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1. Datos administrativos 

1.1 Datos identificativos del centro 
Nombre del centro Colegio Don Bosco 

Código del centro 50006700 Teléfono 976396619 

Localidad Zaragoza 

Correo electrónico donbosco@colegiodonbosco.es 

Web https://www.colegiodonbosco.es/ 

 

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

alumnos 
 
 

 1º 
Inf. 

2º 
Inf. 

3º 
In. 

1º 
Prim 

2º 
Prim 

3º 
Prim 

4º 
Prim 

5º 
Prim 

6º 
Prim 

Nº de 
unidades 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Alumnado 15 11 21 20 21 18 24 23 23 

 

Nº total de alumnado del centro: 176 

1.3  Personal del centro 
 

EI PRI ORI 

5 11 1 

 

EQUIPO DIRECTIVO NOMBRE Y APELLIDOS 

Dirección Alfonso Marquina Sánchez 

Jefatura de Estudios Iván Pellitero Ferreras 

Secretaría Laura Sarasa Díaz 

Coordinación de Formación Ana Belenguer Palacio 

 

Personal no docente 

 Número  Número 

Aux. administrativos 1 Oficiales de 
mantenimiento o 
conserjes 

0 

Monitores de 
comedor 

3 Personal de cocina 2 

Personal de limpieza 2   

mailto:donbosco@colegiodonbosco.es
https://www.colegiodonbosco.es/


 

Proyecto de Tiempos Escolares Colegio Don Bosco 2021/2022 

5 

1.4 Organización General del centro. Descripción de la situación actual 
a) Organización General del centro según su horario diario: apertura anticipada, 

actividades lectivas incluyendo recreos, periodo intercesiones, comedor y actividades 

extraescolares. Indicando responsables y el número de alumnos, con indicación total y 

porcentual, que están en el centro en cada franja horaria. 

SERVICIOS 

Madrugadores: SÍ 

Comedor escolar: SÍ 

Transporte escolar: NO 

Participantes: 15 (8,5 %) 

Participantes: 100 (56,8 %) 

Participantes: 

 HORARIO ACTUAL (Jornada partida) 

 Guardería Jornada de 
mañana 

Comedor Jornada de 
tarde 

Hora de inicio 7:30 9:00 12:00 15:15 

Hora de fin 9:00 12:00 15:15 17:15 

 

El curso pasado, 2020-2021 y el presente curso, 2021-2022 no se han realizado actividades 

extraescolares en el propio centro debido a la situación COVID. Pero explicamos cómo ha sido 

con anterioridad. 

 

 LUNES/MARTES/MIÉRCOLES/JUEVES/VIERNES RESPONSABLE 

Hora 
inicio/fin 

7:30 – 9:00 
Personal de 
guardería 

Hora 
inicio/fin 

12:00 – 15:15 
Personal de 

comedor 

Hora 
inicio/fin 

De 17:15-19:39 
AFA y personal del 

centro 

 

b) Horario general del profesorado en la actualidad. 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

De 9:00 a 12:00 Horario lectivo 

De 15:15 a 17:15 Horario lectivo 

De 17:15 a 19:00 
Trabajo 
personal 

Claustro 
CCP 
Coord. 
Ciclos 

Formación 

At. 
Familias  / 
Consejo 
escolar 

Trabajo 
personal 

 
c) Organización de actividades de refuerzo y apoyo educativo, otras. 

La programación de atención a la diversidad durante este curso escolar va dirigida a todo el 

alumnado del centro, priorizando a los que presentan necesidades específicas de apoyo 

educativo (ACNEAEs). 
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Recursos personales 

El alumnado es atendido por: 

 Profesorado tutor. 

 Profesor de apoyo en algunas horas lectivas. 

 Orientadora. 
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2. Propuesta de innovación 

Proyecto educativo de innovación 

2.1 Justificación de la propuesta de innovación en relación a los tiempos 

escolares 
La Comisión del Colegio Don Bosco ha elaborado este proyecto educativo de organización de 

tiempos escolares considerando que el horario escolar actual no se ha adaptado a las 

transformaciones que la sociedad experimentaba. 

Tanto la Ley Orgánica (L.O.E.) como la posterior Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa 

(L.O.M.C.E.), así como la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (L.O.M.L.O.E.) se 

encuadran en la propuesta de la Unión Europea en torno al desarrollo en nuestro alumnado de 

las competencias claves para afrontar adecuadamente los retos del futuro. 

El curso pasado, debido a la situación socio-sanitaria que vivimos, la Comunidad educativa 

experimentó la implantación de la jornada continua durante el curso 2020-2021, de forma 

impuesta por las autoridades. Fue entonces cuando una parte de la comunidad educativa 

mostró su interés en implantar este modelo de forma definitiva. 

Ahora contamos con la legislación, pero además contamos con la experiencia de los centros que 

ya lo han puesto en marcha. 

En este proyecto se reflejan una serie de objetivos, fundamentados en criterios 

psicopedagógicos y socio-familiares, así como aspectos organizativos y de funcionamiento 

relacionados con la realidad de nuestro colegio que apuntan a un cambio en la jornada escolar. 

Por ello se van a plantear una serie de actividades y talleres que complementan la solicitud de 

jornada partida por una jornada continua. 

El proyecto de modificación de jornada supone un cambio organizativo en el que se establece el 

horario lectivo por las mañanas de 9 a 14h, programando en horario de tarde el desarrollo de 

talleres y actividades extraescolares con total garantía pedagógica y organizativa. Se realizará 

una evaluación exhaustiva en la que participará toda la comunidad educativa y será evaluado 

por la inspección educativa. 

Para ello, proponemos una nueva organización de los tiempos escolares que redunde en una 

distribución más racional del tiempo, posibilitando así la conciliación familia-escuela. Por ello 

creemos conveniente dar cauce a la autonomía organizativa del centro en dos aspectos de tanta 

proyección como son, por un lado, la apertura del centro a toda la comunidad educativa con la 

puesta en marcha de actividades complementarias gratuitas llevadas a cabo por el profesorado 

y monitores, dirigidas y coordinadas por el equipo directivo del centro.  

Y por otro, la regulación de la jornada escolar, en cuya consideración han de tenerse en cuenta, 

no sólo criterios pedagógicos, sino también sociológicos, todo ello dirigido a la búsqueda 

constante de una mejora en la calidad educativa.  
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Es una propuesta pensada, elaborada y debatida por la Comunidad Educativa representada 

en los miembros de la comisión que ha elaborado un Proyecto Global de Centro, que integra 

tanto el periodo lectivo como el no lectivo. 

Con esta nueva distribución horaria, homogeneizaremos los horarios de todas las etapas 

escolares del centro. 

2.2 Objetivos de la nueva propuesta 
 

 OBJETIVOS DEL PROFESORADO: 

-Optimizar el tiempo de trabajo para poder adaptar la labor docente a las necesidades que 

plantee el alumnado. 

-Favorecer el rendimiento académico del alumnado, desarrollando organizaciones de tiempo 

más flexibles y racionales, que permitan mejorar diversos aspectos del alumnado. 

 

 OBJETIVOS PARA EL ALUMNADO: 

-Mejorar el rendimiento a través de estrategias pedagógicas basadas en: Aprendizaje 

Cooperativo, TPR, metodologías activas, Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento, 

matemáticas manipulativas, Aprendizaje basado en Proyectos y talleres.  

-Favorecer la formación integral del alumnado a través del trabajo de las diversas competencias 

clave, así como otros aspectos educativos. 

-Promover la convivencia entre el alumnado de distintos niveles educativos, creando así un 

ambiente más cercano y familiar en el centro.  

-Potenciar actividades que respondan a los intereses y necesidades del alumnado de forma 

lúdica. 

 

 OBJETIVOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

-Favorecer situaciones de relación con la comunidad educativa y con el entorno más próximo, 

estableciendo un compromiso conjunto para ofrecer un proyecto educativo de calidad.  

-Posibilitar un mayor aprovechamiento del tiempo no lectivo para la realización de otras tareas 

dentro y fuera del centro.  

-Favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar.  

-Optimizar los servicios complementarios y extraescolares que ofrece el centro educativo, 

respondiendo a la demanda de las familias.  
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2.3 Descripción de las propuestas de innovación. Área o áreas 

implicadas 
Todas las estrategias innovadoras que integran nuestro proyecto, tanto las que ya se llevan a 

cabo en el centro, como las de nueva implantación, se organizan en torno a las siete 

competencias clave que nuestros alumnos deben adquirir como condición indispensable para 

lograr alcanzar un pleno desarrollo personal, social y profesional. 

2.4 Actividades 
 

A continuación, aparece una pequeña explicación de las competencias en las que nos basamos 

para programar las actividades que se realizan en el centro, así como los niveles educativos en 

los que se trabaja, y la secuenciación de las mismas en los trimestres escolares. 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 

Esta competencia contribuye al desarrollo de la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas, 

pensamientos y emociones, además de interactuar con otras personas de manera oral y escrita. 

Por tanto, permite al alumnado representar, interpretar y comprender la realidad, desarrollando 

actitudes de escucha y respeto hacia las opiniones de otras personas. 

 

 Infantil Primaria 
Temporalización: 
trimestres 

 1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 

Animación a la lectura: 
biblioteca de aula, 
tertulia literaria, 
cuentacuentos 

X X X X X X X X X X X X 

CLIL X X X X X X X X X x x X 

Dramatización de 
cuentos e historias (role-
playing). 

X X X X X X X X X X   

Periódico escolar.        X X   X 

Pip Phonics. X X X       X X X 

 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA/CIENTÍFICA: 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se basan en aplicar 

el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana de nuestros alumnos. 

De este modo, requiere de conocimientos acerca de los números, las medidas, las operaciones 

y las representaciones matemáticas. Asimismo, contribuye al desarrollo del pensamiento 

científico para explicar la realidad que nos rodea. 
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 Infantil Primaria 
Temporalización: 
trimestres 

 1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 

Método ABN X X X       X X X 

Matemáticas 
manipulativas 

   X X X X X X X X X 

Juegos de mesa    X X X X X X X   

Investigaciones 
científicas (Steam) 

X X X X X X X X X X X X 

 

COMPETENCIA DIGITAL: 

Esta competencia implica el uso seguro y crítico de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación con objeto de buscar, obtener, seleccionar, analizar, producir e intercambiar 

información. De esta manera, el alumnado identifica el papel que estas tecnologías tienen en 

sus vidas, interesándose por su conocimiento e iniciándose en su uso. 

 

 Infantil Primaria 
Temporalización: 
trimestres 

 1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 

Utilización de la 
plataforma. 

       X X X X X 

Uso de ordenadores, 
tabletas y PDI.  

X X X X X X X X X X X X 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA: 

Esta competencia se centra en las capacidades para relacionarse con las personas y participar 

de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica. Gracias a ella, los alumnos 

establecen relaciones afectivas y equilibradas, respetando las normas que rigen la convivencia, 

las cuales son construidas y aceptadas por todos.  

 

 Infantil Primaria 
Temporalización: 
trimestres 

 1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 

Trabajo cooperativo y 
técnicas cooperativas. 

X X X X X X X X X X X X 

Proyectos internivelares. X X X X X X X X X   X 

Talleres con las familias. X X X X X X X X X X X X 

Reciclaje.    X X X X X X  X X 

Educación vial.        X X X   

Educación emocional. X X X X X X X X X X X X 
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INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR: 

 

La competencia de iniciativa y espíritu emprendedor implica las habilidades necesarias para 

convertir las ideas en actos. Por lo tanto, esta competencia permite a los alumnos desarrollar 

destrezas como la capacidad de análisis, de planificación, organización, gestión, toma de 

decisiones, resolución de conflictos, pensamiento crítico y, finalmente, sentido de la 

responsabilidad. 

Dentro de esta competencia, hay actividades que están profundamente asociadas con la 

competencia social y cívica, por lo que no hemos repetido la explicación de las mismas. 

 

 Infantil Primaria 
Temporalización: 
trimestres 

 1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 

Huerto escolar.      X X    X X 

Proyectos educativos X X X X X X X X X X X X 

 

 

CONVIVENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES: 

Esta competencia se refiere a conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico y con 

una actitud abierta y respetuosa las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. Asimismo, 

son utilizadas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y consideradas como parte 

de la riqueza y patrimonio tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 

 Infantil Primaria 
Temporalización: 
trimestres 

 1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 

Salidas escolares 
(museos, teatro, 
exposiciones, etc.) 

X X X X X X X X X X X X 

Expresiones artísticas y 
musicales 

X X X X X X X X X X X X 

 

APRENDER A APRENDER: 

La competencia de aprender a aprender contribuye a iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 

continuar aprendiendo de manera cada vez más autónoma y eficaz, así como ir adquiriendo 

conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje (atención, memoria, 

comprensión, expresión lingüística…) Implica, por tanto, que el alumno desarrolle su capacidad 

para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera 

individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 
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 Infantil Primaria 
Temporalización: 
trimestres 

 1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 

Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) 

X X X X X X X X X X X X 

Pensamiento crítico    X X X X X X X X X 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 

A continuación, pasamos a detallar cada una de las actividades que hemos mencionado antes, 

atendiendo a las competencias que hemos especificado. De cada una de las actividades se 

definen los objetivos, la descripción de las actividades y el área a la que están vinculadas. 

 

ANIMACIÓN A LA LECTURA: BIBLIOTECA DE AULA, TERTULIA LITERARIA, CUENTACUENTOS 

OBJETIVO Estimular y mejorar la comunicación y expresión, así como el diálogo, 
la escucha y la reflexión crítica. 
Favorecer la motivación y emoción al compartir las mismas lecturas 
con todo el alumnado. 
Favorecer el intercambio de materiales para ofrecer mayores 
oportunidades al alumnado. 
Disfrutar de un tiempo compartido entre familias y alumnos durante 
los cuentacuentos, así como de las actividades posteriores. 
Potenciar el hábito lector como fuente de aprendizaje, diversión y 
formación integral de las personas. 

DESCRIPCIÓN Se trata de diferentes tipos de actividades en el entorno a la lectura. 
Durante los primeros cursos de infantil y primaria, se invita a las 
familias a que participen en actividades como cuentacuentos, con 
actividades posteriores. En otros casos, es el profesorado el que 
prepara estas actividades.  
En primaria se hace también la tertulia literaria, donde se comparten 
reflexiones y diálogo, partiendo desde el respeto, respecto a una 
lectura compartida entre todos. 
Cada aula dispone de biblioteca de aula, por lo que el alumnado 
puede hacer uso de préstamo de materiales. 
Realización de distintos tipos de actividades diseñadas para distintos 
niveles educativos y en diferentes espacios, con las que nuestros 
alumnos se sientan atraídos hacia la lectura al mismo tiempo que la 
perfeccionen. Utilizaremos los cuentacuentos y libros viajeros, las 
dramatizaciones y el préstamo de libro semanal. 

ÁREA Lengua 

CLIL 

OBJETIVO Trabajar el idioma a través de otros contenidos, y viceversa, dándole 
sentido al aprendizaje y dando a los niños más protagonismo en sus 
procesos de aprendizaje. 

DESCRIPCIÓN CLIL significa Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 
Extranjeras. Con esta metodología el uso de la lengua es significativo, 
la enseñanza se centra en el alumno, se trabaja por proyectos, 
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integrando contenidos de otras áreas, el aprendizaje es más 
interactivo y autónomo y enfocado a procesos y tareas como: 
utilización de técnicas plásticas, estudio de hábitos alimenticios de los 
compañeros de clase, experimentos científicos, exposición oral y 
actividades a través de cuentos e historias de tradición de la lengua 
extranjera. 

ÁREA English, Music, Arts and Crafts, Natural Science, PE (dependiendo los 
cursos) 

DRAMATIZACIÓN DE CUENTOS E HISTORIAS (ROLE-PLAYING). 

OBJETIVO Desarrollar la expresión en todas sus formas. 
Potenciar la creatividad a través de esas diversas expresiones. 
Mejorar las capacidades comunicativas. 

DESCRIPCIÓN A través de diferentes tareas, como pueden ser cuentos o actividades 
teatrales, se promueven diferentes actividades en las que los alumnos 
puedan desarrollar, en mayor o menor grado de dificultad, pequeñas 
representaciones, en las que se fomenta la interpretación, el ponerse 
en el lugar de otros, y otras técnicas comunicativas y de creatividad. 

ÁREA Lengua. Valores sociales y cívicos. Conocimiento del entorno. 

PERIÓDICO ESCOLAR. 

OBJETIVO Producir un medio de expresión donde tengan cabida todos los 
componentes de la comunidad escolar, principalmente los alumnos. 
La participación de todos los alumnos en la medida de sus 
posibilidades, en la realización de La Pizarra. Potenciar y servir de 
complemento a los objetivos de las distintas áreas. Fomento de 
valores: salud, medio ambiente, igualdad de géneros, resolución 
pacífica de conflictos, seguridad vial. Ser una ventana abierta a todos 
los sectores de la comunidad educativa, a través de la cual conozcan 
las diferentes actividades que se realizan en el Centro, tanto las de 
dentro como las de fuera del aula. 

DESCRIPCIÓN Elaboración de la revista escolar del centro, donde se recogen 
diferentes actividades y salidas realizadas por el alumnado. La 
actividad se llevará a cabo en todos los cursos y estará relacionada 
con todas las materias de forma interdisciplinar. La Pizarra pretende 
formar parte del entorno en el que se desarrolla y ayudar a mejorarlo. 

ÁREA Todas las áreas 

PIP PHONICS. 

OBJETIVO Asimilar los sonidos de la lengua inglesa. 
Enseñar la lecto-escritura 

DESCRIPCIÓN Método analítico de aprendizaje de la lectoescritura. 
Aprendizaje de una canción unida a un gesto para asociarla con el 
sonido.  
Utilización de soportes visuales, gestuales y auditivos para aprender 
los sonidos. 

ÁREA Inglés 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA/CIENTÍFICA: 

 

MÉTODO ABN 

OBJETIVO Aprender conceptos matemáticos a través de actividades lúdicas 
manipulativas. 

DESCRIPCIÓN Secuenciación de actividades mediante juegos manipulativos y de 
razonamiento lógico donde los niños tienen que participar 
activamente para conseguir una meta o finalidad. Algunas de ellas 
pueden ser actividades de conteo, juegos de mesa, juegos 
tradicionales o actividades con unidades de medida. 

ÁREA Conocimiento del entorno (1º a 3º de Infantil) 

 

 

 

MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS 

OBJETIVO Permitir la reflexión acerca de los conceptos y las propiedades 
matemáticas. Recrear distintas situaciones que en un libro de texto 
se presentan de manera estática y limitada. Fomentar el interés por 
la materia y colaboran a desterrar la típica imagen de asignatura 
inerte y aburrida. Reforzar automatismos útiles y necesarios para 
avanzar en las matemáticas 

DESCRIPCIÓN Se trabaja desde situaciones familiares al alumno y manipulando 
materiales para favorecer la resolución y comprensión de la tarea. 
Permite que cada niño avance según su nivel y conecta con la forma 
natural de aprender de los niños 

ÁREA Matemáticas 

JUEGOS DE MESA 

OBJETIVO Fomentar la participación en las actividades de clase. 
Incentivar la comunicación verbal y la toma de decisiones. 
Impulsar las metodologías activas en el aula. 
Respetar las normas. 

DESCRIPCIÓN En  diferentes momentos del periodo lectivo, como talleres, tutoría o 
incluso como parte de algunas asignaturas, se buscan momentos en 
los que se incentive a los alumnos a jugar a juegos de mesa, para que 
puedan practicar contenidos y valores de una forma lúdica. 

ÁREA Todas las áreas 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (STEAM) 

OBJETIVO Descubrir y experimentar con objetos de la vida cotidiana. 

DESCRIPCIÓN A través de planificar tareas y experimentos, el docente pretende 
trabajar con los alumnos diferentes formas de experimentación con 
objetos cotidianos que nos permitan observar las transformaciones 
físicas y químicas de la vida y nuestro entorno (estados de la materia, 
cambios naturales, cambios químicos, cambios orgánicos, cambios 
meteorológicos…). Alguna de esas tareas puede ser la realización de 
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COMPETENCIA DIGITAL: 

 

UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA: EDUCAMOS Y EDUCAR 

OBJETIVO Generar un proceso de comunicación, socialización y construcción de 
conocimientos a través de las TIC. 
Alfabetizar digitalmente a los alumnos.  
Trabajar en un contexto de colaboración  
Realizar ‘asignaciones’ con tareas que luego podremos calificar, 
podemos colgar archivos, enlaces a páginas Web, subir imágenes, 
videos… 

DESCRIPCIÓN Realizar de manera muy sencilla tareas habituales dentro del aula, en 
especial todo lo relacionado con el seguimiento de los aspectos 
relacionados con las actitudes en el aprendizaje.  
Comunicarse con los padres de una forma rápida, eficaz y sencilla. 
Ellos reciben una clave para asociar la cuenta de sus hijos, y desde ese 
momento pueden consultar los progresos a través de la web o de la 
aplicación móvil. 

ÁREA TIC 

 

USO DE ORDENADORES, TABLETAS Y PDI. 

OBJETIVO Iniciar al alumnado al uso de las tecnologías como recurso de 
aprendizaje.  
Favorecer el aprendizaje funcional, significativo y globalizado, propio 
de la etapa, a través de las tecnologías.  
Conocer y poner en práctica las normas de uso, cuidado y 
funcionamiento propios en el uso de las tablets y el ordenador. 
Propiciar un entorno seguro y lúdico en el que los niños se sientan 
cómodos para experimentar desde sus diferentes ritmos de 
aprendizaje. 

DESCRIPCIÓN Uso de las Tablet: Se dedican sesiones semanales en el horario de 
“rincones” para el uso de diferentes APPS : Juegos educativos, 
ejercicios para el desarrollo cognitivo general (memoria, atención, 
lógica, relacionar…), buscadores, tomar fotos, vídeos, audio… 
Ordenador: Cada alumno dispone de su propio ordenador para jugar 
a diferentes actividades que desarrollan contenidos curriculares 
relacionados con la lectoescritura, la lógico-matemática, organización 
espacial, observación... 

ÁREA Lenguajes: Comunicación y Representación. Taller en Primaria 

 

 

un taller del agua para observar los diferentes estados de esta materia 
(líquido, sólido y gaseoso) o la utilización de microscopios. 

ÁREA Conocimiento del entorno (Educación Infantil) Ciencias Naturales y 
Sociales (Educación Primaria) 
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COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA: 

 

TRABAJO COOPERATIVO Y TÉCNICAS COOPERATIVAS. 

OBJETIVO Favorecer el trabajo en grupo cooperativo. 
Estimular y mejorar las relaciones sociales con el trabajo entre 
diferentes personas y roles. 

DESCRIPCIÓN Se programan diferentes tareas en las que el alumnado, con mayor o 
menor grado de dificultad, las vayan realizando de forma cooperativa, 
asumiendo los roles presentados, y mejorando en la toma de 
decisiones para conseguir la finalización de las tareas por parte del 
grupo. 

ÁREA Todas las áreas. 

 

PROYECTOS INTERNIVELARES. 

OBJETIVO Organizar a los alumnos en pequeños grupos que efectúan 
simultáneamente actividades diferentes.  
Favorecer la autonomía de los niños en el uso de los diferentes 
Materiales.  
Ofrecer oportunidades para que el alumnado experimente con 
nuevos materiales manipulativos y resuelva las propuestas en grupos 
heterogéneos. 

DESCRIPCIÓN Se preparan diferentes propuestas (lógico-matemática, motricidad 
gruesa, juegos de mesa, cartas, lecto-escritura, juego simbólico…) a 
las que los niños, en pequeños grupos heterogéneos van accediendo 
y rotando cada 20 minutos. 

ÁREA Diferentes áreas, tanto de Ed. Infantil como de Primaria 

 

TALLERES CON LAS FAMILIAS. 

OBJETIVO Fomentar las relaciones “familia-escuela” mediante la realización de 
talleres y actividades varias. 

DESCRIPCIÓN Se llevan a cabo talleres internivelares en torno a temáticas diversas 
en cooperación con las familias. Se realizan, por ejemplo, talleres de 
cocina, talleres de creaciones plásticas o actividades como “Érase una 
vez mi familia” 

ÁREA Todas las áreas 

 

RECICLAJE. 

OBJETIVO Reciclar materiales para elaboraciones artísticas.  
Encontrar nuevos usos a objetos de desecho.  
Fomentar el pensamiento divergente con el uso de técnicas plásticas. 

DESCRIPCIÓN A través de grupos internivelares se desarrollan actividades de 
plástica con materiales de desecho. 

ÁREA Ciencias Naturales y Sociales, Artística 
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EDUCACIÓN VIAL. 

OBJETIVO Conocer el entorno físico próximo al alumno en relación con el tráfico. 
Manifestar hábitos de conciencia ciudadana referidos a la circulación. 
Conocer las normas de circulación peatonal en carretera y adquirir 
hábitos de comportamiento y prudencia en el uso de las vías públicas. 

DESCRIPCIÓN En los diferentes cursos, y aprovechando la transversalidad del tema, 
se preparan diferentes actividades, tanto en el aula como en el barrio, 
donde poder experimentar las diferentes situaciones relacionadas 
con las educación vial. 

ÁREA Todas las áreas. 

 

 

INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR: 

 

HUERTO ESCOLAR 

OBJETIVO Conocer cultivos propios de la zona y época en la que se plantan. 
Conocer las herramientas propias del trabajo en el campo.  
Conocer los cuidados que necesitan las plantas para su crecimiento. 
Conocer el ciclo de las plantas. Elaborar recetas con los productos 
obtenidos del huerto con la colaboración de padres, alumnos y 
profesores.  
Realizar semilleros. 
Involucrar a los alumnos en las tareas de mantenimiento y limpieza 
del huerto. 

DESCRIPCIÓN Se trata de acercar al alumnado al conocimiento del mundo natural 
en el que vive, entrando en contacto con el medio natural como 
determinante de la calidad de vida de las personas. De esta forma se 
pretende que los niñ@s valoren y respeten el trabajo de las personas 
que trabajan en el campo. 

ÁREA Todas las áreas 

 

PROYECTOS EDUCATIVOS 

OBJETIVO Contribuir al desarrollo integral del niño y a su mejor integración en 
el grupo y el centro.  

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

OBJETIVO Identificar y conocer en sí mismo y en los demás las diferentes 
emociones y aprender a gestionarlas. 

DESCRIPCIÓN A través de diferentes proyectos y materiales los alumnos recorren 
un camino de identificación y gestión de emociones. Para ello se 
sirven de lecturas y trabajos de cuentos de inteligencia emocional, 
como por ejemplo, “Cuentos para entender el mundo”. 

ÁREA Tutoría, Valores Sociales y Cívicos y Conocimiento de sí mismo y 
autonomía personal 
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Plantear otro tipo de tareas y actividades creativas que trabajen 
desde una concepción básica del desarrollo de las “inteligencias 
múltiples.”  
Estimular al alumnado que manifieste apatía ante las actividades que 
se le presentan habitualmente. 
 Favorecer la relación entre iguales desarrollando trabajos 
cooperativos. 

DESCRIPCIÓN A lo largo del curso se programan diferentes actividades que 
proporcionan al alumnado distintas oportunidades de experimentar 
con el arte, con la música y la dramatización. La necesidad de 
potenciar la creatividad en el alumnado nos lleva a la propuesta de un 
proyecto en el que el producto sea algo tangible, un producto final 
que indique el potencial enriquecedor de las artes. La motivación 
intrínseca a la propia actividad intentará ser el motor de la 
experiencia para conseguir aprendizajes de una manera innovadora. 

ÁREA Todas las áreas. 

 

CONVIVENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES: 

 

SALIDAS ESCOLARES (MUSEOS, TEATRO, EXPOSICIONES, ETC.) 

OBJETIVO Fomentar el trabajo fuera del aula para que los niños sean partícipes 
de su propio aprendizaje. 
Fomentar el trabajo participativo y experimental. 
Poner en práctica los contenidos del currículo. 

DESCRIPCIÓN En los diferentes cursos, tanto de Ed. Infantil como de Primaria, se 
buscan aquellas salidas escolares que ayuden al alumnado a 
profundizar en lo que es el conocimiento vivencial, a poner en 
practica todo aquello que se ve en el aula, o al revés, viviendo 
experiencias que luego se pueden trabajar en el aula para un mayor 
enriquecimiento. 

ÁREA Todas las áreas. 

 

EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y MUSICALES 

OBJETIVO Potenciar la creatividad en el alumnado  
Desarrollar el gusto y respeto por las variedades musicales  
Utilizar diferentes estrategias y normas de lenguaje verbal y no 
verbal. 

DESCRIPCIÓN A lo largo del curso se programan diferentes actividades que 
proporcionan al alumnado distintas oportunidades de experimentar 
con el arte, con la música y la dramatización. La necesidad de 
potenciar la creatividad en el alumnado nos lleva a la propuesta de un 
proyecto en el que el producto sea algo tangible, un producto final 
que indique el potencial enriquecedor de las artes. La motivación 
intrínseca a la propia actividad intentará ser el motor de la 
experiencia para conseguir aprendizajes de una manera innovadora. 

ÁREA Artística, Música, Lengua, Lenguajes, comunicación y representación 
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APRENDER A APRENDER: 

 

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP) 

OBJETIVO Contribuir al desarrollo integral del niño y a su mejor integración en 
el grupo y el centro.  
Plantear otro tipo de tareas y actividades creativas que trabajen 
desde una concepción básica del desarrollo de las “inteligencias 
múltiples.”  
Estimular al alumnado que manifieste apatía ante las actividades que 
se le presentan habitualmente.  
Favorecer la relación entre iguales desarrollando trabajos 
cooperativos. 

DESCRIPCIÓN En este curso se plantea una atención global de todo el alumnado del 
centro de manera inclusiva tanto en Infantil como en Primaria.  
El trabajo se llevará a cabo en tres ámbitos principalmente: Científico, 
Ciudadano y Tecnológico. Las temáticas y contenidos previstos a 
trabajar este curso serán: De ámbito científico: experimentos, más 
allá de la magia…  
De ámbito ciudadano: retos de habilidades sociales, saber decir “no”, 
mejoramos nuestro patio… De ámbito tecnológico: realidad 
aumentada, neumática, electricidad, robótica.. 

ÁREA Todas las áreas 

 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

OBJETIVO Desarrollar los aspectos que implican un crecimiento social del 
individuo.  
Favorecer climas favorables donde se dé un aprendizaje cooperativo 
íntegro.  
Potenciar el aprendizaje social basado en emociones y ligado a las 
TIcs. 

DESCRIPCIÓN Trata de conseguir alumn@s críticos y autónomos, a través de un 
aprendizaje social y emocional que lleve implícito el respeto hacia los 
miembros del grupo. 

ÁREA Todas las áreas 
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2.5 Evaluación e indicadores 
En relación con los objetivos de la propuesta de innovación, disponemos ya de algunos de los 

instrumentos de evaluación, como el cuestionario para valorar la práctica docente, las actas de 

evaluación, actas de los grupos de formación, de CCP o de los equipos didácticos. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Mejorar el rendimiento del alumnado a 
través de estrategias pedagógicas basadas 
en: metodologías activas, tecnologías de 
aprendizaje y el conocimiento, aprendizaje 
basado en proyectos y talleres. 

Diseño e implementación de estrategias 
pedagógicas basadas en metodologías 
activas, las TAC, el ABP y los talleres, (grado 
de aplicación y de eficacia percibida por los 
docentes). 

Evaluación de los resultados académicos 
obtenidos en los diferentes procesos de 
enseñanza-aprendizaje (grado de mejora del 
alumnado en las distintas áreas curriculares). 

 

Optimizar el tiempo lectivo del alumnado 
flexibilizando horarios, agrupamientos, 
espacios y tareas. 

Planificación de horarios más flexibles y 
diseño de tareas competenciales que 
permitan aprovechar el tiempo lectivo de los 
alumnos en la escuela. 

Distribución funcional y flexible de espacios 
de centro y de aula que permita el 
aprovechamiento de los recursos existentes 
en el centro y que facilite diferentes 
agrupamientos del alumnado. 

 

Enriquecer la labor docente para facilitar una 
mayor autonomía pedagógica y fomentar una 
cultura de progreso y adecuación a los 
nuevos tiempos que apueste por la 
innovación en el aula. 

Formación solicitada y recibida sobre 
prácticas innovadoras para la mejora de 
nuestra práctica docente (porcentaje del 
profesorado participante, grado de 
motivación y utilidad de la formación 
recibida). 

Elaboración de programaciones didácticas 
que permitan desarrollar una práctica 
docente innovadora y autónoma (número de 
profesores que ha adaptado sus 
programaciones y niveles de cambio). 

  

Favorecer situaciones de relación con la 
comunidad educativa y con el entorno más 
próximo estableciendo un compromiso 
conjunto para ofrecer un proyecto educativo 
de calidad. 

Participación de las familias en diferentes 
actividades y proyectos desarrollados en el 
centro escolar (grado de implicación y 
motivación). 

Cooperación entre los diferentes sectores de 
la comunidad educativa y del entorno más 
próximo (grado de colaboración). 
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2.6 Fases para la aplicación de la Propuesta de Innovación 
 

Fase 1: Planificación y 
elaboración del Proyecto 

 Octubre de 2021: Aprobación por parte de la 
Cooperativa titular del centro del inicio del 
procedimiento. 

 Noviembre de 2021: Elaboración del Proyecto por parte 
de la Comisión encargada. Entrega del Proyecto a la 
Administración. 

Fase 2: Aplicación del Proyecto  Junio 2022: Precisar la planificación del Proyecto 
concretando las funciones específicas del personal 
tanto docente como no docente. 

 Septiembre 2022: Periodo no lectivo: Finalizar la 
concreción del Proyecto en función del alumnado, 
estableciendo los grupos. Gestión de las solicitudes 
para las diferentes actividades. Periodo lectivo: Puesta 
en marcha del Proyecto y de las propuestas de 
innovación planificadas. 

Fase 3: Evaluación del Proyecto  Al final de cada curso escolar a partir del curso 2022 - 
2023: Evaluar mediante informes y memorias. 

2.7 Participación de la comunidad educativa: profesorado, alumnado, 

familias, otras entidades e instituciones. 
 

Comunidad Educativa ¿Cómo participa?  Comunidad Educativa ¿Cómo participa?  

Profesorado  

Elaboración del Proyecto. 
Puesta en práctica de la Propuesta de 
innovación. 
Evaluación del Proyecto. 

Alumnado Participación en la Propuesta de innovación 

Familias 
Elaboración del Proyecto. 
Participación en la Propuesta de innovación. 
Evaluación del Proyecto. 

AFA 

Elaboración del Proyecto. 
Puesta en práctica de la Propuesta de 
innovación. 
Evaluación del Proyecto 

Personal de comedor 

Elaboración del Proyecto. 
Puesta en práctica de la Propuesta de 
innovación. 
Evaluación del Proyecto. 

Personal no docente 
Elaboración del Proyecto. 
Evaluación del Proyecto. 
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2.8 Proyectos de Innovación o actividades de innovación que se estén 

trabajando en el centro. Participación en programas y proyectos 

institucionales. 
 

Los programas institucionales en los que tradicionalmente participa nuestro centro (Cantania, 

Coros escolares, Aulas de Innovación: vamos a la granja y Naturaleza, Arte y Cultura de Aragón, 

Cine y Salud y Pantallas Sanas), no han sido convocados por la Administración educativa este 

curso como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, por lo que en principio 

únicamente se participará en los Programas de Consumo de fruta y lácteos en la Escuela y AUNA. 

No obstante, en función de la evolución del curso y de la pandemia, se estará atento a la 

participación en otros programas que pueden resultar de interés, especialmente en los 

trimestres segundo y tercero del curso. 

 

3. Organización propuesta 

3.1 Horario general del centro 
 

HORARIO ACTUAL ORGANIZACIÓN PROPUESTA 

Madrugadores 7:30-9:00 Madrugadores 7:30-9:00 

Horario de mañanas 9:00-12:00 Horario lectivo 9:00-14:00 

Comedor 12:00-15:15 Comedor 14:00-17:15 

Actividades personal 
de comedor 

12:00-15:15 
Actividades personal 

de comedor 
14:00-17:15 

Horario de tardes 15:15-17:15 
Talleres 

(profesorado) 
16:25-17:15 

Extraescolares 
(previas a la 
pandemia) 

A partir de las 17:15 Extraescolares AFA A partir de las 17:15 
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3.2 Horario lectivo del alumnado por etapas 
 

 ED. INFANTIL 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-11:30 Horario lectivo 

11:30-12:00 Recreo 

12:00-12:55 Horario lectivo 

12:55-13:00 Mindfulness 

13:00-14:00 Horario lectivo 

 

 ED. PRIMARIA 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-11:30 Horario lectivo 

11:30-12:00 Recreo 

12:00-12:55 Horario lectivo 

12:55-13:00 Mindfulness 

13:00-14:00 Horario lectivo 

 

3.3 Horario del profesorado, con indicación de su participación en las 

actividades programadas en el periodo de comedor y actividades. Se 

deberán tener en cuenta las situaciones de profesorado compartido e 

itinerante y la afección que pudiera suponer a la organización de otros 

centros, estableciendo soluciones organizativas sin menoscabo de los 

derechos del alumnado. 
 

 El Colegio Don Bosco no cuenta actualmente con profesorado compartido ni itinerante. 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

De 9:00 a 11:30 Desarrollo curricular 

De 11:30 a 12:00 Recreo 

De 12:00 a 14:00 Desarrollo curricular 

De 14:00 a 16:00 REUNIONES: Bilingüismo, Claustro, Ciclos, Trabajo personal, Formación 

De 16:25 a 17:15 Talleres 
Coordinación 

de talleres 
Talleres Talleres Talleres 

17:15 a 18:15 
Tutorías con 

familias 
Consejo 
escolar 
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3.4 Planificación de los talleres educativos. 
 

Los tipos de apoyo y los criterios de organización en horario lectivo seguirán siendo similares a 

los actuales. 

En este proyecto se organizarán, además, talleres educativos en horario de 16:25 a 17:15 

dirigidos a mejorar las competencias lingüísticas, matemática, digital, sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor y aprender a aprender. 

Se ofrecerá a los alumnos de Primaria que tengan dificultades o que deseen mejorar en las áreas 

relacionadas con estas competencias. Se agrupará al alumnado dependiendo de las solicitudes 

y grupos de edad para que estos sean operativos y eficaces. El equipo docente seleccionará, de 

acuerdo con los criterios que se establezcan, el alumnado que participará en el programa. 

 

ACTUACIONES DEL PROFESORADO 
Serán funciones de los maestros de los talleres: 

 Apoyo directo al alumnado. 

 Participación en la selección del alumnado destinatario del programa.  

 Elaborar un plan de trabajo para el alumnado destinatario del programa. 

CON LAS FAMILIAS 
Es necesario señalar que los tutores de cada uno de los alumnos informarán a las respectivas 

familias, tanto de la inclusión de sus hijos en los talleres, como de los aspectos generales del 

desarrollo del mismo. Las familias deberán autorizar la participación de los alumnos en el taller.  

OBJETIVOS DE LOS TALLERES EDUCATIVOS 

-Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar del alumnado mediante:  

-La adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo. 

-La mejora en las habilidades y actitudes asociadas a la lectura y escritura. 

-Mejorar la integración social del alumnado en el grupo y en el centro.  

-Propiciar en el alumnado una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje. 

-Reforzar la autoestima personal, escolar y social del alumnado. 

-Facilitar al alumnado el logro de aprendizajes constructivos y significativos mejorando sus 

procedimientos de aprendizaje.  

-Desarrollar la competencia personal, el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor.  

Evaluación 

Se llevará a cabo la valoración de los talleres en las reuniones trimestrales de coordinación. 
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TALLER 
En el mismo horario e impartidos por el personal docente se organizarán otro tipo de talleres: 

 Animación a la lectura. 

 Digitalización. 

 Matemáticas manipulativas. 

 Talleres de escritura creativa. 

 Talleres de ciencia 

 Talleres de arte: diversas artes plásticas, música, baile, … 

 Talleres de dinámicas sociales. 

Objetivos de los talleres 

 Respetar los diferentes ritmos, niveles y procesos de aprendizaje del alumnado. 

 Convertir al alumno en protagonista de su aprendizaje. 

 Fomentar la socialización y la cooperación en grupo. 

 Potenciar la creatividad como generadora de un pensamiento divergente. 

 Aumentar el interés del alumnado por su propio aprendizaje.  

 Respetar el derecho a pensar, expresarse, elegir. 

 Promover el espíritu crítico constructivo con el alumnado. 

 Valorar el proceso frente al logro final. 

 

3.5 Horario del personal no docente. 

 

 
Personal de guardería 
 

De 7:30 a 9:00 

 
Personal de comedor 
 

De 14 a 17:15 

 
Personal de limpieza 
 

De 15:15 a 19:00 
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4. Planificación de los servicios complementarios de transporte y 

comedor 

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

horarios y responsables 
 

Actualmente el servicio de comedor se realiza en horario 12:00h a 15:15h., durante el curso, y 

en los meses de septiembre y junio, de 13:00h a 16:15h.  

En los meses de septiembre y junio, el centro abre sus puertas a las familias que desean recoger 

a sus hijos/as a partir de las 15:15h. y son las monitoras las que se encargan del reparto de los 

comensales que tienen a su cargo. 

Las monitoras permanecen en el centro hasta las 16:15h si alguna familia no acude a la recogida 

de los comensales, es el Equipo Directivo el que se responsabiliza de éstos hasta que localiza a 

la familia. 

HORARIO ACTUAL DE COMEDOR EN SEPTIEMBRE Y JUNIO 

Infantil Primaria 

De 13:00 a 13:15h  Servicio y lavado de 
manos 

De 13:00 a 14:00h Momento lúdico 

De 13.15h a 14h  Comida De 14.00h a 14:15h Servicio y lavado de 
manos 

De 14 a 16:15h Momento lúdico De 14:15 a 15:15h Comida 

 De 15:15 a 16:15h Momento lúdico 

 

HORARIO ACTUAL DE COMEDOR EN EL CURSO 

Infantil Primaria 

De 12:00h a 12:15h  Servicio y lavado de 
manos 

De 12:00h a 13:15h Momento lúdico 

De 12.15h a 13:15h  Comida De 13.:15h a 13:30h Servicio y lavado de 
manos 

De 13:15h a 15:15h Momento lúdico De 13:30h a 15:15h Comida 

  De 14:30h a 15:15h  Momento lúdico 

 

PROPUESTA DE HORARIO DE COMEDOR 

Infantil Primaria 

De 14:00 a 17:15h  Servicio y lavado de 
manos 
Comida 
Momento lúdico 

De 14:00 a 17:15h  Servicio y lavado de 
manos 
Comida 
Momento lúdico 

 

  



 

Proyecto de Tiempos Escolares Colegio Don Bosco 2021/2022 

27 

5. Planificación de las actividades extraescolares fuera del 

periodo lectivo y de comedor 
 

5.1 Programa “Apertura de Centros”. Horario y actividades. 
 

Aunque el Colegio Don Bosco no participa en el programa de “Apertura de Centro”, sí que se 

oferta un campamento de verano (Summer Camp). El centro se encarga de contratar a un Equipo 

de Profesores preparados que diseñan una programación específica para llevar a cabo durante 

los días en los que se desarrolla este programa, desde el final de curso y durante todo el mes de 

julio. 

El horario que se oferta es el mismo al que se ofrece durante el curso escolar, de 7:30 a 17:15h, 

intentando favorecer al máximo la conciliación familiar y laboral. 

5.2 Actividades extraescolares 
 

Las Actividades extraescolares son gestionadas de forma externa por parte de la Asociación de 

Familias de Alumnado del centro. Se ofertarán diferentes actividades a partir de las 15:30h. 

Se planteará la oferta de diversas actividades: culturales, educativas, lúdicas y deportivas. 

La oferta es abundante durante toda la semana y se procurará hacer un reparto de los espacios 

lo más acorde a la demanda de éstas. 
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6. Evaluación del proyecto 
 

6.1 Comisión de evaluación 
 

La Comisión de evaluación del Proyecto, se formará al inicio del curso escolar. La composición 

de la Comisión coincidirá en su composición formal de miembros con la señalada para la 

Comisión de elaboración del Proyecto:  

• Director/a del centro  

• Docentes del claustro  

• Coordinador de formación del centro (COFO)  

• Representantes de las familias  

• Miembro de la AFA 

• Miembro del personal no docente y de servicios  

• Miembro del personal de vigilancia y atención del servicio de comedor escolar 

La Comisión elaborará un informe que contendrá al menos estos puntos:  

• Alumnado matriculado en el centro con indicación de la evolución. 

• Resultados académicos del alumnado (según el Anexo VIII de la orden) e 

histórico de los cursos anteriores. 

• Medidas de atención a la diversidad. 

• Estado de la convivencia en el centro. 

• Participación de la comunidad educativa. 

• Actividades innovadoras desarrolladas en periodo lectivo. 

• Participación del centro en programas y proyectos institucionales 

 

6.2 Programación de la evaluación del proyecto referida tanto a la nueva 

organización horaria como a la propuesta de innovación planteada por 

el centro. (Anexo VIII) 
 

Al finalizar el curso escolar, se realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa sobre el 

funcionamiento y resultado del Proyecto implantado, con la participación de toda la Comunidad 

Educativa sobre el funcionamiento y resultados del proyecto implantado. 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA Se valorarán los resultados académicos del alumnado en 

comparativa con cursos anteriores. Se valorará la participación del alumnado en actividades 

extraescolares y en actividades de talleres, y el número de alumnado que hace uso del comedor 

escolar. 

EVALUACIÓN CUALITATIVA Se valorará el grado de satisfacción con los cambios realizados 

(grado de satisfacción/opinión de los distintos sectores educativos: familias, profesorado, AFA, 

personal no docente, personal contratado para la vigilancia y atención del alumnado del servicio 
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de comedor). Para realizar la evaluación cuantitativa y cualitativa se han elaborado tablas de 

recogida de datos y cuestionarios siguiendo los modelos recogidos en la Orden ECD/1290/2021, 

de 5 de octubre, y que incluimos en los anexos. 
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7 Comisión de elaboración del proyecto 
 

7.1 Miembros de la comisión de elaboración con indicación del sector de 

la comunidad educativa a la que pertenecen 
 

 Representante del Sector de familias: Daniela Laborda Martínez 

 Representante de la AFA: Gema Pascual Hernández 

 Representantes del sector de profesores: Natalia Granada Cirés 

 Representante de monitoras de comedor: María Baztán Peiró 

 Representante del personal no docente: Ana Ballano Anubla 

 COFO: Ana Belenguer Palacio 

 Director: Alfonso Marquina Sánchez 
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7.2 Firma de todos los miembros de la comisión de elaboración 
 

REPRESENTANTES DEL SECTOR DE FAMILIAS 

Daniela Laborda Martínez 
 
 
 
 

REPRESENTANTE DE LA AFA 

Gema Pascual Hernández 
 
 
 
 
 

REPRESENTANTES DEL SECTOR DE PROFESORES 

Natalia Granada Cirés 
 
 
 
 
 

REPRESENTANTE DE MONITORAS DEL COMEDOR 

María Baztán Peiró 
 
 
 
 
 

REPRESENTATE DEL PERSONAL NO DOCENTE 

Ana Ballano Anubla 
 
 
 
 

COFO DIRECTOR 

Ana Belenguer Palacio 
 
 
 
 
 

Alfonso Marquina Sánchez 
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 Calendario orientativo 
 

26 de octubre Aprobación por parte de la Titularidad 

Del 27 de octubre al 12 de noviembre Elaboración del proyecto por comisión 

15-16 de noviembre Entrega del proyecto a la Administración 

14 de enero Fecha límite de validación 

18 de enero Aprobación en el claustro 

25 de enero Aprobación en el consejo escolar 

26 de enero Información Pública y debate 

31 de enero Publicación del censo provisional 

7 de febrero Reclamaciones 

8 de febrero Publicación del censo definitivo 

24 de febrero Votaciones 

28 de febrero Remisión de documentación 
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ANEXO I 
RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO 

 % Todas las áreas superadas % 1 área no superada % 2 áreas no superadas % 3 o más áreas no superadas 

Curso 2020/ 
2021 

2021/ 
2022 

2022/ 
2023 

2020/ 
2021 

2021/ 
2022 

2022/ 
2023 

2020/ 
2021 

2021/ 
2022 

2022/ 
2023 

2020/ 
2021 

2021/ 
2022 

2022/ 
2023 Nivel 

1º             

2º             

3º             

4º             

5º             

6º             

Interpretación de los resultados: 

 

 

 

 

 



 

Proyecto de Tiempos Escolares Colegio Don Bosco 2021/2022 

35 

ANEXO II 
CUESTIONARIO PARA LAS FAMILIAS 

Fecha: ______________________ Nivel: ______________________ 

Estimadas familias: Este cuestionario es uno de los instrumentos de evaluación previstos para 

la valoración de nuestro Proyecto educativo de organización de tiempos escolares que se ha 

implantado en el centro. Como parte esencial de la Comunidad Educativa, vuestra opinión es 

importante. Marcad la opción que exprese mejor vuestra valoración y gracias por colaborar.  

1. Grado de satisfacción con la nueva organización horaria:  

a) Muy satisfecho.  

b) Bastante satisfecho.  

c) Poco satisfecho.  

d) Nada satisfecho. 

 2. ¿Cómo creéis que la nueva organización horaria ha repercutido en el rendimiento 

académico de vuestro hijo/a?:  

a) Ha incidido positivamente.  

b) Ni positiva, ni negativamente.  

c) Ha incidido negativamente.  

3. ¿Cómo creéis que la nueva organización horaria ha repercutido en el planteamiento y 

calidad de los servicios complementarios (guardería, comedor…):  

a) Ha incidido positivamente.  

b) Ni positiva, ni negativamente.  

c) Ha incidido negativamente.  

4. ¿Cómo creéis que la nueva organización horaria ha repercutido en el planteamiento y 

calidad de las actividades extraescolares?:  

a) Ha incidido positivamente.  

b) Ni positiva, ni negativamente.  

c) Ha incidido negativamente. 

 5. Grado de satisfacción con las propuestas de innovación:  

a) Muy satisfecho. 

 b) Bastante satisfecho.  

c) Poco satisfecho.  

d) Nada satisfecho. 
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 6. Grado de satisfacción de vuestros hijos e hijas con las nuevas propuestas organizativas y 

metodológicas:  

a) Muy satisfecho. 

 b) Bastante satisfecho.  

c) Poco satisfecho.  

d) Nada satisfecho.  

7. Grado de satisfacción con el funcionamiento de los talleres:  

a) Muy satisfecho.  

b) Bastante satisfecho.  

c) Poco satisfecho.  

d) Nada satisfecho. 

8.- Grado de satisfacción con la información que desde el centro se ha transmitido a las 

familias en relación al Proyecto Educativo de tiempos escolares: objetivos, metodologías, 

organización.... a lo largo del presente curso escolar:  

a) Muy satisfecho. 

 b) Bastante satisfecho.  

c) Poco satisfecho.  

d) Nada satisfecho. 

 9.- ¿Habéis colaborado y/o participado de alguna manera en el desarrollo de vuestro Proyecto 

Educativo de tiempos escolares a lo largo del presente curso:  

a) Si, de manera activa. 

 b) Si, de manera puntual.  

c) No. 

 

Observaciones en positivo / Propuestas de mejora 
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ANEXO III 
CUESTIONARIO PARA EL PROFESORADO 

Estimados docentes:  

Este cuestionario es uno de los instrumentos de evaluación previstos para la valoración de 

nuestro Proyecto educativo de organización de tiempos escolares que se ha implantado en el 

centro. Como parte esencial de la Comunidad Educativa, vuestra opinión es importante. 

Marcad la opción que exprese mejor vuestra valoración y gracias por colaborar. 

Fecha: ______________________ Nivel: ______________________ 

 Mucho Bastante  Poco Nada 

Grado de satisfacción con la nueva 
organización horaria. 

    

Grado de satisfacción con la atención y el 
rendimiento del alumnado en relación a la 
aplicación del nuevo horario. 

    

Grado de satisfacción con la organización 
escolar en relación a la nueva organización 
horaria. 

    

Grado de satisfacción con la propuesta de 
innovación y su desarrollo. 

    

Grado de satisfacción respeto al apoyo 
recibido de la administración educativa en 
el desarrollo de vuestro Proyecto. 
(Asesoramiento, apoyo, formación…) 

    

Grado de satisfacción con el 
funcionamiento y resultado de los talleres. 

    

Grado de satisfacción con tu implicación 
personal y profesional con el Proyecto. 

    

Grado de satisfacción de la implicación de 
las familias con las nuevas propuestas 
organizativas y metodológicas. 

    

 

Observaciones en positivo / Propuestas de mejora: 
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ANEXO IV 
CUESTIONARIO PARA LA AFA 

Fecha: ______________________  

Este cuestionario es uno de los instrumentos de evaluación previstos para la valoración de 

nuestro Proyecto educativo de organización de tiempos escolares que se ha implantado en el 

centro. Como AMPA, sois parte esencial de la Comunidad Educativa, vuestra opinión es 

importante. 

Marcad la opción que exprese mejor vuestra valoración y gracias por colaborar. 

 Mucho Bastante  Poco Nada 

Grado de satisfacción con la nueva organización 
horaria. 

    

Grado de satisfacción con la organización de las 
actividades complementarias en el nuevo 
horario. 

    

Grado de satisfacción con la organización de las 
actividades extraescolares en el nuevo horario. 

    

Grado de satisfacción con la propuesta de 
innovación. 

    

Grado de satisfacción de vuestros hijos e hijas 
con las nuevas propuestas organizativas y 
metodológicas. 

    

Grado de satisfacción de vuestra implicación en 
el desarrollo y seguimiento del Proyecto 
educativo de tiempos escolares. 

    

 

Observaciones en positivo / Propuestas de mejora: 
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ANEXO V 
CUESTIONARIO PARA PERSONAL NO DOCENTE 

Fecha: ______________________  

Este cuestionario es uno de los instrumentos de evaluación previstos para la valoración de 

nuestro Proyecto educativo de organización de tiempos escolares que se ha implantado en el 

centro. Sois parte esencial de la Comunidad Educativa y vuestra opinión es importante. 

Marcad la opción que exprese mejor vuestra valoración y gracias por colaborar. 

 Mucho Bastante  Poco Nada 

Grado de satisfacción con la nueva organización 

horaria. 

    

 

Observaciones en positivo / Propuestas de mejora: 
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ANEXO VI 
CUESTIONARIO PARA PERSONAL CONTRATADO PARA LA VIGILANCIA Y ATENCIÓN DEL 

ALUMNADO DEL SERVICIO DE COMEDOR 

Fecha: ______________________  

Este cuestionario es uno de los instrumentos de evaluación previstos para la valoración de 

nuestro Proyecto educativo de organización de tiempos escolares que se ha implantado en el 

centro. Sois parte esencial de la Comunidad Educativa y vuestra opinión es importante. 

Marcad la opción que exprese mejor vuestra valoración y gracias por colaborar. 

 Mucho Bastante  Poco Nada 

Grado de satisfacción con la nueva organización 

horaria. 

    

Grado de satisfacción con la realización de 

vuestro proyecto de comedor. 

    

 

Observaciones en positivo / Propuestas de mejora: 

 


