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El proyecto educativo de centro es un documento pedagógico elaborado por y 

para la comunidad educativa. También debe incorporar la concreción de los 

currículos aprobados por la administración educativa, así como el tratamiento 

transversal de la educación en valores. 

 
El marco legal en el que se desarrolla la práctica docente de CCP LIDERIA 

INTERNATIONAL SCHOOL de Puerto Lumbreras es el siguiente: 

 
1) Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación y se deroga la LOMCE 

 
2) Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. 

 
3) Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de 

educación primaria para la Región de Murcia. 

 
4) Orden de 20 de noviembre de 2014 por la que se regula la organización y 

evaluación de la educación primaria en la Región de Murcia. 

 
 

El decreto 198/2014 de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la 

educación primaria en la Región de Murcia, en su Disposición adicional quinta, 

Documentos institucionales del centro, dice que: 

 
1. En tanto no se desarrolle reglamentariamente, los documentos institucionales 

de los centros docentes que imparten Educación Infantil o Educación Primaria, se 

regirán por lo dispuesto en la presente disposición. 

 
2. El proyecto educativo se regirá por lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 

Orgánica 2/2020, de 29 de diciembre, e incluirá al menos: 

 
a) Las características del entorno social y cultural del centro y de los alumnos. 

 
b) La oferta educativa y los servicios complementarios. 

 
c) Los objetivos y prioridades de actuación. 

 
d) El tratamiento transversal de la educación en valores en todas las áreas y 

etapas. 

 
e) Las medidas para promover los compromisos entre las familias y el centro para 

mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 

 
f) La concreción del currículo que realice el Claustro de profesores, conforme a lo 



 

 

establecido en el artículo 7.6 y 7.10 de este decreto.



 

 

 

 

g) El plan de convivencia, que incluirá las normas de convivencia y conducta. 

 
h) El plan de atención a la diversidad. 

 
i) El plan de acción tutorial. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La comunidad educativa del centro “Lideria International School” está 
conformada por una realidad socioeducativa diversa y heterogénea, cuyo 
alumnado está en constante crecimiento, dado el progresivo aumento de niveles 
educativos que el centro va ofertando en los sucesivos cursos académicos. 

 
2 . LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL 

 
2.1. LAS CARACTERISTICAS DEL ENTORNO. 

 

El centro “Lideria International School” está ubicado en las afueras de la 
localidad de Puerto Lumbreras, a una distancia de 2 Km del centro de la misma. 

Se trata de una zona de expansión donde predomina zona de huerta y 
construcciones unifamiliares de reciente construcción. 

Como características socioeconómicas, resaltar, que la localidad de Puerto 
Lumbreras, mantiene un lento, pero constante crecimiento de población, 
afectando positivamente este crecimiento a la población infantil. 

Las familias se dedican fundamentalmente al sector agrícola y ganadero, 
asimismo, un polígono industrial situado a 2 km de nuestro centro concentra a 
un importante número de empresas. 

La mayoría de la población de nuestro centro se encuadra en un nivel 
socioeconómico medio. 

En los últimos años, la llegada de inmigrantes a la localidad procedente en 
su mayoría de países sudamericanos y de origen magrebí, ha supuesto la 
necesidad de introducir el concepto de multiculturalidad en el desarrollo de los 
procesos que afectan a la vida del centro. 

 
 

2.2. TIPOLOGÍA ESCOLAR 

 
Respecto al nivel cultural de las familias, destacar que predominan aquellos 

que tienen estudios con titulaciones básicas (Graduado Escolar), existiendo, a la 
vez, un número significativo de padres con titulaciones medias y con estudios 
superiores y universitarios. 

 
Existe un gran interés y demanda por las actividades fuera del horario 

escolar, como lo demuestra el alto número de alumnos que participan en ellas. 
Destacamos las siguientes: fútbol, inglés, kárate, gimnasia rítmica… 

 
Una gran mayoría de los padres/madres pertenecen al AMPA, y su relación 

con el centro en general y con el profesorado, en particular es muy buena. 
 

Las familias demandan una educación relacionada con el desarrollo 
personal y académico de sus hijos, así como con su integración en la sociedad 
como



 

 

miembros activos de la misma. 
De igual modo, esperan que sigan estudios universitarios. 

 
Predominan los que se dedican al sector servicios, tanto en padres, como 

en madres. 

 
En general, los alumnos de nuestro centro perciben que sus padres se 

interesan por su educación. 
De igual modo, informan que sus padres les ayudan en los estudios. 

 
Respecto a la idea que los alumnos tienen sobre el colegio, destacamos 

que consideran el colegio como un lugar donde le preparan para su integración 
en la sociedad, un sitio donde les enseñan a ser personas. 

 
 

2.3. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO. 

2.4. EDIFICIOS 

El Colegio" Lideria International School” está compuesto, en principio, por un 

edificio en el que se encuentran ubicadas las aulas de Educación Infantil y 

primaria, despachos directivos, orientación, departamento de Cambridge y el resto 

de los espacios que requiere la normativa que le es de aplicación en esta etapa 

educativa. 

Cuenta, igualmente, con un gimnasio, y zonas destinadas a patios de recreo 

y actividades deportivas. 

Este año se inicia la educación secundaria con un edificio que ubica las 

aulas de secundaria y FP, laboratorios, y el resto de espacios que requiere la 

normativa que le es de aplicación en esta etapa educativa, así como una piscina 

estilo nórdico. 

El número de unidades y puestos de trabajo en el curso 2022/2023, son los 

siguientes: 

 
 

2.5. UNIDADES 

Unidades de Educación Infantil: 8 

Unidades de Educación primaria: 11 

Unidades de Educación secundaria: 4 

Unidades de Bachillerato: 1 

Unidades FP: 1 

 

 
 



 

 

2.6. PUESTOS DE TRABAJO  

Educación Física:3   

Educación Infantil: 9 

Idioma extranjero; Inglés:6 

Música: 2 

Religión: 2 

 

Educación primaria : 11 

 

Educación secundaria: 18 

 

Idioma extranjero: Francés: 3 

 
 

El número de alumnos por aula oscila entre 13 y 18 situándose la ratio 

media en 12/15 alumnos/as. 

2.7. ALUMNADO 

El colegio desde su puesta en funcionamiento ha registrado una fuerte 

demanda de solicitudes de ingreso para ocupar puestos escolares, tanto en el 

nivel inicial como en el resto de los niveles educativos que oferta. 

Al ser el tercer curso de funcionamiento del centro, no se tienen datos que 

puedan fundamentar un estudio longitudinal basado en datos aportados por los 

alumnos. 

Según los datos de la encuesta pasada a padres: 

El alumnado de este centro se siente a gusto en él. Le gusta que sus padres 

acudan al centro. 

El alumnado es consciente de que sus profesores no solo les enseñan 

contenidos académicos, sino que también se preocupan de enseñarles hábitos de 

comportamiento, compañerismo, igualdad, higiene... 

Reconocen que las relaciones que mantienen con los compañeros y 

compañeras son buenas, y se manifiestan como cuidadosos de la limpieza y 

cuidado del centro. 

 

 

 
 

 



 

 

 
2.8. PROFESORADO 

 

La plantilla es joven al tratarse de un centro de reciente creación. 
En todos los casos, la especialidad de los profesores/as es adecuada a la materia 
o nivel que imparte. 
El profesorado conoce el funcionamiento de los diversos órganos de gobierno del 

centro y está recibiendo formación constante, con la finalidad de dar la respuesta 

más eficaz a sus alumnos. 

La participación es generalizada, tanto en los órganos de gobierno, como en los 
proyectos y actividades que emprende el centro. 

De la información recogida del mismo profesorado (encuesta), podemos destacar: 

● Está preocupado de su propia formación y perfeccionamiento como medio de 

transformación y de mejora. Como consecuencia, demanda cobertura de las 

necesidades de formación surgidas de su propia práctica. 

● Conoce las atribuciones que tienen los distintos órganos de gobierno, 

comentando y manifestando libremente en cada uno de ellos temas de 
importancia referentes al centro, así como formulando las propuestas que cree 
oportunas tanto a los órganos colegiados como a los unipersonalesA nivel 
individual, realizan muchas acciones tanto en relación con los alumnos y 
alumnas, como con los padres/madres y con otros servicios, cuyo 
funcionamiento repercute en el alumnado. 

● Incide en la importancia y planificación de la acción tutorial de forma 

estructurada, así como en el hecho de que ha de llevarse a la práctica por la 

totalidad del profesorado de forma coordinada. 

● Coincide en que la necesidad de relación con las familias con la doble finalidad 

de obtener información e informar a las familias sobre la evolución de sus hijos 

e hijas, así como de orientar sobre problemas que puedan surgir y que sean 

de su competencia. 

 
 

3. LA OFERTA EDUCATIVA Y LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

3.1. OFERTA EDUCATIVA. 

 
En nuestro centro se imparten los siguientes niveles educativos: 

• Educación Infantil: primer curso (3 años), segundo curso (4 años) y tercer 

curso (5 años) 

• Educación Primaria: 1º, 2º,3º ,4º,5º y 6º primaria 

• Educación secundaria : 1º,2º. 3º,4º ESO y 1º bachillerato 

• FP: Modulo básico informática y comunicaciones  

Es un centro de enseñanza bilingüe, siendo el inglés el idioma elegido. 

El centro pretende conseguir el logro de una educación integral del alumnado, 



 

 

resaltando su apuesta por los idiomas y las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación. 

Se ofrece un horario de jornada partida (de 9 a 12,30 horas en horario de mañana 

y de 15,30 a 17 horas en horario de tarde). 

Cuenta con el servicio comedor, y con actividades para los alumnos programadas 

y vigiladas por profesorado del centro y personal externo, en horario comprendido 

entre la finalización del horario de mañana y el comienzo del horario de tarde. 

Se ofertan una serie de actividades extraescolares en horario de tarde, 

gestionadas por el centro, contando, en algunas de ellas, con la colaboración de 

la AMPA. 

El centro dispone para el desarrollo de estas actividades, con los recursos y las 

instalaciones del centro: aulas, pista polideportiva, biblioteca, sala de usos 

múltiples… 

Los planes y proyectos que el centro oferta son los siguientes: 

● Plan Lector. 

● Plan Lógico-Matemático. 

● Educación para la Salud. 

● Plan de Autoprotección Escolar. 

● Plan Director (Ministerio del Interior). 

● Proyecto de intervención con alumnado de altas habilidades. 

● Proyecto de robótica (de 5 años a 6º primaria) 
3.2. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS COMEDOR ESCOLAR . 

Está gestionado a través de un catering. 

Se pretende conseguir los siguientes objetivos: 

• Dar servicio de comedor los niños y niñas del centro cuyas familias así lo 

decidan. 

• Crear un servicio que fomente hábitos sanos de alimentación e higiene. 

• Lograr la asunción de toda la comunidad escolar de que el comedor es un 

servicio de todos, y como tal ha de ser cuidado y potenciado. 

• Organizar los espacios para atender los momentos de ocio de los niños/ as 

antes y después de las comidas. 

• Crear un clima de entendimiento entre padres y encargados basado en la 

claridad, participación y responsabilidad en esta empresa común. 

• Establecer una buena armonía entre el centro y la empresa adjudicataria 

para que las metas aquí expuestas sean de todos. 



 

 

 
El centro realiza una evaluación periódica del servicio, tanto a padres como al 

personal de la empresa, cuyos resultados se emplean para orientar la organización 

de dicho servicio. 

Existe una programación de actividades para el tiempo en el que el alumnado no 

está en el comedor. 

 

4. LOS OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN. 

 
Los objetivos que del centro propuestos son los siguientes: 

 
 

En relación con los alumnos: 

1.- Conocer las normas de convivencia propias del centro y las 

establecidas, junto con el profesor/a para el aula, así como desarrollar 

hábitos de convivencia basados en el diálogo y respeto entre todos. 

2.- Conseguir que el alumnado adquiera niveles de responsabilidad acordes 

con su edad y capacidades, y que sean cada vez mayores. 

3.- Lograr un comportamiento de acuerdo con los hábitos y cuidado corporal 

que se derive del conocimiento del cuerpo humano, su funcionamiento, 

posibilidades y limitaciones. 

4.- Desarrollar las capacidades y estrategias básicas de aprendizaje a 

través de la adquisición paulatina de hábitos de trabajo y técnicas 

intelectuales. 

5.- Adquirir los conocimientos y técnicas básicas que el currículo establece 

en los distintos niveles educativos. 

6.- Potenciar los idiomas y el uso de las TICs. 

 
 

En relación con las familias de los alumnos y las alumnas: 

1.- Crear cauces para tratar de implicar a los padres en las actividades del 

centro (talleres, actividades complementarias, actividades 

extraescolares,..) y tratar de aumentar el apoyo y la colaboración que ya 

vienen realizando. 

2.- Responsabilizar e implicar a las familias en el proceso de enseñanza/ 

aprendizaje de sus hijos. 



 

 

 
En relación con los maestros y las maestras: 

1.- Fomentar el respeto y la convivencia entre el profesorado, propiciando 

espacios de tiempo para que los docentes intercambien experiencias y 

puntos de vista sobre aspectos organizativos y pedagógicos. 
 

2.- Estimular el interés por el trabajo escolar y el deseo de superación en 

relación con las propias posibilidades de cada alumno. 

3.- Educar para que los alumnos actúen y se desenvuelvan con autonomía 

en las actividades habituales y cívicas en los grupos sociales a los que 

pertenece, con una actitud dialogante y crítica. 

4.- Adecuar la oferta educativa a las necesidades del alumnado 

potenciando la acción tutorial y desarrollando estrategias en las que 

coexistan metodologías que permitan una adecuada atención a la 

diversidad. 

5.- Organizar las actividades educativas y los procesos de enseñanza/ 

aprendizaje de manera que los alumnos adquieran cada vez más 

autonomía e independencia en relación, contemplación o audición de las 

obras artísticas. 

6.- Establecer criterios, dinámicas de trabajo y modelos de organización 

que favorezcan relaciones de ayuda, de solidaridad y compañerismo. 

7.- Desarrollar y utilizar instrumentos y estrategias que faciliten las tareas 

administrativas y burocráticas necesarias para el funcionamiento de 

nuestro centro. 

8.- Potenciar un tipo de gestión democrática con la participación de todos 

aquellos que directa o indirectamente tienen relación con nuestra escuela. 

9.- Potenciar contactos frecuentes con el medio y colaborar con 

instituciones y entidades del pueblo en diferentes tipos de actividades. 

10.- Propiciar la formación del profesorado en actividades dirigidas al logro 

de los objetivos que se propone nuestro centro, tanto dentro como fuera del 

mismo. 

11.- Fomentar el conocimiento del medio natural, su relación con la calidad 

de vida y el desarrollo de actitudes que contribuyan a su conservación y 

mejora. 

12.- Adoptar actitudes de convivencia con otras personas 



 

 

independientemente de la raza, sexo o condición social. 

13.- Adquirir juicios y conductas favorables a la paz y a la cooperación. 
 

14. Apreciar los valores y actitudes que favorecen la vida y la convivencia 

humana y adquirir hábitos sociales que permitan vivir de acuerdo con 

dichos valores. 

 
SEÑAS DE IDENTIDAD DEL CENTRO 

A) PLURALISMO Y VALORES DEMOCRÁTICOS: 

Nos comprometemos a impartir una educación cívica que en ningún caso 

suponga manipulación del alumnado. 

Defendemos el respeto al pluralismo y rechazamos el dogmatismo y el 

adoctrinamiento en el ejercicio de nuestra labor. Así mismo, estimularemos 

en el alumnado los valores de una sociedad democrática. La solidaridad, el 

respeto a los demás, la actitud de diálogo, el sentido de la libertad ligado al 

de la responsabilidad y el gusto por el trabajo bien hecho, así como la 

confianza y la tolerancia hacia los valores positivos y esfuerzo, serán los 

pilares en los que fundamentaremos nuestra tarea educativa 

 
B) VALORES EDUCATIVOS: 

Los valores van a ser la base de la educación y la convivencia en nuestro 

centro. A continuación se detallan aquellos sobre los que se incidirá de 

manera especial: 

• Respeto 

• Cooperación, ayuda, solidaridad, compañerismo 

• Responsabilidad. 

• Actitud democrática, diálogo, crítica constructiva, libertad. 

• Autonomía, creatividad 

• Vida saludable (alimentación, higiene...) 

 

C) LÍNEA METODOLÓGICA: 

Seguimos una línea metodológica que busca el equilibrio y la complejidad 

de diversos principios metodológicos: 

 



 

 

La línea metodológica de nuestro centro va a tener presente los principios 

del aprendizaje significativo: 

a) Partir de la realidad del alumnado y de sus experiencias. 

b) Facilitar la construcción de nuevos aprendizajes posibilitando 

actividades   que permitan establecer nexos entre los 

conocimientos previos y los nuevos. 

c) Globalizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar la 

situación en su totalidad. 

d) Individualizar la enseñanza, respetando peculiaridades y ritmos de los 

distintos alumnos. 

e) Favorecer la comunicación interpersonal y fluida entre el profesor y el 

alumno mediante el diálogo cotidiano. 

f) Facilitar al alumnado un conocimiento de sus posibilidades que 

configure su autoestima y le de seguridad para abordar nuevos 

aprendizajes. 

g) Impulsar las relaciones entre iguales en las que se pongan de 

manifiesto el respeto, la cooperación, el diálogo y la libertad. 

Teniendo, además. presente las orientaciones metodológicas del Decreto n.º 

198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: 

a) La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los 

aprendizajes en una diversidad de contextos, por lo que el alumno no solo 

deberá adquirir el conocimiento presente en las competencias, sino que 

deberá ser capaz de vincularlo con las habilidades prácticas o destrezas 

que las integran. 

b) El aprendizaje por competencias debe favorecer los propios procesos de 

aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación 

entre sus componentes. 

c) La realización de ejercicios y actividades no deben ser el fin de la acción en 

el aula, sino las herramientas que permitan la realización de tareas en las 

que se resuelva una situación-problema real en un contexto social, 

personal, familiar o escolar. 

 

d) Para una adquisición eficaz de las competencias y una integración efectiva 



 

 

de las mismas, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas 

que permitan a los alumnos avanzar hacia los resultados de aprendizaje de 

más de una competencia al mismo tiempo. 

 
e) Se priorizará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas 

significativas que supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

Para ello, se podrán diseñar proyectos, preferentemente cooperativos, que 

conlleven la elaboración de un producto que haya supuesto el uso 

significativo de la lectura, escritura, tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) y, fundamentalmente, la expresión oral mediante 

debates o presentaciones orales. 

f) Dependiendo de las tareas a realizar, se decidirá un tipo de agrupamiento 

u otro, siendo aconsejable el predominio del trabajo cooperativo o en equipo 

en grupos heterogéneos. No obstante, podrán realizarse agrupamientos 

flexibles en función de la tarea y de las características individuales de los 

alumnos con objeto de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o 

refuerzo. 

g) Las actividades de aprendizaje deberán relacionarse con la vida de los 

alumnos partiendo de las experiencias que posee y aprovechando los 

recursos del entorno. 

h) Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos 

cercanos y significativos, que permitan abordar los problemas, situaciones 

y acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad, partiendo del 

análisis de los elementos que lo conforman para llegar, finalmente, a la 

síntesis e integración de los nuevos contenidos aprendidos. 

i) El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación, necesarias estas para garantizar la participación de todos 

los alumnos en las actividades del aula y del centro. 

j) Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, 

variados, interactivos y accesibles tanto en lo que se refiere al contenido, 

como al soporte. En caso de usar un libro de texto, este ha de ser 

entendido como un recurso más a utilizar en el desarrollo de los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje, adaptándose en todo momento a la 

programación docente. 



 

 

 
D) COEDUCACIÓN: 

El centro practica una educación para la igualdad sin discriminaciones por razón 

de sexo y superadora de mitos y tabúes. 

Asimismo, tratamos de evitar conductas que pongan énfasis en los roles 

tradicionales atribuidos al hombre y a la mujer y procuramos proporcionar a los 

alumnos y alumnas imágenes diversificadas y no convencionales de uno y otro 

sexo. 

 
E) CONFESIONALIDAD: 

El centro es respetuoso hacia todas las creencias religiosas de profesores y 

alumnos. También se respeta la libertad de las familias con respecto a la religión 

e ideología política, sin discriminación alguna. 

 
F) LENGUA DE APRENDIZAJE: 

El colegio solo dispone de una sola lengua oficial: el castellano. 

 
 

G) MODALIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL: 

Este centro se gestiona de forma democrática, procurando la participación de 

todas los sectores de la comunidad educativa a través de los órganos de gestión, 

cuyas funciones y competencias están recogidas en el Reglamento Orgánico de 

los centros (RD 82/1996) , y en las Normas de Organización y Funcionamiento del 

centro. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto las prioridades de actuación de 

nuestro centro se reflejan en la siguiente concreción de objetivos: 

 

1)  Desarrollar en los alumnos el conocimiento y uso adecuado, tanto de la 

lengua castellana como de la lengua inglesa, en sus manifestaciones oral y 

escrita, que permitan a los mismos potenciar la competencia comunicativa 

necesaria para desenvolverse en situaciones cotidianas.



 

 

 

 

2)  Fomentar el desarrollo de diferentes capacidades integrando valores como 

el respeto y la tolerancia con otras culturas, trabajando así la competencia 

cultural y artística ya que, junto a una lengua, se encuentran modelos de vida, 

manifestaciones culturales y formas de pensamiento diversos. 

3)  Involucrar al centro en una idea social plurilingüe y pluricultural, en la que 

se integran los procesos de comunicación e intercambio de experiencias a 

través de diversos recursos como las TICs, y así favorecer el desarrollo de la 

competencia digital en nuestros alumnos. 

 
5. EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES EN 

TODAS LAS ÁREAS Y ETAPAS. 

Contribución de las áreas a la Educación en Valores. 

Desde las diferentes áreas y los diferentes programas que desarrollamos en el 

centro, se fomentará la adquisición y desarrollo de los valores a los que ya hemos 

aludido. 

 
El tratamiento transversal: 

Educación para la Paz y la no violencia: La educación para la Paz se trabajará 

desde todas las áreas y siempre que surja un comportamiento específico que así 

lo requiera. 

En nuestro Plan de Convivencia se recogen actividades puntuales para el 

desarrollo de estos valores. 

Educación Moral y Cívica 

Se trabajará desde todas las áreas. Se realizará con actividades como: 

Participando en tares comunes mostrando actitudes de solidaridad y 

colaboración. 

Valorando la participación por encima del espíritu competitivo. 

Responsabilizándose en el trabajo y gusto por el trabajo bien hecho. Aceptando 

las opiniones de los demás.



 

 

 
 

Aceptando la diversidad física de la persona de los ámbitos sociales en los que 

está inmerso el niño/a. 

Respetando los materiales de uso común y el medio ambiente más próximo. 

Asumiendo las responsabilidades que se le asignan en la realización de tareas 

comunes. 

Conociendo los derechos y deberes propios y de los demás. 

 
 

Educación Vial: 

Se trabajará en contenidos dentro de las áreas de Matemáticas y Educación 

Artística de forma puntual, y en los momentos en que se realizan actividades fuera 

del recinto escolar (actividades en el entorno o actividades complementarias). 

 
Coeducación/ Igualdad de Oportunidades: Estará presente durante todo el horario 

y en todas las áreas. Se pondrá especial atención en la elección de las actividades 

y juegos a desarrollar así como en la organización y agrupamiento del alumnado. 

 
Educación Ambiental: Se trabajará el reciclaje diariamente desde las diferentes 

áreas, facilitando el uso de los contenedores de reciclaje de papel y cartón, 

plástico, etc. que hay en cada una de las clases del centro. También se facilitará 

y se promoverá, a través de diferentes campañas, el uso de los contenedores de 

pilas y aceite que tenemos en los espacios de uso común. 

 
Educación Multicultural 

La educación Multicultural viene exigida por la creciente intercomunicación de las 

culturas, y la hace más urgente los brotes de racismo y xenofobia observados ante 

la creciente presencia entre nosotros de inmigrantes racial y culturalmente 

diferentes. Algunos de sus objetivos son los siguientes: 

• Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, 

instituciones y técnicas.



 

 

• Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos culturalmente 

minoritarios. 

Educación para el Consumidor: 

Se trabajará desde todas las áreas favoreciendo una actitud crítica del alumnado 

hacia los mensajes publicitarios que diariamente nos abordan. También se 

trabajará la Educación para el Consumidor desde el PAT, facilitando el consumo 

responsable en épocas señaladas como la Navidad, participando en las 

campañas de alimentación saludable… así como en campañas de consumo de 

fruta en el centro en detrimento de la bollería y dulce industrial. 

 
Educación para la superación de desigualdades: 

 
A lo largo de todo el curso y en todas las áreas se promueven actividades para 

que el alumnado sea capaz de conocer, valorar y respetar los derechos humanos, 

como base de la no discriminación, sea por razón de sexo, raza o cualquier otra 

condición. Se realizan en todas las áreas actividades específicas para la 

concienciación en este ámbito. 

 
 

6. LAS MEDIDAS PARA PROMOVER LOS COMPROMISOS ENTRE LAS 

FAMILIAS Y EL CENTRO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

DE LOS ALUMNOS. 

La participación de los padres en los centros educativos es uno de los indicadores 

clave de la calidad de los mismos. Por ello es importante establecer los cauces de 

colaboración, apoyo y asesoramiento de las familias para el logro del desarrollo 

integral de sus hijos. 

 
Las medidas recogidas para promover compromisos entre familia y escuela son: 

- Se realizarán tres reuniones generales del tutor con su grupo de padres -una 

por trimestre- en las que se informará de: 

● Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje a trabajar en los 
distintos trimestres. 

● Se les informará, igualmente, sobre el proceso de evaluación, las normas



 

 

de convivencia, las actividades extraescolares y cualesquiera otras cuestiones 
de carácter general y de interés para el grupo clase. 

● Se incentivará la asistencia programando las reuniones en horario adecuado y 

que propicie su asistencia. 

● Se mantendrán entrevistas personales con las familias del alumnado (además 

de la preceptiva individual por alumno), bien a petición de los padres o a 

petición del profesorado. 

● Se promoverán las aportaciones de la A.M.P.A. a la página Web del centro. 

● Se Implicará a los padres/madres en hábitos, y/o proyectos de higiene y vida 
saludable. 

● Se dará a conocer la Plataforma digital del centro que permite mostrar a todos 

los padres y todas las madres, información que para ellos es de interés: 

calificaciones de sus hijos, faltas de asistencia, horario de clases, el tutor, 

horarios de visitas… 

● Se potenciará la visita a la página Web del centro como medio de 

comunicación e información de las actividades que se realizan y el 

conocimiento de los documentos institucionales. 

● Se promover la asociación a la A.M.P.A. 

● Se solicitará la aportación de sugerencias que puedan mejorar la acción del 
centro. 

● Se informará sobre los proyectos educativos que se realizan en el centro. 

 

 
7. PLAN DE CONVIVENCIA 

Es un documento que sirve para concretar la organización del funcionamiento del 

Centro en relación con la convivencia y establecer las líneas generales del modelo 

de convivencia así como los objetivos a alcanzar y las normas que la regularán. 

 
OBJETIVOS: 

a) Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de 

raza, sexo o edad. 

b) Fomentar la implicación de las familias 

c) Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, 

implicándolos en todas las actividades encaminadas a facilitar la convivencia en 

el centro. 

d) Prevenir los conflictos. 

e) Priorizar la educación en valores en el sentido expresado en el apartado cinco 

de este proyecto educativo. 

f) Fomentar la existencia de actividades que resalten la convivencia entre el 

alumnado y también entre la familia y el colegio.



 

 

 

NORMAS GENERALES: 

Art. 78. Valor de la convivencia. - La adecuada convivencia en el Centro es una 

condición indispensable para la progresiva maduración de los distintos miembros 

de la Comunidad Educativa -en especial de los alumnos- y de aquélla en su 

conjunto y, consiguientemente, para la consecución de los objetivos del Carácter 

Propio del Centro. 

Art. 79. Alteración de la convivencia y corrección: 

1. Alteran la convivencia del Centro los miembros de la Comunidad Educativa que, 

por acción u omisión, vulneran las normas de convivencia a que se refiere el Art. 

7 del presente Reglamento. 

2. Los que alteren la convivencia serán corregidos conforme a los medios y 

procedimientos que señalan la legislación vigente (RD 5-V-95, art. 41-56) y el 

presente Reglamento. 

 
 

8. LA CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO QUE REALICE EL CLAUSTRO DE 

PROFESORES 

En el capítulo VI del decreto 198/2014 por el que se establece el currículo de la 

etapa de educación primaria para la región de Murcia, dedicado a la autonomía de 

los centros, en su artículo 24, en el que se trata de la autonomía pedagógica y 

organizativa, se nos dice lo siguiente: 

" 1. En el ámbito de su autonomía pedagógica y organizativa los centros educativos 

podrán: 

a) Complementar los contenidos de los bloques de asignaturas troncales, 

específicas y de libre configuración autonómica. 

b) Configurar la oferta formativa de la etapa. La oferta formativa del 

centro incluirá las áreas que se impartirán en cada curso de la etapa, 

la carga horaria correspondiente a las mismas, así como la 

fundamentación pedagógica de dicha oferta, previa aprobación del 

Claustro de profesores y conforme a lo establecido en el artículo 7 del 

presente decreto. 

c) Ofertar áreas de libre configuración autonómica de diseño propio. 

2. Los centros docentes sostenidos con fondos públicos podrán ampliar el número 

de horas lectivas fijadas para cada área en el anexo III del presente decreto, previa 

comunicación a la Consejería competente en materia de educación, dentro de las 

posibilidades que permita la normativa aplicable, incluida la laboral, sin que, en 

ningún caso, se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para las 

Administraciones educativas.”



 

 

 

9. EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El capítulo V del decreto 198/2014 por el que se establece el currículo de la 

educación primaria en la región de Murcia está dedicado a la equidad en la 

educación. En el artículo 16 se desarrolla el concepto de atención individualizada 

por medio de cuatro puntos: 

1. Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, en la etapa de la Educación Primaria se pondrá 

especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención 

personalizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje, así como en la 

puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas 

dificultades, los cuales podrán ser tanto organizativos como curriculares. 

2. Con objeto de prestar una atención personalizada a los alumnos, los centros 

podrán destinar recursos para la realización de apoyos, preferentemente dentro 

del aula. 

3. Los centros decidirán las medidas a desarrollar con los recursos de apoyo 

disponibles, siendo recomendable que durante los tres primeros cursos se dirijan 

preferentemente a la prevención de dificultades de aprendizaje de los estándares 

básicos y esenciales del área de Lengua Castellana y Literatura y, 

fundamentalmente, del área de Lectura comprensiva. 

El área de Lectura comprensiva es una de las asignaturas que hemos elegido 

dentro de las consideradas como de libre configuración por el centro. 

4. Los centros docentes establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o 

curriculares, tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje. Entre estas 

medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos 

flexibles o las adaptaciones del currículo. 

 
10. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

El capítulo IV del decreto 198/2014 por el que se establece el currículo de la 

educación primaria en la región de Murcia está dedicado a la tutoría. En el artículo 

14 se especifican cuatro principios: 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.4 del Real Decreto 126/2014, de 

28 de febrero, la acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo 

de los alumnos. 

2. Cada grupo de alumnos tendrá un profesor tutor, quien coordinará la 

intervención educativa del equipo docente. Se entiende por equipo docente el 

conjunto de maestros que imparten docencia al mismo grupo de alumnos. 

3. El tutor mantendrá una relación permanente con los padres, madres o tutores 

legales, para facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 4.1.d) 

y g) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 

Educación, facilitando orientaciones y pautas de actuación que



 

 

contribuyan a la maduración personal del alumno, así como a la mejora del éxito 

académico de este. 

4. El tutor incidirá especialmente en la orientación del proceso de aprendizaje de 

sus alumnos, en la detección precoz de las dificultades de aprendizaje y el apoyo 

en su proceso educativo, ofreciendo respuestas educativas acordes a sus 

necesidades, para lo cual podrá recabar el asesoramiento y colaboración del 

orientador correspondiente al centro. 

Creemos que la actuación de los tutores de este centro se atiene justamente a los 

principios expresados en el decreto. 

 

El artículo 15 se refiere a la organización de la tutoría: 

Con objeto de que la incorporación de los alumnos a la Educación Primaria sea 

gradual y positiva, los centros docentes adoptarán las medidas de coordinación 

necesarias entre los tutores de grupos del último curso de Educación Infantil y de 

los grupos del primer curso de Educación Primaria. Asimismo, conforme a las 

instrucciones que al efecto facilite la Consejería competente en materia de 

educación, los centros establecerán un periodo de adaptación para el alumnado 

que se incorpore a primer curso de Educación Primaria. 
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