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1. DATOS ADMINISTRATIVOS 

1.1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO 

El centro educativo para el cual presentamos este Proyecto Educativo de Modificación 

de horarios es: 

 

Nombre del centro CEIP SAN JUAN BAUTISTA 

Código del centro 22004608 

Dirección Avda. San Antonio Abad 37 

Localidad Zaidín 

Código Postal 22530 

Teléfono 974478208 

Fax 974478208 

Correo electrónico cpzaidin@educa.aragon.es 

Web https://cpzaidin.wordpress.com/2016/12/15/bienvenidos/ 

 

1.2. DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES ESCOLARES POR ETAPAS, NIVELES Y NÚMERO DE 

ALUMNOS 

EDUCACIÓN INFANTIL: una unidad por nivel. Total 3 unidades y 38 alumnos. 

EDUCACIÓN PRIMARIA: una unidad por nivel. Total 6 unidades y 80 alumnos 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (1º Y 2º): una unidad por nivel. Total 2 

unidades 23 alumnos. 

En total disponemos de 11 unidades y 141 alumnos. 

1.3. PERSONAL DEL CENTRO 

La plantilla del centro es de 20 maestros distribuidos de la siguiente forma: 

Ed. Infantil 3 + 1 con perfil AL 

Ed. Primaria 4 +1 con perfil Inglés, 1 con perfil Catalán 

Inglés 1 PRIM + 1 ESO 

Ed. Física 1 

Música 1 

Audición y Lenguaje 2 

Catalán 1 + 1 con perfil EF 

Religión 1 

Matemáticas (ESO) 1 
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EQUIPO DIRECTIVO 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS 

Directora Genoveva Javierre Chavarría 

Jefatura de Estudios Susana García Altemir 

Secretaría Elena Ariño Castán 

Coordinación de Formación Jesús L. Fernández Dena 

 

Disponemos de tres personas contratadas por el Ayuntamiento y que se encargan del 

servicio de limpieza. 

 

Además los miércoles disponemos de los servicios de la Orientadora y la PTSC 

(Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad), ambas pertenecientes al EOEIP de Fraga. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

2.1. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO SEGÚN SU HORARIO DIARIO 

HORARIO GENERAL DEL CENTRO (de lunes a viernes) 

De 9:00 a 12:30 Período lectivo sesión de mañana 

De 12:30 a 13:30 Horario de permanencia de profesorado en el centro 

De 12:30 a 14:30 Actividades extraescolares del alumnado gestionadas por el AMPA 

De 14:30 a 16:00 Período lectivo sesión de tarde 

De 16:00 a 17:00 AUNA gestionado por dos maestros del centro 

De 16:00 a 21:15 Actividades extraescolares del alumnado gestionadas por el AMPA 

 

HORARIO DE RECREOS 

De 11:00 a 11:30h 

HORARIO DE CLASES 

De 9:00 a 10:00 1ª hora 

De 10:00 a 11:00 2ª hora 

De 11:30 a 12:30 3ª hora 

De 14:30 a 15:15 4ª hora 

De 15:15 a 16:00 5ª hora 
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HORARIO DE JORNADA REDUCIDA (junio y septiembre) 

El horario es de 9:00 a 13:00h para los alumnos y de 9:00 a 15:00h para el profesorado 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

INGLÉS Martes y jueves de 16:15 a 21:15h. 36 alumnos 

MÚSICA 
De 12:30 a 14:30 y de 16:00 a 

20:00h 
12 alumnos 

ATLETISMO Viernes de 16:45 a 19:30 27 alumnos 

PATINAJE Viernes de 16:00 a 20:00h 24 alumnos 

 

De 9:00 a 9:40 1ª hora 

De 9:40 a 10:20 2ª hora 

De 10:20 a 11:00 3ª hora 

De 11:30 a 12:15 4ª hora 

De 12:15 a 13:00 5ª hora 
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2.2. HORARIO GENERAL DEL PROFESORADO EN LA ACTUALIDAD 

El horario de septiembre y junio es de 9:00 a 13:00h.periodo lectivo con alumnos y de 

13:00 a 15:00h. horario de obligada permanencia en el centro. Las sesiones de AUNA 

continúan realizándose durante el mes de junio respetando el horario llevado durante el curso. 

De 9 a 13:30 (horario de permanencia en centro de 12:30 a 13:30) y de 14:30 a 16:00. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00-10:00 
     

10:00-

11:00      

11:30-

12:30 
Recreo 

12:30- 

13:30 

Trabajo 

personal 

Atención 

familias/ 

Reunión 

Jefatura de 

estudios 

con 

delegados 

CCP/Claustros/ 

Consejos 

Escolares 

Equipos 

didácticos 
Formación 

14:30-

15:15 
     

15:15-

16:00      

16:00-

17:00 
AUNA AUNA AUNA AUNA  

 

2.3. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO Y APOYO EDUCATIVO, OTRAS. 

A la hora de elaborar los horarios del claustro a principio de curso, desde el centro 

potenciamos que todos los grupos dispongan de varias sesiones con dos maestros dentro del 

aula, preferiblemente personal del Equipo Didáctico al que pertenece, con el objetivo de 

potenciar los apoyos y las agrupaciones flexibles. 

Además, el centro dispone del programa AUNA, que es un programa institucional que 

da respuesta a las necesidades de refuerzo educativo de los alumnos de Ed. Primaria y 

Secundaria fuera del horario lectivo. En este centro por su casuística, los responsables son dos 

maestros del centro puesto que se divide a los alumnos en dos grupos. 



 

 

8 

C.E.I.P. SAN JUAN BAUTISTA 

AVDA. SAN ANTONIO ABAD 37, 22530 ZAIDÍN (HUESCA) 

 

2.4. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, SI LO HUBIERA, 

INCLUYENDO EL HORARIO EN LOS DÍAS DE JUNIO Y SEPTIEMBRE DE JORNADA 

REDUCIDA. 

No disponemos de servicio de transporte escolar. 
 

2.5. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR SI LO HUBIERA, 

INCLUYENDO EL HORARIO EN LOS DÍAS DE JUNIO Y SEPTIEMBRE DE JORNADA 

REDUCIDA 

No disponemos de servicio de servicio de comedor. 

 

 

3. PROPUESTA DE INNOVACIÓN 

3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN EN RELACIÓN A LOS TIEMPOS 

ESCOLARES 

El Proyecto Educativo de Organización de Tiempos Escolares en el C.E.I.P. San Juan 

Bautista nace con la finalidad de ofrecer a las familias un horario más adaptado a las 

necesidades que han ido surgiendo en los últimos años y a la inquietud ya manifiesta a través 

de sondeos tanto a nivel de familias como de profesorado de llevar a cabo este cambio a nivel 

de horario. 

La cultura organizativa de nuestro centro educativo (dado que somos un claustro 

relativamente pequeño) la entendemos desde una perspectiva conjunta de trabajo colaborativo, 

en equipo y a través de metodologías activas que tienen como objetivo trabajar para el 

desarrollo de las capacidades cognitivas, emocionales y sociales de nuestros alumnos.  

Por todo ello, vamos a seguir trabajando en la misma línea metodológica, pero a través 

de este nuevo horario queremos potenciar por un lado, el trabajo sistemático a nivel de centro 

en horario lectivo, de tres aspectos: la lectura en las diferentes lenguas del centro (castellano, 

catalán e inglés) sing a song (estructuras orales en inglés) y razonamiento matemático (cálculo, 

hipótesis y problemas). Y por el otro, dado que vamos a ofertar un “refuerzo educativo”, 

queremos poner en práctica seis talleres con los que pretendemos desarrollar las capacidades 

cognitivas, emocionales y sociales utilizando metodologías activas y el trabajo cooperativo. 

Además, creemos conveniente destacar que por razones fisiológicas, el rendimiento y 

la concentración se ve aumentado en las primeras horas del día debido a los niveles de azúcar 

en sangre y calor corporal y disminuye en las horas posteriores a la comida debido al aumento 

de carbohidratos, que favorecen la relajación cerebral, haciendo que la atención baje. 
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Por ello y gracias a este nuevo modelo, habrá mejoras pedagógicas, socio-familiares y 

contextuales que enumeramos a continuación: 

 Favorecer el desarrollo global de nuestros alumnos tanto en el periodo lectivo 

como en el no lectivo. 

 Favorecer el descanso y la relajación después de la comida y de esta manera, 

permitir una mejor organización del tiempo de ocio y de estudio. 

 Facilitar un mayor tiempo de convivencia familiar. 

 Reducir considerablemente el absentismo por las tardes. 

 Modificar el horario como iniciativa de la Junta del  AMPA, como gran 

promotora de este cambio. 

 Reducir el número de desplazamientos al centro por parte de las familias: al no 

disponer de servicio de comedor, todas ellas se ven obligadas a realizar cuatro 

viajes y con esta nueva organización, se reducirían a la mitad. 

3.2. OBJETIVOS DE LA NUEVA PROPUESTA 

OBJETIVOS GENERALES 

 Formar alumnos capaces de adaptarse a los cambios continuos de la sociedad. 

 Optimizar el horario para poder acceder a dos aspectos que consideramos de 

vital importancia: 

o Misma duración para las cinco sesiones lectivas (50’) 

o Potenciar las líneas primordiales de nuestro Proyecto Educativo; el 

placer por la lectura, la mejora de la expresión oral en las diferentes 

lenguas del centro y el razonamiento matemático. 

 Fomentar las capacidades emocionales y sociales en horario no lectivo para 

mejorar la autoimagen, la convivencia y el rendimiento escolar. 

 Mejorar el uso y conocimiento de las TAC. 

 Favorecer el proceso creativo de nuestros alumnos a través de los talleres de 

teatro y actividades plásticas. 

 Aumentar el rendimiento escolar gracias al conocimiento y trabajo de diferentes 

técnicas de estudio. 

 Impulsar el uso de las metodologías activas. 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN. ÁREA O ÁREAS IMPLICADAS 

Nuestra propuesta de innovación pretende desarrollar las líneas pedagógicas 

marcadas en nuestro Proyecto Educativo. Tal como especifica la ORDEN ECD/1778/2016, de 

2 de diciembre, por la que se realiza la convocatoria para la implantación de Proyectos 

educativos de organización de tiempos escolares, se implementará dentro del horario 

lectivo y durante las horas destinadas a “refuerzo educativo”. 
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 Horario lectivo: gracias a esta nueva estructuración horaria, las cinco sesiones diarias 

serán todas de 50 minutos y dispondremos así de 20 minutos dentro del horario lectivo, para 

trabajar de forma específica las líneas pedagógicas del centro sin vincularlas específicamente a 

ningún área. En estas 5 sesiones de 20’ se desarrollarán las siguientes actividades: 

 

LECTURA POR PLACER:  

Para un desarrollo pleno de la Competencia Lingüística es imprescindible la lectura. A 

través de esta nueva estructuración horaria, pretendemos trabajar durante dos sesiones de 20 

minutos semanales el “leer por placer”. A lo largo del año, se irán leyendo diferentes tipologías 

textuales para hacerlas más próximas y facilitar su conocimiento. Para conseguirlo, vemos 

necesario que el propio alumno pueda escoger el texto que quiera leer, dentro de la tipología 

textual previamente pautada.  

 

SING A SONG:  

Actualmente el centro participa en el POLE. Cuatro de nuestros docentes son los que 

gestionan el desarrollo de las diferentes actividades propuestas. Por ello, con el objetivo de 

mejorar y potenciar el nivel de comprensión y expresión oral en esta lengua, proponemos dos 

sesiones de 20 minutos semanales para cada grupo, que se destinarán al trabajo  de este 

aspecto a través de la música. 

 

RAZONA Y CALCULA: 

Una quinta sesión de 20 minutos semanales, se dedicará a la sistematización del 

cálculo mental y al razonamiento matemático a través de diferentes situaciones y problemas. 

 

Horario de refuerzo educativo:  

Consiste en un conjunto de seis talleres ofertados de 15:00 a 16:00h y que tienen como 

objetivo prioritario desarrollar las capacidades emocionales y sociales que favorecen la 

convivencia, así como aportar estrategias y técnicas que ayuden a mejorar el rendimiento 

académico de nuestro alumnado. 

Serán ofertados a la totalidad del alumnado. El equipo docente decidirá a qué talleres 

acudirá cada alumno atendiendo a las peculiaridades de cada uno y facilitando grupos 

internivelares siempre que sea posible. Los seis talleres ( TAC, Técnicas de Estudio, Animación 

lectora, Dramatización, Arts & Carft y Funny Games) se agupan en dos ámbitos de trabajo que 

creemos importante desarrollar en nuestros alumnos: 

 

GESTIÓN DE LAS EMOCIONES:  

A través del taller de animación lectora, de dramatización, de art & craft y del taller de 

“funny games”, daremos una mayor relevancia a la inteligencia emocional (inter e intrapersonal) 

con la finalidad de mejorar la autoimagen y la autoestima de nuestros alumnos así como la 

convivencia del centro. 
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En estos talleres, el trabajo a través del aprendizaje colaborativo, cooperativo y los 

grupos interactivos, serán de vital importancia para poder conseguir los objetivos 

preestablecidos. 

 

APRENDER A APRENDER:  

Los dos últimos talleres son “uso de las TAC” y “técnicas de estudio”. Mejorando los 

conocimientos informáticos (Word, Excel, Power Point, Publisher…) y facilitando el acceso a 

diferentes destrezas, dinámicas, etc relacionadas con el estudio conseguiremos un mayor 

rendimiento académico. 

 

3.4. ACTIVIDADES 

Actualmente nuestro centro no forma parte del “Mapa de la Innovación de Aragón”, 

pero esperamos que en breve, podamos estar entre los colegios que hacen servir las “buenas 

prácticas” en su día a día, pues somos un claustro que innova para que nuestros alumnos 

puedan desarrollar al máximo todas y cada una de sus capacidades. 

Para ello, mostraremos las actividades (en horario lectivo y complementarias) que ya 

se venían haciendo hasta ahora y las que, gracias a la puesta en práctica de este proyecto, 

podremos establecer el curso que viene. 

 

ACTIVIDADES EN HORARIO LECTIVO 

 

Mediación: desde hace ya 5 años, los alumnos de 5º, 6º de Primaria y 1º y 2º de la 

ESO de forma voluntaria  en horario de recreo y en las salidas del centro (12:30 y 16:00h), 

atienden e intentan solucionar pequeños problemas que acontecen diariamente en la 

convivencia del centro. Para ello, un día a la semana durante el mes de noviembre, la 

orientadora del EOEIP se encarga de formarlos y la Jefatura de Estudios es la encargada de 

elaborar el material necesario y de establecer reuniones con los mediadores mensualmente 

para analizar y evaluar las situaciones acontecidas. 

Biblioteca escolar: Los fondos de la biblioteca escolar pueden ser la base de las 

bibliotecas de aula mediante préstamos renovados cada uno o dos meses. Por ello, la persona 

responsable del grupo de biblioteca, se encarga de elaborar un horario para que cualquier 

grupo pueda acceder cuando lo necesite siempre que haya disponibilidad.  

Desde este curso hay establecido, una de las sesiones del área de lengua en la etapa 

de Ed. Primaria, que se dedica al uso y trabajo en este espacio para mejorar aspectos como la 

selección y préstamo de material, la lectura en voz alta, velocidad lectora y conocimiento de 

diferentes autores. 

Para ello, en esta sesión hemos establecido un apoyo específico de un maestro del 

claustro para poder atender de forma más individualizada a todos y cada uno de los alumnos. 



 

 

12 

C.E.I.P. SAN JUAN BAUTISTA 

AVDA. SAN ANTONIO ABAD 37, 22530 ZAIDÍN (HUESCA) 

 

Apadrina a un lector: una vez al trimestre, los alumnos de 4º, 5º y 6º, preparan un 

cuento en su hora de biblioteca y posteriormente, las tutoras de estos cursos y las de Infantil, 

se coordinan para valorar la viabilidad de los cuentos y buscar momentos en el horario lectivo 

para que los alumnos mayores, cuenten sus cuentos a los pequeños (un alumno mayor para 1, 

2 o 3 niños pequeños máximo). Es una experiencia fascinante de animación lectora que 

enamora tanto a los más mayores como a los más pequeños. 

Trabajo por proyectos: esta forma de trabajar está muy arraigada en la Etapa de Ed. 

Infantil y así viene reflejada en el Proyecto Curricular de la Etapa, dónde los alumnos de 3 a 5 

años, elaboran proyectos referidos a su nivel o proyectos de elaboración  o temática conjunta 

en la que todos los alumnos, trabajan esa temática o inquietud adaptada a las necesidades y 

características de cada nivel. 

Debido a que en esta etapa esta metodología ha dado muy buenos resultados, se ha 

considerado oportuno formarnos como claustro para continuar aplicándola en etapas 

posteriores. Por ello este curso como novedad en 1º de Ed. Primaria, ya están aplicándolo en el 

área de “Ciències de la Naturalesa”. 

Actividades Informáticas: disponemos de dos maestros que se encargan de distribuir 

el horario de la sala de informática y de las pizarras digitales para que cada grupo, acceda una 

hora a la semana al uso de las TAC, así como de las horas libres disponibles para que 

puntualmente los grupos que lo necesiten, puedan hacer uso de ellas. 

A su vez, se encargan de la actualización y propuestas de trabajo de la página web y 

de que estos medios estén siempre disponibles para su uso. 

Estimulación de lenguaje: en la etapa de Ed. Infantil, está establecido desde hace ya 

3 años que la maestra de Audición y Lenguaje, se encargue de establecer en su horario una 

hora destinada a la estimulación del lenguaje (articulación, comprensión, expresión, 

vocabulario,…) en 3, 4 y 5 años, así como las horas de atención a los alumnos que 

individualmente y atendiendo a sus características lo necesiten.  

Consideramos este trabajo de vital importancia para evitar futuras complicaciones a 

nivel lingüístico. 

Cálculo y problemas: desde el curso pasado, en 5º y 6º se ha establecido que 

semanalmente, una hora se dedique al trabajo específico de cálculo y problemas relacionados 

con sus necesidades e intereses a través de técnicas para su elaboración, agilidad mental,… 

Este trabajo mejora el razonamiento a nivel general y facilita la resolución de 

problemas. 

Sesiones “extra” de 20 minutos: gracias a la nueva estructuración horaria, 

obtendremos diariamente una sesión extra de 20 minutos que dedicaremos a la expresión oral 

en inglés (dos sesiones), a la lectura (dos sesiones) y al razonamiento matemático (1 sesión). 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Patios dinámicos: cada trimestre el maestro de Ed. Física propone un deporte o juego 

dirigido para que los alumnos que quieran puedan participar durante el periodo del patio 

(ultimate, datchball, colpball…) 

Son los propios alumnos los que se organizan por equipos y los que se encargan de 

gestionar el juego. 

Comisiones de fiestas: cada trimestre, un tercio de los miembros del claustro 

repartidos de tal forma que haya presencia de cada equipo didáctico para que de este modo, la 

información llegue a todos los niveles, son los que se encargan de organizar todas las 

celebraciones. 

Viajes y excursiones: Las salidas, excursiones... se organizan desde los equipos 

didácticos según los intereses del alumnado y están relacionadas con la temática del currículo 

que se está dando en ese momento. Se participa en las actividades que organiza el 

Ayuntamiento de la localidad y la Comarca del Bajo Cinca y otras entidades y/o asociaciones 

locales. En cada caso se valora la idoneidad de las mismas. 

Actividades deportivas: Se participa en los Juegos Escolares comarcales que se 

realizan todos los años en el CRA Albeos, en Ontiñena y en Candasnos. Participa el alumnado 

de 3º a 6º de Educación Primaria. Desde el área de Educación Física se prepara para un mejor 

rendimiento. 

3.5. EVALUACIÓN E INDICADORES 

La evaluación del Proyecto se realizará teniendo en cuenta el punto de vista 

pedagógico y el punto de vista de la comunidad educativa general.  

La evaluación de los aspectos pedagógicos se realizará a través de la recogida 

sistemática de información. Estará centrada en los indicadores que a continuación 

especificaremos y que tienen como objetivo medir la idoneidad y la eficiencia del proyecto en 

las aulas. 
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Podemos agruparlos en: 

 Indicadores cuantitativos:  

o Número de asistentes a cada actividad 

o Número de profesores que participan 

o Actividades planificadas realizadas 

o Recursos empleados 

 

 Indicadores cualitativos: 

o Mejora del clima de convivencia 

o Desarrollo de la capacidad lectora  

o Mejora de las habilidades de trabajo 

o Mejora en la capacidad de comunicación en las distintas lenguas del 

centro 

o Colaboración de las familias 

o Grado de autonomía 

 

El resto de la comunidad educativa (docentes, familias, AMPA y personal de limpieza) 

también evaluará el proyecto a través de los cuestionarios que la ORDEN ECD/1778/2016 

establece en su ANEXO VIII durante el mes de junio. De este modo conoceremos su grado de 

satisfacción sobre la implantación del proyecto y su valoración del mismo. 

 

 

3.6. FASES PARA LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN 

La aplicación de la propuesta de Innovación, una vez aprobada, abarcará los cursos 

17/ 18, 18/ 19 y 19/ 20. En el apartado 7.3. está detallado el calendario de aplicación en el que 

se establece la función de todos los miembros de la Comunidad Educativa durante los tres 

cursos en los que se desarrolla la Propuesta Innovación. 

En el primer curso (17/18) ya comenzaremos con la propuesta tal y como está 

descrita, pues contamos con todos los maestros que necesitamos para llevarla a tal efecto, 

tanto en “las sesiones extra de 20’”, como para elaborar los talleres. Contamos con 3 

especialistas de Lengua Inglesa que en su repartición horaria, se encargarán de “Sing a Song” 

y de esta forma, poder llegar a todos los grupos con dos sesiones cada uno de ellos. El resto 

de profesorado, se repartirá entre el resto de grupos para poder impartir la “lectura por placer” y 

“razona y calcula”. 

Con respecto a las horas de Refuerzo Educativo, hemos planteado estos talleres 

porque vemos que con los maestros de plantilla definitiva que conforman nuestro claustro, 

podemos repartirnos uno en cada taller y los maestros interinos que lleguen al centro a 

comienzo de curso, deberán elegir el taller que más se adecue a su formación. Cada maestro 
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definitivo deberá ejercer de “maestro experto” en su taller y elaborar conjuntamente con sus 

dos compañeros/as la programación para ese curso del taller que hayan elegido. 

Será cuando se elabore la memoria final de curso, cuando se ponga en valor la 

viabilidad de cada taller y su continuidad o no para el próximo curso. 

Con respecto a los cursos 18/ 19 y 19/ 20 si no varía nuestra plantilla y la evaluación 

de los talleres planteados es favorable, continuaremos con los mismos. Con respecto a las 

“sesiones extra” como continuación de la línea pedagógica del centro, y teniendo en cuenta 

que la evaluación de la Comunidad Educativa haya sido favorable, continuará con la misma 

dinámica. 

 

 

3.7. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: PROFESORADO, ALUMNADO, 

FAMILIAS, OTRAS ENTIDADES E INSTITUCIONES 

El primer paso para la aplicación de este Proyecto es la aprobación del mismo. En la 

tabla que se muestra a continuación se observarán las fechas en las que los distintos 

miembros de la Comunidad Educativa, participarán de forma activa para conseguir dicho 

objetivo. 

 

CURSO 16/17 

PROCESO FECHA 

Consejo Escolar. Inicio de proceso Viernes, 13 de enero 

Remisión del Proyecto a la Administración Martes, 24 de enero 

Claustro (sesión extraordinaria) Lunes, 27 de febrero 

Consejo Escolar Martes, 28 de febrero 

Sesiones de información a las familias 

Miércoles, 1 de marzo 

Jueves, 2 de marzo 

Viernes, 3 de marzo 

Votaciones de las familias Martes, 14 de marzo 

Envío de documentación final Jueves, 16 de marzo 

Remisión a la Administración Viernes,17 de marzo 
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Los miembros de la Comunidad Educativa participarán durante los 3 años de aplicación 

del Proyecto de Innovación, tanto en horario lectivo como no lectivo de la siguiente forma: 

 

TAREAS DURANTE LOS TRES PRÓXIMOS CURSOS 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 
HORARIO LECTIVO HORARIO NO LECTIVO 

PROFESORADO 
Todos siguen el horario 

lectivo. 

- Todo el profesorado 

participará en el desarrollo y 

programación de un taller. 

- Seleccionará el alumnado 

destinado a cada taller. 

ALUMNADO 
Todos siguen el horario 

lectivo. 

- Oferta de refuerzo educativo 

voluntaria para un máximo de 

12 alumnos por taller. 

FAMILIAS 

- El AMPA colaborará en las 

celebraciones que se realicen 

en el centro. 

- Las FAMILIAS participarán 

en todas aquellas actividades 

en las que se requiera su 

colaboración. 

- El AMPA ofertará las 

extraescolares como hasta 

ahora. 

- Compromiso por parte de 

las FAMILIAS cuyos hijos 

acudan al refuerzo educativo. 

INSTITUCIONES 

Ayuntamiento: personal de 

limpieza 

 

- El Ayuntamiento será el 

encargado de modificar su 

horario en caso necesario. 

OTRAS ENTIDADES 

El claustro se pondrá en 

contacto con las entidades o 

viceversa para establecer las 

excusiones, visitas,… 

- La posible modificación del 

horario de las escuelas 

deportivas dependerá de 

dicha entidad. 

 

 

3.8. PROYECTOS O ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN QUE SE ESTÉN TRABAJANDO EN EL 

CENTRO. PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES 

El centro participa en una serie de Proyectos de Innovación y Programas Institucionales 

que detallaremos a continuación: 

PROYECTO DE INNOVACIÓN DE LENGUA CATALANA: desde el curso 2011/12 se 

estableció como Proyecto de Centro, la introducción de la Lengua Catalana no sólo como área 

lingüística sino como lenguaje vehicular para el aprendizaje de otras áreas. 
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PROGRAMAS INSTITUCIONALES: 

Jesús Moncada: para ampliar la oferta de actividades en Lengua Catalana (lengua 

materna de la mayor parte del alumnado) participamos en el programa Jesús Moncada para la 

difusión del Catalán en Aragón. Desde el centro participamos en la MODALIDAD A (elección de 

una actividad ofrecida por el programa: “Planetari”) y MODALIDAD B (realización de un 

proyecto de trabajoa nivel de centro: “Menjant cultura i tradicions”). 

Leer juntos: desde hace 12 años el centro se coordina con la biblioteca pública y 

realiza un encuentro literario mensual en el que familias y todo aquel interesado en la literatura, 

puede participar. 

Como programa a nivel de centro, hemos establecido una tertulia literaria al trimestre 

en la que en horario de 12:30 a 13:30, el grupo de alumnos y familias (familias hasta 2º de 

primaria), comentan a través de actividades lúdicas, la lectura establecida para ese periodo de 

tiempo. 

AUNA: se realizan actividades de refuerzo y acompañamiento en el aprendizaje fuera 

del horario lectivo de los alumnos (16:00 a 17:00h). Actualmente, los reponsables de la su 

puesta en práctica son dos maestros del centro. 

POLE: es un proyecto de potenciación de las lenguas extranjeras cuya finalidad es 

fomentar el desarrollo, adquisición y mejora de la Competencia Lingüística en Lengua Inglesa, 

una de las líneas pedagógicas prioritarias dentro de nuestro Proyecto Educativo. 

Nuestro Objetivo es involucrar a los alumnos en actividades en contextos reales y 

cercanos a ellos que suponen aprendizajes en Lengua Inglesa de manera lúdica y atractiva. 

RAMÓN Y CAJAL: este programa tiene como objetivo integrar el uso innovador de las 

TIC en las tareas que  se realizan en el centro, de forma que profesores y alumnos las usen 

como una herramienta más en los procesos de Enseñanza- Aprendizaje y les sirvan como 

vehículo de comunicación y acceso a la Información. 

 

 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

4.1 HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

9:00-14:00h Periodo lectivo 

14:00- 15:00h Horario de permanencia del profesorado en el centro 

15:00- 16:00h Actividades de refuerzo escolar: Profesorado del centro. 

16:00- 17:00h Consejo Escolar/ Tutorías. Programa AUNA. Profesorado del centro 

16:00 a 21:15h Actividades extraescolares. AMPA 

 



 

 

18 

C.E.I.P. SAN JUAN BAUTISTA 

AVDA. SAN ANTONIO ABAD 37, 22530 ZAIDÍN (HUESCA) 

 

4.2. HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO POR ETAPAS 

9:00-9:50h SESIÓN 1 

9:50- 10:40h SESIÓN 2 

10:40- 11:30h SESIÓN 3 

11:30- 12:00h RECREO  

12:00- 12:50h SESIÓN 4 

12:50- 13:40h SESIÓN 5 

13:40- 14:00h 

SESIÓN EXTRA  

 2 sesiones para LECTURA POR PLACER 

 2 sesiones para SING A SONG 

 1 sesión para RAZONA Y CALCULA 

 
 

4.3.  HORARIO DEL PROFESORADO, CON INDICACIÓN DE SU PARTICIPACIÓN EN LAS 

ACTIVIDADES PROGRAMMADAS EN EL PERIODO DE COMEDOR Y ACTIVIDADES 

Horario lectivo de 9:00 a 14:00h. 

Horario de obligada permanencia en el centro de 14:00 a 15:00 organizado como en la 

actualidad excepto los martes: 

 

 LUNES: trabajo personal/ comisiones de fiestas/ Reuniones de Jefatura de 

estudios con alumnos y mediadores 

 MARTES: horario de atención a las familias y tutorías y reuniones de Consejo 

Escolar de 16:00 a 17:00h. 

 MIÉRCOLES: CCP, Claustros, Consejos Escolares. 

 JUEVES: Equipos didácticos. 

 VIERNES: Proyecto de formación. 

 

Horario de Refuerzo Educativo de 15:00 a 16:00h 

 

Atendiendo a lo especificado en el Artículo 15 de la Orden ECD/63/2016 de 16 de 

febrero, por la que se regula la implantación de los Proyectos Educativos de Organización de 

Tiempos escolares, que establece que “las sesiones de Consejo Escolar, las sesiones 

informativas a las familias y tutorías se desarrollarán como norma general en horario de tarde, 

fuera del horario que el proyecto debe garantizar…salvo que las familias soliciten otro 

horario”, los representantes de las familias en el centro han solicitado que sea respetada la 

franja horaria destinada a la atención de las familias, tutorías y reuniones de Consejo Escolar  

que más se adapta a sus necesidades. Siendo ésta la que comprende el horario de 14:00 a 

15:00 h.  
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Por lo tanto, y dado que la Orden no permite esta salvedad, previa cita, atenderemos a 

las familias que así lo soliciten dentro del horario de 14:00 a 15:00h. Incluiremos esta solicitud 

en el ANEXO II del Proyecto. 

 

4.4. PLANIFICACIÓN DEL REFUERZO EDUCATIVO 

Somos un claustro de 18 maestros (exceptuando aquí a la maestra de religión). Vamos 

a realizar 6 talleres en este epacio horario. Cada taller, va a ser programado e impartido por un 

equipo de 3 miembros del claustro. Durante el mes de septiembre, cada equipo realizará una 

programación del taller y una memoria durante el mes de junio. 

Los talleres propuestos (teniendo en cuenta las características del claustro a día de 

hoy) son: 

 

DÍAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

TALLERES 

Animación 

Lectora 

Expresión 

corporal y 

Dramatización 

Art & Craft TAC Funny games 

Técnicas de 

Estudio 
    

 

Durante el mes de septiembre, a la vez que se reparte el profesorado entre los distintos 

talleres, se elaborará un cuadrante de sustituciones para suplir cualquier posible eventualidad. 

4.5. HORARIO DEL PERSONAL NO DOCENTE 

El Personal de limpieza mantendría el mismo horario que tiene en la actualidad: de 

16:00 a 20:00h. 

 

5. PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE Y 

COMEDOR 

El centro no dispone de servicios complementarios de transporte ni comedor. 

 

6. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FUERA DEL PERIODO 

LECTIVO Y DE COMEDOR 

6.1. PROGRAMA “APERTURA DE CENTROS”. HORARIO Y ACTIVIDADES 

El horario de Apertura de centros que se solicita cada año desde el centro, consiste en 

un período de 90’ diarios, de lunes a jueves, de apertura del espacio de la Biblioteca Escolar. El 
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centro subcontrata una empresa externa que habitualmente da trabajo a una monitora de la 

localidad que ayuda a los alumnos a realizar diferentes tareas escolares. 

El curso próximo, mantendríamos el mismo Programa, con la misma franja horaria: de 

lunes a jueves de 16:00 a 17:30h. 

6.2.  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Las actividades extraescolares las organiza la junta del AMPA dependiendo de las 

solicitudes que realizan las familias a lo largo del curso. Para el curso que viene la previsión de 

horarios y actividades es la misma que el curso actual. Ver punto 2.1. 

 

7. EVALUACIÓN DE PROYECTO 

Evaluaremos el Proyecto según las instrucciones de la ORDEN ECD/1778/2016. Esta 

evaluación la llevará a cabo la Comisión de Evaluación durante los próximos tres cursos como 

establece dicha Orden. 

7.1. COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

La Comisión se encargará de velar por el desarrollo del Proyecto y detectar sus 

posibles dificultades o deficiencias.  

 

La Comisión de Evaluación estará integrada por: 

 Equipo Directivo 

o Dirección: Genoveva Javierre Chavarría 

o Jefatura de Estudios: Susana García Altemir 

o Secretaría: Elena Ariño Castán 

 COFO: Jesús L. Fernández Dena. Desde hace dos años, este puesto está 

ocupado por el mismo maestro interino. Si hay algún cambio durante el 

próximo curso, esta función recaerá en el próximo COFO. 

 Representante del claustro: Víctor Martínez Ortiz 

 Representante del AMPA: Susana Garí Fullola 

 Representante de las familias: Ana Buenacasa Escudero 

 

Esta Comisión se encargará de realizar un breve informe que tendrá en cuenta las 

valoraciones tanto cuantitativas como cualitativas, el funcionamiento del Proyecto, los 

resultados obtenidos por parte del alumnado y las valoraciones de los distintos miembros de la 

Comunidad Educativa. 



 

 

21 

C.E.I.P. SAN JUAN BAUTISTA 

AVDA. SAN ANTONIO ABAD 37, 22530 ZAIDÍN (HUESCA) 

 

 

Este informe constará de los siguientes apartados: 

a) Rendimiento escolar del alumnado e histórico de los dos cursos anteriores 

(información extraída del ANEXO VIII). 

b) Estado de la Convivencia del centro (información extraída de la Memoria final 

de curso realizada por los equipos didácticos) 

c) Participación de la Comunidad Educativa (información extraída de la Memoria 

final de curso realizada por los equipos didácticos) 

d) Actividades Innovadoras que se desarrollan en periodo lectivo (información 

extraída de la Memoria final de curso realizada por los equipos didácticos) 

e) Participación del centro en Proyectos y Programas institucionales (información 

extraída de la Memoria final de curso realizada por cada coordinador) 

f) Funcionamiento del Refuerzo Educativo: “Talleres” (información extraída de la 

Memoria final de curso por el grupo de maestros que imparten cada taller) 

g) Evaluación del grado de satisfacción y opinión de los distintos sectores 

educativos: maestros, familias, AMPA y personal no docente (información 

extraída del ANEXO VIII) 

 

 

7.2. PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO REFERIDA TANTO A LA NUEVA 

ORGANIZACIÓN HORARIA COMO A LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN PLANTEADA 

El Informe de evaluación del Proyecto se realizará durante el mes de junio.  

Este documento se basará en la información recogida en las diferentes memorias y 

Anexos citados en el apartado 7.1. que recogen información referida tanto a Propuesta de 

Innovación como a la nueva organización horaria. 

Una vez elaborado, se hará público su resultado y se dará a conocer a la Comunidad 

Educativa. 

Finalizados los 3 cursos de implantación del Proyecto, se remitirá un informe detallado 

a Inspección Educativa. 
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7.3. EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES EDUCATIVOS, INSTRUMENTOS E 

INDICADORES Y CALENDARIO. 

La implicación de los distintos sectores educativos y su calendario de participación 

viene detallado a continuación. 

 

Los instrumentos para evaluar los distintos sectores educativos vienen marcados por el 

modelo establecido en el ANEXO VIII de la ORDEN ECD/1778/2016. Los indicadores que 

tendremos en cuenta a la hora de evaluar el proyecto, ya se ha mencionado en el apartado 3.5. 

 

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

Primera 

semana 
Claustro 

Elección de actividad de SESIÓN EXTRA de 20’ y 

TALLER DE REFUERZO atendiendo a características 

de formación 

Segunda 

semana 

Familias 
Elección de participación en los talleres de refuerzo 

por parte de sus hijos 

Claustro 
Inicio de las sesiones lectivas con alumnos de 9:00 a 

13:00 

Tercera 

semana 
Claustro 

Habla con aquellas familias que sin haberse apuntado 

a los talleres considere conveniente que participen. 

Cuarta 

semana 
Claustro 

Organiza a los alumnos que se hayan apuntado a los 

talleres de refuerzo según sus características. 

O
C

T
U

B
R

E
- 

M
A

Y
O

 

 Claustro 
Horario lectivo con alumnos de 9:00 a 14:00 

Refuerzo educativo: TALLERES 

Ultima 

semana 

Mayo 

Claustro Fin del refuerzo educativo: Talleres 

J
U

N
IO

 

 

Comunidad 

educativa 
Inicio del periodo de evaluación del proyecto 

Comisión de 

Evaluación 

Evaluación de los aspectos cuantitativos y cualitativos 

sobre el Proyecto, su funcionamiento y los resultados 

obtenidos. 

Claustro 
Inicio de las sesiones lectivas con alumnos de 9:00 a 

13:00 
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8. COMISIÓN DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

8.1. MIEMBROS DE LA COMISIÓN, INDICACIÓN DEL SECTOR AL QUE PERTENECEN Y 

FIRMA 
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ANEXO I: CERTIFICACIÓN DE INICIO DEL PROCESO POR EL CONSEJO ESCOLAR 

 

D/Dº Elena Ariño Castán, Secretaria del centro CEIP San Juan Bautista  

 

CERTIFICO 

Que en la sesión de Consejo Escolar extraordinario del día 13 de enero de 2017 se 

acuerda iniciar el proceso para la elaboración de un Proyecto educactivo de 

organización de tiempos escolares y la particitación en la convocatoria de autorización. 

 

 

Que el resultado de la votación ha sido el siguiente: 

 

 Número total de integrantes del Consejo Escolar con derecho a voto: 13 

 Número de integrantes con derecho a voto presentes: 12 

 Número de votos afirmativos: 12 

 Número de votos negativos: 0 

 Número de votos en blanco:0 

 Número de votos nulos: 0 

 Porcentaje de votos afirmativos en relación con el número total de integrantes 

con derecho a voto: 92’30% 

 

 

En ZAIDÍN a 13 de enero de 2017 
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ANEXO II: SOLICITUD DE LAS FAMILIAS 

 


