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Al iniciar este nuevo periodo académico el Claustro de Profesores expresa su 

deseo de que el curso escolar 2022-2023 transcurra en la mayor armonía y 
aprovechamiento. 
 
 

¡BIENVENIDOS! 
 

Damos desde estas páginas nuestra bienvenida a los nuevos integrantes del 
Claustro de Profesores: Sofía de Juan, Vanesa Blanco, Saray Jiménez, Andrea 
Martínez, Alba Santolaria, Estefanía Arpa y  Lidia Aznar. 

 
 
Les deseamos una fructífera labor en el Azúa, bienvenida que hacemos extensiva 

a los alumnos que por primera vez asisten a nuestro Centro y a sus familias. 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
 
 

 Para el curso que iniciamos   2022 -2023, la composición del Equipo Directivo  
 
del Centro es  la siguiente: 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
T U T O R I A S 

 

 

     
 
 

 
 
Para el curso 2.022 - 2.023   los maestros-tutores son los siguientes: 
 
 

                                                                                                                               
                                                                          
                                                
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Directora 
          Olga Mur  

Jefe de Estudios 
Ana Burguete 

           Secretario 
         Enrique Rubio 

 
Deseamos que nuestro trabajo en equipo redunde en un buen funcionamiento 
organizativo, de gestión y   pedagógico   en el colegio Doctor Azúa. 
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           PROFESORADO EDUCACIÓN INFANTIL                                            

 
       

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                
 
            
 
 
 
 
 
 

 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
                           
 
 
 

 2º A  Maite Mauleón  2ºB    Mª José Jabal 
 

 1ºB Laura Castejón  
  1ºA  Pilar Martí   

Apoyo a Infantil: Leyre Calvo 

      3ºA  Isabel Mur 
  

 3ºB  Ascensión Pardos   

   Colaboradora Brit: Miriam Soriano 
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 EDUCACION PRIMARIA 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 

                                          
  

 

                                                        
                                                                                                 

 
 

 
                                          
            

 
                                      
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

   2ºB   Pilar Miguel 

    1ºA Asun Langa 
 
 

 4ºC Sofía de Juan 
 

   3ºA Sara Incertis 3º B  Vanesa Blanco                  3ºC Saray Jiménez 

 2ºA Sandra Delgado 
      
 

1ºB Paula López Tercero 
   

         

    4ºA Andrea Martínez           
 

    4ºB Juan Ogueta 
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                           PROFESORADO ESPECIALISTA EN MÚSICA               

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                               
                                                                                               
 
 
 
 
 
 

  MU Estefanía Arpa 

   6º A Inmaculada Palacios   

      5ºA Alba Santamaría 

  6º B Angie Carretero 
          

      6º C  Víctor Gumiel 
 

5ºB  Julia Villar 

Sara Incertis  MU2 

   5º C Estefanía Arpa 
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ESPECIALISTAS BILINGÜISMO INGLÉS (FI, PR2, MU2, EF2, EI2, BRIT) Y FRANCÉS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Olga Mur  FI                        
 
             
 
 
 
 
 

                 
 
 

      Enrique Rubio FI              Laura Castejón EI2          Ana Burguete FI             Víctor Gumiel EF2                                

 
 
                                  
                                                                                       
 
 
 
 
 

Miriam Soriano BRIT        Paula López PR2         Sandra Delgado PR2        Juan Ogueta FI                  
 
 

 
 
 
                                       
                                                                                       
 

                
                                      
                 Lidia Aznar FI                   Alba Santolaria FF                        Julia Villar PR2 

 
 
 
                                                                    
 
 
 

            Isabel Mur EI2                          Leyre Calvo EI2                       Sara Incertis MU2 

 

              Inmaculada Palacios PRI2                 Angie Carretero  FI                        
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ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                               
                                          
                                                 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
                           EQUIPO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
              Ana C. Miranda  PT                Clara Almau AL                          PT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Víctor Gumiel 

         Teresa Moreno  

      Asunción Langa 

        Pilar Miguel     Raúl Blasco       
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 
 
                        
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
Técnico de educación infantil                              Técnico de educación especial 
       para tres años. 
 
 
 
                                                                       
 
                                                        
 
 
 
     
              Araceli Gaya                                                Genoveva Almenara                                                            

 
 
PROFESORADO DEL CENTRO 
 
 

 
El Centro cuenta con treinta y cuatro profesores entre tutores y 

especialistas para este curso. El profesorado tiene una gran experiencia en la 
docencia y se caracteriza por tener una buena preparación y cualificación 
profesional; una buena parte posee varias especialidades y  
licenciaturas/grados. Algunos profesores además, dan charlas y cursos y han 
publicado artículos, libros y métodos de enseñanza. También se ha colaborado 
en la elaboración del currículo de Aragón.  Por otra parte, es un profesorado 
que continúa formándose y poniendo en práctica experiencias innovadoras que 
revierten muy positivamente en la calidad de la enseñanza. 

 
 

   Conchita Monjas 
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1º de Educación Infantil- 21 de septiembre 

 

2º de Educación Infantil - 22 de septiembre 

 

3º de Educación Infantil- 26 de septiembre 

 

1º de Primaria- 27 de septiembre 

 

2º de primaria- 28 de septiembre 

 

3º de Primaria- 29 de septiembre 

 

4º de Primaria- 3 de octubre 

 

5º de Primaria- 4 de octubre 

 

6º de Primaria- 5 de octubre 

 

 

 

Las reuniones generales colectivas con padres y madres serán presenciales en las 
aulas respectivas o en el comedor escolar a las 17:00; no obstante,  los tutores enviarán 
un tokapp recordatorio.  
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PROPUESTA DE OBJETIVOS GENERALES Y ACTUACIONES CONCRETAS CURSO 2022- 2023 
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 ACTUACIONES CONCRETAS 
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Objetivos específicos: 
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ACTUACIONES  
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PFC 
 
Situaciones 
de 
aprendizaje 
e innovación. 
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OTROS: Stars, ACPUA. 

 
1.- INNOVACIÓN INSTITUCIONAL: 
1.a. PROGRAMAS INSTITUCIONALES en los que participa el centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA MATEMÁTICA/ CIENTÍFICA  
   -    Programa “Conexión Matemática”. Desarrollo de la semana Matemática. 

- Proyecto de centro: “Ajedrez en la escuela”. 
 

- “Escuela promotora de salud”. 
 
 

 
COMPETENCIA DIGITAL 
    - Plataforma AEDUCAR 
    - Erasmus+ 
 
 
 
 
 
CONCILIACIÓN FAMILIAR 

Programa Corresponsables 
Programa Abierto por Vacaciones. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
       Desarrollo del Proyecto Lingüístico de Centro: 
       BRIT/ Bilingüismo (inglés) y Proyecto de Innovación en Lenguas Extranjeras 
       Programas Europeos: 3º Erasmus +, etwinnings.  
                                             Desarrollo de “Unidades de acción” 1º /2º Erasmus +. 
       Acreditación Erasmus+ (3º Erasmus+ ). 
       PALE (francés) 
       Plan Lector  
       Programa de Biblioteca Escolar    
       Programa “Leer Juntos”.  
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1.b. DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN INSTITUCIONALES: 
"FILOSOFÍA PARA NIÑOS". 
 
Por tercer año consecutivo el centro continuará con el proyecto. 
 
 “FILOSOFÍA PARA NIÑOS CON LOS ODS”. 
 

Con este proyecto nos planteamos los objetivos siguientes: 
 
Favorecer el desarrollo global de la persona, estimulando sus capacidades éticas, 
críticas y creativas. 

 
Aprender a pensar y a actuar éticamente. Trabajar actividades para potenciar las 
habilidades del pensamiento. 

 
Incentivar el desarrollo de la capacidad de pensar por sí mismo,  en situaciones de 
diálogo.  
 
Nuestro proyecto: “Filosofía para niños con los ODS” colabora en la consecución de 
objetivos planteados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, principalmente 
en torno a los siguientes: 
 

*Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

* Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y 
niñas. 

*Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles. 

Gracias al proyecto se potencian habilidades de pensamiento y actitudes éticas. 
Promovemos que los niños puedan pensar creativamente y actuar éticamente.  
Pretendemos formar ciudadanos que puedan hablar y pensar razonablemente y, en 
consecuencia, sean más creativos y felices.  
 
Enseñamos  a nuestros alumnos a pensar para que sean más autónomos, que piensen 
por sí mismos; que exploren alternativas a sus puntos de vista, que descubran sus 
propios prejuicios y encuentren razones para sus creencias.  
 
Fomentamos  el diálogo. Hemos conectado el pensamiento y el lenguaje.  

 
Es  un proyecto de educación para la razonabilidad, para la democracia. Promovemos  
la convivencia democrática.  
 
1.c. PLAN DIGITAL DE CENTRO 
 
Desarrollaremos un Plan Digital de Centro de acuerdo con las instrucciones que desde 
DGA nos envíen. 
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2.- INNOVACIÓN PROPIA 
 
2.1. PROYECTO: OUTDOOR LEARNING/ ESPACIOS INTELIGENTES. 
El centro también crea sus propios proyectos en función de las necesidades e intereses. 
Incidimos en que nuestro colegio sea un centro abierto y que rentabilice todos sus 
espacios de forma creativa y competencial. 
 
         a.- Huerto Escolar y jardín vertical. Comisión de Salud y Medio Ambiente. 
Seguimiento  del Huerto Escolar con la colaboración de familias. Actuaciones concretas 
por aulas.  
         b.-“Educational corner”: Lectura/ drama/ storytelling/ ciencias/ arts/ajedrez 
         c.- “The green space”. 
         d.-  Interactive library 
         e.- Interactive porch. 
 
2.2. PROYECTO: "HOME SKILLS" 

 
Incorporamos las “Tareas del hogar” a nuestra práctica docente. Se trabajarán en 
talleres impartidos por profesorado y familiares de cocina, costura y  bricolaje. Podrán 
hacerse en cualquier lengua de las que se imparten en el centro.  
 
 
2.3. PROYECTO: “COMUNIDAD DE APRENDIZAJE PLURILINGÜE”. 
 
Desde hace trece cursos el centro viene desarrollando un proyecto de innovación que si 
bien comenzó como un proyecto de innovación en convocatoria oficial con aprobación 
por parte de DGA, ahora sigue llevándose a cabo como proyecto propio. El centro 
ofrece talleres gratuitos en lenguas extranjeras para el fomento de la competencia 
comunicativa oral y como medida de atención a la diversidad e inclusión. El proyecto 
está incorporado al itinerario BRIT en primaria como medida inclusiva. 
 
Los talleres que van a ofrecerse son: 
 
1.- English theatre. 
2.- Cinema. 
3.- Storytelling. 
4.- Songs and karaoke. 
5.- Home skills/conversation. 
 
A través de este proyecto también se favorece la apertura de centro a la comunidad 
educativa. 
 
 
2.4. DESARROLLO DE TALENTOS 

 
Este taller se llevará a cabo en determinados ámbitos: artístico, lingüístico y 
científico. 
 

 
2.5. PROYECTO DEPORTIVO DE CENTRO 2022- 2023.  

 
El centro tiene un proyecto propio deportivo desde el curso pasado. 
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3.- INNOVACIÓN METODOLÓGICA 
 
3.1. DESARROLLO DE PROYECTOS COMPETENCIALES Y METODOLOGÍAS 

ACTIVAS. 
 
Durante el presente curso escolar el centro hará una apuesta fuerte por el trabajo por 
proyectos. La metodología viene desarrollándose desde hace trece cursos en diferentes 
asignaturas y niveles pero hay que seguir insistiendo. Se incorpora la asignatura de 
Science en el sistema de trabajo por proyectos en los cursos de primero a cuarto de 
primaria. 
 
 
3.2. PROYECTO INTERDISCIPLINAR DE CENTRO: 

 
            "LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y DIGITAL" 
 
OBJETIVOS: 
 

- Incorporar la comunicación audiovisual y digital en la práctica docente y optimizar 
el aprendizaje del alumnado. 
 

- Favorecer el trabajo por proyectos competenciales haciendo uso de la 
comunicación audiovisual y digital. 
 

- Aprender a escuchar a los demás. 

- Desarrollar una actitud tolerante hacia puntos de vista distintos. 

- Desarrollar habilidades interpersonales. 

- Desarrollar el sentido crítico y la lectura activa de estos medios como 
representaciones de la realidad. 

- Fomentar y estimular la imaginación y creatividad del alumno. 

- Favorecen el desarrollo de competencias clave y específicas y la 
interdisciplinariedad. 

- Conectar el proyecto con los ODS. 

 

TEMAS:  
 
1.- El cine:  
 

Su historia (del cine mudo al cine sonoro). 
                          La banda sonora en la historia del cine. 
   Creación de imágenes en movimiento 
                          El croma 
                          La edición digital 
   Películas famosas 
                          Tipos de películas 
                          Famosos actores, actrices, directores, directoras… 
 
 

https://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso#acti
https://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea
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2.- La televisión 
               
               Formatos y tipos de programas de televisión:  
 

informativos,                     
programas de entretenimiento,  
programas musicales,  
concursos, series… 

 
               La televisión pedagógica 
               La televisión española, origen e historia. 
               Grandes realizadores 
               Avances técnicos en la historia del cine y la TV 

 
                
3.- La radio:  
                              Los géneros y formatos de programas de radio. 
                              El uso de la música en la radio. 
                              La radio y la televisión como servicio público 
                              La importancia de la expresión y expresividad en radio 
                              La nueva radio interactiva 
                              Los nuevos podcast 
 
 
4.- Medios de comunicación audiovisual de libre acceso: 
 
                                Internet y la socialización de la información. 
                                Redes sociales 
                                El uso responsable de la red. 
 
5.- La publicidad 

                                 El análisis de la imagen publicitaria 

Funciones comunicativas 

   Campañas humanitarias 

   La publicidad en el deporte. 

                                Campañas de Salud y bienestar público 

    Cuidado del entorno y medio ambiente 

                                Igualdad, integración y marginalidad 

 
6.- Análisis de imágenes 
                                 
Valores formales, estéticos, expresivos y de significado de las imágenes. 
 
 

SEMANA CULTURAL Y CARNAVAL: "LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y 
DIGITAL" 
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Disfraces de Carnaval relacionados con: 
 
“El mundo del cine” 
“El mundo de la televisión” 
“La radio” 
“La publicidad” 
“Redes sociales” 
 
SEMANA CULTURAL, TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES: 
1.- Charlas. 
2.- Talleres: de cine, creación de cortos, creación de documentales, programa de radio, 
anuncios publicitarios… 
3.- Visitas y salidas: a televisión, radio, vamos al cine… 
4.- Recibimos a … 
5.- Exposición:       "LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y DIGITAL" 
 
4.- FORMACIÓN E INNOVACIÓN: Plan de formación. 
 

 Desarrollo de PFC: “Las situaciones de aprendizaje y la innovación 

metodológica”.  

 
El PFC llevará a cabo reuniones de formación en gran grupo y coordinación vertical y  
reuniones en pequeños grupos para la elaboración de materiales. 
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Nuestra formación se llevará a cabo a través de un Proyecto de Formación de Centro: 
“Las Situaciones de Aprendizaje y la innovación metodológica”. Se priorizará el desarrollo 
de situaciones de aprendizaje basadas en proyectos competenciales. Este curso 
tendremos que elaborar las programaciones didácticas de infantil y cursos impares y para 
ello, tendremos abundantes reuniones de coordinación vertical sobre las mismas dentro 
del PFC. 
 

 
 
* Diseño de un Plan estratégico de Coordinación con IES de adscripción (Plan puente). 
* Diseño de un plan estratégico de Coordinación interetapas (infantil y primaria). 
* Diseño de un Plan de actuaciones para desarrollar en la CCP relativas al 
seguimiento, actualización y revisión contínua de documentación oficial. 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.-  

2.-  

3.- 

1.- 
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Prestaremos especial atención a la evaluación tanto en infantil como en primaria 
siguiendo la normativa: 
Orden ECD/853/2022 de 13 de junio para Infantil. 
Orden ECD/518/2022 de 22 de abril y orden del 21 de diciembre de 2015 para los cursos 
pares de Primaria. 
 
Orden ECD/1112/2022, de 18 de julio, por la que se aprueban el currículo y las 
características de la evaluación de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en 
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón para los cursos impares. 
Además, apoyaremos las evaluaciones que plantee la administración y las evaluaciones de 
los servicios que brinda el centro. 
 

 

 

  

 

 

Actuaciones: 

     
COMISIONES Y DOCUMENTACIÓN: Funcionamiento de las comisiones de 
convivencia  e igualdad y observatorio de POAT. Difusión del Plan de 
Convivencia e Igualdad. 

 

 

 

10.-Promover la cultura de la evaluación de acuerdo con la normativa LOMLOE. 
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Este curso será de aplicación en los cursos impares de Primaria 
 

 

Principios pedagógicos en Primaria. 
 
 1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, la 
atención personalizada al alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, la 
participación y la convivencia, la prevención de dificultades de aprendizaje y la puesta 
en práctica de mecanismos de refuerzo y flexibilización, alternativas metodológicas u 
otras medidas adecuadas tan pronto como se detecten cualquiera de estas situaciones.  
 
2. La intervención educativa buscará desarrollar y asentar progresivamente las bases 
que faciliten a cada alumno o cada alumna una adecuada adquisición de las 
competencias clave previstas en el Perfil de Salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica, teniendo siempre en cuenta su proceso madurativo individual, así 
como los niveles de desempeño esperados para esta etapa.  
 
3. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de conocimiento de 
la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, la competencia digital y el fomento de la creatividad, del espíritu científico y 
del emprendimiento se trabajarán en todas las áreas.  
 
4. Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de otras 
competencias recibirán especial consideración.  
 
5. De igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre hombres y 
mujeres, la educación para la paz, la educación para el consumo responsable y el 
desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual.  
 
6. Así mismo, se prestará especial atención a la orientación educativa, la acción tutorial 
y la educación emocional y en valores.  
 
7. Se potenciará el aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la reflexión.  
 
8. A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, todos los centros educativos 
dedicarán un tiempo diario a la misma, en los términos recogidos en su Proyecto 
Curricular de Etapa.  
 
9. Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del 
horario lectivo a la realización de proyectos significativos para el alumnado y a la 
resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la 
reflexión y la responsabilidad. 
 
Las estrategias básicas para la aplicación y desarrollo del currículo de la Comunidad 
Autónoma de Aragón serán las siguientes:  
 
a) La atención a la diversidad de todo el alumnado desde una perspectiva inclusiva, a fin 
de dar respuesta a sus necesidades educativas, considerando sus intereses, 
motivaciones y capacidades para el aprendizaje en un entorno normalizado.  
 
b) La educación en los ámbitos personal y social mediante el desarrollo emocional y 
afectivo del alumnado.  
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c) El desarrollo de habilidades y estrategias para la resolución de problemas que se 
presentan en la realidad cotidiana.  
 
d) El desarrollo de habilidades comunicativas, a través de diferentes lenguajes, siendo 
la expresión oral y escrita fundamentales, en todas las áreas de conocimiento en los 
distintos niveles de enseñanza.  
 
f) El aprendizaje efectivo de una lengua extranjera desde edades tempranas y de una 
segunda lengua extranjera a partir de quinto curso de Educación Primaria desde una 
perspectiva funcional y comunicativa. 
 
 g) La consolidación y conservación de las lenguas y modalidades lingüísticas propias 
de la Comunidad Autónoma de Aragón (Aragonés o Catalán).  
 
h) La utilización de las tecnologías digitales como un instrumento valioso al servicio de 
todo tipo de aprendizajes. 
 
 i) El desarrollo de un modelo educativo que fomente la convivencia escolar y social 
para lograr la participación plena de los ciudadanos y ciudadanas en la sociedad, 
potenciando así una escuela para la democracia.  
 
j) El desarrollo de la creatividad, la innovación y el emprendimiento como actitud para el 
cambio y mejora de Aragón.  
 
En el establecimiento, concreción y desarrollo del currículo en las distintas áreas de 
conocimiento de la Educación Primaria, respetando la identidad cultural del alumnado y 
su entorno familiar y social, se incorporarán aprendizajes relacionados con las 
manifestaciones culturales propias de la Comunidad Autónoma de Aragón, su territorio, 
su patrimonio natural, social y cultural y con las lenguas y modalidades lingüísticas 
propias de nuestra Comunidad Autónoma, dentro de un contexto global e integrador.  El 
Departamento competente en materia de educación no universitaria proporcionará 
orientaciones y prestará especial apoyo a la elaboración de materiales curriculares que 
favorezcan el desarrollo del conjunto del currículo, especialmente de los procesos 
relativos a su contextualización a la realidad de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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Estructura del currículo.  
 
1. Se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias clave, competencias 
específicas, criterios de evaluación, saberes básicos, orientaciones para la enseñanza y 
orientaciones didácticas y metodológicas que han de regular la práctica docente y el 
diseño de las situaciones de aprendizaje hacia el desarrollo integral de las capacidades 
del alumnado.  
 
2. El currículo de la Educación Primaria se organiza en áreas de conocimiento a través 
de las cuales el alumnado podrá alcanzar de manera integrada y globalizada los 
objetivos educativos de la etapa y el adecuado grado de desarrollo de las competencias 
clave.  
 
3. El currículo de la Educación Primaria se concretará y desarrollará en los centros 
educativos teniendo en cuenta las características del propio centro y del alumnado, así 
como a su realidad socioeducativa y formará parte del Proyecto Curricular de Etapa.  
 
Definiciones de los elementos del currículo.  
 
A efectos de esta orden, se entenderá por:  
 
a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa 
y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave y de las 
competencias específicas de las diferentes áreas de conocimiento.  
 
b) Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el 
alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar 
los principales retos y desafíos globales y locales. Dichas competencias clave aparecen 
recogidas en el anexo I de esta orden y son la adaptación al sistema educativo español 
de las competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión 
Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje 
permanente.  
 
c) Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en 
actividades y situaciones de aprendizaje cuyo abordaje requiere de los saberes básicos 
de cada área de conocimiento.  
 
d) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados 
en el alumnado en las actividades y situaciones de aprendizaje a las que se refieren las 
competencias específicas de cada área de conocimiento en un momento determinado 
de su proceso de aprendizaje.  
 
e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 
contenidos propios de un área de conocimiento y a través de cuyo aprendizaje se deben 
desarrollar las diferentes competencias específicas.  
 
f) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue por 
parte del alumnado de actuaciones que contribuyen al desarrollo de las competencias 
clave y las competencias específicas y cuyo diseño involucra el aprendizaje de 
diferentes saberes básicos asociados a una o varias áreas de conocimiento.  
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Objetivos generales de la etapa.  
 
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades 
que les permitan:  
 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 
acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio activo de la 
ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 
sociedad democrática.  
 
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 
emprendedor.  
 
c) Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la 
violencia, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito escolar y familiar, 
así como en los grupos sociales con los que se relacionan.  
 
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión 
o creencias, discapacidad u otras condiciones.  
 
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de 
lectura.  
 
f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que 
les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 
cotidianas.  
 
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 
situaciones de su vida cotidiana.  
 
h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 
Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.  
 
i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización, para el 
aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y los mensajes que 
reciben y elaboran.  
 
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 
 
 k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación como medios para 
favorecer el desarrollo personal y social. 
 
 l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado.  
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m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, a 
los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  
 
n) Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa autónoma saludable, fomentando la 
educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de 
tráfico.  
 
Principios metodológicos generales.  
 
1. Con la finalidad de orientar las decisiones sobre estrategias, procedimientos y 
acciones de práctica educativa en los centros educativos que imparten Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Aragón, se señalan los principios 
metodológicos válidos para toda la etapa.  
 
2. Estos principios están interrelacionados entre sí y son plenamente coherentes con los 
demás elementos curriculares establecidos en esta Orden, siendo los dos primeros los 
que sirven de marco general a los demás.  
 
a) Los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje como guía para el diseño de 
situaciones de aprendizaje. En virtud de este enfoque, el diseño inicial de la enseñanza 
se realiza teniendo en cuenta de forma global la atención a las diferencias individuales 
del alumnado en su acceso al aprendizaje, sin necesidad de adaptar de forma particular 
las características de la enseñanza. Las situaciones de aprendizaje diseñadas a partir 
de este principio permiten desarrollar la competencia de aprender a aprender y sentar 
las bases de aprendizaje a lo largo de la vida, y fomentar procesos pedagógicos 
flexibles y accesibles que se adapten a las necesidades, las características y los ritmos 
de aprendizaje del alumnado.  
 
b) El aprendizaje significativo entendido como una forma de aprendizaje basada en la 
comprensión y en la estimulación de los procesos de pensamiento. Este principio 
promueve una enseñanza basada en la comprensión que fomenta el desarrollo de un 
pensamiento eficaz, crítico y creativo. También promueve la enseñanza entendida como 
enseñar a pensar desarrollando destrezas y hábitos mentales, a través de todas las 
áreas de conocimiento, y posibilitando el desarrollo de un pensamiento eficiente 
transferible a todos los ámbitos de la vida y acorde con un aprendizaje competencial. 
Este tipo de enseñanza favorece la permanencia de los aprendizajes y una mejora en la 
capacidad de seguir aprendiendo.  
 
c) El aprendizaje por descubrimiento como vía fundamental de aprendizaje. Siempre 
que sea posible, el aprendizaje debe dar respuesta a cuestiones que se ha planteado el 
alumnado e implicar un proceso de investigación o resolución con la guía del maestro o 
de la maestra adecuada a cada nivel educativo. Para este propósito pueden ser 
convenientes, entre otros, los proyectos de trabajo y las tareas competenciales.  
 
d) La aplicación de lo aprendido a lo largo de la escolaridad en diferentes contextos 
reales o simulados significativos, mostrando su funcionalidad y contribuyendo al 
desarrollo de las competencias clave. La realización de tareas y actividades que 
conlleven la aplicación de lo aprendido a lo largo de la escolaridad en diferentes 
contextos reales o simulados contribuye al desarrollo de las competencias clave y da 
mayor sentido a muchos de los aprendizajes.  
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e) La concreción de la interrelación de los aprendizajes tanto dentro de cada área de 
conocimiento como de carácter interdisciplinar. Es importante que el alumnado 
comprenda la relación que existe entre los diferentes saberes dentro de cada área de 
conocimiento y, además, las conexiones entre los saberes de diferentes áreas de 
conocimiento. Para ello, es especialmente aconsejable la aplicación de métodos y 
tareas globalizados, como son los centros de interés, los proyectos, los talleres o las 
tareas competenciales.  
 
f) La preparación para la resolución de problemas en contextos reales. Requiere un 
entrenamiento, tanto en situaciones reales, realistas o abstractas, en la búsqueda 
reflexiva y creativa de caminos y soluciones ante dificultades que no tienen una solución 
simple u obvia. Las habilidades relacionadas con la resolución de problemas se 
relacionan con la planificación y el razonamiento, pero también con la adaptación a 
nuevas situaciones, la intuición, la capacidad de aprender de los errores y de atreverse 
a probar, con el desarrollo del pensamiento reflexivo, crítico y creativo y con el 
emprendimiento.  
 
g) El fomento de la creatividad a través de tareas y actividades abiertas que supongan 
un reto para el alumnado en todas las áreas de conocimiento. El alumnado debe 
comprender que el conocimiento está inacabado y que es posible explorar otras 
posibilidades, considerando el error como parte del aprendizaje y como una oportunidad 
para la búsqueda de soluciones y lo reflexión sobre el valor de sus propuestas.  
 
h) La contribución a la autonomía en los aprendizajes como elemento fundamental para 
el aprendizaje a lo largo de la vida. Requiere incluir en el currículo y en la práctica 
educativa aspectos como el autoconocimiento, las estrategias de aprendizaje y su 
autorregulación, el trabajo en equipo y la evaluación formativa. 
 
 i) La actividad mental y la actividad física del alumnado se enriquecen mutuamente. En 
una formación integral, la motricidad debe ser atendida como medio y como fin. El 
aprendizaje activo precisa de movimiento, exploración, interacción con el medio y los 
demás. Las acciones motrices pueden promover la motivación del alumnado y su 
predisposición al aprendizaje.  
 
j) La coherencia entre los procedimientos para el aprendizaje y para la evaluación. Esta 
coherencia potencia el desarrollo del alumnado y su satisfacción con su proceso 
educativo. Teniendo como referentes últimos los descriptores del grado de adquisición 
de las competencias claves en el Perfil de salida y la relación entre las competencias 
específicas y dicho Perfil de salida, los criterios de evaluación de cada área de 
conocimiento son el referente para realizar una evaluación continua y formativa que sea 
educadora y que favorezca la mejora de los aprendizajes y de los resultados.  
 
k) La inclusión de tecnologías digitales como recurso didáctico, pero también como 
medio para que el alumnado explore sus posibilidades para aprender, comunicarse y 
realizar sus propias aportaciones y creaciones utilizando y conectando diversos 
lenguajes y sistemas de representación.  
 
l) El logro de un buen clima de aula que permita al alumnado centrarse en el aprendizaje 
y le ayude en su proceso de educación emocional. Este clima depende especialmente 
de la claridad y consistencia de las normas y de la calidad de las relaciones personales. 
Debe tenerse muy presente que hay que ayudar al alumnado a desarrollar y fortalecer 
los principios y valores que fomentan la igualdad, la corresponsabilidad y favorecen la 
convivencia, desde la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, 
así como la no violencia en todos los ámbitos.  
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m) La combinación de diversos agrupamientos, priorizando los heterogéneos sobre los 
homogéneos, valorando la tutoría entre iguales, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
cooperativo como medios para favorecer la atención de calidad a todo el alumnado y la 
educación en valores. Para que el reto de la heterogeneidad de los grupos sea un 
elemento de enriquecimiento es necesario apoyarse en métodos diseñados 
expresamente para ello, como los mencionados. Ello debe revertir en una mejor 
valoración por parte del alumnado de la diversidad del aula y una mejor capacidad para 
relacionarse socialmente.  
 
n) La progresión adecuada de todos los elementos curriculares en los diferentes cursos 
de la etapa, prestando especial atención a la transición desde Educación Infantil y hacia 
la Educación Secundaria Obligatoria. Esta atención debe abarcar tanto aspectos 
cognitivos como socioafectivos e implica un esfuerzo de coordinación del profesorado 
de las diferentes etapas en beneficio del alumnado.  
 
ñ) La promoción del compromiso del alumnado con su aprendizaje. Para ello se 
promoverá la motivación intrínseca, vinculada a la responsabilidad, autonomía y al 
deseo de aprender. Se promoverá, así mismo, la implicación del alumnado en todo el 
proceso educativo, tomando en consideración sus intereses y necesidades, fomentando 
su participación en la toma de decisiones y en la evaluación. Todo ello procurando una 
coherencia con los planteamientos educativos familiares.  
 
o) La actuación del docente como ejemplo del que aprende el alumnado en lo referente 
al saber y al saber ser y como impulsor del aprendizaje y la motivación del alumnado. 
Los maestros y las maestras ejercen una influencia relevante a través de su 
ejemplaridad en el desarrollo de los valores y comportamientos del alumnado. El 
respeto a todo el alumnado, la resolución de conflictos de forma constructiva, las 
muestras de afecto, la curiosidad, el humor y todos los demás elementos del 
comportamiento docente causan cambios en el desarrollo cerebral del alumnado y en su 
forma de ser y de actuar. Esta función de modelo se complementa con la importancia de 
transmitir expectativas positivas sobre su aprendizaje. Los y las docentes juegan 
también un papel fundamental en las propias capacidades de su alumnado, 
transmitiendo confianza para asumir los retos y dificultades del aprendizaje y apoyando 
la mejora.  
 
p) La relación con el entorno social y natural y, muy especialmente, con las familias 
como principal agente educativo. Desde el aula se debe favorecer la permeabilidad con 
el entorno del que procede el alumnado. La coordinación y colaboración con las familias 
es un aspecto fundamental, al que se pueden sumar otras iniciativas como el 
aprendizaje servicio o las comunidades de aprendizaje.  
 
q) El juego, como herramienta didáctica que promueve el desarrollo cognitivo, afectivo, 
matriz y social del alumnado. El juego favorece experiencias globalizadas y significativa 
que estimulan la memoria, la atención y la motivación, incidiendo positivamente en el 
rendimiento escolar y en el desarrollo cognitivo y de la imaginación, la creatividad y la 
expresión.  
 
Áreas de conocimiento.  
 
1. En los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con lo 
que establece el artículo 8 del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, se impartirán las 
siguientes áreas de conocimiento de Educación Primaria:  
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a) Ciencias de la Naturaleza.  
b) Ciencias Sociales.  
c) Educación Plástica y Visual.  
d) Música y Danza.  
e) Educación Física.  
f) Lengua Castellana y Literatura.  
g) Lengua Extranjera.  
h) Matemáticas. 
 
A las áreas de conocimiento incluidas en el apartado anterior se añadirá en los dos 
cursos del tercer ciclo, cursos quinto y sexto de Educación Primaria, la Educación en 
Valores Cívicos y Éticos.  
 
A partir de quinto curso de Educación Primaria podrá ofertarse una Segunda Lengua 
Extranjera, que será de elección voluntaria para el alumnado, previo consejo orientador 
del centro que será determinante, de acuerdo con lo establecido por el Departamento 
competente en materia de educación no universitaria.  
 
  
Competencias 
 
1. De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, a efectos 
de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes:  
 
a) Competencia en comunicación lingüística.  
 
b) Competencia plurilingüe.  
 
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.  
 
d) Competencia digital.  
 
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.  
 
f) Competencia ciudadana. 
 
g) Competencia emprendedora.  
 
h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 
 
 
Evaluación. Referentes de la evaluación.  
 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 
clave y el logro de los objetivos de la etapa serán los criterios de evaluación de las 
diferentes áreas de conocimiento asociados a las competencias específicas. Dichos 
criterios de evaluación, actúan como puente entre las competencias específicas y los 
descriptores operativos del grado de desarrollo de las competencias clave relacionados 
en el Perfil de Salida. Por tanto, la evaluación debe garantizar que, al finalizar la 
Educación Primaria, el alumnado haya alcanzado el grado de desarrollo de las 
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competencias claves relacionado el Perfil de Salida que le garantice la incorporación 
con éxito a la Educación Secundaria.  
 
Carácter de la evaluación.  
 
1. La evaluación del alumnado será global, continua y formativa, y tendrá en cuenta el 
grado de desarrollo de las competencias clave y su progreso en el conjunto de los 
procesos de aprendizaje.  
 
2. Esta orden, a través de sus disposiciones, pretende dotar a la evaluación de un 
carácter eminentemente formativo al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje y 
se integra en el quehacer diario del aula y del centro educativo. De este modo, la 
evaluación se concibe como un proceso que debe llevarse a cabo de forma continua y 
personalizada, que ha de tener por objeto tanto la mejora de los aprendizajes del 
alumnado como la mejora de la práctica docente.  
 
3. La evaluación se convierte así en punto de referencia para la adopción de las 
correspondientes medidas de atención a las diferencias individuales, para el aprendizaje 
del alumnado y para la mejora continua del proceso educativo. En ese sentido, la 
evaluación debe ser capaz de diagnosticar las dificultades del alumnado para establecer 
las medidas de refuerzo educativo tan pronto como dichas dificultades se detecten.  
 
 
Carácter global de la evaluación. La evaluación será global, por lo que tendrá en cuenta 
el progreso del alumnado en la adquisición de las competencias clave. Para ello, se 
considerará el conjunto de descriptores operativos. Dichos descriptores constituyen, 
junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretarán 
las competencias específicas de cada área de conocimiento o ámbito.  
 
Carácter continuo y formativo de la evaluación.  
 
1. La evaluación tendrá un carácter formativo, regulador y orientador de la actividad 
educativa, al proporcionar una información constante que permita mejorar tanto los 
aprendizajes como la práctica docente. La evaluación se constituye así en un elemento 
primordial para la mejora de la actividad docente, de la calidad de los centros educativos 
y, especialmente, del proceso de aprendizaje del alumnado.  
 
2. Por su carácter formador, la evaluación es un componente del proceso educativo que 
promueve el aprendizaje. Debe capacitar al alumnado para aprender mejor, 
contribuyendo al dominio de las competencias clave y favoreciendo la construcción 
sólida de nuevos aprendizajes. Aplicada sobre el proceso de enseñanza debe 
proporcionar herramientas al profesorado para su desarrollo profesional. El carácter 
formativo o educador, promotor de la autonomía, se ve favorecido con las prácticas de 
autoevaluación y coevaluación y con el uso de instrumentos de evaluación que 
promuevan la aplicación efectiva y real del conocimiento, la autogestión del esfuerzo y 
la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje. El equipo docente y la comunidad 
educativa contribuirán a que el alumnado perciba la evaluación como un elemento de 
ayuda a la mejora del proceso de aprendizaje.  
 
3.En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno 
o de una alumna no sea el adecuado, se establecerán las medidas de refuerzo 
educativo. Estas medidas deberán adoptarse tan pronto se detecten las dificultades y 
estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para 
continuar el proceso educativo. El profesorado recogerá información de manera 
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permanente acerca del proceso de enseñanza y de aprendizaje de su alumnado con 
especial atención a los objetivos, competencias específicas y criterios de evaluación. 
Los procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados deberán permitir la 
constatación de los progresos realizados por cada alumno y por cada alumna, teniendo 
en cuenta su particular situación inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, 
actitudes y ritmos de aprendizaje. 
 
 
Sesiones de evaluación.  
 
1. Las sesiones de evaluación son las reuniones que celebra el equipo docente, es 
decir, el conjunto de maestros y maestras de cada grupo, coordinados por quien ejerza 
la tutoría del grupo, para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso 
de aprendizaje del alumnado en relación con el grado de adquisición de las 
competencias clave. A las sesiones de evaluación asistirán la persona que ejerce la 
Jefatura de estudios o persona del equipo directivo en quien delegue y, en caso de que 
sea posible, un representante del Equipo o Servicio de orientación, si ha intervenido en 
el grupo.  
 
2. A lo largo de cada uno de los cursos se realizarán para cada grupo, como mínimo, 
una sesión de evaluación inicial, tres sesiones parciales -una por trimestre- y una sesión 
final de evaluación dentro del período lectivo. Los centros podrán realizar de forma 
consecutiva la última sesión parcial del curso con la evaluación final, aunque sus 
contenidos y efectos serán distintos haciéndolo constar así en el Proyecto Curricular de 
Etapa (PCE).  
 
3. La persona que ejerza la tutoría de cada grupo levantará acta del desarrollo de las 
sesiones, en la que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptadas. La 
valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el 
punto de partida de la siguiente sesión de evaluación.  
 
En las sesiones de evaluación se acordará también la información sobre el proceso 
personal de aprendizaje seguido, que se transmitirá a cada alumno y alumna, y a sus 
padres, madres o representantes legales.  
 
Evaluación inicial.  
 
1. Al comienzo de cada curso, los maestros y maestras realizarán la evaluación inicial 
del alumnado, para lo que tendrán en cuenta la información aportada por el profesorado 
de la etapa o curso anterior y, en su caso, la utilización de otros instrumentos de 
evaluación que se consideren oportunos. Las características de esta evaluación inicial 
se concretarán en las programaciones didácticas de cada área de conocimiento según 
lo establecido en artículo 42 de esta Orden.  
 
2. La evaluación inicial tendrá como objetivos identificar los conocimientos previos del 
alumnado, sus competencias en relación al currículo y las necesidades tanto 
individuales como de grupo.  
 
3. Los equipos docentes determinarán en la Programación Didáctica, el contenido y la 
forma de estas evaluaciones iniciales en cada uno de los cursos, de tal forma que la 
evaluación inicial tenga un carácter institucional, esté planificada y las decisiones 
adoptadas queden recogidas en el acta de la sesión de evaluación inicial.  
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4. Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma 
de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las 
características y conocimientos del alumnado.  
 
5. El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará 
las medidas de intervención para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen.  
 
Evaluación final.  
 
1. Al término de cada curso, en el marco del proceso de evaluación continua, se 
celebrarán sesiones de evaluación en las que se valorarán los resultados obtenidos por 
cada alumno o alumna en las áreas de conocimiento o ámbitos para obtener 
información sobre el progreso global del alumnado y asegurar que la transición de un 
curso al siguiente se realice con garantía de continuidad y coherencia en el proceso 
educativo.  
 
2. Los resultados de la evaluación de las áreas de conocimiento o ámbitos se 
expresarán en los términos siguientes: «Insuficiente (IN)», para las calificaciones 
negativas y «Suficiente (SU)», «Bien (BI)», «Notable (NT)», o «Sobresaliente (SB)», 
para las calificaciones positivas.  
 
3. Al término de cada ciclo, además de lo consignado en los apartados anteriores, el 
tutor o la tutora emitirá un informe según lo establecido en el artículo 33 de esta orden. 
El grado de adquisición de las competencias clave que se incluye en este informe, se 
expresará en los términos siguientes: “Iniciado”, “En desarrollo”, “Adquirida” y “Adquirida 
plenamente”.  
 
4. Esta valoración se trasladará al acta de evaluación final de curso y al expediente 
académico del alumno o alumna y, en el momento de la promoción, al historial 
académico.  
 
5. Los equipos docentes decidirán en la sesión de evaluación final de los cursos 
segundo, cuarto y sexto, según lo establecido en el artículo 20, la promoción al curso 
siguiente o la permanencia excepcional en el mismo curso del alumnado.  
 
 
Promoción.  
 
1. Al finalizar los cursos segundo, cuarto y sexto, y como consecuencia del proceso de 
evaluación, el equipo docente del grupo adoptará colegiadamente las decisiones 
correspondientes sobre la promoción del alumnado en la sesión de evaluación final, 
tomándose especialmente en consideración la información y el criterio del docente que 
ejerza la tutoría académica. En todo caso, el alumnado promocionará al curso siguiente 
al finalizar los cursos impares.  
 
2. Para las decisiones colegiadas de promoción al finalizar los cursos pares, los equipos 
docentes tendrán en cuenta las siguientes condiciones:  
 
a) El alumno o la alumna accederá al curso o etapa educativa siguiente al finalizar los 
cursos pares siempre que se considere que ha alcanzado el grado necesario de 
adquisición de las competencias clave y, en su caso, ha alcanzado los objetivos de la 
etapa.  
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b) Se accederá también cuando, habiendo aprendizajes no alcanzados, ello no impida 
seguir con aprovechamiento el nuevo curso o etapa educativa.  
 
3. El equipo docente decidirá de forma colegiada si el alumno o la alumna cumple 
alguna de las condiciones punto anterior en la sesión de evaluación final de los cursos 
pares. Cuando no se cumpla ninguna de las condiciones señaladas, el equipo docente 
podrá decidir que el alumno o alumna permanezca un año más en el curso. La decisión 
se adoptará tras la deliberación de todos los miembros del equipo docente hasta 
alcanzar un consenso unánime. En caso de no alcanzarse consenso unánime, la 
decisión de permanencia excepcional un año en el mismo curso se tomará si, al menos, 
dos tercios de los miembros del equipo docente consideran que el alumno o la alumna 
no cumple ninguna de las condiciones establecidas en el punto anterior para la 
promoción y que esta es la medida más adecuada para favorecer su desarrollo. En todo 
caso, la permanencia durante un año más en un mismo curso debe haber venido 
precedida de la aplicación de actuaciones de intervención educativa adecuadas y 
personalizadas para atender el desfase curricular o las dificultades de aprendizaje del 
alumno o la alumna.  
 
4. La medida de permanencia durante un año más en un curso se podrá adoptar una 
sola vez a lo largo de la Educación Primaria y deberá ir acompañada en todo caso, de 
un plan de seguimiento personalizado de apoyo y refuerzo, que será organizado por los 
centros docentes.  
 
5. De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 e) de la Ley Orgánica 8/1985, de 
3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los padres, las madres o 
representantes legales deberán conocer las decisiones relativas a la evaluación y 
promoción de sus hijos e hijas, o tutelados y tuteladas, y colaborar en las medidas de 
apoyo que adopten los centros para facilitar su progreso educativo. Artículo 21. 
Evaluación del proceso de enseñanza.  
 
La evaluación del proceso de enseñanza tiene como objetivo favorecer el desarrollo 
profesional del docente y la formación continua del profesorado como elemento 
primordial para la mejora de la calidad de los centros educativos y, especialmente, del 
proceso de enseñanza del alumnado. Por ello, el principal referente se halla en el 
análisis de los procesos de aprendizaje del alumnado y de los resultados de la 
evaluación de dichos procesos, dentro del marco de la realidad educativa.  
 
Dentro del Proyecto Curricular de Etapa (PCE) se establecerán los procedimientos para 
evaluar los procesos de enseñanza y la práctica docente. Los resultados de este 
documento de autoevaluación serán analizados por los equipos docentes y el Claustro 
de Profesorado y serán claves para determinar las necesidades de formación del Plan 
de mejora del centro. Además, se favorecerán procesos de coevaluación dentro de un 
planteamiento de trabajo en equipo.  
 
 La Dirección General competente en materia de ordenación curricular y la Dirección de 
la Inspección Educativa, dentro de sus ámbitos de actuación, dictarán las instrucciones 
correspondientes sobre el desarrollo de la evaluación de los procesos de enseñanza y 
de la práctica docente, así como de las programaciones didácticas.  
 
Los resultados de las evaluaciones de diagnóstico a las que hace referencia el artículo 
22 de esta orden también se tendrán en cuenta en el análisis contextualizado de la 
práctica docente y podrán orientar tanto la toma de decisiones como las medidas que se 
implementarán en el plan de mejora del proceso de enseñanza para el centro. Estos 
resultados no serán en ningún caso divulgados con fines comparativos o clasificatorios 
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de centros, sino que tendrán, únicamente, un carácter diagnóstico, informativo y 
orientador de los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado.  
 
En función de los resultados de la evaluación del proceso de enseñanza, se valorará la 
conveniencia de modificar el Proyecto Curricular de Etapa o las programaciones 
didácticas de las áreas de conocimiento en alguno de sus apartados. 
 
La evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente se integrará en la 
Memoria anual del curso escolar.  
 
Evaluación de diagnóstico. En el cuarto curso de Educación Primaria, todos los centros 
realizarán una evaluación de diagnóstico de las competencias adquiridas por su 
alumnado. Esta evaluación tendrá carácter informativo, formativo y orientador para los 
centros, para el profesorado, para el alumnado y sus padres, madres o representanres 
legales y para el conjunto de la comunidad educativa. Esta evaluación, de carácter 
censal, tendrá como marco de referencia el establecido de acuerdo con el artículo 144.1 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.  
 
Participación e información del proceso de evaluación.  
 
1. Con el fin de garantizar el derecho de los padres, de las madres o representantes 
legales a participar en el proceso educativo de sus hijos, hijas, tutelados o tuteladas, el 
equipo docente les informará sobre la evolución escolar de sus hijos, hijas, tutelados y 
tuteladas.  
 
2. El tutor o la tutora informarán a los padres, a las madres o representantes legales 
sobre la vida escolar del alumnado, al menos una vez al trimestre, mediante el boletín 
de información (anexo XII). Este boletín sobre el aprendizaje y la evaluación del 
alumnado recogerá, a final de curso, las calificaciones obtenidas por el alumno o 
alumna en cada área de conocimiento; la decisión adoptada en cuanto a la promoción al 
curso o etapa siguiente y las medidas de intervención educativa y la información relativa 
a su proceso de integración socioeducativa, si procede. Dicho documento se ajustará al 
modelo y características que se determinan en el anexo XII. Cada centro lo podrá 
complementar de acuerdo con sus características y necesidades y atendiendo a lo 
establecido en su Proyecto Curricular de Etapa (PCE).  
 
3. La información escrita se complementará mediante entrevistas personales o 
reuniones de grupo con los padres, con las madres o representantes legales del 
alumnado con objeto de favorecer la comunicación con el centro escolar, especialmente 
cuando los resultados de aprendizaje no sean positivos, presenten problemas en su 
integración socioeducativa o cuando los padres, las madres, representantes legales o 
maestros y maestras lo soliciten.  
 
4. La información que se proporcione al alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo o a sus representantes legales constará de una valoración cualitativa del 
progreso de cada alumno o alumna.  
 
5. Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a que su rendimiento 
escolar sea valorado conforme a criterios de plena objetividad, el profesorado informará 
a los padres, a las madres o representantes legales del alumnado, a principio de curso, 
de los procedimientos e instrumentos de evaluación, de los criterios de evaluación, 
criterios de calificación para superar las áreas de conocimiento y criterios de promoción 
previstos y, en su caso, sobre las actuaciones de intervención educativa que se 
precisen. Además de otros medios de difusión que se consideren oportunos, esta 
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información se hará pública al comienzo del curso en el tablón de anuncios y, en su 
caso, en la página web del centro.  
 
6. Los representantes legales tendrán, además, derecho a conocer las decisiones 
relativas a su evaluación y promoción, así como al acceso a los documentos oficiales de 
su evaluación. Además, con fines estrictamente formativos y de orientación de los 
aprendizajes, podrán tener acceso a vista y copia de las pruebas de evaluación 
realizadas por el alumnado, una vez hayan sido corregidas, siempre y cuando la 
petición esté justificada dentro del proceso de evaluación del alumnado. Para que esta 
información tenga un carácter formativo, la corrección de dichas pruebas, además de la 
calificación, deberá incluir aquellas indicaciones que permitan al alumnado apreciar los 
errores cometidos, sin perjuicio del respeto a las garantías establecidas en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, y demás normativa aplicable en materia de protección de datos 
de carácter personal.  
 
7. Para el acceso a vista de documentos oficiales y a vista y copia de los instrumentos 
de evaluación recogidos en el punto anterior, los padres, las madres o representantes 
legales deberán realizar una solicitud por escrito dirigida al Director o a la Directora del 
centro educativo. Cuando se trate de procesos de reclamaciones se estará a lo 
dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 de esta orden.  
 
Reclamaciones.  
 
1. Los padres, madres o representantes legales podrán formular a final de cada curso 
reclamaciones sobre la evaluación del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre 
la decisión de promoción a final de cada curso, si corresponde a un curso par (2º, 4º y 
6º). El centro debe informar a los padres, a las madres o representantes legales de este 
derecho, así como del plazo en el que pueden realizarse las reclamaciones.  
 
2. De forma previa al procedimiento formal de reclamación, los padres, las madres o 
representantes legales podrán solicitar al tutor o a la tutora y profesorado que 
corresponda, presencialmente –previa solicitud de entrevista– o por escrito, las 
aclaraciones que se precisen sobre las calificaciones de la evaluación final del curso, 
otorgadas en las áreas de conocimiento o sobre las decisiones que se adopten como 
resultado de las mismas, especialmente las relativas a la promoción de curso o etapa. 
El tutor o la tutora deberá informar a los padres, madres o representantes legales con 
antelación suficiente de la previsión de calificaciones insuficientes de áreas de 
conocimiento, así como de la posible decisión de no promoción del alumnado.   
 
Procedimiento de revisión de las reclamaciones finales en el centro.  
 
1. Los padres, madres o representantes legales que deseen realizar reclamaciones 
contra los resultados de la evaluación final presentarán una reclamación, por escrito, 
ante la dirección del centro, solicitando la revisión de las calificaciones o decisiones de 
promoción, en el plazo de dos días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en 
que se produjo la entrega del boletín informativo.  
 
2. La Jefatura de estudios trasladará la reclamación, en el mismo día en que se 
presente, a la persona que ejerza la tutoría, como coordinadora del equipo docente y de 
la sesión de evaluación final, quien deberá convocar una sesión de evaluación 
extraordinaria. Los centros deben prever, en el calendario de final de curso, los días en 
que puedan celebrarse dichas sesiones de evaluación extraordinarias de los equipos 
docentes.  



43 

 

3. Los docentes correspondientes elaborarán un informe de respuesta motivado que 
incluirá, en su caso, la decisión adoptada respecto a la consecución de los objetivos, los 
criterios de evaluación, calificación y promoción establecidos para el curso o etapa y los 
procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados, así como cualquier otra 
cuestión que pueda considerarse de interés. El informe se presentará, para su visto 
bueno, ante Jefatura de estudios, en el siguiente día hábil de la recepción de la 
reclamación. Si el mencionado informe no estuviera adecuadamente elaborado, deberá 
subsanarse de acuerdo con las indicaciones que establezca la Jefatura de estudios del 
centro.  
 
4. Aceptado el informe por la Jefatura de estudios del centro, en el segundo día hábil, 
después de la recepción de la reclamación, se reunirá el equipo docente, en sesión 
extraordinaria, para analizar la reclamación y el informe motivado elaborado según el 
apartado anterior y adoptar el acuerdo de modificación o ratificación, total o parcial, de 
las correspondientes calificaciones o decisiones. El tutor o la tutora recogerá en el acta 
de la sesión extraordinaria el acuerdo de ratificación o modificación del equipo docente y 
propondrá, si procede, los cambios correspondientes al acta de evaluación y lo 
comunicará al Director o a la Directora del centro que, a su vez, lo comunicará por 
escrito a los representantes legales, en el plazo de dos días hábiles contados a partir de 
su adopción. Dicha comunicación informará, además, de que, contra la decisión 
adoptada, los representantes legales podrán elevar su reclamación, a través de la 
dirección del centro, ante la dirección del Servicio Provincial, en el plazo de dos días 
hábiles contados a partir de la recepción de la respuesta de la dirección del centro 
educativo a la reclamación. En todo caso, la comunicación pondrá fin al proceso de 
reclamación en el centro.  
 
Procedimiento de revisión de las reclamaciones en los Servicios Provinciales.  
 
1. Cuando los padres, las madres o representantes legales decidan elevar su 
reclamación ante la dirección del Servicio Provincial, el Director o la Directora del centro 
educativo dispondrá, desde el momento en que la reciba, de tres días hábiles para 
remitir todo el expediente: reclamación, informes, respuesta del centro, programaciones 
didácticas, instrumentos de evaluación y toda la documentación que sea procedente 
para la reclamación.  
2. El Director o la Directora del Servicio Provincial, previo informe de la Inspección 
Educativa, dispondrá, desde el momento en que el Servicio Provincial reciba el 
expediente del centro, de quince días hábiles para adoptar la resolución pertinente, que 
será motivada en todo caso, y que se comunicará inmediatamente a la dirección del 
centro docente para su aplicación y traslado a la persona que haya realizado la 
reclamación. Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa. Si tras el proceso de 
revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la decisión de 
promoción adoptada para el alumno o alumna, el Secretario o la Secretaria del centro 
insertará en las actas de evaluación y, en su caso, en el expediente académico y en el 
historial del alumno o alumna, la oportuna diligencia que será visada por la dirección del 
centro educativo.  
3. En los centros privados, los órganos que determinen la normativa específica de 
aplicación y sus respectivos reglamentos de régimen interior tramitarán las 
reclamaciones siguiendo el mismo procedimiento y plazos.  
4. Contra la resolución de la dirección del Servicio Provincial, los padres, las madres o 
representantes legales podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, a partir de su comunicación y potestativamente recurso de reposición 
ante el Servicio Provincial en los términos previstos en la normativa sobre procedimiento 
administrativo común. 
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 EDUCACIÓN INFANTIL 
 
La LOMLOE será de aplicación para todos niveles. 
 
 
 
Principios generales. 

1. La Educación Infantil constituye una etapa educativa de carácter voluntario, con 
identidad propia, que atiende a niños y niñas desde el nacimiento hasta los seis años de 
edad. Esta etapa se ordena en dos ciclos. El primero comprende hasta los tres años, y 
el segundo, desde los tres a los seis años de edad. 

2. El segundo ciclo de esta etapa educativa será gratuito. En el marco del plan que a tal 
efecto establezca el Gobierno en colaboración con las Administraciones educativas, se 
tenderá a la progresiva extensión de la gratuidad al primer ciclo mediante una oferta 
pública suficiente y a la extensión de su gratuidad, priorizando el acceso del alumnado 
en situación de riesgo de pobreza y exclusión social y la situación de baja tasa de 
escolarización. 

3. Con el objetivo de garantizar los principios de equidad e inclusión, la programación, la 
gestión y el desarrollo de la Educación Infantil atenderán a la compensación de los 
efectos que las desigualdades de origen cultural, social y económico tienen en el 
aprendizaje y evolución infantil, así como a la detección precoz y atención temprana de 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

4. Con este mismo objetivo, las medidas organizativas, metodológicas y curriculares que 
se adopten se regirán por los principios del Diseño Universal de Aprendizaje. 

5. El alumnado de Educación Infantil podrá incorporarse al primer curso del primer ciclo 
a lo largo del primer año de vida, y al primer curso del segundo ciclo en el año natural 
en el que cumpla tres años de edad. La incorporación a primero de Educación Primaria 
tendrá lugar en el año natural en que el alumno o la alumna cumpla los seis años de 
edad. 

6. Los centros educativos cooperarán estrechamente con los padres, madres o tutores y 
tutoras legales en la educación de sus hijos e hijas en un proceso compartido de 
corresponsabilidad. 

Principios pedagógicos. 

1. La práctica educativa en esta etapa buscará desarrollar y asentar progresivamente 
las bases que faciliten el máximo desarrollo de cada niño y de cada niña. 

2. Dicha práctica se basará en experiencias de aprendizaje significativas y 
emocionalmente positivas y en la experimentación y el juego. Además, deberá llevarse 
a cabo en un ambiente de afecto y confianza para potenciar su autoestima e integración 
social y el establecimiento de un apego seguro. Así mismo, se velará por garantizar 
desde el primer contacto una transición positiva desde el entorno familiar al escolar, así 
como la continuidad entre ciclos y entre etapas. 

3. En los dos ciclos de esta etapa, se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, a 
la gestión emocional, al desarrollo de las conductas motrices y los hábitos de control 
corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas 
elementales de convivencia y relación social, la educación en valores, así como al 
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descubrimiento del entorno, de los seres vivos que en él conviven y de las 
características físicas y sociales del medio en el que viven. 

4. Asimismo, se incluirán, la educación para el consumo responsable y sostenible y la 
promoción y educación para la salud. 

5. Además, se favorecerá que niños y niñas adquieran autonomía personal y elaboren 
una imagen de sí mismos positiva, equilibrada e igualitaria, libre de estereotipos 
discriminatorios. 

6. Se fomentará el desarrollo de todos los lenguajes y modos de percepción específicos 
de estas edades para desarrollar el conjunto de sus potencialidades, respetando la 
específica cultura de la infancia que definen la Convención sobre los Derechos del Niño 
y las Observaciones Generales de su Comité. 

7. De igual modo, sin que resulte exigible para afrontar la Educación Primaria, se podrá 
favorecer una primera aproximación a la lectura y a la escritura, así como experiencias 
de iniciación temprana en habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la 
información y la comunicación, en la expresión visual y musical y en cualquiera otras 
que el departamento competente en materia de educación no universitaria determine. 

8. En el marco de lo regulado por la Comunidad Autónoma se fomentará una primera 
aproximación a la lengua extranjera en los aprendizajes del segundo ciclo de la 
Educación Infantil, especialmente en el último año. 

Artículo 5. Contextualización a la realidad de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

1. En un contexto global, complejo, cambiante e inmerso en la sociedad de la 
información y del conocimiento, teniendo en cuenta las peculiaridades demográficas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, se considera que la diversidad del alumnado 
requiere de una formación amplia que, de forma progresiva, desarrolle las competencias 
clave y les permita seguir formándose a lo largo de la vida. 

2. En el establecimiento, concreción y desarrollo del currículo de la Educación Infantil, 
respetando la identidad cultural del alumnado y de su entorno familiar y social, se 
incorporarán aprendizajes relacionados con las producciones culturales propias de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, su territorio, su patrimonio, natural, social y cultural y 
con las lenguas y modalidades lingüísticas propias de la Comunidad dentro de un 
contexto global. 

3. El Departamento competente en materia de educación no universitaria proporcionará 
orientaciones y prestará especial apoyo a la elaboración de materiales curriculares que 
favorezcan en este sentido el desarrollo del conjunto del currículo. 

 

Ordenación del currículo 

Estructura del currículo de la Educación Infantil. 

1. Se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias clave, competencias 
específicas, criterios de evaluación, saberes básicos, orientaciones para la enseñanza y 
orientaciones didácticas y metodológicas que han de regular la práctica docente y el 
diseño de las situaciones de aprendizaje hacia el desarrollo integral de las capacidades 
del alumnado. 

2. El currículo de la Educación Infantil se organiza en tres áreas de conocimiento 
tomando como referencia criterios psicopedagógicos, sociológicos, epistemológicos y 
socioculturales. A través de las mismas, el alumnado podrá alcanzar de manera 
integrada los objetivos educativos de la etapa e iniciar el desarrollo de las competencias 
clave. 
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3. El currículo de la Educación Infantil se concretará y desarrollará en los centros 
educativos teniendo en cuenta las características del propio centro y del alumnado, así 
como a su realidad socioeducativa. 

4. Los profesionales que atienden a los niños y las niñas adaptarán dichas concreciones 
a su propia práctica docente, de acuerdo con las características de esta etapa educativa 
y las necesidades colectivas e individuales de su alumnado. 

Definiciones de los elementos del currículo. 

A efectos de esta Orden se entenderá por: 

Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y 
cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave y de las 
competencias específicas de las diferentes áreas de conocimiento. 

Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el 
alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar 
los principales retos y desafíos globales y locales. Aparecen recogidas en el anexo I de 
esta Orden y son la adaptación a nuestro sistema educativo de las competencias clave 
establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 
2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. 

Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en 
actividades o en situaciones de aprendizaje cuyo abordaje requiere de los saberes 
básicos de cada área de conocimiento. Las competencias específicas constituyen un 
elemento de conexión entre, por una parte, las competencias clave, y por otra, los 
saberes básicos y los criterios de evaluación de cada área de conocimiento. 

Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados en 
el alumnado en las actividades o situaciones de aprendizaje a las que se refieren las 
competencias específicas de cada área de conocimiento en un momento determinado 
de su proceso de aprendizaje. 

Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos 
propios de un área de conocimiento y a través de cuyo aprendizaje se deben desarrollar 
las diferentes competencias específicas. 

Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue por 
parte del alumnado de actuaciones que contribuyen al desarrollo de las competencias 
clave y las competencias específicas y cuyo diseño involucra el aprendizaje de 
diferentes saberes básicos asociados a una o varias áreas de conocimiento. 

Objetivos generales de la etapa. 

1. Como establece el Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, la Educación Infantil 
contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades que les permitan: 

Conocer su propio cuerpo y el de las otras personas, así como sus posibilidades de 
acción y aprender a respetar las diferencias. 

Observar y explorar su entorno familiar, natural, cultural y social. 

Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

Descubrir, nombrar y desarrollar sus capacidades emocionales y afectivas. 

Relacionarse con los demás en igualdad y adquirir progresivamente pautas elementales 
de convivencia y relación social, así como ejercitarse en el uso de la empatía y la 
resolución pacífica de conflictos, evitando cualquier tipo de violencia. 

Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 
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Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectura y la escritura. 

Desarrollar las conductas motrices a través de las actividades físicas y artístico 
expresivas. 

Promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que fomentan la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

2. Los objetivos generales de la Educación Infantil deberán adecuarse a las distintas 
edades y a los ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Principios metodológicos generales. 

Con la finalidad de orientar la práctica docente de la Educación Infantil en el desarrollo 
del currículo establecido para la Comunidad Autónoma de Aragón, se señalan los 
siguientes principios metodológicos de carácter general, válidos para toda la etapa: 

La Educación Infantil constituye una etapa con identidad propia, que posee sentido 
educativo en un período en el que se están asentando las bases del desarrollo de las 
capacidades físicas, motrices, afectivas, sociales y cognitivas. Los centros educativos 
recogerán este carácter en su Proyecto curricular de etapa. 

Los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje como guía para el diseño de 
situaciones de aprendizaje. Mediante este enfoque el diseño inicial de la enseñanza se 
realiza teniendo en cuenta de forma global la atención a las diferencias individuales del 
alumnado en su acceso al aprendizaje, en vez de adaptar de forma particular las 
características de la enseñanza diseñada sin tener en cuenta dichas diferencias. Las 
situaciones de aprendizaje diseñadas a partir de dichos principios permiten aprender a 
aprender y sentar las bases para el aprendizaje durante toda la vida fomentando 
procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades, las 
características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje deben tender a un enfoque globalizador e 
integrador de las áreas de conocimiento del currículo como principio didáctico de esta 
etapa, de modo que permitan incorporar las distintas experiencias y aprendizajes del 
alumnado en las diferentes situaciones de esos procesos. 

El papel activo del alumnado es uno de los factores decisivos en la realización de los 
aprendizajes escolares. Por ello, en su proceso de aprendizaje el alumno o alumna 
deben desarrollar habilidades para obtener información y para transformarla en 
conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información con las ideas 
previas y con la experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y 
capacidades en las situaciones de su realidad cotidiana. 

El principio de globalización supone que aprender requiere establecer múltiples 
conexiones entre lo nuevo y lo conocido, experimentado o vivido. Es un proceso global 
de acercamiento del alumnado a la realidad que quiere conocer, y será más fructífero 
cuando le permita establecer relaciones y construir significados más amplios y 
diversificados. 

El papel del educador o de la educadora será decisivo en este proceso, siendo 
necesaria una actitud equilibrada, impregnada de afectividad y disponibilidad en las 
relaciones con el alumnado. Al mismo tiempo, en su quehacer diario se unirán la 
escucha activa, que responda a las necesidades de los niños y las niñas, y una postura 
que les dé seguridad, permitiéndoles percibir los límites y posibilidades en sus 
actuaciones y así conseguir que evolucionen paulatinamente hacia una mayor 
autonomía. 

En los centros educativos se fomentarán y reforzarán relaciones interpersonales para 
posibilitar el desarrollo de capacidades afectivas, intelectuales y sociales que permitan a 
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los niños y las niñas integrarse paulatinamente en el mundo que los rodea. Estos 
procesos de interacción, en los que el papel de planificación del educador o de la 
educadora serán fundamentales, facilitarán aprendizajes diversos, tanto en 
agrupamiento de alumnado de la misma edad cronológica como en los que convivan 
niños y niñas de edades diferentes. 

Se potenciará la utilización de materiales diversos para favorecer el descubrimiento y 
permitir la observación, la simbolización y la representación. 

El juego, actividad común de todos los niños y las niñas, tendrá gran relevancia en este 
proceso al constituirse en el principal recurso metodológico de la etapa. Será 
conveniente el empleo de juegos que desarrollen contenidos concretos, pero también de 
materiales de uso cotidiano con diferente funcionalidad que los acerquen a la vida real. 
Durante el juego, por medio de la observación, se podrán extraer importantes datos 
sobre las conductas de los niños y las niñas, las relaciones que establecen con los 
demás, su lenguaje, preferencias y estados de ánimo. 

Teniendo en cuenta las características y necesidades del alumnado, se considera 
fundamental para la consecución de los objetivos educativos la adecuada organización 
de un ambiente favorable que incluya espacios, recursos materiales y distribución del 
tiempo. 

Esta cuidada planificación de la organización espaciotemporal y de los materiales se 
adecuará a las necesidades del alumnado, teniendo presentes las matizaciones propias 
de cada ciclo y los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje. 

Los recursos digitales y su aplicación en el espacio educativo se deben adaptar a las 
características del alumnado de esta etapa y debe servirle para familiarizarse con su 
vocabulario, materiales, recursos y herramientas tecnológicas con los que va a trabajar 
en esta etapa y en las sucesivas. 

En un momento clave como es la incorporación de los niños y las niñas al centro 
educativo, es necesario planificar el período de adaptación, en el que será prioritario el 
apoyo de todos los recursos humanos disponibles, la selección de los materiales más 
apropiados y la flexibilidad horaria que permitan la atención individualizada que este 
momento requiere. 

Áreas de conocimiento. 

1. Los contenidos educativos de la Educación Infantil se organizan en áreas de 
conocimiento correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo 
infantil y se abordarán por medio de propuestas globalizadas de aprendizaje que tengan 
interés y significado para los niños y las niñas. 

2. Las áreas de conocimiento de Educación Infantil son las siguientes: 

Crecimiento en Armonía. 

Descubrimiento y Exploración del Entorno. 

Comunicación y Representación de la Realidad. 

3. Estas áreas de conocimiento deben entenderse como ámbitos de experiencia 
intrínsecamente relacionados entre sí, por lo que se requerirá un planteamiento 
educativo que promueva la configuración de situaciones de aprendizaje globales, 
significativas y estimulantes que ayuden a establecer relaciones entre todos los 
elementos que las conforman. 

Artículo 11. Competencias, criterios de evaluación, saberes básicos y situaciones de 
aprendizaje. 



49 

 

1. Como señala el anexo I del Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, en el anexo I de 
esta Orden se establecen las competencias clave de la etapa. 

2. En el anexo II de esta Orden se fijan las competencias específicas de cada área de 
conocimiento, que serán comunes para los dos ciclos de la etapa, así como los criterios 
de evaluación y los contenidos, enunciados en forma de saberes básicos, que se 
establecen para cada ciclo en cada una de las áreas de conocimiento. 

Para orientar la práctica y la concreción curricular que deben realizar los centros y los 
equipos docentes se establecen en el anexo II, orientaciones para la enseñanza 
asociadas a los bloques de saberes de cada área de conocimiento. Dichas 
orientaciones no tienen carácter prescriptivo. 

3. En el anexo III, se incluyen diferentes orientaciones didácticas y metodológicas para 
guiar la práctica general del profesorado en la Educación Infantil. Dichas orientaciones 
incluyen la especial consideración que debe tenerse con los niños y las niñas en el 
primer año de vida. 

Asimismo, para la adquisición y desarrollo de las competencias a las que se refieren los 
apartados anteriores, el equipo docente diseñará situaciones de aprendizaje, de 
acuerdo a los principios que, con carácter orientativo, se establecen en el anexo III. 

Por último, las orientaciones para el diseño de situaciones de aprendizaje se concretan 
con ejemplos explícitos en el anexo III que muestran cómo se articulan los diferentes 
elementos curriculares a través de estas actividades. 

Horario. 

1. El horario en la etapa de Educación Infantil se entenderá como la distribución en 
secuencias temporales de las actividades que se realizan en los distintos días de la 
semana y teniendo en cuenta que todos los momentos de la jornada tienen carácter 
educativo. 

2. El horario escolar se organizará desde un enfoque globalizador e incluirá propuestas 
de aprendizaje que permitan alternar diferentes tipos y ritmos de actividad con periodos 
de descanso en función de las necesidades del alumnado. 

3. La organización horaria del centro debe realizarse de acuerdo a las características y 
las necesidades afectivas y de relación familiar del alumnado, la protección de sus 
derechos, el fomento de los valores de la coeducación y la conciliación de la vida 
familiar y la actividad laboral de padres, madres y tutores o tutoras legales. 

4. En el segundo ciclo de la etapa, el horario semanal del alumnado será de 25 horas 
lectivas para el desarrollo de las tres áreas de conocimiento y la inclusión de los 
períodos de descanso. 

Evaluación 

Referentes de la evaluación. 

1. Los criterios de evaluación establecidos para cada ciclo en cada una de las áreas de 
conocimiento serán el referente fundamental para valorar la consecución de los 
objetivos a lo largo de la etapa, así como el grado de desarrollo de las competencias 
clave a partir del grado de desarrollo de las competencias específicas de cada área de 
conocimiento. Estos criterios de evaluación se desarrollan en el anexo II de esta Orden. 

2. Corresponde al centro educativo, a los docentes y al resto de profesionales 
implicados, adecuar estos criterios de avaluación al contexto y a las características de 
todos los niños y las niñas. 
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Carácter de la evaluación. 

1. La evaluación del alumnado de Educación Infantil, que formará parte inseparable del 
proceso educativo, será global, continua y formativa. Por tanto, debe constituir una 
práctica habitual y permanente para valorar los avances que se producen como 
resultado de la acción educativa y proporcionar datos relevantes para tomar decisiones 
encaminadas a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto a nivel 
individual como colectivo. 

2. La evaluación será global, referida al grado de desarrollo del conjunto de las 
competencias clave y la consecución de los logros expresados en los objetivos 
generales. 

3. La evaluación tendrá también un carácter continuo, considerándose un elemento 
inseparable del proceso educativo, mediante el cual los profesionales que atienden a los 
niños y a las niñas recogen de forma constante información sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. La evaluación continua comprende la evaluación inicial, la 
procesual y la final. 

4. La evaluación tendrá un carácter formativo, regulador y orientador del proceso 
educativo. La continua información recogida del proceso de evaluación se enfocará en 
mejorar las distintas fases y los resultados de la intervención educativa. Por tanto, la 
evaluación debe identificar las condiciones iniciales individuales y el ritmo y 
características de la evolución de cada niño o niña de forma que se puedan adoptar las 
medidas pertinentes de mejora. 

5. La observación directa, continua y sistemática, del alumnado y de sus producciones 
en las situaciones de aprendizaje, constituirá el principal procedimiento de recogida de 
información para el proceso de evaluación. 

6. La evaluación del aprendizaje del alumnado corresponde al tutor o tutora, que 
recogerá la información proporcionada por el resto de profesionales que participan en el 
proceso educativo de cada grupo o de algún alumno o alumna en particular. 

7. El proceso de evaluación deberá, además, contribuir a mejorar el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje mediante la valoración de la pertinencia de las estrategias 
metodológicas y de los recursos utilizados. Con esta finalidad, cada profesional evaluará 
su propia práctica educativa. 

 Evaluación inicial. 

1. Al inicio de la escolaridad, tanto en el primer como en el segundo ciclo de Educación 
Infantil, el tutor o tutora de cada grupo realizará una evaluación inicial de todo su 
alumnado. Del mismo modo, dicha evaluación se realizará en caso de traslado de un 
alumno o alumna de un centro a otro. La evaluación recogerá los datos más destacados 
del proceso de desarrollo, tendrá en cuenta los datos relevantes aportados por la 
información de la familia en la entrevista inicial y, en su caso, los informes médicos, 
psicológicos, pedagógicos y sociales que revistan interés para la vida escolar. 

2. La evaluación inicial se completará con la observación directa, por parte de los 
profesionales que atienden a los niños y a las niñas, del grado de desarrollo de las 
capacidades básicas correspondientes a la etapa evolutiva del niño o niña durante el 
periodo de adaptación al centro escolar. 

3. Las decisiones relativas al tipo de información que se precisa en este momento inicial 
de la evaluación, así como las técnicas o instrumentos que se van a utilizar para recoger 
y consignar dicha información, deberán determinarse por el equipo docente o educativo 
en ambos ciclos de Educación Infantil y reflejarse en el Proyecto curricular de etapa y en 
la Programación didáctica. 
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4. El tutor o tutora elaboran, al inicio de la escolaridad, la ficha personal de cada alumno 
y alumna, que constituirá el primer documento de su expediente personal. 

Evaluación procesual y evaluación formativa. 

1. De forma continua, a lo largo de cada uno de los ciclos, los profesionales que 
atienden al alumnado recogerán y utilizarán esa información, en las distintas actividades 
educativas, sobre el proceso de aprendizaje del alumnado, mediante la observación 
directa y otros instrumentos de evaluación. 

2. El fin principal de esta evaluación continua durante el proceso de enseñanza y 
aprendizaje es analizar progresos y dificultades, de forma que pueda ajustarse la 
intervención educativa, de forma global e individual, con el objetivo de mejorar el 
aprendizaje del alumnado. 

3. A lo largo del curso se establecerán, al menos, tres sesiones de evaluación para cada 
grupo de alumnos y alumnas dentro del periodo lectivo, sin perjuicio de lo que, a estos 
efectos, los centros puedan recoger en sus respectivos Proyectos curriculares de etapa. 

4. El desarrollo de las competencias clave y específicas guiará la intervención educativa 
y constituirá el punto de referencia inmediato de la evaluación global, continua y 
formativa permitirá seleccionar los procedimientos de evaluación más adecuados. 

Evaluación final de curso, ciclo y etapa. 

1. Al término de cada curso, el tutor o tutora elaborará el informe anual de evaluación, 
en el que se reflejarán los datos más relevantes del proceso de evaluación continua. 
Dicho informe recogerá el grado de desarrollo de las competencias clave y las 
dificultades de aprendizaje detectadas, así como, las medidas de refuerzo y adaptación 
que, en su caso, hayan sido utilizadas. 

2. Asimismo, al final de cada ciclo se procederá a realizar una valoración del progreso 
del alumnado en el desarrollo de las competencias clave, de acuerdo con lo establecido 
en el proyecto curricular de etapa. Esta valoración se trasladará al informe 
individualizado de final de ciclo. 

3. Al término de cada ciclo, en el marco del proceso de evaluación continua, los 
profesionales que atienden al alumnado valorarán el progreso global de cada uno de 
ellos y facilitarán que la transición de un ciclo al siguiente se realice con garantía de 
continuidad y coherencia en el proceso educativo. 

4. Al término de la etapa se procederá a la evaluación final del alumnado, a partir de los 
datos obtenidos en el proceso de evaluación continua, tomando como referente último 
los objetivos de etapa y las competencias clave, tal como se establezcan en el proyecto 
curricular de etapa. 

5. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de 
Educación Infantil y de Educación Primaria, así como de facilitar la continuidad de su 
proceso educativo, los centros de Educación Primaria establecerán mecanismos de 
coordinación entre el profesorado de ambas etapas. 

Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo tendrá 
carácter preventivo y responderá a los mismos objetivos que los del resto del alumnado. 

2. Será competencia del tutor o tutora la evaluación del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, asesorado por los equipos o servicios de orientación, así 
como por el profesorado de pedagogía terapéutica y el de audición y lenguaje, y 
tomando en consideración la información proporcionada por otros profesionales que 
puedan incidir en el alumnado o apoyar a alguno de ellos en particular. 
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3. Las adaptaciones curriculares que se aparten significativamente de las competencias, 
objetivos, criterios de evaluación y saberes básicos del currículo tendrán carácter 
excepcional y requerirán una evaluación psicopedagógica previa. Serán elaboradas por 
el maestro o la maestra asesorados por los equipos o servicios de orientación, quienes 
determinarán las adaptaciones necesarias en cada caso. La evaluación se realizará 
tomando como referente fundamental las competencias, objetivos y criterios de 
evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

Información del proceso de evaluación. 

1. A principios de curso, el profesorado informará a los padres, madres o tutores, tutoras 
legales del alumnado, acerca de la programación de objetivos, saberes básicos, 
competencias clave y específicas y criterios de evaluación que se van a trabajar en el 
ciclo. 

2. Al comienzo de cada ciclo, los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, 
aplicación y criterios de evaluación deberán ser conocidos por los padres, madres o 
tutores, tutoras legales del alumnado. 

3. Al finalizar cada curso, se informará por escrito a los padres, madres o tutores o 
tutoras legales acerca de los resultados de la evaluación de su hijo o hija en ese curso. 

4. El tutor o tutora trasladará por escrito la información del proceso de evaluación a los 
padres, madres o tutores, tutoras legales señalando los progresos y dificultades 
detectadas en los aprendizajes del alumnado, al menos una vez al trimestre, mediante 
un documento de información a las familias. 

5. Esta información reflejará los progresos efectuados por los niños y las niñas, así 
como las posibles dificultades detectadas, el proceso de adaptación socioeducativo y 
las actuaciones que, en su caso, se hayan adoptado, incorporándose al expediente 
personal del alumnado. El contenido y formato del documento de información a las 
familias serán decididos por el equipo del ciclo en el marco del Proyecto curricular de 
etapa. 

6. Con el fin de favorecer la comunicación y asegurar la necesaria conexión entre el 
centro y las familias, la información escrita se complementará mediante reuniones 
personales periódicas, así como mediante reuniones de grupo con los padres, madres o 
representantes legales del alumnado. 

7. La información que se proporcione a los padres, madres o representantes legales del 
alumnado con necesidades educativas especiales constará de una valoración cualitativa 
del progreso de cada alumno o alumna tomando como referentes los criterios de 
evaluación propuestos en su adaptación curricular. 

 Evaluación del proceso de enseñanza. 

1. La evaluación del proceso de enseñanza tiene como objetivo favorecer el desarrollo 
profesional y la formación continua del personal implicado en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje como elemento primordial para la mejora de la calidad de 
dichos procesos y, en consecuencia, de los centros educativos. Por ello, el principal 
referente se halla en el análisis del aprendizaje del alumnado y de los resultados de la 
evaluación, dentro del marco de la realidad educativa. 

2. Dentro del proyecto curricular de etapa se establecerán los procedimientos para 
evaluar los procesos de enseñanza. Los resultados de este documento de 
autoevaluación serán analizados por los profesionales del centro y serán claves para 
determinar las necesidades de formación. Además, se favorecerán procesos de 
coevaluación dentro de un planteamiento de trabajo en equipo. 
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Dichos procedimientos tendrán en cuenta aspectos como: 

La organización del aula, su clima escolar y la interacción entre el alumnado, así como 
la relación entre el profesorado y el alumnado. 

La coordinación entre los profesionales de un mismo ciclo y la coherencia entre los 
ciclos. 

La regularidad y calidad de la relación con los padres, madres y tutores, tutoras legales 
y la participación de estos en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

3. La Dirección General competente en materia de currículo y evaluación y la Dirección 
de la Inspección Educativa, dentro de sus ámbitos de actuación, dictarán las 
instrucciones correspondientes sobre el desarrollo de la evaluación de los procesos de 
enseñanza, así como de las programaciones didácticas. 

4. En función de los resultados de la evaluación del proceso de enseñanza, se valorará 
la conveniencia de modificar el Proyecto de etapa, las Programaciones didácticas y las 
Programaciones de aula. 
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HORARIOS DE ATENCIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO CON CITA PREVIA 
 
 
DIRECTORA: Cita previa (todos días de 11:30 a 12:30h y jueves de 17:00 a 18:00h). 
 
JEFE DE ESTUDIOS: Cita previa (miércoles de 9:00 a 11:00h y jueves de 17:00 a 
18:00).   
 
SECRETARIA- ADMINISTRACIÓN: Cita previa: 9- 14 h 
 
                                 

HORARIOS DE SECRETARÍA APA 
 
 Para el curso actual el horario de atención a los padres en la Secretaría de la APA 
es de 9:00 a  14:00 por la mañana y de 15:30 a 18:00 por la tarde exceptuando los 
viernes por la tarde.   
 
 

FIESTAS DEL PILAR 
 

 El calendario escolar de la Comunidad Autónoma señala como días 
festivos el 10, 11 y 12   de octubre. 

 
 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
 

En el caso de que se hayan producido variaciones respecto al curso pasado en 
los datos de domicilio, teléfono, entidad médica a la que acudir en caso de urgencia o 
cualquier otro que consideren de interés deben comunicarlas a secretaría del Colegio.   

 
           

NOTA MUY IMPORTANTE PARA LOS PADRES DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 
 Como en cursos anteriores, la Junta de la AMPA  ha acordado contratar a una 
persona para que colabore y ayude a los alumnos de Educación Infantil. El cometido de 
esta asistente será atenderles en las entradas y salidas del colegio, visitas, talleres y, de 
una manera muy especial, en la atención sanitaria tanto en el colegio como en posibles 
desplazamientos a centros sanitarios y en sus necesidades fisiológicas, evitando con 
esto tener que desplazarse al Centro las familias cuando fueran requeridas por el 
Colegio. Su horario se extenderá también al tiempo de comedor. El coste, 8 euros por 
alumno / mes, es sufragado a través de la A.P.A. 
 
 

MATERIAL DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

  
Tal como se expuso en la reunión celebrada en el colegio con los padres de los 

nuevos alumnos de Educación Infantil, tradicionalmente el material complementario al 
curricular tanto individual como común que los alumnos utilizan a diario en clase, se 
adquiere a través del AMPA así se consigue no sólo mejores precios,  sino también 
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unificar el material que los niños utilizan. El AMPA se lo entregará a las profesoras para 
su utilización en el aula. 

 
 En la próxima reunión con la tutora se les dará la relación de dichos materiales 
para su conocimiento quedando claro que los alumnos no deben adquirir por su cuenta 
material alguno como lápices, pinturas, tijeras, pegamento, cartulinas, cuadernos, 
fotocopias (a color y blanco y negro). Como importe de este material para todo el curso 
el AMPA facturará en tres veces 90 € (30 +30+30) a lo largo del curso a 2º y 3º de 
infantil y 65 € a 1º ya que se han adquirido otros materiales con anterioridad. 
 

 
SERVICIO DE MADRUGADORES – PLAN CORRESPONSABLES 

   
 
Hemos comenzado con el servicio de madrugadores desde el día 8 de septiembre. Hay 
cuatro grupos con cuatro monitoras. El servicio es gratuito. 
 
 Vamos a establecer tres turnos de entrada: 
 
1º.- 7:30 h 
2º-  7:45 h 
3º.- 8:00 h 
4º.- 8:15 h 
5º.- 8:30 h 
 

La puerta de acceso será la misma para todos los alumnos que precisen del 
servicio. Entrarán por la puerta 1 (parking). Los niños se ubicarán en la sala multiusos y 
biblioteca.  
 

 Para el periodo que estén en este servicio, pueden traer algún juego personal, 
libros de lectura, libros de texto… Posteriormente se los meterán en la mochila. 

 
A las 8:45 saldrán de forma escalonada: primero los alumnos de infantil que se 

colocarán en sus filas acompañados por las monitoras, después primero y segundo a  
las 8:50 h acompañados por monitores se colocarán en sus filas 

.  
        A las 8:53 h saldrán tercero y cuarto acompañados por monitores que los 
acompañarán a sus filas. Por último, a las 8:55 h los alumnos de 5º y 6º acudirán a sus 
filas. 
 
Los monitores posteriormente limpiarán y desinfectarán el espacio común. 
 
 
                               REPROGRAFÍA Y MATERIAL PRIMARIA 
 
Como todos sabéis, son múltiples las fotocopias (blanco y negro y color) que reciben 
vuestros hijos a lo largo del curso en el desarrollo de unidades didácticas, proyectos, 
semanas culturales, actividades extraescolares, servicios complementarios, 
comunicaciones de centro o AMPA, por ello, se ha decidido que cada alumno aporte 25 
€ para todo el curso escolar. Ana Aurora girará dicha cantidad en octubre. 
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Normativa: 
 
Resolución del 1 de septiembre de 2020  de la Dirección General de Planificación y Formación 
profesional por la que se establecen criterios e instrucciones para dicho servicio, así como la 
orden del 12 de junio del 2000 por la que se dictan instrucciones para la organización y 
funcionamiento del servicio de comedor escolar en colegios públicos 
 
 

La prestación del servicio de comedor escolar se realiza en las adecuadas condiciones 
de calidad y cumplimiento de las normas vigentes en manipulación de alimentos. 
Atiende a la formación del alumnado para las tareas de la vida diaria, educación para la 
salud y consumo, adecuación para la convivencia y educación para el tiempo libre. 
 
 
Se atribuye al Director del Centro Docente, y a su equipo directivo, las funciones, 
competencias y responsabilidades propias de la prestación de este servicio 
educativo, incluida la jefatura del personal adscrito al mismo, sin prejuicio de las 
relaciones laborales por razón de dependencia contractual que existan entre las 
empresas o entidades y los trabajadores dependientes de ellas. 
 
La programación del servicio de comedor escolar comprenderá los requisitos esenciales 
para la elaboración y/o suministro de las comidas, la organización del personal y la 
gestión del servicio. Además, deberá contener los elementos fundamentales de 
educación para la salud, educación para la convivencia y educación para el ocio y 
tiempo libre durante el periodo correspondiente, mediante el desarrollo de las 
actividades previamente planificadas. 
 
El menú escolar es elaborado por la dirección del centro. Está supervisado por una 
profesional acreditada en nutrición humana y controlado por inspectores de sanidad. 
Incluye: hortalizas, verduras, tubérculos, cereales y derivados, legumbres, carnes 
priorizando las de menor contenido en grasa, pescados y mariscos, lácteos y frutas. 
Además: se limita el uso de precocinados, las frituras a un máximo de dos veces por 
semana, se modera el uso de sal y se ofrece una gran variedad en las formas de 
elaboración de los alimentos. 
 
FRECUENCIA DE ALIMENTOS SEMANALES: 
 
1 ARROZ, 1 PASTA, 1-2 LEGUMBRES, 3 CARNES, 2 PESCADOS, 1 HUEVOS, 
ENSALADAS VARIADAS 3, OTRAS GUARNICIONES 1-2, FRUTA DE TEMPORADA 4-
5, YOGUR 1. 
 
Se tienen en cuenta las dietas especiales presentando el certificado médico. 

 
 
 
 
 

     COMEDOR ESCOLAR 
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GESTIÓN DE COMEDOR EN EL CENTRO. SERVICIO INTERIOR. 
 

La gestión llevada a cabo en el centro desde el 2000 es de gestión interna (propio 
centro) con un convenio de colaboración con el AMPA. Dicho convenio se estableció 
entre la dirección provincial (director provincial) y AMPA (presidente). La dirección 
provincial queda representada en el centro por la dirección.  
 
 La responsabilidad del comedor escolar es del equipo directivo, para ello 
permanecen en el centro todo el periodo de horario de comedor durante toda la 
semana. Desde el centro (equipo directivo) se lleva a cabo toda organización de 
monitores, menús, control diario de comidas, resolución de conflictos, atención a 
padres, gestión económica del comedor escolar y el control de las instalaciones (obras y 
mejoras); a través del comedor escolar se transmiten hábitos de alimentación 
saludables. 
 
 

PRECIOS MENÚS CURSO 2022- 2023 
 
La resolución que envían a los centros con la normativa anual todavía no ha sido 
enviada. Nos mantenemos a la espera de recibir la información.  
 
                         

 
RESPONSABILIDAD DE LOS MONITORES DE COMEDOR ESCOLAR 
 
 
 
Velarán porque la comida se desarrolle en un ambiente emocional y social 

adecuado. Sus actividades serán: la vigilancia, atención y cuidado del alumnado en el 
espacio correspondiente facilitándoles la creación y desarrollo de hábitos y actitudes 
favorables a la salud, higiene, participación, convivencia y correcta conducta 
alimentaria. Además, realizarán actividades de tiempo libre con una programación. 
Podrán recibir visitas de padres fuera del horario; comunicarán a los tutores respectivos 
y al equipo directivo las incidencias haciéndose responsables durante el periodo de tres 
horas. 
 

 
 

COMENTARIOS: 
 

 Si un alumno habitualmente no come lo suficiente, el monitor lo comunicará a sus 
padres o a través de una nota enviada por Dirección. 

 
 

 Cuando un alumno precise seguir una dieta especial, los padres se pondrán en 
contacto con la secretaría del Centro. 

 
 

 Los monitores informarán a los padres de 3 años de forma sistemática durante el 
primer trimestre (adaptación al comedor). 
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JUEVES 

THURSDAY 
8 

 
VIERNES 
FRIDAY 

9 

   
Ensalada César 

Caesar salad 
Fideua 

 

   
Pollo asado con patatas 

Roast chicken with 
potatoes 

Merluza al horno con 
lechuga 

 
Baked hake with lettuce 

   
Fruta/helado 

Fruit /ice cream 
Fruta 
Fruit 

   
721,4/ 

570kcal.16,4%Prot. 
37,1%Lip. 47%Hc. 

743/ 
593kcal.21,7%Prot.  
24,7%Lip.52,8%Hc. 

LUNES 
MONDAY 

12 

MARTES 
TUESDAY 

13 

MIÉRCOLES 
WEDNESDAY 

14 

JUEVES 
THURSDAY 

15 

VIERNES 
FRIDAY 

16 

Paella de marisco 
Seafood paella 

Acelgas con  patata 
Chards with ham and 

potatoes 

Lentejas con arroz 
 

Lentils with rice   

Ensaladilla rusa 
Russian salad 

 
Espaguetis a la 

boloñesa 
Bolognese Spaghetti  

 

Pechugas de pollo a la 
plancha con lechuga 

 
Grilled chicken breasts 

with lettuce 

Entremeses saludables 
Healthy hors d'oeuvre 

 

Calamares en salsa 
Squids in sauce 

Ternera empanada  con 
pimientos y patatas 

 
Breaded veal with 

peppers and potatoes 

Bacalao en salsa verde 
y lechuga 

 
Cod  in green sauce 

and lettuce 

Fruta 
Fruit 

Fruta/yogur 
Fruit/yoghurt 

Fruta 
fruit 

Fruta/ 
Fruit  

Fruta 
Fruit 

721/ 570,kcal. 18,5%Prot. 
25,1 Lip. 56,2% Hc. 

765,1/610kcal.18,7%Prot. 
43,2% Lip. 38,3%Hc. 

771,9/620kcal.19,8%prot. 
33,2%Lip.. 47,3%hc 

766,3/610kcal.15,7%prot. 
42,9%Lip. 41,7%Hc.. 

769,7/619kcal.18,1%Pr
ot 
.33,4%Lip. 48,1%Hc 

LUNES 
MONDAY 

19 

MARTES 
TUESDAY 

20 

MIÉRCOLES 
WEDNESDAY 

21 

JUEVES 
THURSDAY 

22 

VIERNES 
FRIDAY 

23 

Risotto con champiñones 
Risotto with mushrooms 

Espinacas con jamón 
       Spinach with ham 

 

   Judías blancas con arroz 
White beans  with rice 

Vichyssoise 
Ensalada de pasta 

Pasta salad 

 
Jamoncitos de pollo al 

horno a las finas hierbas 
con pimientos 

Baked chicken ham with  
herbs and  peppers 

 

Redondo de ternera 
guisada con patatas 

Round of veal cooked 
with potatoes 

Lenguado al horno con 
lechuga 

 
Baked sole with lettuce 

 

Salchichas de pavo a la 
plancha con patatas 

fritas 
Grilled turkey sausages  

with fried potatoes 

Pastel de pescado con 
lechuga 

Fish cake with lettuce 

Fruta/ Fruit 
Fruta  yogur 
fruit/yoghurt 

Fruta/ Fruit Fruit /ice cream Fruta/fruit 

756./ 599 kcal20,1%prot. 
33%lip. 46,6%Hc. 

771,8/610kcal.23,3%prot. 
38,4%Lip. 38,6%Hc. 

750,8/ 598kcal.23,7%prot 
.23,3% lip. 52,9% Hc 

718/ 570kcal.16,8%Prot. 
36,5%Lip. 47,2%Hc. 

758/ 599 
kcal.18,1%Prot 

.33,2%Lip. 48 %Hc 

LUNES 
MONDAY 

26 

MARTES 
TUESDAY 

27 

MIÉRCOLES 
WEDNESDAY 

28 

JUEVES 
THURSDAY  

29 

VIERNES 
FRIDAY 

30 

Arroz tres delicias 
Three- delight rice 

Judías verdes con 
patatas 

Green beans with 
potatoes 

Guisantes con jamón y 
cebolla/peas with ham 

and onion 

Ensalada de maíz, tomate 
aceitunas y atún. 

 

Macarrones  gratinados 
con tomate y cebolla 
Grated macaroni with 

tomato and onion 

Tortilla francesa con 
ensalada de tomate 

 
French omelette with 

tomato salad 

Pechugas de pavo 
rebozadas con lechuga 

 
Breaded turkey breasts 

with lettuce  

Salmón al horno con 
tomate 

Baked salmon with 
tomato 

Escalopines de ternera al 
limón con patatas 

Small escalope of veal in 
lemon sauce with 

potatoes 

Bacalao rebozado con 
lechuga 

Breaded cod  with 
lettuce 

Fruta/fruit Fruta/yogur 
Fruit/yoghurt 

Fruta/fruit Fruta 
Fruit Fruta/fruit 

776,7/610kcal.19.2%Prot. 
33,3%Lip. 47,1% Hc 

750/600kcal.25,2%prot. 
43,7%Lip. 31,5% Hc 

.771,9/620kcal.19,8%prot. 
33,2%Lip.. 47,3%hc 

750/600kcal.25,2%prot. 
43,7%Lip. 31,5% Hc 

752,8/620/kcal/.20,9%P
rot. 31,0% Lip. 48,1% 

Hc 

 C.E.I.P. DOCTOR AZÚA        MENÚ DE SEPTIEMBRE – SEPTEMBER MENU    2022               
 

 

Responsabilidad y elaboración del menú: la Dirección 
Revisión dietista Marina Gargallo Ulldemolins  Nº ARA00025     Franjas edad: 3-6/ 7-12               30 gr de pan  
Alérgenos: pescado (merluza, atún, bacalao, lenguado, salmón), moluscos (calamares, fideua), marisco (fideua), huevo (huevos rellenos), 
gluten (ternera empanada), sulfitos (pollo asado, jamoncitos de pollo al horno, hamburguesa de pavo, patata). 
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ALIÑOS PARA ENSALADAS 
 

En verano apetece tomar alimentos frescos como las ensaladas, si cambiamos la vinagreta 
básica de toda la vida (aceite, vinagre y sal) por otra distinta es como cambiar de ensalada.  Te 
animo a que pruebes nuevos aliños y a tus hijos a que te ayuden en la cocina. Les animará y 
seguramente probarán nuevos alimentos, no hay nada como hacerlo uno mismo. ¡Prueba! 

 
Ideas de aliños caseros: 
 

 Aliño de miel. Mezclamos 1 cucharada de miel, 1 cucharada de zumo de limón, 1 
cucharada de aceite de oliva, 1 diente de ajo picado, nueces picadas, sal y 
pimienta. 

 

 Salsa de yogur. Mezclar un yogur con el zumo de medio limón y dos cucharadas 
de aceite de oliva, sal y pimienta.   

 

 Mezclar el aceite de oliva con especias aromáticas (orégano, albahaca, hierbas 
provenzales….) 

 

 

Ensalada de manzana con vinagreta de miel 

 

Ingredientes: 150 gramos de lechuga, 5 nueces, 150 gramos de manzana Golden, 150 

gramos de tomate cóctel, 3 cucharada de aceite de oliva, 1 cucharada de miel, zumo de 

limón, 1 diente de ajo, sal y pimienta.  

 

Elaboración: Se lavan y escurren las hojas de lechuga. Se corta, en trozos regulares, la 

manzana y los tomates. Para preparar el aliño simplemente mezclamos el resto de 

ingredientes y lo vertemos por encima de la ensalada. Opcional: saltear las nueces y las 

manzanas y añadir a la sartén el resto de ingredientes del aliño. 

 
 

DIRECTRICES PARA COMPLEMENTAR LA CENA 
COMIDA       CENA      
1ºPLATO + 2ºPLATO+ GUARNICION+ FRUTA  1ºPLATO+2ºPLATO+GUARNICION+ FRUTA 
 
VEGETAL            +          CARNE                PASTA/ARROZ      +      PESCADO  
VEGETAL           +          PESCADO                              PASTA/ARROZ       +     HUEVO 
VEGETAL           +          HUEVO               PASTA/ARROZ       +     CARNE 
PASTA/ARROZ /LEGUMBRE   +          CARNE               VEGETAL                +      PESCADO 
PASTA/ARROZ/LEGUMBRE    +          PESCADO               VEGETAL                +     HUEVO 
PASTA/ARROZ/LEGUMBRE    +          HUEVO              VEGETAL                 +    CARNE 
  
Las guarniciones del segundo plato serán a base de hidratos de carbono o vegetales dependiendo del primer 
plato. Si el primer plato es un vegetal como guarnición del segundo plato tomaremos cereales o féculas. Si el 
primer plato es un cereal o fécula como guarnición del segundo plato tomaremos vegetales (ensalada, 
verduras…). En todas nuestras cenas debe haber un vegetal. 
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PÁGINA WEB DEL COLEGIO 
 

Nuestra página web se mantendrá actualizada a lo largo del curso.  
 

 
ALDABAS (MUY IMPORTANTE) 

 
Teniendo en cuenta el plan de racionalización del gasto corriente del gobierno de 
Aragón aplicado a los centros, utilizaremos para la difusión de Aldabas  la web del 
centro en su sección correspondiente. Rogamos sea tenido en cuenta.  
 
TOKAPP 
 
Servicio de comunicación con las familias desde el curso pasado. Rogamos lo tengan 
operativo. 
 
 
MEDICACIONES 
 
 En el caso de que, por prescripción médica, se tenga que suministrar algún tipo 
de medicación a vuestros hijos en horario escolar, es necesario firmar la 
correspondiente autorización y acompañar la prescripción del facultativo indicando las 
pautas a seguir. En el Centro atendemos todas las posibles contingencias que puedan 
sufrir los alumnos (primeros auxilios, acompañamiento a centro sanitario, aviso a las 
familias…. pero en ningún caso estamos capacitados para medicar sin la 
correspondiente autorización escrita). 
 
CUOTA DEL AMPA 
 
Como en cursos anteriores, la cuota de la AMPA se facturará con el mes de septiembre. 
El importe es de 25 euros por familia y curso.  Para los nuevos socios hay una cuota 
extraordinaria por el pabellón que asciende a 120 € dividido en cuatro pagos de 30€. Si 
no se desean hacer las mencionadas aportaciones, tendréis que comunicarlo a la Junta 
del AMPA a través de Ana Aurora. Las aportaciones son voluntarias. 
   
 
EQUIPACIONES DEPORTIVAS 
 
Al igual que el curso pasado la tienda que nos servirá la ropa deportiva del Colegio es: 
DEPORTES  ZÉNIT 
C/María Guerrero 9 
50009 Zaragoza. Tfno. 976 750130 
 
 
SE RECUERDA QUE... 
 

* El Modelo BRIT-Aragón para el desarrollo de la Competencia Lingüística de y en 

Lenguas Extranjeras continuará su desarrollo en el centro a partir del presente curso 

escolar (1º, 2º Y 3º  de Infantil, 1º y 2º de primaria), para ello, el centro va a contar con 

una colaboradora BRIT a tiempo completo. El resto de los cursos continúan con el 

bilingüismo iniciado en 2013, la inmersión lingüística es de ocho a diez sesiones. 
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                     MEJORAS EN EL CENTRO 

A lo largo del mes de agosto se han llevado a cabo las reformas de los baños del 

profesorado y personal no docente. También se han colocado unos ventiladores en el 

comedor escolar como aportación del AMPA. 

 

     ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ORGANIZADAS POR EL AMPA 

 

Se van a ofrecer las siguientes actividades, el precio de las mismas será comunicado 

posteriormente por Ana Aurora. 

 

1.- Cerámica 

2.- Art attack 

3.- Ajedrez 

4.- Coro 

5.- Fútbol (de 17:00 a 18:00h) 

6.- Judo 

7.- Yoga mindfulness 

8.- Teatro en español 

9.- Patinaje 

10.- Juegos motores 

11.- Multideporte 

12.- Atletismo 

13.- Bailes modernos 

14.- Complementary hour (3 sesiones) en Infantil 

15.- Guitarra 

16.- LEGO lab. Infantil 

17.- LAB 1º de Primaria 

18.- Ukelele 

19.- Divertimúsica 

20.- 5 Skills (de 17:00 a 18:00h) 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES GRATUITAS ORGANIZADAS POR EL CENTRO 

DENTRO DEL PROGRAMA DE BILINGÜISMO 

 

1.- English theatre 
 

2.- Storytelling 
 
3.- Songs and karaoke 
 
4.- Cinema 
 
5.- Home skills 
 
 
En octubre se dará información sobre las mismas. 
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