 

para el juego y la 

diversión. 

 

 

PLAN DE ACOGIDA EN EL CENTRO PARA DOCENTES 

Docentes de nueva incorporación; en el centro contamos con un plan de acogida docente, para 

el personal profesional que llega nuevo al centro, en donde se les ofrece una pequeña guía 

para poder empezar en el centro, siguiendo las líneas que se recogen en este Proyecto 

Educativo.   
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6. LINEAS BÁSICAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y 

CIENTÍFICA EN EL CENTRO 

 

Para desarrollar nuestra labor educativa, acorde a nuestros Documentos Programáticos, es 

necesaria una  formación y actualización  permanente del profesorado. 

Atendiendo a los principios aquí recogidos las líneas básicas de formación las diferenciamos en 

formación relacionada con la innovación educativa, el desarrollo sostenible y la igualdad.  

Esta formación se concreta cada curso escolar en la Programación General Anual.  

Una modalidad que se valora positivamente en el centro es el intercambio de experiencias 

entre profesionales de otros centros, así como el compartir cursos de formación con el claustro 

de otros centros con líneas pedagógicas similares.  
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7. PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA 
 

La evaluación se llevará a cabo mediante procedimientos y técnicas diversificadas compatibles 

con el desarrollo de la práctica docente y organizativa y que permitan: 

 Obtener una información descriptiva y contrastada de la realidad que permita conocer 

las opiniones y valoraciones de la comunidad educativa. 

 Realizar análisis y valoraciones compartidas que favorezcan una toma de decisiones 

consensuada. 

Atendiendo a estos principios generales nos proponemos elaborar una propuesta de 

procedimientos, técnicas e instrumentos ágil y sobre todo viable, abarcable para nuestro 

centro educativo.  

Los procedimientos se adaptan a la naturaleza de la información a recoger. En líneas generales 

se proponen: 

 Puestas en común dentro del ámbito del equipo docente con guiones sobre cada uno 

de los criterios de evaluación a consensuar. 

 Puestas en común dentro del ámbito del Consejo Escolar con guiones sobre cada uno 

de los criterios de evaluación a consensuar. 

 Cuestionarios de opinión en lo referente a la información y opiniones de las familias. 

 Cuestionarios de opinión  en lo referente a la información y opiniones del alumnado. 

 Análisis de los documentos del centro en lo referente a la búsqueda de información 

concreta y objetiva: (actas de evaluación, inventario, PGA, Memoria, etc) 

Las técnicas se encaminarán a el análisis, ponderación  y triangulación de la información y 

opiniones recogidas a través de los cuestionarios correspondientes de cara a obtener 

conclusiones concretas, valoraciones adaptadas a la realidad del centro que nos permitan 

priorizar actuaciones en función de las necesidades de nuestro centro. 
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CUADRO RESUMEN INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN Y RESPONSABLES 

  ÁMBITO I. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

DIMENSIÓN 1: CONDICIONES MATERIALES, 
PERSONALES Y FUNCIONALES 
 

Puesta 
en 

común 
Cuestionario 

 
Sesión 

CCP 
Responsable 

Infraestructuras y equipamientos del centro  X  ED 

Plantilla y características de los/as profesionales  X  ED 

Características del alumnado  X  ED 

Organización  grupos, tiempos y espacios X X X ED 

DIMENSIÓN 2º DESARROLLO DEL CURRÍCULO 
Puesta 

en 
común 

Cuestionario 

 
Sesión 

CCP 
Responsable 

Programaciones de área (PPDD) X  X ED 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD X  X ED 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL X  X ED 

DIMENSIÓN 3º RESULTADOS ESCOLARES DEL 
ALUMNADO 

Puesta 
en 

común 
Cuestionario 

 
Sesión 

CCP 
Responsable 

Resultados escolares tercer trimestre X  X ED/CE 

ÁMBITO II: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DIMENSIÓN 4º: DOC. PROGRAMÁTICOS DEL 
CENTRO 

Puesta en 
común 

Cuestionario 

 
Sesión 

CCP 
Responsable 

PEC Y PROPUESTA CURRICULAR X X  ED/CE 

PGA X  X ED/CE 

MEMORIA X  X ED/CE 

DIMENSIÓN 5º: FUNCIONAMIENTO 
Puesta en 

común 
Cuestionario 

 
Sesión 

CCP 
Responsable 

Órganos de Gobierno, participación en el 
control y la gestión 

 X 
 

ED/CE 

Administración y gestión económica  X  ED/CE 

Gestión de los servicios complementarios  X  CE 

Asesoramiento  y colaboración  X  ED 

DIMENSIÓN 6º: CONVIVENCIA Y 
COLABORACIÓN 

Puesta en 
común 

Cuestionario 

 
Sesión 

CCP 
Responsable 

Convivencia y colaboración X X X ED/CE 
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ÁMBITO III. RELACIONES CON EL ENTORNO 

DIMENSIÓN 7º: CARACTERÍSTICAS DEL 
ENTORNO 

Puesta en 
común 

Cuestionario 

 
Sesión 

CCP 
Responsable 

Características del entorno  X  CE 

DIMENSIÓN 8º: RELACIONES CON OTRAS 
INSTITUCIONES 

Puesta en 
común 

Cuestionario 

 
Sesión 

CCP 
Responsable 

Relaciones con otras instituciones  X  CE 

DIMENSIÓN 9º: ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS 

Puesta en 
común 

Cuestionario 

 
Sesión 

CCP 
Responsable 

Actividades extracurriculares y 
complementarias 

 X 
X 

ED/FAM/AL 

ÁMBITO IV. PROCESOS DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN 

DIMENSIÓN 9: EVALUACIÓN. FORMACIÓN E 
INNOVACIÓN 

Puesta en 
común 

Cuestionario 

 
Sesión 

CCP 
Responsable 

Evaluación, Formación e Innovación  X X ED 

ED (Equipo Docente) CE (Comunidad Educativa) FAM (familias) AL (alumnado) 

A  continuación presentamos la organización temporal del proceso de evaluación 

interna del centro. De acuerdo a la normativa se divide en tres años. Al finalizar los tres años se 

deberá haber completado la evaluación de todos los ámbitos, dimensiones y subdimensiones 

del Plan. 

Queremos hacer una distribución viable y abarcable que nos permita obtener una 

información descriptiva y contrastada de la realidad y conocer las opiniones y valoraciones de 

los diferentes componentes de la comunidad educativa. Además recoger y analizar las 

informaciones y valoraciones compartidas que favorezcan una toma de decisiones 

consensuada. Finalmente se pretende que dentro de nuestras posibilidades, las conclusiones 

del proceso de evaluación se conviertan en medidas concretas que nos permitan progresar y 

avanzar en la mejora de la organización y funcionamiento y en la calidad de la enseñanza de 

nuestro centro. 

Así el Plan de Evaluación Interna de nuestro centro se organiza en tres años en los que 

en cada uno se abordarán los ámbitos, dimensiones y subdimensiones de acuerdo a lo 

siguiente: 
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1º AÑO: DIMENSIONES POR CADA ÁMBITO A EVALUAR 

AMBITOS DIMENSIONES Y SUBDIMENSIONES 

AMBITO I DIMENSIONES 

 

I.- VALORACIÓN DEL 

PROCESO 

DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE 

 

I.- CONDICIONES MATERIALES, PERSONALES Y FUNCIONALES 

 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 

II.- DESARROLLO DEL CURRÍCULO  

 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS (ÁREAS DE 

LENGUA Y MATEMÁTICAS) 

 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

III.- RESULTADOS ESCOLARES DEL ALUMNADO 

 

II.-VALORACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

 

IV.- DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS DEL CENTRO 

 PEC y PROPUESTA CURRICULAR 

V.-    FUNCIONAMIENTO 

 ÓRGANOS DE GOBIERNO, DE PARTICIPACIÓN EN EL 

CONTROL Y LA GESTIÓN 

VI.-     CONVIVENCIA Y COLABORACIÓN 

 

III.-VALORACION DE LAS 

RELACIONES CON EL 

ENTORNO 

     

 VII.- CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

 

IV.-VALORACIÓN DE LOS    

PROCESOS DE 

EVALUACIÓN FORMACIÓN 

E INNOVACIÓN 

         

 X.- FORMACIÓN  
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2º AÑO: DIMENSIONES POR CADA ÁMBITO A EVALUAR 

AMBITOS DIMENSIONES Y SUBDIMENSIONES 

AMBITOS DIMENSIONES 

 

I.- VALORACIÓN DEL 

PROCESO 

DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE 

 

I.- CONDICIONES MATERIALES, PERSONALES Y FUNCIONALES 

 PLANTILLA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS/LAS 

PROFESIONALES 

II.- DESARROLLO DEL CURRÍCULO  

 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ÁREAS DE  

CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES Y EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA. 

 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

III.- RESULTADOS ESCOLARES DEL ALUMNADO 

 

II.-VALORACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

 

IV.- DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS DEL CENTRO 

 PGA 

V.-    FUNCIONAMIENTO 

 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN ECONÓMICA 

 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

III.-VALORACION DE LAS 

RELACIONES CON EL 

ENTORNO 

 

VIII.- RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 

 

 

IV.-VALORACIÓN DE LOS    

PROCESOS DE 

EVALUACIÓN FORMACIÓN 

E INNOVACIÓN 

         

 X.- INNOVACIÓN 
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3º AÑO: DIMENSIONES POR CADA ÁMBITO A EVALUAR 

AMBITOS  DIMENSIONES Y SUBDIMENSIONES 

AMBITOS DIMENSIONES 

 

I.- VALORACIÓN DEL 

PROCESO 

DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE 

 

I.- CONDICIONES MATERIALES, PERSONALES Y FUNCIONALES 

 CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

 ORGANIZACIÓN DE GRUPOS Y LA DISTRIBUCIÓN DE 

TIEMPOS Y ESPACIOS. 

II.- DESARROLLO DEL CURRÍCULO  

 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ÁREAS DE 

INGLÉS, EDUCACIÓN FÍSICA Y EDUCACIÓN EN 

VALORES.  

 COORDINACIÓN CON EL IES Y PLAN DE ACOGIDA 

ALUMNADO DE E.INFANTIL. 

III.- RESULTADOS ESCOLARES DEL ALUMNADO 

 

II.-VALORACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

 

IV.- DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS DEL CENTRO 

 MEMORIA 

V.-    FUNCIONAMIENTO 

 ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN 

 

III.-VALORACION DE LAS 

RELACIONES CON EL 

ENTORNO 

     

IX.-ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

IV.-VALORACIÓN DE LOS    

PROCESOS DE 

EVALUACIÓN FORMACIÓN 

E INNOVACIÓN 

         

 X.-  EVALUACIÓN 
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8. HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR 
 

La jornada escolar del centro entre los meses de octubre a mayo es de 9 a 14h, mientras que en 

los meses de junio y septiembre es de 9h a 13h.  

Aunque las sesiones de cada materia se ajustan a lo recogido en la normativa vigente, por la 

metodología que se utiliza el horario recoge los siguientes momentos:  

 

Educación Infantil 

CORRO DE ENCUENTRO Y ASAMBLEA: momento de encuentro, de expresión y comunicación, 
de compartir vivencias, inquietudes, sentimientos…de planificación y resolución de conflictos.   
 
ESPACIOS O AMBIENTES DE APRENDIZAJE: diferentes espacios y ambientes preparados con 
material manipulativo para que los niños y niñas puedan aprender de manera activa y vivencial 
y desde la no directividad e intervención del adulto/a, que responderán al ámbito matemático, 
artístico, natural, emocional, lingüístico, de movimiento…  
 
ENCUENTRO Y PROPUESTAS DE ACTIVIDAD SOBRE EL PROYECTO: momento de expresión de 
lo realizado, de presentación de material y propuestas sobre el proyecto:  
PROYECTO: el trabajo por proyectos parte de una metodología global, con el cual no 
diferenciamos áreas ni disciplinas, sino que las interrelacionamos, trabajando desde la 
curiosidad infantil, dando forma al natural deseo de aprender. Partimos  de los intereses de los 
niños y de las niñas, de sus experiencias y conocimientos previos, para conseguir aprendizajes 
significativos.  
 
ASEO Y DESAYUNO  
 
RELAJACIÓN  
 
NARRACIÓN: narración de cuentos, poemas, adivinanzas....  
 
TALLER: momento de construcción, experimentación, descubrimiento, y desarrollo de técnicas 
y habilidades. Trabajamos el arte, naturaleza y ciencia, huerto, música y 
movimiento, juegos lógico-matemáticos, lenguaje, juego dramático…interrelacionándolo con el 
proyecto que estamos realizando.  
 
 JUEGOS grupales, populares y  cooperativos.  
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Educación Primaria 

DIALOGO DE LA MAÑANA; en ella se saluda, se comentan temas de interés y se organiza la 

jornada. Se utiliza también para la presentación de diferentes contenidos del día.  Además, se 

pueden repasar contenidos trabajados en días anteriores y se introducen nuevos aprendizajes 

respetando los intereses de las criaturas. Todos y todas intervienen constantemente enlazando 

sus conocimientos a los nuevos conceptos aprendidos. La asamblea es un momento en el que 

se aporta y sus gustos, emociones, intereses, aficiones  son tenidas en cuenta para la 

elaboración de los proyectos a trabajar en el aula. La resolución de conflictos es también de 

vital importancia, expresando los problemas y consensuando soluciones.  

Este momento también se utiliza para dar a conocer nuevos materiales que se van colocando 

en los espacios de aprendizaje y se leen textos, cuentos o historias con diferentes motivos. 

MOMENTO DE TRABAJO PERSONALES: es el momento en el que el alumnado trabaja en los 

distintos espacios que están repartidos en la clase y las diferentes tareas a realizar durante la 

semana. El/la docente es un guía que acompaña a los niños/as. Estás tareas son muy diversas y 

pueden ser complemento a contenidos trabajados, o introductorias a otros aprendizajes más 

complejos, pueden implicar el uso de diferentes herramientas (ordenador, material 

manipulativo, libros de referencia, material plástico…), han podido ser previamente explicadas 

o no. 

PROYECTO; se lleva a cabo, al menos, uno por trimestre de todo el grupo, donde se trabajan 

contenidos y se evalúa con los criterios de evaluación de diferentes materias, puesto que son 

interdisciplinares. Este está planificado por las docentes de antemano en función de los 

intereses mostrados por el alumnado y los contenidos curriculares, pero a lo largo del trimestre 

pueden surgir otros por el interés de los alumnos o alumnas individuales o de grupo.  

TALLERES: de matemáticas, lectoescritura, robótica, música y plástica y cualquier otra temática 

que pueda surgir. Pero, además se crearán talleres para tratar todos aquellos contenidos del 

Currículo que no son abordados ni en el diálogo de la mañana, ni en los momentos de trabajo 

individualizado, ni en el proyecto y que tienen un carácter más procedimental.  

Otros momentos que no se dan a diario pero también de gran importancia, son:  

o Hora del cuento o lectura en el entorno; se cuentan cuentos, se hacen lecturas por parejas 

y diferentes agrupaciones. Se trabaja la lectura comprensiva. 

o Experimento; una vez a la semana se propone un experimento como actividad de C. 

Naturales, principalmente. 

o Juegos de mesa; la sesión recogida en el horario es la que se utiliza para aprender a jugar a 

nuevos juegos, luego pueden utilizarse en otros momentos del horario, como en espacios 

de aprendizaje.  
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o Salida al entorno; se utiliza para visitar el entorno de la localidad con diferentes objetivos; 

pasear descubriendo el entorno natural, los monumentos o trabajar los sentidos, pueden 

ser ejemplos de ello.   

Las materias que son impartidas por especialistas que no permanecen en el centro condicionan 

el horario semanal, pues estas sesiones han de ajustarse con otros centros debido a la 

coordinación de las itinerancias, como son el caso de EF, Inglés, Música, religión y valores 

cívicos y éticos, por lo que no todos los días de la semana puede seguirse la misma estructura 

de sesiones. Además, los contenidos de estas áreas en ocasiones también se trabajan de forma 

interdisciplinar. 

 

El profesorado permanece en el centro una hora más para desempeñar diferentes tareas.  

Horario del profesorado (cómputo semanal): 

 LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES 

09:00 – 
14:00h 

09:00 – 14:00h Tareas de docencia directa y cuidado de patios. La jornada 
escolar se organiza en 6 sesiones de 45 minutos más un recreo de 30 minutos. 

14:00 – 
15:00h 

Reuniones de 
coordinación 
del equipo 
docente 

Realización 
actividades 
específicas 
(formación, 
etc.) 

Atención a 
familias 
(previa cita) 

Reuniones de 
Claustro/CCP 
Evaluación 

Hora de 
cómputo 
mensual 

 

Durante los meses de septiembre y junio, todos los maestros y maestras permanecerán en el 

centro hasta las 14:00 horas de lunes a viernes para cubrir las horas complementarias. De 

acuerdo con la Resolución de 23/07/2018, de la Secretaría General, por la que se dispone la 

publicación del acuerdo de la mesa sectorial del personal docente no universitario relativo a las 

medidas complementarias al II Plan para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, a 

partir del 01/01/2019, todos los/as docentes de Castilla-La Mancha podrán disfrutar de dos 

días de asuntos propios retribuidos por curso escolar.  
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9. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE COLABORACIÓN Y 

COORDINACIÓN CON EL ENTORNO  
 

Colaboración y coordinación con otros centros 

 

Relaciones con otros Centros de Educación Infantil y Primaria: mantenemos intercambio de 

información con los centros con los que compartimos profesorado: Horche, Jocelyn Bell de 

Valdeluz, San Pedro Apóstol de Guadalajara y con otros centros sobre distintos aspectos 

educativos (traslado de expedientes, informes, consultas,...). 

Relaciones con  Centros de Educación Secundaria: la mayor relación la tenemos con el IES Luis 

de Lucena, ya que es el Instituto al que está adscrito nuestro Centro. Intercambiamos 

información y documentación y preparamos el paso de nuestros alumnos y alumnas de 6º de 

primaria a su Centro.  Llevamos a cabo actividades conjuntas para preparar al alumnado que 

pasa a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

Especial relación con el CRA Francisco Ibañez de Iriepal y el CEIP La Cobatilla de Mandayona con 

los que compartimos diferentes actividades complementarias y formación docente por tener 

una línea pedagógica con muchos aspectos en común. 

 

Colaboración y coordinación con servicios e instituciones del entorno 

 
Los Servicios Periféricos de Educación, Cultura y Deportes de  Guadalajara y la Delegación de 

Educación, Cultura y Deportes de Castilla la Mancha. El centro mantiene un intercambio de 

información continuo y todas aquellas acciones que se precisen para la adecuada organización 

y funcionamiento del centro. Así como el asesoramiento por parte del inspector/a de 

referencia.  

 

Equipo regional Steam CLM; dentro de la plataforma Teams, por donde llega al centro toda la 

documentación relativa al programa a través de la persona responsable Steam en el centro. 

 

Grupo de whatsapp y equipo en Teams de directores/as de centros rurales; en el que se 

comparte información y sirve de ayuda y asesoramiento en temas principalmente burocráticos.   

 

Centro Regional de Formación: mantenemos el intercambio de información durante todo el 

curso a través de la Dirección.  

 

Servicios Sociales: existe comunicación y colaboración  cuando se da la necesidad de atender 

dificultades de carácter socio-familiar, dificultades de convivencia entre el alumnado y 

prevención de conflictos.  
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La comunicación se establece a través de la orientadora del centro y a través de la Dirección, 

utilizando vía telefónica, correo electrónico y reuniones. Estos servicios sociales  desarrollan en 

el centro programas de intervención con el alumnado cuando así se necesita, habiendo una 

continua comunicación recíproca entre la dirección del centro y la educadora social.  

Otras entidades: se establecen colaboraciones con otras entidades para temas de información,  

recursos, actividades extraescolares, concursos, etc.   

 
Biblioteca: tenemos asignada la mañana de  los miércoles para visitar la biblioteca de nuestra 
localidad. 
 
Ayuntamiento de Lupiana: es responsable de la conservación y el mantenimiento de los 
edificios. El cauce utilizado es a través del Consejo Escolar y el intercambio de información 
personal con la propia alcaldesa. 
 
Centro de Salud: Se encuentra ubicado en la misma Plaza que nuestro centro.   
 
Rincón lento;  colaboración en actividades de formación sobre desarrollo sostenible. 
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10. SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS 
 

El centro cuenta con una ruta de transporte escolar como servicio complementario. Esta ruta 

da servicio al alumnado que reside tanto en la localidad vecina de Valdeavellano, como de las 

fincas que por su lejanía al núcleo rural requiere de dicho transporte aunque se encuentren en 

el término de Lupiana.  

Para el funcionamiento de la misma, el centro mantiene relación con la empresa de transporte 

AUTOCARES MARIN COLMENERO S.L. y con la empresa  Adecco  que se encarga de poner una 

persona acompañante por tratarse del transporte de menores.  
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Esta versión del proyecto educativo de centro fue revisada y modificada gracias a las 

aportaciones de toda la comunidad educativa durante el curso 2020/21 y aprobada en la 

reunión del Consejo Escolar celebrada en Lupiana, en el aula de primaria del CEIP Miguel de la 

Cuesta, el día 30 de junio de 2021 y en ella se sientan las bases y principios que guiarán la 

revisión de la propuesta curricular para adecuarla a lo aquí recogido.  

 

En Lupiana, a 30 de junio de 2021. 

 

 

Fdo. Sonia Pareja Calvo 

Directora del centro  
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ANEXO I: NORMAS DE CONVIVENCIA Y FUNCIONAMIENTO (revisado 

parcialmente en curso 2020/21, pendiente de seguir revisando en curso 

2021/22) 

ANEXO II: PROPUESTA CURRICULAR (Se revisará durante el curso 

2021/22) 

ANEXO III: PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA (inicia en curso 2020/21) 

ANEXO IV: PLAN DE IGUALDAD (curso 2020/21) 

ANEXO V: PLAN STEAM (se actualizará en curso 2021/22) 

 

ANEXO VI: PLAN DE MEJORA (a llevar a cabo al inicio de curso 2021/22) 

 

 

 


