
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con una goma borras una etapa de tu vida, con satisfacción otra 

comienzas, con ilusión compañera, coge las riendas de tu vida y vuela, 

sueña, disfruta, 

¡Sé feliz! 

Deseamos, que este descanso conquistado se convierta en una etapa de paz, 

de mayor libertad, para dedicarte a la construcción de un nuevo proyecto 

personal, a profundizar aspectos que el trabajo cotidiano impidió realizar con 

la intensidad deseada. En fin, debes estar contenta, entre otras razones, por 

ser consciente  de poseer ese estado de plenitud que consiste en “la 

satisfacción del deber cumplido”. 

En adelante, aunque no puedas dejar de sentir nostalgia por esta vida escolar 

y la recuerdes con cariño, vive el presente, vívelo  con intensidad, disfruta con 

la familia de esta larga etapa de ocio que se abre ante ti. Un abrazo de todos 

compañeros. Te recordaremos siempre. 

                EN NOMBRE DE TODA COMUNIDAD EDUCATIVA 

     Gracias por tu esfuerzo, trabajo, dedicación, afecto, afán de superación,   

               por ser como eres… 

                           ¡GRACIAS POR TODO! 

Jubilación de Pilar Miguel 



RENOVACIÓN  DE LOS COMPONENTES DEL CONSEJO ESCOLAR CURSO 

2022- 2023 
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PROGRAMAS Y 

 PROYECTOS 

 PARA EL  

PRESENTE CURSO 

ESCOLAR 

2022- 2023 



PROGRAMAS 

EUROPEOS 

 

 

ACREDITACIÓN 

ERASMUS+  

 PLAN DE 

INTERNACIONALIZACIÓN 

 

 

3º ERASMUS+.  

ETWINNINGS 

PROGRAMAS INSTITUCIONALES-PROYECTOS DE CENTRO 

    PROGRAMAS INSTITUCIONALES 
 

POGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EN 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

                      DESARROLLO DEL PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO       

 El centro desarrollará el Proyecto de Bilingüismo en inglés en primaria. 

 

 Programa Brit en  Educación infantil y 1º ciclo de primaria. 

 

  PALE  en francés en 5º y 6º.  

 

 Proyecto de innovación del propio de centro en lenguas extranjeras. 

 

 Desarrollo de la Acreditación Erasmus+ concedida 2022- 2027 

 

 Participación en Programas europeos:               

 

 

 

 

            

 



PROGRAMAS 

PARA EL 

FOMENTO DEL 

HÁBITO 

LECTOR 

 

BIBLIOTECAS 

ESCOLARES 

 

“LEER 

JUNTOS” 

 

“PLAN 

LECTOR” 

 

 “FILOSOFÍA 

PARA NIÑOS” 

 

PROGRAMAS PARA EL FOMENTO DEL HÁBITO LECTOR  

 

 

 

  

Otros: “Un día de cine”. 

 

 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DIGITAL Y 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

 

 

 

PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

MATEMÁTICA Y EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA. 

 

 

 

 

 

PLAN DE DIGITALIZACIÓN 

PLATAFORMA  AEDUCAR 

 

AJEDREZ EN LA ESCUELA 

 

CONEXIÓN MATEMÁTICA 

 

CIENCIA VIVA 

http://ajedrezalaescuela.educa.aragon.es/aprende-a-jugar/


PROGRAMA CORRESPONSABLES 

ABIERTO POR VACACIONES 

 

 

 

 

 

 

   

 PROGRAMAS DE APERTURA DE CENTRO 

 

 

 

                       PROGRAMA ACPUA (Centro de prácticas) 

                         PROGRAMA CONVENIO CON LA FACULTAD 

                          DE EDUCACIÓN 

 

 PROGRAMA BANCO DE LIBROS 

 

 

 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

 

 

 

 

 

 

             EDUCACIÓN AMBIENTAL “Huertos Escolares”  

                  PROGRAMA “Entorno Aragón” 

                  

                   “HUERTOS ESCOLARES” 

 

                          “MUNDO ANIMAL”  

                  

                   “HUERTOS ESCOLARES” 

 

Ayudas de material curricular 

                     Ayudas de comedor 

 



PROYECTOS PROPIOS  

 

PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

ENCUENTROS BILATERALES CON UN CENTRO INGLÉS 

PROYECTOS OUTDOOR LEARNING: 

OUTDOOR EDUCATIONAL SPACE 

GREEN SPACE 

ORCHARD 

BOTANICAL GARDEN 

PROYECTO: “HOME SKILLS” 

PROYECTO:”DESARROLLO DE TALENTOS” 

PROYECTO: “PATIO NATURALIZADO” 

PROYECTO: ESCRITURA CREATIVA 

PROYECTO DEPORTIVO DE CENTRO 

 

 

 PROYECTOS DE INNOVACIÓN: 

 

“FILOSOFÍA PARA NIÑOS” 

 

En cuanto salga la convocatoria,  el centro participará en la misma con un 

proyecto vinculado a Filosofía para niños, planes lectores y ODS. 

 

 

 

 

 



Programas para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística.   

NUESTRO PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO EN LENGUAS 

EXTRANJERAS QUE INCLUYE: 

PROGRAMAS BILINGÜES   EN INGLÉS EN EL CENTRO: 

* PROGRAMA DE BILINGÜISMO MODELO BRIT ARAGÓN EN INFANTIL Y 

PRIMER CICLO DE PRIMARIA: 

Durante el presente curso escolar continuamos con programa BRIT de 

bilingüismo en Educación Infantil y primer ciclo de primaria. Se ha confeccionado 

un itinerario BRIT para toda la etapa de primaria y  Educación Infantil. En éste 

último, serán impartidas ocho horas y media (media hora para actividades 

complementarias) lo que supone una inmersión del 35%.  

En primero y segundo de primaria se imparten nueve horas de bilingüismo. El 

centro cuenta con colaboradora BRIT (Miriam Soriano). En primer ciclo se 

imparten:  cuatro de inglés, dos de Natural Science y tres de Arts (Music/ Arts) ; 

en  tercero de Primaria se impartirá: tres horas de inglés, tres de Natural 

Science,  una de Arts y tres de PE; en cuarto de primaria se impartirán tres de 

inglés, tres de Natural Science, dos de Arts y tres  de PE; en quinto, tres de 

inglés, tres de Natural Science,  una  de Arts y una de values y en sexto, tres  de 

inglés, tres de Science , una de Arts y una de PE.  

En primaria, todos los 

cursos participarán en 

Programas Europeos y 

en las propuestas del 

proyecto de innovación 

de centro y actividades 

complementarias. En E. 

Infantil, participarán 

también en programas 

europeos y en 

actividades 

complementarias. 

Ambas etapas 

participan también en el proyecto de innovación de lenguas extranjeras de centro 

ya que está dentro del propio proyecto de bilingüismo. 

Coordinadora de bilingüismo y Acreditación Erasmus+ /Programa Europeo 

Erasmus+: Olga Mur 

Coordinadora etwinnings: Ana Burguete. 

Profesora BRIT: Miriam Soriano.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.A.1.b.  PROGRAMAS EUROPEOS  

PROGRAMA ERASMUS+ 

Se plantea el proyecto como plan de mejora de la institución escolar, mejora de 

la competencia didáctica del profesorado y europeización del centro. Todo ello 

con repercusiones positivas para el alumnado y su mejora en la competencia en 

comunicación inglesa.  

TRAYECTORIA ERASMUS+ 

PRIMER ERASMUS+ 

El centro participó  en el programa Erasmus + KA1  (2015- 2017) con el colegio 

London Fields Primary school de Londres durante dos cursos escolares. El 

proyecto que se presentó  desarrolló  la actividad de “job shadowing” (periodo de 

observación) en el centro inglés.  En el presente curso, seguiremos llevando a 

cabo las unidades de acción de dicho proyecto. 

NUESTRO PROYECTO DE BILINGÜISMO 

BASES DE ACTUACIÓN 

 

 

IMPARTICIÓN DE 

ÁREAS EN INGLÉS 

  

AUMENTO DE  

HORAS 

DE INGLÉS  

EN PERIODO 

LECTIVO 

         PARTICIPACIÓN 

EN 

PROGRAMAS 

EUROPEOS: 

ERASMUS+ 

ENCUENTROS 

BILATERALES 

Etwinnings 

PLAN ESTRATÉGICO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN 

ACREDITACIÓN 

ERASMUS+ 

 

 

  PROYECTO 

DE  

INNOVACIÓN 

EN LENGUAS 

EXTRANJERAS  

DEL PROPIO  

CENTRO 

OUTDOOR 

LEARNING 

 

 

 

 



Las “Unidades de acción” son las siguientes: 

Text based curriculum programme, creative writing, good manners, projects, 

philosophy for children, storytelling programme, reading buddies,  

SEGUNDO ERASMUS+ KA1 BIANUAL 

Los cursos 2018- 2019 y 2021- 2022 se realizaron diez movilidades a los centros 

“Lindved skole” ubicado en Dinamarca y Käpylä koulum en Helsinki (Finlandia). 

Se llevó a cabo un periodo de job shadowing en aulas durante una semana en 

cada centro. De la observación nosotros trasvasamos las siguientes unidades de 

acción en nuestro centro que a lo largo del presente curso llevaremos a cabo. 

1.- Estrategia del bienestar en el centro (mejora de la convivencia). 

2.- Creación de ambientes de aprendizaje activo. Indoors, outdoors. 

3.- Fomento de la igualdad y creatividad. 

4.- Home skills 

5.- Trabajo por proyectos. 

6.- Estrategia feedback. 

7.- Trabajo por fenómenos. 

El proyecto que se desarrolló fue: 

"Deep thinking for deep learning in new methodologies for bilingual schools". 

PLANES DE LA ORGANIZACIÓN PARA ESTE CURSO:  

DESARROLLO DE LA ACREDITACIÓN ERASMUS+ EN EL CENTRO CON 

UN PROYECTO A LARGO PLAZO (2021- 2027) QUE INCLUYE UN PLAN 

ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE CENTRO. 

2021-1-ES01-KA120-SCH-000042188 (se adjunta la concesión de la 

Acreditación Erasmus) 

Al centro se le ha concedido la  acreditación Erasmus+  a muy largo plazo (2022- 

2027)  y tiene un plan estratégico de internacionalización. Se adjuntan. 

La Acreditación Erasmus+ es una nueva herramienta Erasmus que asegura la 

capacidad de las instituciones educativas de desarrollar actividades de movilidad 

de alta calidad que sirvan para la mejora de la propia institución.  

El plan presentado es en plan estructurado a largo plazo, Plan Erasmus de la 

institución, para la implementación de movilidades que tengan un impacto 

positivo en sus procesos internos de enseñanza aprendizaje.  



Tendremos una financiación estable, una estrategia propia con objetivos a largo 

plazo con la posibilidad de desarrollar nuevas colaboraciones internacionales y 

mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. 

NUESTROS OBJETIVOS CON LA ACREDITACIÓN ERASMUS SON LOS 

SIGUIENTES: 

Objetivo 1.Hacer de la innovación educativa el motor de cambio metodológico 
del centro a través de la puesta en marcha de métodos de enseñanza 
innovadores y cambios estructurales en el centro. 
 
Objetivo 2.Contribuir al desarrollo de una inclusión efectiva de todo el alumnado 
mediante prácticas educativas basadas en metodologías inclusivas y 
fomentando los valores de inclusión y diversidad. 
 
Objetivo 3.Desarrollar un modelo digital de calidad, inclusivo y accesible en el 
centro que fomente la competencia digital como elemento transversal en el que 
se apoye el proceso 
de innovación educativa. 
 
Objetivo 4.Mejorar el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística 
adquiriendo competencias comunicativas en diferentes lenguas. 
 
Objetivo 5.Crear una comunidad de aprendizaje europea que propicie 
intercambios de experiencias, transferencias de buenas prácticas y el desarrollo 
profesional de profesores y equipo directivo. 
 
Objetivo 6.Crear una escuela sostenible e incorporar los ODS en el centro 
profundizando en la sostenibilidad y responsabilidad medioambiental. 
 
Objetivo 7.Reactivar la institución hacia el programa Erasmus+ y consolidar la 
internacionalización del centro. 
 
Objetivo 8.Poner en marcha un Plan Erasmus+ estratégico de calidad como plan 
de mejora del centro vinculado al plan estratégico de internacionalización. Dentro 
de la mencionada acreditación el centro desarrolla el Erasmus + 
 
2022-1-ES01-KA121-SCH-000054664 durante el presente curso escolar. 

Planteamos movilidades del profesorado a un centro europeo para hacer 

periodos de job shadowing y recepción de profesorado de países europeos en 

nuestro centro. En estos momentos tenemos confirmado el acuerdo con un 

centro ubicado en Espoo (Finlandia). Recibiremos profesorado que a su vez 

participa de Erasmus+ procedente de Malta. 

El profesorado del centro interesado en participar en este tercer Erasmus + es el 

siguiente: Olga Mur, Ana Burguete, Miriam Soriano,  Lidia Aznar, Estefanía Arpa, 

Elena Buetas. 

Coordinadora: Olga Mur 



PARTICIPACIÓN EN ETWINNINGS. Se participará en etwinnings 

(hermanamientos escolares a través de Internet). La participación se llevará a 

cabo con centros europeos. El centro lleva participando dieciséis cursos. 

Coordinadora: Ana Burguete. 

 12 º ENCUENTRO BILATERAL CON UN CENTRO INGLÉS   

Por duodécimo año consecutivo el centro participará, en la realización de un 

encuentro bilateral con un colegio británico situado en Londres. Para ello, se ha 

elaborado un proyecto a desarrollar durante la estancia y encuentro (apartado 

actividades complementarias).  

Coordinadora: Olga Mur. 

DESARROLLO de PROPUESTAS INNOVADORAS EN LENGUAS 

EXTRANJERAS Durante el presente curso escolar, continuamos con el 

Proyecto (14º curso): “Creamos una Comunidad de aprendizaje  plurilingüe 

con dimensión europea  para la innovación en el aprendizaje integrador de 

lenguas extranjeras y desarrollo de competencias clave”. 

La comisión de idiomas se encargará de impulsarlo. Los objetivos con el 

proyecto son: 

 Mejorar la competencia en comunicación lingüística en lenguas 
extranjeras de nuestros alumnos. 

 Abrir el centro a la comunidad y otras comunidades educativas europeas. 

 Promover la innovación y la mejora de las metodologías en el aula y el 
uso de nuevas tecnologías 

 La puesta en marcha del proyecto llevará consigo las siguientes 

actuaciones si la situación sanitaria lo permite. 

 Puesta en práctica de un proyecto compartido entre el C.E.I.P. Doctor 
Azúa y un colegio británico ubicado en Londres con los alumnos de 6º. 

 Desarrollo del Plan Lector en  lenguas extranjeras. 

 Grupos de teatro en inglés. Jornadas de teatro en inglés al finalizar el 
curso. Fuera del horario escolar  y gratuito. 

 Creación de un Aula de cine en inglés. Fuera de horario escolar y 
gratuito. 

 Grupos de juegos y conversación en inglés. Fuera del horario escolar 
y gratuito. 

 Taller de Canciones y karaoke./ juegos. Fuera del horario escolar y 
gratuito. 

 Taller de crafts. Fuera del horario escolar y gratuito. 

 Taller de storytelling. Fuera del horario y gratuito. 

 Educational corner: multiactivity class. 
 

Coordinadora: Olga Mur 



 

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS 

(francés) 

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS (francés) 

Supone una potenciación del idioma francés a través de actividades curriculares 

y proyectos dentro del periodo lectivo, la participación en programas europeos y 

actividades complementarias, como se puede comprobar en el anexo.  

 

Titulo “Les experts du Pompidou” 

 

Materias implicadas áreas de francés y arts  

 

Etapa y grupos implicados 5º y 6º de Educación primaria, todos los grupos 

 

Contenidos relacionados con francés Funciones comunicativas básicas de uso 

común, desarrollando un clima de aula seguro donde se potencie la 

autoconfianza en la segunda lengua extranjera. Trabajo integrado de las 

competencias lingüísticas a través de distintas situaciones comunicativas 

relacionadas con el arte y la elaboración de un proyecto final.  

Contenidos relacionados con educación artística  Desarrollo de las funciones 

creativas y estéticas, integrando el uso de nuevas tecnologías y su edición 

(croma, sonido…) Investigación y acercamiento a la corriente estética del pop-

art. Trabajo sobre las fases del proceso creativo: planificación, interpretación, 

experimentación y evaluación. Conocimiento y combinación de distintos formatos 

y géneros de producciones audiovisuales. 

Elementos transversales  Se relaciona con el proyecto interdisciplinar de 

centro “comunicación audiovisual y digital” y los ODS trabajados de forma 

integrada en todas las áreas. Plurilingüismo y el fomento de la competencia 

comunicativa común en todas las lenguas trabajas en el centro.   

Temporalización Entre marzo, abril y mayo 2023  

Coordinador – Alba Santolaria Ochoa  

Colaboradora- Lidia Aznar Clavería 

 



PROGRAMA DE BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este curso seguiremos desarrollando por 14º año  este programa.  

Nuestros objetivos son: 

 Integrar la biblioteca escolar en los procesos educativos del centro dinamizarla y 

continuar con su actualización. 

 Implementar y fortalecer nuestra biblioteca escolar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Hacer de la biblioteca un espacio de aprendizaje, con actividades de carácter 
transversal a todas las áreas y materias. 

 

 Fomentar la utilización de ese espacio educativo para formar alumnos como 
lectores polivalentes y críticos. 

 

 Proporcionar recursos para los procesos de enseñanza y aprendizaje 
impulsando cambios metodológicos significativos. 

 

 Integrar a las familias y a los alumnos en la organización y funcionamiento de 
la misma. 

 

 Utilizar la biblioteca del Centro dentro del desarrollo del Plan Lector existente 
en el colegio. 

 

 Organizar y establecer un horario de préstamo automatizado. 
 

 Realizar actividades de animación a la lectura, visitas de autores y todo tipo de 
acciones que fomenten el interés y la motivación de los alumnos por la lectura. 
 
 

 Compensar desigualdades del entorno. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PROGRAMA “LEER JUNTOS” 

Se continuará con acciones enfocadas a la  

CATALOGACIÓN, ADQUISICIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

Catalogación 

     *   Continuar la clasificación de los nuevos fondos: juvenil, temáticos, infantil, 

audiovisual e idiomas. 

 Finalización de  la señalización de los libros según el actual sistema de 
CDU. 

 Servicio de   préstamo a los alumnos. 
 

Adquisiones 

 Adquisición de novedades elegidas por los propios alumnos, materiales 
audiovisuales nuevos y su correspondiente catalogación.  

 

 Realización de: 

 Actividades de animación  a la lectura. 
 

 Formación de usuarios: profesores, padres y alumnos. 
 

 Utilización de materiales, visitas de autores , conferencias….. 
 

 Realización de exposiciones… 
 

 Hora de lectura sistemática en biblioteca. 
 

 Concursos 
 

 Actividades relacionadas con la semana cultural y el tema 
transversal, el programa “Leer Juntos”. 
 
 
 
 
Coordinador: Enrique Rubio 
 

           Responsables: comisión de bibliotecas 

 



 LEER JUNTOS. 

Se ha realizado el siguiente documento partiendo de la memoria final del curso 

2021-2022 de Leer Juntos, aprendiendo de todo lo llevado a cabo el curso 

pasado. 

1. Objetivos principales. 

 

 Mejorar la competencia comunicativa y potenciar el gusto por la 

lectura de los niños mediante la participación de todo el alumnado 

en actividades de animación a la lectura.  

 Propiciar la participación de las familias dentro de nuestra 

Comunidad de Aprendizaje. 

 Dinamizar el conocimiento, uso y disfrute de la Biblioteca del 

Centro entre todas las personas que a él pertenecen. 

 Contribuir a la educación literaria del alumnado del centro. 

 Transmitir valores positivos a través del cine y la literatura con 

temática del respeto al mundo animal.  

 Mejorar la competencia lingüística mediante la utilización de otros 

lenguajes relacionados con la lectura (oralidad, escritura, teatro, 

cine, música, plástica…) 

Coordinadora  responsable: Paula López-Tercero. 

Plan de lectura para el curso 2022-2023 

➔ Calendario de reuniones. 

○ Las familias se reúnen con la coordinadora del programa los martes 

lectivos a lo largo del presente curso escolar de 16:15 a 17h. 

○ Adicional:  

◆ Las familias para el trabajo del programa se reúnen los martes de 

15:30 a 16:15h 

◆ Trabajo fuera de este horario para la realización de los diferentes 

Clubs de Lectura. 

 COORDINACIÓN  TRABAJO ADICIONAL 

SEPTIEMBRE  13, 20, 27 13, 20, 27 

OCTUBRE 4, 11, 18, 25 4, 11, 18, 25 

NOVIEMBRE 1, 8, 15, 22, 29 1, 8, 15, 22, 29 

DICIEMBRE 6 y 13 6 y 13 

ENERO 10, 17, 24, 31 10, 17, 24, 31 

FEBRERO 7, 14, 21, 28 7, 14, 21, 28 

MARZO 7, 14, 21, 28  7, 14, 21, 28  

ABRIL 11, 18, 25 11, 18, 25 

MAYO 2, 9, 16, 23, 30 2, 9, 16, 23, 30 

JUNIO 6 y 13 6 y 13 



 

➔ Lecturas previstas:  

 

● Booktubers: canal de Youtube sobre reseñas literarias para todo el alumnado 

iniciado a finales del curso 2021-2022. Actividad desde Infantil a Primaria. 

● Día del libro: Maratón de lectura de cuentos y libros ininterrumpido. Llevado a 

cabo a través de familias y maestros por el Día del Libro, concretado para 

este año en el día 21 de abril de 2024. Actividad desde Infantil a Primaria. 

● Hermanacuento: Hermanamiento lector de la etapa de Infantil con el tercer 

ciclo de primaria, dónde a partir de las ideas de los alumnos y alumnas de 

infantil, crean cuentos en el tercer ciclo y se realiza una lectura entre ellos.  

● Semana cultural: 

o Actividades de animación a la lectura por ciclos.  

● Club de lectura: 

o Infantil: 1 sesión al mes. Diferentes cuentos y lecturas por parte de 

las familias. 

o 2º Ciclo de Primaria: miércoles alternos de 17:10h a 18:00h. Lectura 

propuesta: Harry Potter.  

o 6º de Primaria: en inglés Matilda, Charlie y la fábrica de chocolate. 

Relación de participantes en cada grupo de lectura 

Nombre y apellidos * Docente/padre/madre/alumno/alumna /otros 

(indicar en cada caso lo que corresponda) 

1.Paula López-Tercero Delgado DOCENTE COORDINADOR/A 

2.Paola Sariñena Madre 

3.Elena Miranda Madre 

4.Nelma Guiherme Marinho Oliveira Madre 

5. Raquel Ginés Madre 

6. Elena Estopiña Madre 

7.Pendiente  

8.Maider Eguía Madre 

9.María Angeles Alba Borrachero Madre 

10. Olga Mur Docente 

11.Enrique Rubio Docente 

12.Isabel Mur Docente 

 

Coordinadora: Paula López- Tercero 

 



PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DIGITAL Y 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

 

 

El centro comenzará la elaboración del Plan Digital con las pautas emanadas de 

los asesores y mentores digitales. La plataforma AEDUCAR seguirá en 

funcionamiento en el centro. 

El Plan digital será elaborado por un equipo de profesores formado por la 

COFOTAP (Laura Castejón), la jefa de estudios (Ana Burguete) y miembros de 

la comisión de nuevas tecnologías. 

Nuestro Plan de Formación contempla un bloque de digitalización para la mejora 

de la competencia en el centro. También nuestro Plan de Mejora va en torno a la 

competencia digital. 

PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

MATEMÁTICA Y EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA. 

CONEXIÓN MATEMÁTICA 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Tras la participación en los 3 últimos cursos consecutivos en el Programa 

“Conexión Matemática”, desde el CEIP Doctor Azúa se ha valorado muy 

positivamente la posibilidad de continuarlo para este curso actual. El motivo 

principal para la toma de esta decisión ha sido el interés y participación por parte 

de todos los miembros de la comunidad educativa.  

Uno de los objetivos de nuestro Centro es la potenciación interdisciplinar del 

área de matemáticas, contemplado en nuestro Proyecto Educativo de Centro y 

en la Programación General Anual, por ello y para dar continuidad y coherencia 

a dicho objetivo, este programa va de la mano de dicha metodología. 

Durante este curso 22/23 vamos a continuar trabajando los ODS (Objetivos de 
desarrollo sostenible). En concreto, con el Programa Conexión Matemática 
desarrollaremos los objetivos 4 y 5, Educación de Calidad e Igualdad de género, 
respectivamente. 

Las matemáticas desempeñan un papel indispensable en nuestra sociedad y 
están presentes en prácticamente todas las actividades que desarrollamos en 
nuestro día a día. Estas, integran aspectos de distribución de espacio, el tiempo, 
análisis de datos y manejos de las Tecnologías digitales, además, promueven el 
razonamiento, la argumentación, la comunicación, la toma de decisiones y la 
creatividad. A su vez, las matemáticas se erigen como un saber instrumental 

PLAN DE DIGITALIZACIÓN 

PLATAFORMA  AEDUCAR 

 



indispensable en el marco del desarrollo de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

Además de valores, las matemáticas desarrollan todas las competencias clave 
en nuestros alumnos, a través del programa nos centraremos en la matemática y 
la de aprender a aprender, aunque teniendo en cuenta que para este curso 
vamos a estar a caballo entre dos leyes educativas, las competencias LOMLOE 
correspondientes serían la Competencia matemática y competencia en ciencia, 
tecnología e ingeniería (STEM) y la Competencia personal, social y de aprender 
a aprender. 

PROPUESTA DEL PROYECTO 

El bloque elegido para llevar a cabo este programa ha sido el Bloque 1: 

Procesos, métodos y actitudes matemáticas, por su especial relación a la 

resolución de problemas, bloque que contribuye al desarrollo de la actividad 

diaria de nuestro alumnado y el desarrollo de la competencia aprender a 

aprender. 

Dicho proyecto va dirigido a toda la comunidad educativa, desde infantil hasta 

primaria. A través del mismo, pretendemos introducir el uso de diferentes 

recursos manipulativos y tecnológicos tales como uso de ordenadores, tablets, 

pizarras digitales, para interpretar o implementar el uso de códigos QR, recursos 

web, actividades interactivas y robótica (Beebot y next); así como, el uso de 

juegos de mesa para trabajar el razonamientos lógico y deductivo en el aula. 

Se han diseñado diferentes propuestas y materiales, tanto para infantil como 

para Primaria, siendo la participación de toda la comunidad educativa 

imprescindible (Criterio de selección b). 

A) Educación infantil 
 

1.- Matemáticas interactivas en la PDI. Estos enlaces son algunos ejemplos de 

las actividades que llevaremos a cabo en el aula de referencia. Todas ellas se 

pueden realizar tanto de manera grupal como por equipos. 

- Flappy, una ardilla muy valiente 

- Los problemas del pirata 

2.- Robótica aplicada a las matemáticas. Para esta actividad, utilizaremos un 

“Beebot o robot Next”. En pequeños grupos se planteará diversas situaciones en 

las que tendrán que buscar una solución. Para llegar a ella deberá programar el 

robot para que se desplace por el tablero y llegar a la cuadrícula en la que esté 

la respuesta correcta. 

3.- Aprendemos jugando. Invitamos a las familias para participar junto con sus 

hijos/as, y disfrutar de un aprendizaje a través de diferentes juegos de mesa. 

https://view.genial.ly/5ed0c066a03aff11fcaed22c/game-breakout-flappy-infantil
https://view.genial.ly/5eadbf5e7b8ef50d76d2672d/interactive-content-problemas-con-el-tesoro-numeros-del-1-10


4.-  Taller de creaciones. Con material manipulativo (palillos, plastilina, pinchos, 

pinzas…) se pedirá al alumnado que haga una representación de varios objetos 

utilizando el material anteriormente citado. 

B) Educación Primaria 
 

1.- Matemáticas interactivas en la PDI. Juegos matemáticos en los que se 

plantean diversas situaciones para resolver a través del pensamiento 

matemático. 

- Crucinumeros  

- Todo lo que sabemos 

- Mundo primaria 

2.- Scape room matemático. Los docentes que forman cada uno de los equipos 

didácticos elaboran distintos retos que deberán superar para llegar a superar el 

Scape room. Varias de las pruebas serán en inglés por lo que la participación de 

los especialistas de Lengua inglesa será imprescindible. 

3.- Aprendemos jugando. La idea de esta actividad es invitar a las familias al 

centro para que de manera organizada puedan participar en el uso de diferentes 

juegos de mesa con los que se pretende trabajar aspectos matemáticos como la 

lógica, estrategia… Se organizarán diferentes espacios en el centro y se 

agrupará a los alumnos en pequeños grupos internivelares (por equipos 

didácticos) para que de manera rotativa pasen por todos los espacios. 

4.- Entre todos resolvemos más. A través del aprendizaje cooperativo, se 

realizará un rally de resolución de problemas. Se propondrán diferentes niveles 

de dificultad y se resolverán en plantillas utilizando material manipulativo. 

B) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

- Taller de ajedrez durante los recreos para todos los cursos de primaria. 

(Razonamiento lógico-matemático) 

Coordinadora: Andrea Martínez 

 AJEDREZ EN LA ESCUELA 

Nos proponemos en este curso participar en: 

 Concentración donde se compite y se realizan clases de 
 Ajedrez.  

 Juego de ajedrez en periodos de recreo. 

 Ajedrez en periodo lectivo. 
 

Como los cursos anteriores se participará en los juegos escolares: 

https://view.genial.ly/5f14afd85f64160d6c1489c6/interactive-content-crucinumeros-abn
https://view.genial.ly/5eab0711eacf4c0d6715e894/guide-3o-primaria
https://www.mundoprimaria.com/


 Por equipos  

 Individuales 
Las actividades se realizarán en el periodo de comedor escolar, recreo y 

periodo lectivo. 

Responsable de la actividad: Alba Santolaria 

 Proyecto: “DE LA TIERRA A LA MESA” HUERTO ESCOLAR 

Durante el presente curso escolar nos planteamos continuar con la experiencia 

del huerto en el Centro. Poco a poco nuestro huerto se va consolidando, 

mejorando sus instalaciones y ampliando hasta ocupar todo el terreno 

disponible. El objetivo fundamental será: 

Utilizar el huerto como recurso y lugar de observación y experimentación para el 

desarrollo de la educación medioambiental. Durante este curso nos 

implicaremos en la mejora del suelo: 

 Limpiando el terreno de piedras y escombros (como en cursos anteriores) 

 Enriqueciendo la tierra con elementos naturales. 

 Mezclando distintas clases de tierras 

Participarán todos los alumnos del centro a distinto nivel teniendo mayor 

incidencia en 5º y 6º, en especial los alumnos de sexto curso, los cuales 

realizarán   todo el proceso, trabajando en las distintas fases: preparar la tierra, 

sembrar, plantar (patatas, lechugas, tomates, cereales, legumbres, etc.), cuidar, 

recolectar y vender o acercar el producto al usuario. También enseñarán  el 

huerto a los más pequeños. 

                                             ACTUACIONES 

                                           Primer trimestre 

Recolección  de lo plantado el curso anterior y degustación a la hora del 

recreo de los productos de nuestro huerto: melón, sandía, tomates cherry y 

tomates bombilla. Venta de productos.  Degustación en el comedor de las 

lechugas de nuestro huerto. 

                                        Segundo trimestre 

Sembrar y plantar . Distintas variedades de lechugas, hortalizas, legumbres, 

etc. 

                                         Tercer trimestre 

Plantación de hortalizas de verano. Recolección y venta en el mercadillo de: 

lechugas, acelgas, judías, patatas, fresas, collejas y tomateras.  Hay una 

comisión que impulsará el proyecto.  Además, se prestará especial atención al 

reciclaje en el centro. 



Coordinador: Víctor Gumiel.  

Voluntariado: José Blesa, Marisa Santamaría. 

 “EL MUNDO ANIMAL” 

En el programa participará 4º y 3º de primaria. Una sociedad preocupada por el 

bienestar animal es una sociedad más empática y compasiva y por tanto, una 

sociedad mejor. Por ello, queremos impulsar el respeto y bienestar animal a 

través de la introducción en las aulas del programa educativo “Mundo animal”. 

Coordinador: Juan Ogueta 

PROGRAMAS DE APERTURA DE CENTRO 

PROGRAMA CORRESPONSABLES 

El Plan Corresponsables es una nueva política pública impulsada 

desde la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del 

Ministerio de Igualdad que tiene por objeto iniciar el camino hacia la garantía 

del cuidado como un derecho en España desde la óptica de la igualdad entre 

mujeres y hombres, al amparo del artículo 44 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 

de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y desde un enfoque 

de garantía de derechos universales, al margen de la condición laboral de las 

personas beneficiarias. 

El “Plan Corresponsables” impulsará durante el curso escolar 2022-23, 

la prestación de servicios educativos complementarios desarrollados antes y 

después del horario lectivo, dirigidos al alumnado y a la comunidad educativa. 

Los servicios educativos que se desarrollen dentro de esta convocatoria 

deberán ampliar el horario de uso de las instalaciones del centro, ofertando 

obligatoriamente el servicio de “Aula Madrugadora” de anticipación de apertura 

y de forma opcional el aula de tardes. 

En nuestro centro se garantizará: 

a) Apertura anticipada del centro docente con Servicio de “Aula 

Madrugadora” de 7:30 a 9:00. Se nos han concedido cuatro grupos. 

 b) Apertura del centro docente con Servicio de “Aula de Tarde” tras la 

finalización del horario lectivo. Se nos ha concedido un grupo. 

La financiación de esta convocatoria se llevará a cabo de conformidad 

con las cuantías aportadas por el Instituto Aragonés de la Mujer en el marco del 

“Plan Corresponsables” del Ministerio de Igualdad. 

Coordinador: Enrique Rubio 

 

 

https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/Gobierno-Aragon-introduce-animalismo-aulas_0_842015915.html


PROGRAMA ABIERTO POR VACACIONES 

A lo largo de todos periodos vacacionales y según la demanda de los padres,  el 

Centro organiza actividades a realizar en dichos periodos: Navidad, Semana 

Santa y verano. 

Responsable y coordinación: Olga Mur 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 

PROGRAMAS DE AYUDAS DE COMEDOR Y MATERIAL CURRICULAR 

El centro participa en ambos programas. 

Responsable: Enrique Rubio. 

PROGRAMA ACPUA 

El Doctor Azúa siempre ha acogido a alumnado de prácticas de la Facultad de 

Educación. Este año, una vez más, se brinda como centro colaborador de 

prácticas. 

Coordinadora- COFO: Olga Mur 

PROGRAMA CONVENIO CON LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

El centro tiene un convenio con la Facultad de Educación. 

Responsable: Olga Mur 

8.A.5. PROGRAMA BANCO DE LIBROS 

Coordinador responsable: Enrique Rubio 

 

 

 

 

Este programa se gestiona entre la Librería central y el secretario del centro. 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

 

 

 

Responsable: Enrique Rubio 

Ayudas de material curricular 

Ayudas de comedor 

 



 

PROGRAMA VIVE Y CONCILIA 

          PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

La Comisión de Convivencia se encargará de dinamizar la  puesta en marcha 

del Plan de Convivencia modificado y revisado en 2021. Se tendrán en cuenta 

principalmente los siguientes aspectos:  

a) Durante el presente curso escolar, priorizaremos la adquisición de 
competencias sociales y cívicas por parte de nuestro alumnado, la mejora 
continua de las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, 
la gestión adecuada de  los conflictos, la formación para la erradicación 
de la intolerancia, la violencia escolar y de género. 
  

b) Medidas específicas para promover la convivencia en el centro con 

especial referencia a la prevención e intervención contra el acoso escolar, 

el fomento del uso de las redes sociales seguras y el establecimiento de 

las estructuras.  

 
Nuestro Plan de Igualdad está finalizado. Este curso comenzamos su puesta 
en marcha. 
COORDINADOR DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN DE ALUMNADO: Raúl 

Blasco 

Se intentará promover medidas que aseguren el máximo bienestar para el 

alumnado así como la cultura del buen trato a los mismos. Se fomentará entre el 

personal del centro y el alumnado la utilización de métodos alternativos de 

resolución pacífica de conflictos. Además, se fomentará el respeto al alumnado 

con discapacidad o cualquier otra circunstancia de especial vulnerabilidad o 

diversidad. 

EQUIPO DE CONVIVENCIA E IGUALDAD: 

Raúl Blasco, Conchita Monjas, Ana C. Miranda, Sandra Delgado. Inmaculada 

Palacios, Julia Villar. 

Observatorio de centro en convivencia e igualdad formado por: 

El  coordinador  en convivencia e igualdad: Raúl Blasco 

Directora y Jefe de estudios: Olga Mur y Ana Burguete. 

Dos profesores del equipo de convivencia: Conchita Monjas, Inma Palacios. 

Un representante de la administración y servicios: Kiko 

Un representante de monitores: Mari Cáceres. 

Dos alumnos de sexto: Carmen Antoñanzas, Arturo González 

Dos padres: Alberto Jiménez Schumacher, Carlos Blasco. 



Las funciones del observatorio serán las siguientes:  

a) Asesorar acerca de la normativa vigente en temas de convivencia e igualdad. 

b) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa que 

promuevan una convivencia positiva en el centro.  

c) Diseñar actuaciones dirigidas a toda la comunidad educativa, sobre la 

igualdad entre hombres y mujeres, la perspectiva de género, diversidad cultural y 

diversidad afectivo- sexual.  

d) Colaborar en el desarrollo de las líneas de trabajo y las actuaciones que 

desarrollen culturas y prácticas inclusivas.  

e) Colaborar en la detección de situaciones de conflicto y acoso escolar que 

puedan darse en el centro de acuerdo con el protocolo contra el acoso escolar 

que figura en esta orden.  

f) Establecer actuaciones educativas de intervención socio-comunitaria, 

alternativas a la expulsión sancionadora.  

g) Establecer estructuras de apoyo y acompañamiento al alumnado que 

presenta una especial conflictividad.  

h) Informar al Consejo Escolar y a la Comisión de Convivencia de las 

actuaciones llevadas a cabo así como de los problemas detectados en la 

promoción de la igualdad y gestión de la convivencia del centro.  

Se va a impulsar la optimización del patio como espacio inclusivo.  

También se potenciarán las “Good manners” en el centro así como mejoras 

creativas de carácter convivencial tales como el establecimiento del “Alumnado 

ayudante”. 

8.B. PROYECTOS PROPIOS  

8.B.1. COMUNIDAD DE APRENDIZAJE PLURILINGÜE 

Desde hace trece cursos el centro viene desarrollando un proyecto 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.- Crafts 



 
A través de este proyecto también se favorece la apertura de centro a la 
comunidad educativa.  
 
 
PROYECTOS OUTDOOR LEARNING: 

OUTDOOR EDUCATIONAL SPACE 

"La educación fuera del aula" se describe como el aprendizaje de currículum 

escolar, que es más que una clase donde los estudiantes se sientan en una 

habitación con un profesor y libros. El término educación exterior', se emplea 

generalmente para referirse a una amplia gama de actividades que tienen 

predominantemente en entornos exteriores.  

OBJETIVOS: 

1. Llevar el aula al espacio exterior. 
 

2. Crear   rincones  educativos lúdicos que sean del agrado e interés de los 
alumnos  de las dos etapas. 
 

3. Dinamizar el patio y lograr una enriquecedora convivencia a través de 
actividades lúdicas. 

 

4. Potenciar el desarrollo de las capacidades relacionales. 
 

5. Favorecer el desarrollo de competencias clave de forma lúdica. 
 
 

6. Bibliopatio: Pretendemos que nuestros alumnos puedan disfrutar de la 
lectura en otros ámbitos y momentos diferentes de los que lo han hecho 
siempre, además de conocer distintos tipos de lecturas como revistas, 
cómics, cuentos,… 
 

7. Cuentacuentos/ storytelling: a través de esta actividad los alumnos 
escucharán historias y cuentos contados por adultos o compañeros. 

 

8. Drama: en el rincón de teatro podrán dramatizar historias que 
previamente les hayan contado en el rincón cuentacuentos o historias de 
clase. 
 

9. Ajedrez: la actividad de ajedrez para potenciar la competencia 
matemática. 

 

10. Paneles para actividades artísticas, científicas y musicales. 
 

 RINCÓN DE JUEGOS EDUCATIVO: 
 



El “Rincón de juegos educativos” podrá utilizarse tanto en periodo lectivo como 

no lectivo para el desarrollo de las siguientes actividades: lectura, 

cuentacuentos, drama, ajedrez, actividades científicas y artísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREEN SPACE 

 

 

Este espacio se ha generado para crear un jardín con rincones como 

prolongación de las aulas. La idea es generar un espacio de aprendizaje exterior 

divertido y motivador 

                                               

 

 

 



                                              ORCHARD 

Pretendemos utilizar el huerto como recurso y lugar de observación y 

experimentación para el desarrollo de la educación medioambiental. 

 

BOTANICAL GARDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: “PATIO NATURALIZADO Y PEDAGÓGICO” 

Nos planteamos hacer mejoras e innovaciones en el patio, principalmente en la 

zona del porche. Se comprarán unas gradas y se pintarán juegos en el suelo. 

Por otra parte, es nuestra intención ampliar zonas verdes y naturales en el patio. 

Es necesario solicitar a DGA una aportación para la naturalización del patio y 

para hacer un proyecto de edificación en la zona del parking. 

8.B.3. PROYECTO: “HOME SKILLS” 

Esta propuesta emana de una de las unidades de acción “Erasmus+”. Se trata 

de incorporar actividades de la vida cotidiana en nuestro currículum y clases, 

para así propiciar alumnado competente en la vida. Brindaremos talleres de 

cocina, costura y bricolaje (en español o inglés). Las sesiones serán impartidas 

por profesorado, monitores y familias. Es un proyecto abierto a la comunidad 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO:”CLUBES DE DESARROLLO DE TALENTOS” 

Como proyecto propio, pretendemos generar talleres de talentos dentro de los 

ámbitos siguientes: 

1.- CLUB Artístico (banda, coro, pintores en lienzo…) 

2.- CLUB Lingüístico (teatro-drama, escritura creativa…, leemos juntos y 

filosofamos) 

3.- CLUB Matemático- científico. (investigaciones, experimentos, retos…) 

Pretendemos diseñar actividades de enriquecimiento en el aula ordinaria o no 

para todo el alumnado. Las mencionadas actividades y tareas estarán inmersas 

en los proyectos de aula con un enfoque que desarrolle la creatividad, el 

pensamiento profundo y de mayor complejidad, pero sobre todo, que tengan un 

enfoque competencial y relevante en sus vidas. 

Creemos que el abordaje de estos talleres debe realizarse desde una 

perspectiva inclusiva y a la vez personalizada, entendiendo que el proceso de 

aprendizaje es personal y que cada alumno tiene un ritmo y una forma de 

aprender diferente. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO: ESCRITURA CREATIVA 

Con este proyecto pretendemos: 
 

 Ofrecer a los alumnos las estrategias y metodologías específicas para el 
desarrollo de la escritura creativa. 

 Proporcionar a nuestros alumnos un espacio para la experimentación con 
diferentes formas de producción y de corrección de la misma. 

 Crear en el alumno habilidades lingüísticas y hábitos lectores. 

 Valorar y compartir ideas y creaciones literarias propias y ajenas.  

 Realizar creaciones propias a través de ejercicios prácticos y proyectos. 

 Vivenciar el arte de la palabra como forma de expresión de sentimientos y 
emociones y fomento de la creatividad. 
 

Actuaciones: a lo largo del curso se planificarán talleres de escritura creativa en 
todos los niveles tomando como referencia los ODS. 
 



PROYECTO DEPORTIVO DE CENTRO 

Queda recogido en un anexo de la PGA (ver la web). 

 PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA: 

 

El centro comenzó el curso pasado con estos dos proyectos de innovación 
aprobados por DGA. Planteamos seguir con ellos. 
 
“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.  
 

 



Salud social: vida social y relacione 

ACTIVIDADES 
ESPECIALES 

EN EL PRIMER 
TRIMESTRE 



 

                           6º DE PRIMARIA – INGLÉS 

En sexto de primaria, en el área de inglés,  trabajamos por proyectos. Son 

proyectos competenciales basados en aspectos y tópicos relevantes y 

significativos para los alumnos. Desarrollamos proyectos vivenciales que 

incluyen tareas interdisciplinares, contextualizadas y significativas y sobre todo, 

motivadoras. Todos proyectos se presentan con un reto que desembocará en un 

producto final. Para ello, el alumno lleva a cabo diferentes fases de aprendizaje 

que le ayudan a ir profundizando y asimilando poco a poco. El planteamiento de 

los proyectos es interdisciplinar desarrollando buena parte de las competencias y 

principalmente las competencias específicas de la materia. Se intenta conectar 

con los ODS en buena parte de ellos.  

 Uno de los proyectos que hemos trabajado este trimestre ha sido: 

                                 “Healthy food is really good” 

Los alumnos han recibido una carta procedente del Consejo Escolar del centro 

en la que se transmite la necesidad de mejorar los hábitos de vida saludable en 

cuanto a alimentación en los alumnos del centro. Se les propone como producto 

final la elaboración de un menú escolar mensual saludable y la elaboración de 

una receta saludable. 

Se comienza con una evaluación inicial y posteriormente comienza el proceso de 

aprendizaje ofreciendo input auténtico con abundante apoyo visual, vídeos y 

presentaciones;  trabajan con organizadores gráficos y a través de múltiples 

tareas para desarrollar todas destrezas del idioma y por supuesto, incorporando 

vocabulario y gramática. Se presenta abundante material auténtico y se brindan 

situaciones comunicativas reales con elementos reales (simulaciones de 

compra- venta creando un mercadillo de alimentos de verdad; simulaciones en 

restaurante…). Conectamos con planes lectores e historias cuyos personajes 

son alimentos y las dramatizamos para después favorecer el desarrollo de la 

escritura creativa. Establecemos interdisciplinariedad con el área de ciencias al 

trabajar los grupos de alimentos y nutrientes y dieta saludable,  así como las 

normas de elaboración de un menú escolar saludable además de trabajar 

aspectos de problemas relacionados con la alimentación: obesidad, anemia... 

Todo ello con la ayuda de organizadores y fomentando la investigación.  

En una fase más profunda, analizamos menús escolares y comparamos el menú 

de nuestro centro con otros menús. Todo ello ayudará al desarrollo del 

pensamiento crítico y a que ellos puedan elaborar su propio menú. También se 

investiga sobre recetas del mundo estableciendo comparaciones y vinculándolas 

a aspectos interculturales.  



También conectamos el proyecto con la historia de la alimentación y 

establecemos una comparación entre la alimentación en la época victoriana y la 

actualidad. Deciden llevar a cabo una receta saludable. Ellos la acuerdan y su 

decisión es firme: “Una pizza saludable” cuyos ingredientes sean vegetales y 

alimentos poco grasos. En el comedor escolar creamos el restaurante Azúa y 

siguiendo las instrucciones en inglés,  los alumnos elaboran su fantástica pizza 

saludable que introducen en el horno con la ayuda de las cocineras y luego se la 

comen: “Learning by doing”. Finalmente, elaboran un menú escolar para un mes.                       

¡Cómo han disfrutado!   



          



 



 



                                                             

 

 

Otra actividad especial en sexto dentro de la asignatura de inglés fue la 

celebración de Halloween. Tras haber trabajado la festividad en el aula y conocer 

sobre sus orígenes e historia, celebramos Halloween llevando a cabo juegos típicos, 

concurso de poemas, obra de teatro y elaborando una Jack- o´- lantern. 

 

HALLOWEEN 



 



 



 



 



 



                ACTIVIDAD COMPARTIDA CON ALUMNADO DE ATADES 

                        COCINA INCLUSIVA:  “CLUB INCLUCINA” 

             La cocina como herramienta de inclusión e inserción laboral 

Nuestro alumnado de sexto curso de primaria participó el día 19 de diciembre en 
un taller de cocina con alumnado de ATADES. La gala del Club Inclucina de 
Atades reunió a los chefs Paco Roncero, Carmelo Bosque, Ramsés González y 
Rubén Martín. El Club Inclucina es un proyecto de inclusión social protagonizado 
por alumnos jóvenes de ATADES en el que la cocina toma un gran 
protagonismo.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ENCANTADOS DE PODER COLABORAR CON ELLOS 

 

 

 

 

 

 



           SEMANA DEL ESQUÍ EN CANDANCHÚ. ALUMNADO DE QUINTO.           

El alumnado de quinto curso de Primaria realizará la actividad de: “La Semana 
del Esquí” del 19 al 22 de diciembre. Se llevará a cabo en Astún. Se alojarán en 
el albergue Villanúa- Collarada. 
 
CANDANCHU se encuentra en el Valle del Aragón, en la frontera con Francia. 
Es la estación decana de la Península. Cuenta con unos 50 km esquiables en 
tres zonas fundamentales. Las mayores ventajas son: 
 
En la Estación alquilarán el material. La ESCUELA con la que vamos a trabajar 
es la Escuela oficial de la ESTACION. Contaremos con 2 horas de curso cada 
día. Estas horas podrán  ser impartidas de 10 a 12h o de 12 a 14h. Este horario 
lo asigna la Escuela; no lo podemos elegir. Las condiciones para escolares 
estipulan que nos asignan un profesor por cada 10-12 alumnos/as. 
 
HORARIOS 
 
Este es el horario GENERAL inicial. Hay muchas cuestiones que dependen de 
los horarios que nos asigne la Estación y que no podremos saber hasta días 
antes de nuestra llegada (cursillo de esquí, comida), pero en términos generales, 
este es un horarios aproximado: 
 
7:30 levantarse 
8:00 DESAYUNO y preparación personal 
9:00 traslado a pistas 
 
10:00 TIEMPO DE LA MAÑANA 
Combinación de esquí libre y curso de esquí (que tiene 2 horarios posibles de 
COMIDA 
 
TIEMPO DE TARDE 
Esquí libre 
16:15 Reunión del grupo. Recoger material en Guardaesquí 
16:45 Traslado al alojamiento 
 
ACTIVIVIDADES TARDE 
Ducha 
Actividad organizada por el equipo acompañante 
20:30 CENA 
 
ACTIVIDAD de NOCHE 
Acostarse 

OTRAS ACTIVIDADES. 
En la propuesta presentada se han incluido las siguientes actividades para el 
grupo: 
 
• PISTA HIELO. Actividad en sesión pública en el Palacio de Hielo de JACA. 
Horario de 18:30h a 20:00h 
• JUEGO En JACA. Actividad en la zona centro 
de JACA. 



                                              4º CURSO DE PRIMARIA 

El día de Halloween, el colegio parecía sacado de una película de terror. ¡En 4º nos lo pasamos 

de miedo! 

 



 

 

 

Un año más os presentamos Leer Juntos. Familias y maestras nos juntamos 

para presentar actividades de animación a la lectura pensadas para que 

nuestr@s chicas y chicos disfruten y se motiven a través de las letras.  

 

Hemos iniciado Booktubers, nuestro canal de 

Youtube dónde gracias a reseñas literarias unos 

a otros se recomiendan cuentos y libros.  

  

 

También contamos 

con voluntari@s que nos ayudan a poder realizar un 

autopréstamo de cuentos en infantil y 1º de primaria. 

Todos los lunes y viernes de 17 a 17:30h en el hall de 

infantil. ¡Está siendo un éxito! 

 

 

 

 

 

 

 

Otra de las actividades planteadas este año, es el Club Lector quincenal para 

los chicos y chicas de 3º. Allí nos adentramos en el mundo de Harry Potter 

haciendo actividades mágicas.  

Para el siguiente trimestre además de estas actividades, llega el Día del Libro 

con su maratón de lecturas y muchas actividades más. ¡Qué ganas! 

 

 

 



                                  2º DE PRIMARIA 

 

“EXPERIGOZA SIMETRÍA” 

El pasado 2 de diciembre, los alumnos y alumnas de 2º A y 2º B, realizaron una 

actividad complementaria cuyo objetivo fue realizar actividades matemáticas 

lúdicas y participativas al aire libre y en espacios cerrados (juegos, operaciones, 

puzzles, construcciones, cuentacuentos, música y baile) con atención especial a 

aspectos relacionados con la simetría cuyo objetivo es potenciar la 

experimentación y el conocimiento matemático. 

Los niños y niñas se lo pasaron en grande construyendo mosaicos con 

triángulos, cuadrados, pentágonos e incluso ¡dodecágonos! 

También hicieron sus propias sumas, restas y multiplicaciones disfrazándose de 

cifras y signos matemáticos. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LOS PEQUEÑOS MELCHOR, GASPAR Y BALTASAR”. 

Los alumnos de primer ciclo asistieron a una actividad sobre el libro “Los 

pequeños Melchor, Gaspar y Baltasar del autor Fausto Sánchez Gracia.  

Nos explicó datos curiosos que aparecen en el libro y resolvió las dudas de los 

niños y niñas ya que durante la semana realizamos cuentacuentos y debates 

sobre las historia. ¡Le agradecemos mucho su visita! 

 



      

 

¡Hemos empezado Primaria! Este año hemos dado el salto de infantil a primaria 

y ha sido una aventura emocionante. Muchos cambios que hemos ido 

aprendiendo y haciendo nuestros. Uno de ellos ha sido el cambio de clase, lo 

que nos ha dado la oportunidad de ir conociendo a otras amigas y amigos de 

nuestro curso.   

 

 

 
 

 

 

A lo largo del trimestre hemos estado con otr@s compañer@s de los que hemos 

descubierto muchas cosas nuevas, algunas de ellas muy parecidas a nosotr@s, 

por eso ha sido divertido. Ya estamos adaptados al calor y al frío, la mayúscula y 

la minúscula son buenas amigas nuestras y cada día contamos cosas 

interesantes que nos hacen crecer.  

 

 



  

En seguida llegó noviembre con Halloween. Nos pusimos disfraces de miedo 

para asustar por el cole e hicimos actividades terroríficas en inglés y en español. 

  

 

Nos gusta mucho la música y bailar, así que además de en  nuestro día a día, en 

música también lo pasamos fenomenal. Intentamos relacionar todas las cosas 

nuevas que vamos aprendiendo, también para que nos sirvan fuera del cole. 

 

 

 



 Durante este trimestre, en Infantil 5 años, nos 

hemos trasladado a la Edad Media para 

conocerla y despertar nuestra imaginación. 

Hemos conocido la sociedad de esa época: 

siendo reyes, caballeros y hasta 

artesanos…aunque también sabemos de nobles, 

obispos, juglares, bufones, campesinos, 

soldados, monjes y comerciantes.  

 

Hemos vivido en un castillo y, por tanto, 

hemos aprendido sus partes, como se 

construían y la función que tenían. Hemos 

ido todos de excursión al que tenemos más 

cerca: a la Aljafería. Aunque 

nuestras familias nos han llevado a 

ver muchos otros.  

  Sabemos cómo se formaban los 

caballeros, conocimos las armas que 

utilizaban y que defensas  

se ponían. Además, sabemos que 

máquinas  

de asalto utilizaban en los asedios a 

castillos. ¡Nos ha gustado jugar con ellas! Incluso nos hemos hecho cada niño y 

niña nuestro escudo, espada, yelmo y sobreveste para el día 

que fuimos nombrados caballeros y caballeras en la 

Ceremonia del Homenaje.  

 

 

 

 

 

 

  

        3º INFANTIL  EN LA EDAD MEDIA 



  

La música medieval nos ha encantado. Hemos escuchado y aprendido el 

nombre de varios instrumentos de esa época y también hemos escuchado el 

canto gregoriano de los monasterios que nos ha relajado mientras escribíamos 

con pluma y tinta como hacían los monjes copiando libros.  

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

  

 

 

 

Nos hemos iniciado en los orígenes medievales de Aragón y sus reyes. Para 

terminar nuestro proyecto vamos a intentar conservar una tradición navideña de 

orígenes medievales y que perdura en nuestra tierra, la Tronca de Navidad.  

 

 

    

 

 

 

 

Petronila de Aragón 



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        2023    MENÚ DE ENERO- JANUARY MENU 

LUNES 

MONDAY 

9 

MARTES 

TUESDAY 

10 

MIÉRCOLES 

WEDNESDAY 

11 

JUEVES 

THURSDAY 

12 

VIERNES 

FRIDAY 

13 

*Paella de marisco 

con huevo duro 

Seafood paella with 

boiled egg 

Acelgas con jamón  

 

Chards with ham  

Lentejas con arroz 

 

Lentils with rice 

Crema de calabacín 

con patata 

Courgette cream with 

potato 

*Fideua 

Lomo a la riojana 

Pork loin with 

peppers 

Muslos de pollo 

asados con patatas 

Baked Chicken legs 

with potatoes 

*Lenguado 

rebozado con 

lechuga 

Baked sole with 

lettuce 

Pavo guisado con 

patatas y pimientos 

Stewed turkey with 

Potatoes and peppers 

*Bonito con tomate y 

lechuga 

Tuna with tomato 

sauce y lettuce 

Fruta/Fruit Fruta/yogur Fruit 

yoghurt 

Fruta/Fruit Fruta/ yogur 

Fruit/yoghurt 

Fruta/Fruit 

 

719,9Kcal. 

18,8%Prot. 24,8% 

Lip. 56,5% Hc. 

796kcal. 24,1%Prot. 

34,4% Lip. 41,3%hc 

745,3kcal. 

22,5%prot. 29,8% 

Lip. 47,7% Hc 

762Kcal. 18,4% prot. 

23,1% Lip. 58,5% Hc 

739,8Kcal. 

23,8%Prot. 26,4% 

Lip. 49,6%Hc 

LUNES 

MONDAY 

16 

MARTES 

TUESDAY 

17 

MIÉRCOLES 

WEDNESDAY 

18 

JUEVES 

THURSDAY 

19 

VIERNES 

FRIDAY 

20 

Rissotto con 

champiñones 

Rissotto with 

mushrooms 

Judias verdes con 

patata 

Green beans with 

potato 

Garbanzos con 

verduras y arroz 

Chickpeas in sauce 

with vegetables 

and rice 

Crema de zanahoria y 

patata 

Carrot cream and 

potato 

Macarrones con atún 

y cebolla 

Macaroni with tuna 

and onion 

Bacalao al horno con 

tomate y  lechuga 

Baked cod with 

tomato and  lettuce 

 

Pollo asado con 

guarnición de 

pimientos 

Roast chicken with 

peppers  

Calamares en 

salsa y lechuga 

Squids in sauce 

and lettuce 

Albóndigas Azúa con 

champiñones 

Azúa meatballs 

With mushrooms 

Palometa rebozada 

con lechuga 

Breaded pomfret with 

lettuce 

Fruit Fruta/yogurFruit/yogh

urt 

Fruta/yogurFruit/yo

ghurt 

Fruta/yogur  Fruit / 

yoghurt 

Fruta/fruit 

 

767,9kcal. 12,8% 

Prot. 33,1% Lip 54% 

Hc 

769,7Kcal. 

16,2%Prot. 43,5%Lip. 

40,6%Hc 

783,4Kcal. 19,9% 

Prot. 35,2%Lip. 

44,8%Hc 

726,2kcal. 18,8% Prot. 

35,4% Lip. 45,4% Hc 

747,8kcal. 

23,5%Prot. 44,9% 

Lip. 31,3%Hc 



LUNES 

MONDAY 

23 

MARTES 

TUESDAY 

24 

MIÉRCOLES 

WEDNESDAY 

25 

JUEVES 

THURSDAY 

26 

VIERNES 

FRIDAY 

27 

Arroz con  vegetales   

Rice with vegetables  

and eggs  

Guisantes con jamón y 

cebolla 

Peas with ham and 

onion 

Alubias estofadas 

Stewed beans 

Crema de brocoli y queso 

Broccoli cream and 

cheese 

Espagueti con atún y 

tomate 

Spaghetti with tuna and 

tomato sauce 

Huevos al horno con 

jamón y bechamel 

Baked eggs with ham 

and bechamel 

Tortilla de patata con 

ensalada de tomate 

Potato omelette with 

tomato salad 

Merluza con tomate y 

béchamel 

Hake with tomato and 

bechamel 

Ternera plancha con 

pimientos 

Steak with peppers 

Salmón con cebolla al 

horno 

Baked salmon with 

onion 

Fruta/fruit Fruta/yogurFruit/yoghurt Fruta/fruit Fruta/ yogur Fruit/yoghurt Fruta/ Fruit 

 

727,0kcal. 15,4%Prot. 

31,2% Lip. 53,7%% Hc. 

783,4Kcal. 19,9% Prot. 

35,2%Lip. 44,8%Hc 

729,8Kcal.22,4%Prot. 

30,5% Lip. 46,8% Hc. 

762Kcal. 18,4% prot. 

23,1% Lip. 58,5% Hc 

740,8kcal. 23,5%Prot. 

42,9% Lip. 31,3%Hc. 

LUNES 

MONDAY 

30 

            MARTES 

TUESDAY 

31 

 

Arroz tres delicias 

Three delight rice 

 

Espinacas con jamón 

Spinach wth ham 

 

Pechugas de pollo al 

horno con tomate y 

pimientos 

Baked chicken breasts 

with tomato and 

peppers 

Chuleta de cerdo al 

horno con patatas fritas 

 

Baked pork chops and 

chips 

Fruta/fruit Fruta/yogurFruit/yogurt 

 

 

719,9Kcal. 

18,8%Prot. 24,8% 

Lip. 56,5% Hc. 

769,7Kcal. 

16,2%Prot. 43,5%Lip. 

40,6%Hc 

                             

 

 

Elaboración y responsable del menú: La dirección. 

Menú Revisado por la dietista-nutricionista Marina Gargallo Ulldemolins.  

Nª Colegiada: ARA00025 

Ingestas calóricas para niños y niñas de 9-13 años, aportando entre 725-

798kcal en la comida del mediodía (35%energía kcal/día). Alimentos con 

componentes alérgenos: huevos, merluza- lenguado-bonito-bacalao  

(pescado), paella (marisco), fideua (marisco), calamar (molusco), empanados 

(cereales con gluten), vichyssoise (leche),  canelones(leche), albóndigas 

(cereales con gluten), patatas (sulfitos). 30g de pan 

 



Según la OMS el sobrepeso u obesidad infantil es una pandemia y una enfermedad con 

consecuencia a largo, medio y corto plazo. Si en la edad infantil nuestros niñ@s tienen 

problemas de peso es más fácil que de mayores también los tengan, así que recomendamos a 

los papás y a las mamás a educar a sus hij@s durante esta etapa a tener unos hábitos 

saludables, ya sean alimenticios como deportivos, y la mejor manera es el ejemplo, así que 

animamos en este nuevo año a priorizar este objetivo y así hacer un cambio familiar saludable. 

Empezamos con un pequeño decálogo de prevención de sobrepeso infantil: 

1. No saltarse ninguna comida, realizad las 5 comidas diarias.  

2. Comed despacio. 

3. Tomad raciones adecuadas a la edad. 

4. Tomad en abundancia vegetales y frutas, 5 al día. 

5. Tomad cereales integrales. 

6. Reducid el consumo de carnes rojas y aumentad el consumo de pescado. 

7. Evitad/reducid las bebidas azucaradas, comidas precocinadas, dulces… 

8. Rescatad la “comida de la abuela”. 

9. Haced ejercicio. 

10. Y sobre todo sed felices. 

 

 

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. 

 



 

 

  
 

              EDUCACIÓN INFANTIL 

1º “A Little Snowman” 

      “Era Rodolfo el reno” 

2º “Santa Claus is coming to town” 

      “En la granja de Juanito Pirulí” 

3º  “Rocking around the Christmas tree” 

       “La Tronca” 

          EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º “Árbol de Navidad” 

2º  “Jingle Bells” 

3º  “Christmas dance”, “Villancico Azúa”. 

4º “Feliz Navidad te deseo cantando” 

6º “Santa, tell me” 

     Bconwhackers: “All I want for 

Christmas is you”. 



 

 

 

 

 

                      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                ¡REGRESAMOS EL DÍA 9 DE ENERO! 


