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1. JUSTIFICACIÓN.  

El presente documento tiene por objeto definir los principios tanto filosóficos como metodológicos que 

marcan la identidad de nuestro centro. Se concibe pues como un documento vivo abierto a cambios y 

transformaciones, que paulatinamente recojan la plural realidad del colegio y su Comunidad Educativa. 

Aspiramos a que sea a la par guía e inspiración para mejorar en todos los ámbitos, dando una respuesta 

real e ilusionante al contexto en el que se desarrolla nuestra labor como docentes. 

 

Contexto. 

El CEIP Josefina Carabias es un centro público bilingüe de nueva creación. Procede de la escisión del 

CEIPSO San Sebastián en cuatro centros públicos, uno de secundaria y tres de primaria. Pertenecemos al 

municipio de El Boalo-Cerceda-Mataelpino, por lo que compartimos recursos municipales con nuestros 

antiguos compañeros/as del CEIP María de Maeztu en Cerceda y del CEIPSO en El Boalo. 

Este centro es el único de los tres unitario, y se encuentra en la localidad de Mataelpino. 

Oferta la etapa de Infantil y Primaria y cuenta con una matrícula creciente que ascenderá el próximo curso 

2019-2020 a 195 alumnos/as; Tres de las nueve unidades, además, contarán con  el ratio máximo  de 25. 

Tanto el hecho de ser “unitario”, como el enclave natural, resultan aspectos claves de cara a la 

elaboración del presente proyecto. Comenzaremos por describir brevemente la que hace referencia a 

situación de “línea uno.” 

Plantilla: 

Nuestra plantilla jurídica es de 13 docentes. Nueve tutores, tres miembros del Equipo Directivo y la figura 

de Apoyo de Educación Infantil. Así mismo, compartimos recursos personales con otros centros, como es 

el caso del  docente de Religión y  las maestras especialistas de AL y PT. 
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El EOEP de Guadarrama presta asistencia en nuestro centro como se detalla a continuación. La 

Orientadora, tres días al mes, PTSC una vez cada 15 días, (con carácter flexible y en función de los 

casos), AL, PT y Técnico III dos días y medio por semana: Finalmente Fisioterapeuta, 1/3 una vez a la 

semana. 

De dicha descripción se desprenden aspectos del funcionamiento del centro general que generan una 

casuística muy particular, difícilmente extrapolable a otros centros. 

Entorno natural. 

El segundo aspecto clave es el entorno. Nos encontramos en una localidad pequeña sita a las puertas del 

“Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama”, a escasos kilómetros del “Parque Regional de la Cuenca 

Alta del Manzanares”. 

Dicho entorno favorece el crecimiento de una escuela abierta a la naturaleza en currículo y en valores. Es 

una demanda de las familias y el alumnado, así como un compromiso docente, que nuestro centro sea una 

plataforma de difusión del desarrollo sostenible y el respeto por el entorno. 

Familias y alumnado 

La población de Mataelpino es de unos 2000 habitantes censados durante el año, población que se duplica 

en el verano. Las familias que optan por escolarizar a sus hijos/as en el CEIP Josefina Carabias son 

heterogéneas, formando parte de nuestras aulas tanto alumnado cuya familia ha residido en el pueblo 

“toda la vida” como aquellos que han optado por alejarse de la capital a la búsqueda de una vida más 

sosegada y cercana al medio natural. 

El centro tiene escolarizado alumnado de Tipo B (necesidad es educativas permanentes), Tipo A, 

(necesidades educativas transitorias), así como   cuatro alumnos/as de altas capacidades hasta el 

momento. En colaboración con las especialistas de AL y PT, junto con los miembros del EOEP, se trabaja 

para ofrecerles una respuesta educativa de calidad lo más ajustada posible a sus necesidades individuales. 
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Además, los apoyos internos, que se revisan cada evaluación, intentando distribuirse para reforzar la 

ausencia de un EOEP permanente en el centro. 

La ratio de las aulas se sitúa con clara tendencia al alza desde el curso 2018-2019, primer año de andadura 

como centro independiente.  

Instalaciones. 

Se configuran en dos edificios. Uno alberga en un ala infantil y primer tramo de Ed. Primaria, así como la 

Sala de Profesores, el aula de Atención a la Diversidad y la Sala de Psicomotricidad. Las aulas del 

segundo tramo junto con el despacho de dirección se encuentran en la otra ala. Un segundo edificio ubica 

el Aula de Informática, Música y la Biblioteca. Los espacios interiores son luminosos y están bien 

distribuidos. Contamos además con numerosos lugares recuperados para la práctica educativa en pasillos 

y hall de los edificios. Éstos facilitan no sólo los agrupamientos flexibles y las actividades pequeños 

grupos, sino también un uso polivalente de rincones destinados a juegos lógico- matemáticos, 

convivencia, etc...  Sin embargo, el centro carece de gimnasio. La sala interior que hace las veces del 

mismo tiene 90m2 de superficie y una altura de 2´40m. Además, las pistas exteriores de baloncesto se 

encuentran en desnivel. La práctica de una Educación Física de calidad se ve claramente mermada por 

estas circunstancias, que se intentan suplir con el recurso de materiales atractivos y de las salidas al 

entorno próximo, siempre que la meteorología no es adversa. 

Desde finales de curso pasado contamos con una “Aula Abierta”, con capacidad para unos 20 

alumnado/as. Está compuesta por dos mesas de pic-nic y otros dos bancos adicionales. Además, se 

encuentra protegida parcialmente del sol por pérgolas. A ésta se añaden unas gradas y el proyecto de 

charca, junto con un pequeño huerto de aromáticas.  

De algún modo, se trata de ampliar el espacio dónde transcurren los procesos de enseñanza/aprendizaje a 

una diversidad de entornos propicios que no se circunscriban al aula. 
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Relación con el AFA y las entidades locales. 

El AFA del Josefina Carabias, de reciente creación, se manifiesta con una clara voluntad de participar y 

colaborar con el centro. La comunicación es fluida y continua. Se realizan reuniones periódicas (al menos 

una vez por trimestre) y se recurre de forma muy frecuente al email. Son parte fundamental de la 

estructura de los Grupos Interactivos, así como clave del éxito numerosas iniciativas de convivencia, 

jornadas especiales y talleres. Además, se promueve formación y actividades divulgativas de interés 

común en ambas direcciones, con una respuesta bastante positiva. 

El enclave en una localidad pequeña favorece las relaciones directas con el Ayuntamiento, y en concreto 

con su representante, la Concejala de Educación. Desde el mismo se facilitan iniciativas escolares y se 

intenta reforzar con acciones conjuntas la idea de Comunidad Escolar. Tienen lugar reuniones 

trimestrales, además del Consejo Escolar, para favorecer el tratamiento asuntos que afectan a ambas 

instituciones. 

Personal de Administración y Servicios, Personal de comedor. 

La implicación de todo el personal del centro en el Proyecto Educativo se considera primordial para el 

éxito del mismo. De ahí que se trabaje con determinación en su implicación activa. 

Nuestro colegio  cuenta con un Conserje, absolutamente implicado en el buen funcionamiento del mismo. 

Así mismo, el personal de cocina (dos cocineras),  el de comedor,  los servicios complementarios y el de 

limpieza configuran la totalidad del personal del colegio. 
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2. IDEARIO 

Partimos de una concepción holística de la educación, en la que el desarrollo integral del alumnado en 

todos sus aspectos competenciales no se entiende sin lo axiológico. 

Documentos como la agenda de la ONU para el Desarrollo Sostenible 2030, Espacio Europeo para la 

Educación 2025 y la Pirámide de participación Infantil de Roger Harts ilustran sobradamente hacia donde   

nos queremos encaminar. De dichos documentos además se desprende el principio de interrelación entre 

sus propuestas y la máxima de la escuela como agente transformador de la sociedad.  

Nuestro ideario apuesta por todas ellas precisamente porque su perspectiva múltiple no las exime de 

coherencia.  

Concretando, apostamos por un centro libre de radicalismos ideológicos, con futuros ciudadanos forjados 

en principios democráticos de respeto, tolerancia, inclusión y no discriminación. Una sociedad futura que 

se reconozca en la diversidad de todo tipo, que se enriquezca en la diferencia y sea consciente de sus 

derechos y sus deberes, tanto desde la participación activa como desde la asunción de las 

responsabilidades que de ésta se derivan. 

Como no podía ser de otro modo, los valores proambientales entroncan con este paradigma de 

convivencia. El cuidado del entorno, la conciencia de su preservación desde la infancia, el consumo 

responsable, la reducción de la huella ecológica, la correcta gestión de los residuos, el ahorro de los 

recursos energéticos. En definitiva, la conciencia del entorno y de nuestro papel como agentes activos en 

la preservación del mismo. 

Los dos proyectos que se configuran como pilares del centro, junto con la importancia del Plan de 

Convivencia, se enmarcan en este contexto ideológico, se relacionan y se retroalimentan.  
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La apertura a Europa se hace desde la perspectiva del ofrecer al alumnado en primer lugar, y a toda la 

Comunidad Escolar, la oportunidad de un desarrollo competencial pleno que abarque todas las facetas del 

ser humano, intelectuales y cívicas.  

La pertenencia al Programa de Escuelas Sostenibles incide en hermanar el clima de centro con la 

necesaria conciencia de nuestra pertenencia y dependencia del entorno natural, su fragilidad actual y la 

necesidad de tomar parte activa en su preservación, con alternativas sostenibles reales y un cambio de 

paradigma social. 

 

3. METODOLOGÍA. 

Consideramos la metodología como una de las claves del éxito del proceso enseñanza/aprendizaje de 

nuestro alumnado. El ámbito profesional de la Educación Pública tiene la ventaja de ser un amplio 

paraguas que, en igualdad de oportunidades, da cabida a la connivencia de diversas líneas metodológicas 

que en su variedad propicien una respuesta diversa a la diversidad de modelos de aprendizaje que 

presentan nuestros alumnos/as. Si bien nuestro centro no se ciñe a más corriente metodológica que el 

eclecticismo, nos definimos partidarios de aquellas que colocan al alumnado en el centro de sus propios 

aprendizajes, siendo estos necesariamente significativos y vivenciales: fruto de la interacción y de la 

manipulación en su caso. 

No queda denostado el aprendizaje memorístico, sino contextualizado en aquellos contenidos que así lo 

precisan, y se considerarán el esfuerzo y la superación personal, desde la conciencia de las propias 

limitaciones y la necesaria tolerancia a la frustración , elementos esenciales del proceso 

enseñanza/aprendizaje. 

La Etapa de Educación Infantil, al tener un currículo más abierto, facilita la planificación por Proyectos y 

Centros de Interés. Salvo en el caso de matemáticas y siempre abierto a su revisión en CCP, no se utilizan 
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libros de texto. Se da por hecho que las metodologías, sin menoscabo de aspectos memorísticos o 

automatismo, son activas, participativas, cooperativas y vivenciales. 

Sin que la etapa de Educación Primaria suponga una ruptura, si no que establezca nexos de unión, se 

seguirá dando protagonismo al trabajo manipulativo en el área de matemáticas, (juegos de mesa) al menos 

una vez por semana en 1º y una vez cada 15 días en 2º y 3º.  

Del mismo modo, a la visualización y la integración de fonemas y grafías sin ceñirse al espacio único del 

cuaderno. Se intensificarán en 1º  las actividades lecto escritoras dirigidas al desarrollo de la conciencia 

fonológica, discriminación auditiva y conciencia, de carácter vivencial y manipulativo.  

A partir de 2º, se continuará reforzando estos aspectos dando mayor peso a las propuestas que fomentan 

una adecuada conciencia léxica junto con la comprensión lectora y las estrategias para la elaboración de 

textos escritos. 

Tanto en Infantil como en primaria se dotará al alumno/a de estrategias para trabajar tanto de forma 

cooperativa, en gran grupo y en grupos reducidos, como individualmente, atendiendo así al desarrollo de 

tanto de la competencia social y cívica como la autonomía personal y el aprender a aprender. 

Además, las metodologías serán inclusivas en fondo y forma, manteniendo siempre el foco en los valores 

de convivencia que ilustra el Plan de Convivencia del centro, propios de una sociedad democrática, 

cívica, participativa, responsable y respetuosa. 

Este proceso queda especificado con más rigor en el apartado “Concreciones Curriculares”, dónde 

además se establece el desarrollo de al menos un Proyecto basado en el centro de interés del alumnado en 

cada uno de los cursos de segundo tramo educativo. (4º, 5º y 6º). 

A tal efecto resulta fundamental la formación del profesorado. Formación que deberá ser propiciada desde 

el centro facilitando a las docentes propuestas de aprendizaje innovadoras y conectadas con el Proyecto 

Educativo, para todas las etapas y con carácter transcurricular. 
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A éste respecto es importante destacar la formación nada desdeñable que ya posee el Equipo Docente del 

centro, cuyas aportaciones al desarrollo competencial del alumnado se evidencian cada día en el aula, y la 

importancia de seguir implementando dicha formación desde el centro para que el profesorado novel o 

interesado se pueda nutrir de ella. 

USO DE LAS TIC. 

La presencia de las TIC en la enseñanza queda ya lejos de ser un elemento innovador. Sin embargo, una 

vez integradas en el aula, el reto para el docente se centra en manejarse en   la omnipresencia de las 

mismas en la sociedad. El desarrollo de la competencia digital de nuestro alumnado no debe ceñirse 

únicamente por tanto a dotarles de herramientas para manejarse con éxito con los dispositivos 

electrónicos, si no y, sobre todo, al desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad de discernimiento ante 

el exceso de información y la búsqueda de la veracidad en las fuentes. 

Además, en apoyo a iniciativas llevadas a cabo por instituciones externas al centro (ayuntamiento), la 

importancia del uso seguro de internet y las redes sociales se recoge como un área fundamental a trabajar. 

ESPACIOS POLIVALENTES 

El aprendizaje no sólo sucede en el aula. Es por ello que el colegio ha habilitado espacios, dentro y fuera 

del recinto escolar, que por el mero hecho de ser diferentes ya pueden resultar más motivadores al 

plantear otro tipo de acercamiento al proceso de enseñanza.  

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Resulta complejo, por no decir casi imposible, poder abordar la creciente complejidad de los aprendizajes, 

si no dotamos a nuestros alumnos y alumnas de estrategias que les permitan aprender a estudiar y 

optimizar el proceso de estudio. Partimos de la base común de que el estudio forma parte del desarrollo 

competencial, y de ahí la necesidad de abordarlo desde el aula. 
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Desde los primeros cursos de primaria y conectado con las distintas competencias, se acompañará al 

alumnado en la destreza de distinguir la información relevante de la que no lo es, a resumir, subrayar, a 

elaborar esquemas y mapas conceptuales, y en definitiva a encontrar aquellas estrategias que faciliten el 

estudio en función de sus aptitudes. Este aprendizaje no tiene por qué trabajarse con carácter aislado ni 

tampoco resultar tedioso. De ahí que se apele al docente en primera estancia para que su planteamiento 

resulte motivador. 
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 3.1 CONCRECCIONES METODOLÓGICAS. 

PLAN DE TRABAJO CEIP JOSEFINA CARABIAS 

ACTUACIÓN OBJETIVOS TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN METODOLOGÍA OBSERVACIONES 
PLAN LECTOR 

 
Uso de la plataforma Milton para el 

plan lector en inglés. 
En castellano, cada nivel leerá el 

número de libros marcados por el 
currículo. 

 
 

Consolidar plan 
lector 

 
 

Durante todo el curso 

 
 

Preguntas sobre la 
lectura 

 
 

Tertulias 
Apadrinamiento lector 

 

PLAN DE ORTOGRAFÍA 
 

1. Realización de dictados. 
2. Murales ortográficos. 
3.  Criterios de corrección (exámenes). 

 
 

Fijar la ortografía. 
Consolidar un hábito 

de trabajo. 

 
 

Durante todo el curso. 
Revisión ortográfica 

semanal. 

 
 

1º primaria (rebaja 
calificación en las 
pruebas objetivas) 

2º y 3º (se descuenta 
0,1 por los errores 

trabajados con 
anterioridad) 

4º y 5º (se resta 0,4 por 
faltas trabajadas 

recientemente y 0,2 
por el resto) 

6º (la nota de 
ortografía es un 20% 

de la asignatura y cada 
falta descuenta un 

punto en la prueba de 
ortografía) (en el 

examen de unidad 
también se descuenta 

0,2 por cada error) 

 
 

Dictados 
Murales de palabras 

frecuentes (100 
palabras) y trabajadas 

en la unidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Flexibilización de criterios 
en función de las 

características individuales. 
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EXPRESIÓN ESCRITA 

 

1. Realización de diferentes tipos de 

textos. 

2. Introducción de técnicas de creación 

de textos. 

 

 

Fomentar la práctica 

de la escritura 

creativa. 

Familiarizarnos con 

los tipos de textos 

propuestos por el 

currículo. 

 

 

Durante todo el curso 

 

 

El alumnado lee sus 

propias composiciones 

frente a la clase y estos 

les hacen correcciones: 

entonación, cohesión, 

coherencia, 

repeticiones... 

 

El profesorado corrige 

individualmente las 

faltas de ortografía con 

cada alumno/a. 

 

 

Uso de diferentes 

técnicas como Rodari. 

 

PLAN DE CALIGRAFÍA 1º Y 2º EP 

 

 

Asegurar la 

consolidación de la 

escritura. 

 

Se revisa diariamente. 

 

Repetición de la tarea 

en caso de que se 

detecten errores. 

 

Cuadernillo cuadrovía de 

caligrafía en pauta.  

1º con pauta de 5mm. 

2º con pauta de 4 mm. 

(Se consideran 

sugerencias sujetas a las 

características 

individuales y grupales) 

 

Según la progresión del 

alumnado se usará una 

pauta u otra. 

 

Criterio flexible  

MATEMÁTICAS 

 

Trabajar semanalmente: 

1. Resolución de problemas. 

2. Cálculo mental. 

3. Operaciones básicas. 

 

 

 

 

Trabajar la resolución 

de problemas, 

cálculo mental y 

operaciones básicas. 

 

 

Durante todo el curso. 

 

 

Se evalúan estos 

aspectos de manera 

integrada en la 

asignatura y como 

autoevaluación. 

 

 

Cuadernos del 

alumnado. 

 

CERTAMEN LITERARIO      
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Concurso de cuentos. 

 

 

 

Mejorar la redacción. Tercer trimestre. Premios específicos. 

PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS 

 

Mantener los PMR de 6º Prim. 

y 3º Prim. 

Realización de pruebas tipo una vez a la 

semana a partir de enero. 

 

 

Trabajar las pruebas 

externas. 

 

 

Durante los dos trimestres. 

 

 

Corrección grupal 

 

 

Modelos de pruebas 

externas de la 

comunidad de Madrid 

 

CUADERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
1º con pauta de 5mm. 

2º y 3º con pauta de 4 

mm. 

4º y 5º cuaderno de 

cuadros (4mm) para 

matemáticas y de una 

línea para lengua. 

6º archivadores. 

 

Criterio flexible 

BOLÍGRAFOS Y LAPICEROS     
En 1º y 2º se usarán solo 

lapiceros, siguiendo esta 

progresión: TriMax, 

triangular normal y 

hexagonal 2HB. 

En 3º se introduce el uso 

del bolígrafo para 

enunciados. 

En 4º, 5º y 6º usan el 

lapicero solo en el área 

de matemáticas. 
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS  

ENGLISH (aplicable a todas las áreas bilingües)  

NIVEL 1º 2º 3º 4º 5º 6º  
SPEAKING 

 

Los profesores y auxiliares que dan clase en 

inglés solo hablarán con los alumnos en 

inglés siempre que sea posible tanto dentro 

como fuera del aula. Cuando sea necesario 

el profesorado en sustituciones en áreas no 

bilingües o para tratar problemas de 

convivencia usarán el castellano. Del mismo 

modo sucede en el área de P.E cuando se 

incorporan instrucciones de 

seguridad demasiado complejas. 

 

 

 

Rutinas diarias: 

saludos, fecha, 

tiempo atmosférico, 

números. 

Se fomentará el uso 

oral de la palabra 

realizando actividades 

apropiadas para ello: 

pregunta/respuesta 

canciones, role-plays, 

juegos, etc 

 

 

Rutinas diarias: saludos, 

fecha, tiempo atmosférico, 

números y frases libres (a 

partir del 2º trimestre). 

Se fomentará el uso oral de 

la palabra realizando 

actividades apropiadas para 

ello: pregunta/respuesta 

canciones, role-plays, 

juegos, etc 

 

 

 

Se fomentará el uso oral de la palabra realizando actividades apropiadas para ello: 

debates, entrevistas, exposiciones orales, role-plays, etc. 

 

 

 

 

 

LISTENING 

 

La explicación de contenidos e 

instrucciones de aula será siempre en inglés 

teniendo en cuenta el vocabulario y 

estructuras utilizadas según el nivel de los 

alumnos. 

 

 

Se realizarán actividades orales tales como visionado de videos, canciones, etc para transmitir los contenidos de las áreas bilingües. Cada 

listening se reproducirá dos veces, pudiendo reproducirlo una tercera con la transcripción del texto para que asocien el sonido con la grafia. En 

los controles de unidad se realizará cada listening dos veces y se dejará tiempo a los alumnos para que lean la actividad con antelación. En el 

caso del alumnado más pequeño se explicará la actividad cuando sea necesario. 
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READING 

 

Consideramos el uso de recurso digital 

KUADERNO idóneo para la motivación y el 

refuerzo de la lectura, (además del resto de 

las habilidades de la lengua inglesa) de 1º a 

6º. 

Se pueden proponer retos y tareas 

relacionadas con la lectura para asegurar su 

uso. 

https://kuaderno.com/ 

Dicha herramienta cuenta con un numeroso 

banco de lecturas establecidas por niveles y 

temáticas, que añaden un pequeño test al 

final. 

Además, asegura la adaptación de los 

contenidos a los alumnos/as DEA. 

El profesor/a establece las lecturas y recibe 

feedback continuo del progreso del 

alumno/a así como de la evaluación. 

También se cuenta con libros de lectura para 

realizar lecturas colectivas. 

 

 

 

Lectura de palabras y 

frases cortas en voz 

alta y repitiendo 

siempre un modelo 

(profesor/auxiliar). 

En el primer trimestre 

se hacen lecturas 

colectivas. 

 

 

Lectura de pequeños 

párrafos dividido en 

oraciones en voz alta y 

repitiendo a un modelo 

(profesor/auxiliar). 

Gradualmente se animará a 

los alumnos a que vayan 

leyendo sin modelo y 

repitan las palabras que se 

corrijan. 

 

Se fomentará el uso de la 

pregunta: What’s the 

meaning of…? 

Se iniciará el uso del 

diccionario bilingüe. 

 

 

Lectura en voz alta 

con corrección del 

profesor/auxiliar y 

repetición de la 

palabra 

correctamente. 

Se aclarará siempre el 

significado de las 

palabras que no 

conozcan. 

What’s the meaning 

of…? 

Se continuará con el 

uso del diccionario 

bilingüe. 

También empezarán a 

hacer lectura 

individual en el aula y 

en casa. 

 

 

Lectura en voz alta 

con corrección del 

profesor/auxiliar y 

repetición de la 

palabra 

correctamente. 

Se aclarará siempre el 

significado de las 

palabras que no 

conozcan. 

What’s the meaning 

of…? 

Se iniciará el uso del 

diccionario 

monolingüe. 

 

 

Ídem 4º 

Además, se empezarán a incluir más 

lecturas y actividades de 

comprensión lectora individuales 

(preparación a la prueba externa de 

Cambridge 6º a partir de 5º) 

 

WRITING 

 

Se pondrá mucho hincapié en no cometer 

fallos cuando copien la palabra de un 

modelo. 

 

 

 

Escritura de palabras 

siguiendo siempre un 

modelo. 

Se realizan 

 

 

Escritura de la fecha en la 

pizarra por un alumno, el 

resto de los compañeros 

deben hacer lo mismo en 

 

 

Escritura de la fecha 

sin copia de forma 

autónoma y a diario. 

Escritura de una 

 

 

Se trabajan los 

modelos de writing 

correspondientes a 

cada unidad. Se 

 

 

Se mandarán 

composiciones 

cortas con el 

vocabulario 

 

 

Se trabajarán los 

modelos de writing 

que se piden en las 

pruebas externas 
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 actividades de 

completar oraciones 

con palabras dadas. 

El profesor escribirá la 

fecha en la pizarra. Se 

podría tener un 

calendario 

permanente que les 

sirva de modelo para 

poner ellos la fecha. 

una hoja de papel que se 

corregirá en el momento 

por ellos mismos. 

El mismo alumno que 

escribe la fecha también 

escribirá una frase de 

creación libre en la pizarra 

que sus compañeros 

deberán copiar. 

oración libre en la 

pizarra sobre los 

topics que se estén 

trabajando. Los 

compañeros la deben 

escribir y corregir en 

sus cuadernos. 

corrigen en clase y se 

les pide que 

reescriban sus fallos. 

trabajado en 

clase con al 

menos 5 

oraciones.  Se 

fomentará el uso 

de los conectores 

(first, then, but, 

and, finally) 

como 

preparación para 

la prueba externa 

de Cambridge de 

6º. 

proporcionándoles 

ejemplos. 

 
ACTIVIDADES/CUADERNO 

 

Cuadernillo de 

actividades elaborado 

por el profesor. 

Se utilizará un 

cuaderno para 

vocabulario/spelling 

tamaño cuartilla con 

margen y pauta 

adaptada a cada 

alumno cuando se 

considere adecuado. 

 

 

Cuadernillo de actividades 

elaborado por el profesor. 

Algunas actividades se 

realizarán en folios o 

cuartillas. 

Se utilizará un cuaderno 

para vocabulario/spelling 

tamaño cuartilla con 

margen y pauta de 4mm. 

 

 

 

El mismo cuaderno 

tamaño folio de pauta 

y con margen 4mm 

para inglés y ciencias y 

otro pequeño para 

vocabulario. 

Actividades puntuales 

en folio con falsilla. 

No se utilizará Activity 

Book, las actividades 

se realizarán en el 

cuaderno. 

 

Cuaderno tamaño 

folio de pauta y con 

margen. Tienen un 

cuaderno para inglés 

y otro para las 

ciencias. 

 

 

Cuaderno para 

inglés y otro para 

las ciencias. 

 

Se abre la 

posibilidad de 

poder trabajar en 

hojas pautadas para 

archivar. 

 

 
MATERIAL DE ESCRITURA 

 

Lápiz 

 

Lápiz 

 

 

 

Se utilizará el bolígrafo 

para la fecha, los 

títulos y enunciados 

según vayan 

afianzando su uso. 

Bolígrafo de otro color 

 

Ídem 3º 

 

 

Se utilizará el bolígrafo para los 

enunciados de forma obligatoria. 

Los alumnos que estén preparados 

podrán responder las actividades con 

bolígrafo. 
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para la corrección de 

ejercicios. 

Se utilizará el lápiz 

para la resolución de 

las actividades. 

 

 

 
TIPO DE ESCRITURA 

 

Se iniciará y 

consolidará la 

escritura enlazada en 

minúsculas. 

Mayúsculas para los 

títulos. 

 

Escritura enlazada en 

minúsculas. Podrán escribir 

sin enlazar las letras los 

alumnos cuya letra sea 

legible. 

Mayúsculas para los títulos. 

 

 

Escritura en minúsculas y títulos en mayúsculas. 

 

Trabajo de la estructuración de los textos en el cuaderno: fecha; espacio entre fecha, 

título y ejercicios; e indicar la página y el número de ejercicios.  

 

 
DICTADOS DE PALABRAS Y FRASES 

 

Solo oralmente. 

Se trabajará el 

alfabeto. 

 

Controles de vocabulario semanales 

(aproximadamente 10 palabras). 

El vocabulario empleado será de todas las áreas que 

se estudian en inglés y se irá alternando. Es 

importante priorizar el vocabulario básico tal como: 

días de la semana, números, etc 

 

 

Controles de vocabulario y frases quincenalmente. El 

vocabulario empleado será de todas las áreas que se estudian 

en inglés y se irá alternando. 

 

 
CONTROLES/TESTS 

 

En los dos primeros 

trimestres, las 

actividades de los 

controles serán de 

Listening y Speaking. 

A partir del tercer 

trimestre y en función 

del nivel del grupo, se 

puede valorar la 

inclusión de 

 

Inglés: Higher level test. 

Se deben utilizar los Standard level test en los alumnos que los requieran como medida de atención a la diversidad. 

Se penalizarán los errores de ortografía en las palabras trabajadas en el tema. 

Natural & Social Science: se partirá de un control escrito, pero se realizarán controles orales posteriores en los alumnos 

que se considere que el inglés escrito les supone una barrera infraqueable. 

Se leerán las preguntas en voz alta y se explicarán a todos los alumnos. 
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actividades de 

Reading y Writing. 

Inglés: Standard level 

test. 

 
REFUERZOS/APOYOS 

 

El inglés al ser un área instrumental contará con refuerzos/apoyos siempre que sea posible. 

Los apoyos serán dentro del aula y los realizará el profesor con ayuda del auxiliar de conversación. En casos justificables podrán ser realizados fuera del aula de manera individual o en pequeño 

grupo (contenidos específicos, pruebas externas, etc.) 

En el área de Lengua Castellana se realizarán refuerzos de los contenidos de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 

Fomentar siempre que sea posibles exámenes orales (una presentación por trimestre) con un TOPIC ajustado a su edad. 

 

 

 

DEBERES 

Criterios consensuados: 

 Pondremos deberes de forma moderada, atendiendo a que, en lo posible, no comprendan más de dos asignaturas. 

 Los deberes se apuntarán en la pizarra blanca de cada aula para que quede constancia. 

 Se tratará de que sean tareas orientadas a alcanzar competencias. 

 Se establece  un tiempo máximo que aumentará de forma progresiva a medida que avancen los cursos, de la siguiente manera:  
1º 15 minutos 

2º 30 minutos 

3º 45 minutos 

4º 60 minutos 

5º 75 minutos 

6º 90 minutos 
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4. CONVIVENCIA. 

 Atendiendo en lo especificado por el Plan de Convivencia del Centro, y al Decreto 32/ 9 de abril 

del 2019, la convivencia será prioridad y a tal fin se trabajará para favorecer la participación de 

todos los agentes de la Comunidad Educativa. 

Desde el curso 2017-2018, nuestro centro lleva desarrollando una serie de iniciativas enmarcadas 

en dicho plan, con el objetivo primordial de dar protagonismo al alumnado en la resolución y 

prevención de conflictos, dotándoles de herramientas ya desde edades muy tempranas. (“Hablar 

hasta entenderse”, Bárbara Porro.)  

Además, consideramos la figura del maestro tutor/a como pieza clave en el desarrollo de un buen 

clima escolar por la proximidad al grupo concreto. De ahí que desde el Plan de Convivencia se 

recoja la importancia de la labor tutorial dedicándole al menos una sesión semanal, (generalmente 

Lengua Castellana) aún cuando no se den conflictos con carácter explícito. El “Cuaderno Tutor”, 

sin menoscabo de cuantas dinámicas o novedades a nivel formativo se opte por implantar, será la 

herramienta guía diseñada a tal efecto, pues presenta un cronograma de actividades que abarcan 

diversos aspectos del desarrollo personal y de la interacción grupal muy completo. 

No olvidemos que la Convivencia del centro es un fenómeno que no se mueve en la dirección 

exclusiva del alumnado, sino que envuelve y se retroalimenta de todos los que comparten 

contexto. De ahí que desde El Equipo Directivo y Docente se insista en aunar esfuerzos en torno a 

una línea de actuación común, y que esta línea sea compartida por todos.  

Aun así, somos muy conscientes de que el mensaje desde las familias no sólo no tiene por qué ser 

compartido con el del centro, sino que en algunos casos puede suponer un claro enfrentamiento. 

Es algo que apela a la libertad del individuo y no resulta competencia nuestra. Pero lo que si 

afirmamos es que, si desde el centro se da una respuesta unida y coherente, basada en principios   
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democráticos que aseguren la libertad, la igualdad, el respeto y la responsabilidad ante las 

acciones, al menos la convivencia en el mismo se verá claramente beneficiada. 

Desde nuestro centro preconizamos el trabajo de la disciplina desde la toma de conciencia de los 

propios actos, la reflexión personal, el desarrollo de la empatía y las acciones reparadoras. 

No se conciben por tanto acciones punitivas que no vayan más allá del mero castigo. En ningún 

caso se faltará al respeto o humillará a ningún alumno y/o miembro de la comunidad educativa. En 

la medida de lo posible, se procurarán evitar los gritos pues sabemos que sólo contribuyen a la 

pérdida de fuerza de los argumentos, además de tener un efecto negativo en aquel que los recibe.  

Las consecuencias de las faltas de conducta tendrán como finalidad primordial revertir dicho 

comportamiento desde la conciencia del posible daño hecho y las repercusiones que éste pueda 

tener, a la reparación del mismo y en su caso, el compromiso firme de no volver a repetir dicha 

conducta.  

El alumnado y sus familias en su caso, así como el resto de los miembros de la Comunidad 

Educativa, partirán del necesario reconocimiento del error para que, partiendo de ese punto, el 

resto del proceso tenga sentido. El cuestionamiento continuo de las intervenciones llevadas a cabo 

desde el centro sólo da como resultado, la desconfianza y la pérdida de efectividad, además de 

tener un impacto muy negativo en el clima escolar. 

Desde el centro se velará por respetar siempre el derecho de audiencia en primer lugar, y por 

comunicar a las familias tanto las incidencias como las decisiones llevadas a cabo, siguiendo los 

protocolos establecidos. Del mismo modo se confiará siempre en el alumnado (en esta caso) y en 

su capacidad de compromiso y cambio, aspecto que se valorará muy positivamente, como no 

podría ser de otro modo. 

Insistimos por tanto en la importancia de educar en la asunción de responsabilidades al igual que 

en la participación. Derechos y de deberes se dan la mano, para no dar lugar a una convivencia 
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ineficaz, sin límites, inconsciente de sus responsabilidades y ajena al respeto más allá del espacio 

personal. 

Tras lo anteriormente expuesto queda bastante claro que la premisa fundamental para que el Plan 

de Convivencia se desarrolle con éxito en nuestro centro, es imprescindible la unión de toda la 

Comunidad Educativa, al menos en lo esencial. Además de las revisiones y evaluaciones de dicho 

Plan y de la gestión eficaz de la Comisión de Convivencia, resulta incuestionable la necesidad de 

formación del personal, docente y no del centro, para traducir acciones en propuestas y  abarcar de 

forma contextualizada y con rigor todos los factores que engloba el  clima escolar. 

 

5. PROYECTOS. 

PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL FASE II. ESCUELAS SOSTENIBLES. 

El curso pasado nuestro centro se unión al Proyecto de Escuelas Sostenibles auspiciado por el 

centro de formación del profesorado de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 

Durante el año 2018-2019 más de un tercio de los docentes ha recibido formación sobre la 

correcta gestión de residuos y el consumo responsable, siendo la biodiversidad el tema a 

desarrollar durante el próximo curso. 

Lejos de enmarcarse exclusivamente en un plan de formación del profesorado, el Proyecto de 

Escuelas Sostenibles abarca a la totalidad del centro. Es un pilar del ideario del mismo, tal y como 

se describe en el apartado 2 del presente documento, englobando currículum, metodologías, 

convivencia, relación con las familias, infraestructuras…en definitiva. Comunidad Educativa. 

Nos sentimos muy orgullosos de estar dando forma entre todos a un colegio que, situando a la 

infancia como protagonista, (Comité de Acción Ambiental, Pirámide de la Participación Infantil 
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de Roger Harts), se inclina por la conciencia activa en el cuidado del entorno y su preservación, 

así como en la tan necesaria búsqueda de alternativas sostenibles al desarrollo. 

 

PROYECTOS ERASMUS + 

Comenzando el pasado curso 2017-2018 con la participación en una Actividad de Cooperación 

Transnacional, (Hanover, octubre 2017) nuestro centro ha optado por apostar por la 

internacionalización de la enseñanza. 

De la mano de la concesión de un KA1, (subvenciones cedidas por fondos europeos a centros 

educativos previa selección y aprobación de un Plan de Desarrollo Europeo) un tercio del 

profesorado realizará formación en el extranjero desde el inicio de este curso hasta octubre de 

2020. Dicha formación entronca con los principios básicos del presente proyecto educativo: 

Calidad Educativa, Convivencia y ODS 2030. 

Este plan se constituye como el puente para favorecer, además de futuros proyectos, redes de 

intercambio educativo con socios europeos que propicien un enriquecimiento en diversidad 

cultural de toda la Comunidad Escolar.  

Consideramos la oportunidad de formar parte de las propuestas Erasmus + como un espacio único 

para aunar sinergias a nivel internacional. Esto nos permitirá dotar a nuestro colegio de unas señas 

de identidad basadas no sólo en la mejora sustancial del nivel competencial del alumnado, sino 

también su incorporación activa a una sociedad cimentada en valores cívicos y democráticos 

universalmente reconocidos.  

 

 

 



CEIP JOSEFINA CARABIAS.                                                                           PROYECTO DE DIRECCIÓN 

6. COMPROMISO DOCENTE. 

El Equipo Docente del CEIP Josefina Carabias se compromete a: 

 Estimular la cooperación entre todos los que formamos la Comunidad Educativa creando 

un ambiente familiar y acogedor en el centro. 

 Valorar la diversidad y la pluralidad en todos los ámbitos como recurso educativo y fuente 

de enriquecimiento. 

 Potenciar los valores democráticos, la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la conciencia y 

cuidado del entorno. 

 Adecuar la oferta educativa a las necesidades del alumnado, en especial al que presenta 

dificultades de cualquier índole en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Desarrollar la dimensión europea de la Educación a través de la participación en Proyectos 

Europeos, teniendo como lengua vehicular el inglés y desarrollando entre otras, la 

competencia digital. 

 Impulsar los proyectos de innovación, sostenibilidad y experimentación que desarrolla el 

centro. 

 Trabajar en equipo y transmitir entusiasmo, unidad y confianza al resto de la comunidad 

educativa. 

 Elevar la oferta educativa a la mayor calidad posible, y con ello, contribuir a una mejor 

imagen y aprecio de la Educción Pública. 
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