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Con este proyecto se pretende mejorar la
calidad educativa de nuestro centro,
haciendo hincapié en objetivos que hoy en
día
resultan
indispensables
para
desarrollar al máximo las capacidades de
nuestros alumnos, adecuando distintas
actuaciones al contexto socioeducativo con
el fin de lograr la adquisición de las
competencias que marca la ley, y además
concediendo un gran valor a la
participación de todos los miembros de la
comunidad educativa.

CARÁCTERÍSTICAS DEL CENTRO
Nuestro centro el CEIP Pinoduero se encuentra en la localidad de Tudela de Duero, a
15 Km. de distancia de Valladolid, y está rodeada casi por completo por el río Duero. Su
cercanía a la ciudad por autovía confiere a la villa una singularidad frente a lo que en Castilla
consideramos como "población rural" y que podríamos calificar como "ciudad dormitorio" del
alfoz de Valladolid.
Es un centro de Educación Infantil y Primaria que en la actualidad cuenta con tres
unidades de E.I. y seis unidades de E.P. y una matrícula de 182 alumnos.
Nuestro alumnado tiene una buena disposición hacia el colegio y participa activamente y
colabora en todas las actividades escolares, complementarias y extraescolares organizadas. La
mayoría del alumnado percibe un estimulo positivo hacia la actividad escolar en el ambiente
familiar. El alumnado dedica también bastante de su tiempo libre a actividades organizadas a
nivel escolar y municipal.
El número de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo no es elevado.
Estos alumnos son atendidos dentro o fuera del aula, según el modelo de intervención
individualizado diseñado para cada uno, a tiempo parcial por el profesorado especialista en
Pedagogía Terapéutica, en Audición y Lenguaje y en Compensatoria siguiendo el Plan de
Atención a la Diversidad.
Más frecuentes son los alumnos con dificultades en materias instrumentales (lectura,
escritura y cálculo). Este alumnado recibe refuerzo educativo por parte del profesorado del
Centro, durante las horas que no tienen docencia directa con alumnado, de acuerdo con el
plan de refuerzo programado.
En este curso 2015-2016, el Colegio cuenta con una plantilla de 17 profesores y
profesoras, desglosada en los siguientes niveles y especialistas: 3 de Educación Infantil, 6 de
Educación Primaria y 8 especialistas.
El desglose del profesorado especialista (8) es el siguiente: 2 de Inglés, 1 de Educación Física
con horario completo en el centro y los siguientes compartidos con otros centros de la
localidad: 1 de Música, 1 de Audición y Lenguaje, 1 de Religión Católica, 1 de Educación
Compensatoria y 1 de Pedagogía Terapéutica. Tras los últimos concursos de traslados, hay una
clara tendencia a la consolidación definitiva de las plazas del profesorado del colegio.
Las familias de nuestro alumnado poseen niveles socioculturales muy dispares, pero en
general tienen inquietudes culturales y tratan de inculcar en sus hijos e hijas un afán de
superación basado en el estudio, predominando la idea de considerar la educación como una
oportunidad que abre perspectivas de futuro a sus hijos e hijas.
Podemos destacar una buena implicación de los padres en los temas educativos,
mostrando interés por la evolución académica y formativa de sus hijos y una buena disposición
para colaborar con el centro.
Nuestro centro cuenta con una AMPA muy participativa y colaboradora, que además
es muy activa y receptiva a nuevas propuestas.

FINALIDAD Y OBJETIVOS
El Proyecto se basa en los valores prioritarios del centro recogidos en nuestro Proyecto
Educativo y el tipo de escuela que queremos: libre, abierta, participativa, de calidad, inclusiva,
democrática y plural.
El análisis de las pruebas de diagnóstico de los últimos años y la prueba individualizada
de 3º E.P. del curso pasado nos llevó a incluir ya en la PGA actuaciones para mejorar algunos
aspectos, como la expresión oral y escrita.
A partir de aquí queremos desarrollar una dinámica de trabajo en equipo que unifique
todas las actuaciones e intervenciones del profesorado, dando cohesión y coherencia a la
actividad docente desde Educación Infantil hasta el final de la Educación Primaria, y que
repercuta directamente en una mayor calidad educativa.
Para ello nos planteamos introducir nuevas metodologías que estimulen el aprendizaje
de los alumnos, proporcionándoles diferentes experiencias que permitan desarrollar al
máximo sus capacidades y desarrollar estrategias de enseñanza vinculadas con el aprendizaje
cooperativo, la socialización crítica y seguir incrementando el uso de las TICs como
instrumento de trabajo para el profesorado y el alumnado, y medio de comunicación y
coordinación entre todos los sectores de la comunidad educativa.
Esto significa una mayor participación y coordinación de un profesorado motivado por
la formación, tanto colectiva como individual, e interesado por las nuevas corrientes
pedagógicas y metodológicas y su aplicación en la tarea docente.

OBJETIVOS
1. MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
2. DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR EL OBJETIVO 1: MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA
Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.1. MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL
- Es uno de los aspectos que ya se recogía en nuestra PGA y que se estaba trabajando
en los últimos años.
- En expresión oral se utiliza una programación vertical desde E.I. hasta 6º de E.P. en
expresión oral que con actividades graduadas para cada curso: comenzando en E.I.
con la asamblea, el reportero, dramatizaciones,…llegando en los cursos superiores a
exposiciones de temas, debates,…

1.2 MEJORA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA
- En expresión escrita se utiliza el cuaderno de expresión escrita comenzando en los
primeros cursos con elaboración de frases hasta avanzar hacia la elaboración de
textos más complejos. Se dan las bases de elaboración de diferentes tipos de textos:
descripción, narración, lírico, informativo, expositivo,….
1.3 PROGRAMACIÓN VERTICAL DE INFORMÁTICA

- Desde hace años la competencia digital ha sido una de las líneas de actuación

-

prioritaria del centro. Se trata de integrar las tecnologías de la información y la
comunicación en la vida diaria para conseguir alumnos competentes digitalmente.
En este sentido queremos que las TIC sean una herramienta de uso cotidiano que
permita al alumno conseguir los objetivos y competencias referidos en la ley y
proporcionarle la base necesaria para desenvolverse en el mundo actual.
Para ello utilizaremos una hora semanal en desdobles dentro de las áreas
instrumentales, de esta manera se permite al tutor/a una mejor atención a la
diversidad. Otro profesor trabaja en la sala de informática nociones básicas de uso
del ordenador y utilización de diferentes programas que permitan al alumnado en los
últimos cursos de la E.P. la utilización de su minipc como una herramienta más en el
trabajo diario. El profesor/a responsable de TICs será el coordinador/a de las sesiones
de informática.

1.4
APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ESTUDIO Y ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN
A LA DIVERSIDAD.

1.4.1 TÉCNICAS DE ESTUDIO
-

Desarrollar la programación de técnicas de estudio recogida en nuestro Plan de
Acción Tutorial aplicándola en las diferentes áreas.

1.4.2. AULA VIRTUAL
-

Mayor utilización del Aula Virtual no sólo como medio de comunicación con nuestros
alumnos sino también como espacio que recoja las producciones de los mismos, los
materiales que se elaboran, asignación de tareas individualizadas,…

1.4.3. APRENDIZAJE POR PROYECTOS
-

Utilización de metodología de proyectos en las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias
Sociales: esta metodología nos permite un mayor estímulo al trabajo de nuestros
alumnos, descubriendo una utilidad práctica a sus estudios y actividades académicas,
así como desarrollar estrategias de enseñanza vinculadas con el aprendizaje
cooperativo, el uso de las nuevas tecnologías y una mejor atención a la diversidad.

-

Implantación progresiva a lo largo de los tres años de aplicación del proyecto de
autonomía :
5º y 6º E.P. y E.I.
Curso 2016 - 2017
3º y 4º E.P.
Curso 2017 - 2018
1º y 2º E.P.
Curso 2018 - 2019

1.5

PROFUNDIZACIÓN DE LA LENGUA INGLESA

-

Para mejorar el aprendizaje del inglés se realiza un desdoble a la semana en esta
materia en los cursos de E.P. Como ocurre con el desdoble de informática, mientras
el tutor trabaja con la mitad la materia instrumental que corresponda, la otra mitad
reforzará el aprendizaje del inglés con la profesora que imparte está materia.

-

Aumentar el horario de inglés media hora semanal en los grupos de 4 y 5 años para
potenciar el desarrollo oral de la lengua inglesa desde Educación Infantil.

-

Participación en programas europeos: eTwinning, que permitirá a nuestro centro y a
nuestros alumnos colaborar con centros escolares de otros países europeos en el
desarrollo de proyectos basados en herramientas de las TICs.

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR EL OBJETIVO 2: DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES
-

Desarrollo de las competencias emocionales: desde E.I. trabajaremos la educación
emocional como elemento esencial en el desarrollo integral del niño.
Los objetivos generales de la educación emocional que nos planteamos pueden
sintetizarse en los siguientes:
 Adquirir un mayor conocimiento de las propias emociones e identificar mejor
las de los demás.
 Desarrollar la habilidad para regular las propias emociones.
 Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar la
habilidad para generar emociones y sinergias positivas.
 Desarrollar la habilidad de automotivarse.
 Adoptar una actitud positiva ante la vida.
 Aprender a gestionar los conflictos de forma positiva.
- Se nombrará un profesor/a coordinador de Educación Emocional.
- Taller de padres: realizar un taller con las familias de periodicidad mensual para
implicarles en el desarrollo de las competencias emocionales. Se les planteará lo que
se va a trabajar cada mes y su participación desde casa, ya que entendemos que la
educación emocional comienza en el entorno familiar

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO
- Trimestralmente la CCP realizará un seguimiento del proyecto y el grado de
cumplimiento de los objetivos en sus diferentes apartados con el fin de realizar los
ajustes que se consideren necesarios en su aplicación.
- Al finalizar cada trimestre se analizarán los resultados de la evaluación, así como a
final de curso, y se elaborarán estadísticas sobre los resultados académicos.
- Participación de las familias en el taller de educación emocional.
- Se elaborará un cuestionario de valoración del proyecto con diferentes apartados:
para el profesorado, el alumnado y las familias que se realizará al finalizar el curso
sobre diferentes aspectos del proyecto y el grado de satisfacción.

