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Don Daniel Pomar Buitrago, como director del CEIP Las Castillas de Torrejón del 

Rey (Guadalajara).  

 

CERTIFICO: Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del Claustro 

de Profesores del Centro, de fecha 26 de octubre de 2022, este órgano ha 

informado todos los aspectos incluidos en este Proyecto Educativo. 

 
 

Que según se desprende el acta de la reunión ordinaria del Consejo Escolar del 

Centro, de 26 de octubre de 2022, este órgano ha aprobado y evaluado este 

Proyecto Educativo, sin perjuicio de las competencias del Claustro de Profesores, 

en relación con la planificación y organización docente.  

 

 
En Torrejón del Rey  (Guadalajara), a 26 de octubre de 2022 
 
 
El Director del Centro 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Daniel Pomar Buitrago 
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1. Descripción de las características del entorno social, 

económico, natural y cultural del centro. 

El CEIP Las Castillas está situado en la localidad de Torrejón del Rey 

(Guadalajara) que, actualmente cuenta según el padrón municipal para 2020 

del INE con 5.623 habitantes y una densidad de 205,01 hab./km².  

La peculiaridad más importante del entorno, es que el centro se 

encuentra situado en una urbanización cercana a Torrejón del Rey, “Parque 

Las Castillas” (a unos 7 Km aproximadamente) y cuenta con una población 

cercana a los 2.615 habitantes, es decir, el 46,5% de la población de Torrejón 

del Rey. Y, aunque se encuentra situada en la provincia de Guadalajara, son 

muchos los lazos, laborales, comerciales y familiares que la unen a Madrid 

debido a su cercanía.  

  

 

Fuente: INE. Instituto Nacional de Estadística 

En la urbanización, cuyos comienzos se remontan a finales de los años 

60 del siglo pasado. Una época en la que se hizo habitual, sobre todo para los 

habitantes de la capital, adquirir una segunda residencia en las afueras de la 

gran ciudad. Aunque fue a principio de los 70, cuando los primeros propietarios 

adquirieron sus parcelas en la urbanización y cuando se construyeron las 

primeras viviendas. 
 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je
 

Evolución de la población 

Torrejón del Rey

Las Castillas

mailto:19008198.cp@edu.jccm.es


    
 

    
 

Proyecto 

Educativo 
 

Educativo

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

C.E.I.P. Las Castillas 

C/ Rio Jarama s/n  19174  Torrejón del Rey  (Guadalajara) 

Tel: 949 328 150 Correo electrónico: 19008198.cp@edu.jccm.es 

http://ceiplascastillas.com/  

La urbanización ha ido transformándose poco 

a poco, desde una pequeña comunidad enfocada 

principalmente al esparcimiento, al ocio y al tiempo 

libre, a una pequeña ciudad dormitorio como 

alternativa económica a las altas exigencias de las 

ciudades vecinas. La absorción por parte del pueblo 

(Torrejón del rey) en el año 2007 no ha conseguido 

mejorar de momento las expectativas de sus 

habitantes en términos de servicios y calidad de vida, 

en parte por las grandes necesidades 

infraestructurales que requiere una urbanización tan 

extensa, en parte por una distancia geográfica con el 

núcleo del pueblo además de otros muchos factores. 

Fuente: Copyright © 2018 Asociación Vecinal 

Castillas Avanza https://www.castillasavanza.com/la-

urbanizacion/   

 

En canto a los sectores del trabajo, prima el sector primario 

(fundamentalmente cerealista como corresponde a la comarca donde se 

encuentra, la Campiña) y el desarrollo urbanístico a base de nuevas 

construcciones alrededor del casco urbano. Tiene dos pequeños polígonos 

industriales. Gran parte de la población trabaja en el sector terciario en 

distintas empresas situadas en la Comunidad de Madrid (por su cercanía) y en 

Guadalajara.  

En cuanto a servicios básicos, en el urbanización, los servicios públicos 

de educación y sanidad están cubiertos por dos colegios y un consultorio 

médico, en el casco urbano cuenta con otro colegio, un instituto y el centro 

de salud.  

Construido durante el bienio 2005-2006, este colegio es consecuencia 

directa de las necesidades sociales derivadas de la vuelta de muchos 

ciudadanos y ciudadanas del entorno de Madrid, fundamentalmente, a zonas 

rurales más tranquilas. Se trata habitualmente de familias de clase media, 

media baja y un pequeño, aunque significativo, porcentaje de emigrantes de 

países del Este de Europa y latinoamericanos, cuyos trabajos se sitúan 

habitualmente en la provincia de Madrid y en muchos casos tanto para el 

padre como para la madre. A ello le podemos sumar, que desde la pandemia 

del COVID-19, de 2020, muchas familias han tomado la decisión de trasladarse 

a hogares con parcela y espacio para poder disfrutar de casas más cómodas 

sacrificando la distancia los lugares de trabajo (la posibilidad del teletrabajo y 

el precio de las casas también ha facilitado esta situación). 

La urbanización Parque de Las Castillas se sitúa en uno de los extremos 

del término municipal colindante ya con los términos de Galápagos y El Casar. 

Diseminada en una gran superficie, tiene aproximadamente 2000 casas tipo 

chalet con, además, perspectivas de expansión; es una zona que podemos 

llamar “semiurbana residencial” en la que el sector primario y el industrial o 

secundario no existe y el sector servicios o terciario tiene muy poca 

representación. En el momento de redactar este proyecto, la urbanización 

mailto:19008198.cp@edu.jccm.es
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tiene dos zonas de comercio pequeñas en sus extremos que no van más allá 

de unos bares y alguna tienda de ultramarinos; también hay negocios de 

jardinería, inmobiliarias, ferreterías y farmacia; así como tres grandes zonas 

comunes que cuentan con zona de reunión, bar y zona de juegos (piscinas, 

pistas y jardines). Como servicios públicos, gestionados por el Ayuntamiento, 

tienen unas pistas polideportivas y un pequeño consultorio médico abierto 

todos los días por la mañana.  No cuenta con centro social o cultural, con 

algún salón de actos para realizar eventos, jornadas o actividades culturales y 

son las distintas asociaciones vecinales las que realizan esta labor.  

 

 

Fuente: Google maps 

 

Este tipo de zona ha ido evolucionando desde su fase inicial en la que 

se entendía que eran segundas viviendas para pasar los fines de semana o las 

vacaciones hasta la actualidad en la que los chalets se conciben como 

primeras viviendas y, por tanto, las familias se organizan asumiendo traslados 

por motivos laborales de entre una y tres horas (además de la jornada de 

trabajo habitual), lo cual tiene como consecuencia inevitable una gran 

demanda de servicios para los hijos o, si no llegan a ellos, la asunción por parte 

de sus hijos de responsabilidades de adultos a edades muy tempranas. 

No hay referentes festivos tradicionales en los que participen muchos 

vecinos. Aunque bien es cierto, que las distintas Asociaciones vecinales están 

realizando una gran labor intentando acercar a la población a distintos 

eventos realizados en la propia urbanización (además de los propios del 

pueblo) intentando crear un sentido de comunidad y de pertenencia 

necesario para el desarrollo y el crecimiento de la misma.  

mailto:19008198.cp@edu.jccm.es
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 Es una zona en la que acontece mucha movilidad familiar; también se 

dan bastantes tipos de familias diferentes y éstas mantienen mucho aprecio 

por la privacidad (cada casa es única con parcela alrededor); debido a este 

“aislamiento” procuran de forma mayoritaria introducirse en la nueva 

sociedad informatizada que poco a poco se está generando en nuestro país. 

  

Por tanto hemos de asumir la coexistencia de una urbanización-

dormitorio con la falta de referentes tradicionales, culturales y de ocio, de un 

gran sentido de la privacidad, de una gran movilidad familiar, de un variada 

tipología familiar y de la necesidad de encontrar un asentamiento familiar 

definitivo. Estas variables tienen una gran influencia en las relaciones 

intracomunitarias y en la escuela. 

Debido al nuevo tipo de vida familiar que poco a poco se va 

imponiendo en esta urbanización entrada en años pero sociológicamente 

nueva y para dar salida a la gran demanda de servicios que ello requiere, se 

ha construido nuestro colegio que abarca las enseñanzas de Segundo Ciclo 

de Educación Infantil y de Educación Primaria. 
 

1. 1. Respuestas educativas  

Indudablemente las características del entorno social y cultural de 

nuestro colegio nos obliga a plantear propuestas educativas que tiendan a 

potenciar la unión con las actividades tradicionales, culturales y sociales del 

pueblo; atrayendo a la vez hacia nuestro colegio distintas actividades 

culturales y deportivas propuestas por el Ayuntamiento. 

 Por otro lado hemos de potenciar tanto el conocimiento del medio 

(para acercar más a nuestros alumnos a conocer mejor su historia y 

costumbres y todo lo que hay en su término) como los servicios 

complementarios tales como comedor escolar, biblioteca escolar y 

actividades de ocio, deporte y cultura de tal forma que nuestro colegio vaya 

constituyéndose como referente cultural y de ocio tanto para nuestros 

alumnos como para todos los vecinos. 

 También hemos de aprovechar la amalgama de culturas distintas que 

componen nuestra comunidad educativa para desarrollar programas de 

cooperación y convivencia con todos (adultos y niños); para ello se 

propondrán actividades que potencien el acercamiento y el mutuo 

conocimiento. 

Por último, mencionaremos que uno de los principales retos que 

afrontamos en los próximos años es la transformación digital que está sufriendo 

la sociedad y, desde el centro, es uno de los objetivos dotar al alumnado e 

incluso a las familias de una competencia digital que les permita afrontar 

todos los retos que se plantean en la actualidad, y, así, estar preparados para 

poder formarse y ser competentes en un futuro.  

  

mailto:19008198.cp@edu.jccm.es
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2. Los principios y fines educativos 

Con este Proyecto Educativo, la comunidad escolar del CEIP Las 

Castillas pone las bases para una práctica educativa de calidad y para 

responder de forma equitativa y solidaria, y en la medida de nuestras 

posibilidades, a los retos y transformaciones sociales que se están produciendo 

en la sociedad actual. 

 

Nuestra Comunidad Educativa quiere contribuir a: 

 La superación de las desigualdades, dotando al alumno de 

recursos y competencias para satisfacer sus necesidades y que 

desaparezcan las posibles barreras de aprendizaje.  

 Proporcionar a todas las personas una educación de calidad 

que responda a las necesidades actuales.  

 Proporcionar a todas las personas la capacidad de diálogo y 

crítica para la construcción de una sociedad más igualitaria, 

intercultural y solidaria. 

 Que nuestros alumnos y alumnas tengan éxito en su formación. 

 Desarrollar y propiciar nuevas metodologías de aprendizaje que 

se adapten a la realidad de los niños. Incorporando actividades 

STEAM, y actividades en un aula con un “concepto abierto” en la 

que realizaremos distintos proyectos.  

 Formar a toda la comunidad educativa en el uso productivo de 

las nuevas tecnologías, desarrollando así la competencia digital 

de toda la comunidad.  

 Hacer nuestra escuela sostenible, mostrando a nuestros alumnos 

la necesidad del desarrollo sostenible de nuestra sociedad, 

creando un huerto escolar e intentando acercarnos a la 

autosuficiencia energética. 

 Promocionar un estilo de vida saludable en nuestro alumnado y 

comunidad, adhiriéndonos a distintos proyectos y realizando 

actividades y jornadas destinadas a este fin.  

 Dar una  educación bilingüe avanzando en la implantación del 

inglés en nuestro centro.   

 

La escuela que queremos no puede actuar sola, consideramos que la 

educación de las futuras generaciones es un esfuerzo compartido por toda 

nuestra comunidad. 

Así mismo, consideramos que el aprendizaje no se produce únicamente 

a través de la relación del profesor-alumno o en la interacción entre el 

alumnado. En cada uno de los contextos en que vive el alumno o alumna 

(familia, barrio, escuela...) se produce aprendizaje. Para que la relación entre 

los distintos aprendizajes sea de suma y no de resta, es decir, para que se dé 

mailto:19008198.cp@edu.jccm.es
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aprendizaje es necesario que haya una continuidad, una correlación entre los 

diversos contextos. Esta continuidad se da en mayor medida cuando la cultura 

escolar y la familiar coinciden. Sin embargo para que se dé cuando la cultura 

escolar y familiar son diferentes es necesario una acción intencional en ese 

sentido donde se potencie el diálogo y la colaboración.  

Nosotros entendemos que tanto en una como en otra situación, ese 

diálogo y esa colaboración junto con la corresponsabilidad son tres 

condiciones que debemos practicar y desarrollar como base firme para que la 

educación de nuestros alumnos y alumnas sea exitosa en nuestro colegio. 

 Con buen ánimo, pero conscientes de los problemas que habremos de 

encontrar y aprender a solucionar, emprendemos este compromiso. Lo 

conseguiremos. 
 

2.1. Objetivos  

Nuestro Proyecto Educativo tratará de dar coherencia a toda la 

actividad escolar, en base a los referentes y principios explicitados son estos los 

objetivos que nos proponemos como principios educativos básicos.  

1. El respeto escrupuloso de los valores incluidos en la Constitución 

Española y demás normativa vigente.  

2. El derecho a la propia imagen y al autoconocimiento como 

parte de la propia formación y a su respeto por parte de 

cualquier miembro de la comunidad educativa 

3. La consideración de la fe religiosa como perteneciente única y 

exclusivamente al ámbito personal y privado. 

4. La no discriminación, la coeducación y la inclusión educativa. 

5. La educación en la práctica de una ciudadanía democrática y 

no violenta. 

6. El conocimiento del medio natural y el respeto a la Naturaleza y 

el Medio Ambiente, así como la necesidad de contribuir a su 

protección y mejora. 

7. El conocimiento del medio social y la adquisición de 

competencias y habilidades para su integración en él, así como 

la práctica de las normas de convivencia y de conducta social 

necesarias, para ello en el colegio tendremos en cuenta:  

a. La valoración y respeto del patrimonio sociocultural y el 

propio. 

b. El fomento del conocimiento del pueblo, del entorno, de la 

comarca. 

c. El aprecio a las aportaciones científicas y técnicas en 

cuanto que aumentan la calidad de vida, así como su 

valoración en función del servicio que prestan. 

d. El respeto hacia las diferentes formas de pensar y las 

mailto:19008198.cp@edu.jccm.es
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distintas sociedades y culturas. 

e. El fomento de la tolerancia, el sentido de la solidaridad y la 

ciudadanía. 

f. El fomento de la adquisición de habilidades de 

comunicación, diálogo y tendencia al consenso y al 

acuerdo entre iguales. 

8. La promoción de la educación para la Salud en el centro 

9. La apertura del colegio al entorno que le circunda y la sociedad 

en la que se halla inmersa 

10. La organización, gestión y estructuración democrática del 

centro, fomentando actitudes positivas de diálogo y 

participación entre todos los miembros de la Comunidad 

Educativa.  

11. La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación a la vida del centro. 

12. El desarrollo de hábitos saludables de trabajo tanto física como 

psicosocialmente.  

Consecuentemente, queremos sentar las bases de un tipo de persona 

capaz de construirse su propia identidad, libertad y responsabilidad. Y, por 

tanto, nuestra acción educativa tendrá como meta un alumnado hábil y 

competente en su vida diaria siendo capaz de conseguir los objetivos 

educativos propuestos. 
 

2.2. Valores que guían la convivencia  

Nuestro colegio es un centro educativo donde convivimos muchas 

personas por tanto tenemos el deber de generar y mantener un ambiente 

físico, psíquico y psicosocial que permita, en primer lugar, unas relaciones 

agradables y fructíferas entre todas ellas; a la par debe existir un régimen de 

orden imprescindible para que la enseñanza y la educación puedan llevarse a 

cabo con eficacia y el éxito que deseamos.  

  

Toda norma de convivencia conlleva un concepto de disciplina, que 

entendemos, como un medio para desarrollar una libertad responsable en el 

niño o en la niña, una conciencia ética mediante la creación de una serie de 

hábitos de diálogo, respeto, cooperación, esfuerzo personal, autodisciplina y 

solidaridad.  

La convivencia en el colegio se basará en:  
  

1. El respeto de los derechos y el cumplimiento de los deberes de 

todos los miembros de la Comunidad escolar. 

2. La tolerancia y el respeto a la imagen y la libertad del individuo, a 

su personalidad y convicciones.  

mailto:19008198.cp@edu.jccm.es
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3. El reconocimiento de las diferencias individuales, ya sean 

personales o sociales, y la comprensión de las mismas.  

4. El respeto al maestro/a y a su labor docente, así como la práctica 

de la atención en las clases y en la realización de las actividades.  

5. El derecho de todos los miembros de la Comunidad escolar a 

intervenir en las decisiones que les afecten mediante sus 

representantes en los órganos de gobierno, participación y 

coordinación docente.  

6. El derecho de todos los miembros de la Comunidad escolar a 

expresar su pensamiento, ideas y opiniones, siempre que no 

atenten contra la dignidad de la persona.  

7. El respeto al turno de palabra y a ser escuchado.  

8. La práctica de los buenos modales y de la cortesía en el trato.  

9. El respeto de los bienes materiales y espacios del centro, también 

en lo referente a su orden, conservación y limpieza.  

10. Asegurar una puntualidad y un orden interno que ayude a 

conseguir los objetivos educativos del colegio.  

11. Asegurar un ambiente escolar de bienestar físico, psíquico y 

psicosocial para todos. 

  

mailto:19008198.cp@edu.jccm.es
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3. Ofertas de enseñanzas del centro  

El CEIP Las Castillas es un centro de titularidad pública, dependiente de 

la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades 

de Castilla la Mancha en el cual se imparten las etapas de: Educación Infantil, 

en su segundo ciclo, que tiene un carácter voluntario y gratuito; Educación 

Primaria, que tiene un carácter obligatorio y gratuito.  

 

Jurídicamente, el CEIP Las castillas está compuesto por: 

 

 Ed. Infantil Ed. Primaria Total 

Unidades 3 9 12 

 

Siguiendo la Orden 23/2022, de 28 de enero, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se publica la plantilla, la 

composición de unidades y otros datos de determinados colegios de 

Educación Infantil y Primaria, colegios rurales agrupados y centros de 

Educación Especial.  

 

La plantilla jurídica del CEIP Las Castillas es:  
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El centro también cuenta con un puesto a media jornada de 

orientación educativa que trabaja presencialmente en nuestro centro. 

3.1. Jornada escolar  

Nuestro centro permanecerá abierto, de lunes a viernes, desde el día 1 

de septiembre hasta el 30 de junio, excepto los días marcados como festivos 

locales, autonómicos o nacionales al igual que los días marcados sin actividad 

docente, según indique el calendario escolar. 

 

La distribución de la jornada escolar será la siguiente: 
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7 – 9h  

 Aula matinal (desde septiembre a junio)  

 Este curso se añade como novedad 15 minutos de 

complementaria para el profesorado, como 

medida tomada conjuntamente con el AMPA para mejorar la 

accesibilidad del centro (08:45-09:00) 

9 -13*h  

  

  

9 – 14**h  

Actividades lectivas 

13 – 15*h  

14 – 16**h  

 Comedor escolar 

 Actividad complementaria profesorado (Lunes 14:00-15:00; 

martes 14:00-14:45, miércoles 14:00-15:00)  

15 – 17*h  
 Cuidado de los alumnos que se queden a las actividades 

extracurriculares  

16 – 18**h  
 Actividades extracurriculares organizadas por el AMPA (desde 

octubre hasta mayo)  

   

* En septiembre y junio ** desde octubre a mayo  
 

Como se puede observar en la tabla, el centro está abierto a la 

realización de Actividades Formativas Extraescolares, ajustándose en todo 

momento a las instrucciones y directrices que vayan indicando desde la 

Consejería de Educación y Ciencia y las decisiones tomadas desde el Consejo 

Escolar de nuestro centro. Estas actividades serán voluntarias y se ofertarán a 

todos los alumnos y alumnas del colegio; desde las 16:00 hasta, al menos, las 

18:00 horas. 

  

Con el objetivo de posibilitar un mayor y mejor aprovechamiento de las 

instalaciones del colegio, existirá la posibilidad de realizar, de forma 

coordinada y a través de Asociaciones de la urbanización y/o del 

Ayuntamiento, actividades sociales, culturales y/o entre las 18:00 y las 20:00 

horas los días que se necesiten. 
 

Tal y como indica la Orden 23/2022, de 28 de enero, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se publica la plantilla, la 

composición de unidades y otros datos de determinados colegios de 

Educación Infantil y Primaria, colegios rurales agrupados y centros de 

Educación Especial. La jornada escolar de los colegios de educación infantil y 

primaria, con carácter general, será continua.  Concretamente, nuestro centro 

tiene un horario de Jornada Continua, y permanece abierto de lunes a viernes 

en horario de 09:00 a 14:00 horas, como horario lectivo de los/las alumnos/as y 

de los maestros. En los meses de septiembre y junio, el horario para los/las 

alumnos/as será de 09:00 a 13:00 horas. 
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El horario lectivo comprende treinta horas semanales, de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 8 y el anexo II del Decreto 54/2014, de 10 de julio de 

2014 (a la espera de la publicación oficial del nuevo Currículo de Castilla la 

Mancha derivado de la LOMLOE), por el que se establece el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha. Así 

mismo el horario diario se distribuirá en seis periodos de 45 minutos cada uno y 

un recreo de media hora. De este modo, los tramos quedarían distribuidos de 

la siguiente forma:  

A De OCTUBRE a MAYO SEPTIEMBRE y JUNIO 

1ª SESIÓN 9:00 - 9:45 9:00 - 9:35 

2ª SESIÓN 9:45 - 10:30 9:35 - 10:10 

3ª SESIÓN 10:30 - 11:15 10:10 - 10:45 

4ª SESIÓN 11:15 - 12:00 10:45 - 11:20 

RECREO 12:00 - 12:30 11:20 - 11:50 

5ª SESIÓN 12:30 - 13:15 11:50 - 12:25 

6ª SESIÓN 13:15 - 14:00 12:25 - 13:00 
 

La distribución semanal de sesiones de cada área se hace de forma 

equilibrada y atendiendo a los principios básicos que integran nuestro 

currículum. Su desarrollo y explicitación se deja para el documento de Normas 

de Convivencia, Organización y Funcionamiento del centro. 

 La jornada del profesorado en el centro es más amplia con el objetivo 

de cubrir distintos aspectos de sus funciones tutoriales, formación y de 

coordinación del trabajo docente. La organización y distribución de dichas 

horas será la siguiente: 

A De OCTUBRE a MAYO SEPTIEMBRE y JUNIO 

1ª SESIÓN 9:00 - 9:45 9:00 - 9:35 

2ª SESIÓN 9:45 - 10:30 9:35 - 10:10 

3ª SESIÓN 10:30 - 11:15 10:10 - 10:45 

4ª SESIÓN 11:15 - 12:00 10:45 - 11:20 

RECREO 12:00 - 12:30 11:20 - 11:50 

5ª SESIÓN 12:30 - 13:15 11:50 - 12:25 

6ª SESIÓN 13:15 - 14:00 12:25 - 13:00 

 

La atención a padres, de forma general, se habilitan los martes lectivos 

con la siguiente distribución horaria:  
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De OCTUBRE a MAYO SEPTIEMBRE y JUNIO 

Martes de 8:45 a 9:00 

y  de 14:00 a 14:45 

Martes de 8:45 a 9:00 

y  de 13:00 a 14:15 

 

Aun así, el tutor o profesional podrá establecer una reunión o 

comunicación con las familias en cualquier otro momento distinto y siendo 

durante el curso, pudiendo ser presencial, por videoconferencia o por vía 

telefónica no coincidiendo con ninguna reunión establecida en la 

Programación General Anual.  
 

3.2. Principios psicopedagógicos y didácticos  

Nuestro colegio desarrollará un modelo educativo: 

 basado en el aprendizaje dialógico y significativo, 

 que se interesa por la actualización pedagógica y el progreso 

curricular, y desarrolla su autonomía pedagógica con la 

concreción del currículo de CLM   

 Los principios básicos que integran nuestro currículum 

1. La necesidad de partir del nivel de desarrollo y de conocimientos 

del alumno. 

2. La adaptación, con el objetivo de maximizar los objetivos 

educativos, de la propuesta curricular básica oficial. 

3. La potenciación de las diferentes competencias clave 

determinadas por la Consejería, cuyo dominio tienda a maximizar 

las posibilidades de éxito en la vida del alumno. 

4. El trabajo cooperativo  

5. La consideración de la transversalidad de todas las 

competencias propuestas por Castilla-La Mancha oficialmente 

en las distintas áreas del nuestro currículum. 

6. La construcción de aprendizajes significativos 

7. El papel mediador del profesor entre el alumno y los aprendizajes. 

8. La necesidad de que el alumno y su grupo realice una intensa 

actividad comunicativa, cooperativa, científica, creativa e 

intelectual. 

9. La consecución del éxito en la formación integral de nuestros 

alumnos. 
  

Por tanto, los principios psicopedagógicos y didácticos que deben regir 

nuestra metodología en el aula serán: 
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1. El enfoque globalizador de los contenidos. 

2. La construcción de un clima de afecto, seguridad y confianza. 

3. La importancia de la organización de espacios, tiempos y 

materiales. 

4. Favorecer el aprendizaje cooperativo. 

5. La utilización del juego como actividad de la enseñanza y el 

aprendizaje. 

6. Favorecer la relación familia-escuela. 

7. Potenciar el interés espontáneo de los niños. 

8. Atención a la diversidad, teniendo en cuenta las peculiaridades 

de cada grupo y de cada niño/a concretos 

Consideramos principio básico de la educación su concepción 

personalizada y humanística, que entiende que cada persona es un ser único 

y distinto pero en permanente interacción con sus grupos de referencia. Por 

ello, entendemos que se deberán tener en cuenta las siguientes acciones: 

 Utilizar una metodología didáctica adecuada al individuo, al 

grupo y al contenido. 

 Evaluar formativa y constantemente el proceso educativo y la 

tarea docente, con el fin de adaptarla para mejorar la 

consecución de los diferentes logros educativos en los alumnos. 

 Proponer distintos niveles de dificultad y actividades de refuerzo. 

 Diversificar los métodos y técnicas de trabajo 

 

Impulsar las relaciones entre iguales, concretado en:  

 Potenciar el desarrollo de habilidades sociales a través del 

trabajo en grupo y del respeto a las normas de convivencia. 

 Proponer actividades que favorezcan el diálogo, la 

comunicación, el sentido de pertenencia al grupo y la 

colaboración. 
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3.2. Proyecto Bilingüe 

El Aprendizaje de la lengua extranjera es hoy en día una cuestión de 

especial relevancia en los centros educativos de la región. Desde hace ya 

varios años en el CEIP las Castillas estamos inmersos en la enseñanza de 

determinadas áreas en lenguas diferentes al castellano. El dominio de una 

lengua diferente a la materna, en este caso en inglés es un aspecto 

fundamental en la formación integral de nuestros alumnos por lo que en 

nuestro centro continuamos descendiendo este tipo de aprendizajes dentro 

de nuestras áreas intentando mejorar año a año el estilo de enseñanza y 

tratando de implementar un modelo pedagógico que permita adquirir la 

mayor cantidad de conocimientos posibles, así como un dominio adecuado 

de la lengua extranjera.  

La trayectoria del centro en el programa lingüístico comienza ya en el 

curso 2014-2015 como programa de iniciación. 

 

Poco a poco, se han ido ampliando las áreas impartidas en lengua 

inglesa hasta, a fecha de hoy, contar con Arts and Music/Natural Science en 

Primaria y Comunicación y Representación en Infantil (además de la propia 

área de Inglés en ambas etapas). 

 

Destacamos los siguientes objetivos, dentro de nuestro programa:  

  

 Fomentar la decisión de las cuatro destrezas básicas en lengua 

extranjera.  

 

 Utilizar de manera funcional la lengua extranjera para adquirir 

conocimientos de otras áreas.  

 

 Facilitar el intercambio de experiencias de aprendizaje con 

alumnado extranjero.  

 

 Sensibilizar al alumnado en relación a las costumbres y 

características de las sociedades de habla inglesa.  
  

Podemos encontrar más información en:  

https://www.ceiplascastillas.com/bilinguismo/ 

 

Y en nuestro programa bilingüe disponible en el siguiente enlace:   
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3.4. Proyecto STEAM 

Desde el curso 2017/2018 nuestro centro ha formado parte de este 

proyecto STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) 

que busca el aprendizaje a través del conocimiento científico, el aprendizaje 

práctico, cooperativo y la creatividad. Aprovechando todas las herramientas 

de las que disponemos hoy en día y preparándonos para un futuro que cada 

vez es más presente. 

El profesorado de nuestro centro se ha involucrado en este proyecto, y 

ya son varios los profesores que son docentes expertos en esta metodología, 

participando en ponencias, ferias y actividades formativas para otros centros. 

Seguimos muy ilusionados por enseñar y aprender cada día con nuestros 

alumnos en este tipo de experiencias que tan buenos resultados nos ha dado 

gracias a la cual nos concedieron el sello de calidad STEAM realizando 

actividades como:  

 Proyectos de ciencias y arte 

 Programación con CODE y Scratch 

 Robótica con Blueboot y Mboot. 

 Impresión 3D 
 

Con la llegada de la la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, y el 

establecimiento de dos sesiones semanales, en cada nivel, dedicadas al 

Proyecto de Centro, ha sido significativo el avance pudiendo ampliar a todos 

los niveles este tipo de actividades dentro la metodología STEAM. 

Más información en:  https://www.ceiplascastillas.com/steam/  
 

Y en nuestro Proyecto STEAM disponible en el siguiente enlace:   
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3.5. Proyecto Carmenta  

Desde el curso 2019/2020 nuestro centro participa en el Proyecto 

Carmenta, un proyecto que consiste en la utilización por parte del alumnado y 

del profesorado de tabletas en las que se instalan las licencias digitales de las 

asignaturas que se vayan a trabajar en este formato, fundamentalmente 

asignaturas troncales, como matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y 

ciencias sociales, de la editorial que el centro escolar elija, un sistema que 

puede ser compatible con el uso de material digital de elaboración propia o 

recursos en la red. 

Además, se utilizan en las clases monitores interactivos digitales, que 

permitirán tanto el control del trabajo individual de cada escolar en su 

dispositivo, como la corrección de sus tareas, y la utilización de un amplio 

abanico de recursos digitales en las explicaciones que harán sin duda más 

ameno el aprendizaje. 

El Proyecto Carmenta de nuestro centro no se queda solo ahí, en el 

cambio de libros en papel por libros digitales sino que nuestro objetivo es 

mucho más amplio dotando al alumnado de una competencia digital plena 

que les permita desenvolverse en un futuro y en un presente digital, 

dominando las distintas herramientas a nuestro alcance pero siempre desde 

un uso respetuoso y mesurado, entendiendo todos los riesgos y ventajas que 

nos ofrece internet.  

Toda la normativa de uso de tablets y recursos digitales de nuestro 

centro está establecido en nuestra Normas de Convivencia, Organización y 

Funcionamiento.  

Todo ello unido a nuestro Proyecto STEAM hacen de nuestro centro un 

lugar abierto al mundo y al futuro, preparando a nuestro alumnado para un 

futuro digital haciéndolos autónomos, libres y dueños de su aprendizaje.  

Más información en: https://www.ceiplascastillas.com/proyecto-carmenta/ 
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4. Propuesta curricular  

4.1. Educación Infantil  

Siguiendo las instrucciones del Decreto 80/2022, de 12 de julio, por el 

que se establece la ordenación y el currículo de Educación Infantil en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

La Educación Infantil constituye la etapa educativa con identidad 

propia que atiende a niños y niñas desde el nacimiento hasta los seis años de 

edad. 

Esta etapa se ordena en dos ciclos. El primero comprende hasta los tres 

años y el segundo, desde los tres a los seis años de edad. 

La finalidad de la Educación Infantil es la de contribuir al desarrollo 

integral y armónico del alumnado en todas sus dimensiones: física, emocional, 

sexual, afectiva, social, cognitiva y artística, potenciando la autonomía 

personal y la creación progresiva de una imagen positiva y equilibrada de sí 

mismo, así como a la educación en valores cívicos para la convivencia. 

 

En cuanto a los principios generales:  

1. La Educación Infantil tiene carácter voluntario. 

2. Con el objetivo de garantizar los principios de equidad e inclusión, la 

programación, la gestión y el desarrollo de la Educación Infantil 

atenderán a la compensación de los efectos que las desigualdades 

de origen cultural, social y económico tengan en el aprendizaje y 

evolución infantil, así como a la detección precoz y atención 

temprana de necesidades específicas de apoyo educativo. 

3. Con este mismo objetivo, las medidas organizativas, metodológicas y 

curriculares que se adopten se regirán por los principios del Diseño 

Universal para el Aprendizaje. 

 

Hablando de los objetivos propuestos para esta etapa, sin perjuicio de 

lo recogido en el artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la 

Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las 

capacidades que les permitan: 

a. Descubrir y construir, a través de la acción, el 

conocimiento de su propio cuerpo y el de los otros, la 

construcción de la propia identidad, diferenciada de los 

demás, actuar con seguridad y aprender a respetar las 

diferencias. 

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

c. Adquirir progresivamente autonomía y habilidades 

funcionales en sus actividades cotidianas. 

d. Desarrollar sus capacidades emocionales y afectivas, 

mailto:19008198.cp@edu.jccm.es
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-infantil
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-infantil
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-infantil


    
 

    
 

Proyecto 

Educativo 
 

Educativo

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

C.E.I.P. Las Castillas 

C/ Rio Jarama s/n  19174  Torrejón del Rey  (Guadalajara) 

Tel: 949 328 150 Correo electrónico: 19008198.cp@edu.jccm.es 

http://ceiplascastillas.com/  

construyendo una imagen ajustada de sí mismos. 

e. Relacionarse con los demás en igualdad, adquirir 

progresivamente pautas elementales de convivencia, 

solidaridad y relación social, así como ejercitarse en el uso 

de la empatía y la resolución pacífica de conflictos, 

evitando cualquier tipo de violencia. 

f. Desarrollar las habilidades comunicativas a través de 

distintos lenguajes y formas de expresión. 

g. Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la 

lectura, la escritura, el movimiento, el gesto y el ritmo. 

h. Promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que 

fomentan la igualdad entre hombres y mujeres. 

i. Conocer y participar, de forma activa, en las 

manifestaciones sociales y culturales de Castilla-La 

Mancha. 

 

Los contenidos educativos de la Educación Infantil se organizan en tres 

áreas, correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo 

infantil: 

a) Crecimiento en Armonía. 

b) Descubrimiento y Exploración del Entorno. 

c) Comunicación y Representación de la Realidad. 

 

Estas áreas deben entenderse como ámbitos de experiencia 

intrínsecamente relacionados entre sí que se abordarán mediante propuestas 

globalizadas de aprendizaje con interés y significado para los niños y las niñas. 

Por este motivo, se requerirá un planteamiento educativo que 

promueva la configuración de situaciones de aprendizaje globales, 

significativas y estimulantes, que ayuden a establecer relaciones entre todos 

los elementos que las conforman. Estos métodos de trabajo se basarán en la 

experimentación, el respeto por las aportaciones del alumnado, la actividad y 

el juego, desarrollándose en un ambiente de afecto y confianza que 

favorezca la interacción con el adulto y con los iguales, para potenciar su 

autoestima e integración social. 

4.2. Educación Primaria   

Siguiendo las instrucciones del Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el 

que se establece la ordenación y el currículo de Educación Primaria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 La Educación Primaria es una etapa educativa que comprende seis 

cursos académicos, y constituye, junto con la Educación Secundaria 
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Obligatoria y los Ciclos Formativos de Grado Básico, la Educación 

Básica.  

 La Educación Primaria comprende tres ciclos de dos años académicos 

cada uno y se organiza en áreas que tendrán un carácter global e 

integrador, estarán orientadas al desarrollo de las competencias del 

alumnado y podrán organizarse en ámbitos. 

 

La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y las 

alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la 

escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura y el 

hábito de convivencia, así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la 

creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral 

que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad del alumnado y los 

prepare para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

En cuanto a los principios generales:  

1. La Educación Primaria tiene carácter obligatorio y gratuito.  

2. Con carácter general, se cursará entre los seis y los doce años de edad. 

Los alumnos y las alumnas se incorporarán al primer curso de la 

Educación Primaria en el año natural en el que cumplan seis años.  

3. La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las 

distintas experiencias y aprendizajes del alumnado, desde una 

perspectiva global, adaptándose a sus ritmos de trabajo.  

4. En esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión 

educativa, la atención personalizada al alumnado y sus necesidades de 

aprendizaje, la participación, la convivencia, la prevención de 

dificultades de aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos de 

refuerzo y flexibilización, alternativas metodológicas u otras medidas 

adecuadas, tan pronto como se detecten cualquiera de estas 

necesidades.  

5. Las medidas organizativas, metodológicas y curriculares que se adopten 

a tal fin se regirán por los principios del Diseño Universal para el 

Aprendizaje. 

 

Hablando de los objetivos, la Educación Primaria contribuirá a 

desarrollar en los niños y las niñas las capacidades que les permitan:  

a. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, 

aprender a obrar de acuerdo con ellas de forma empática, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar 

los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática.  

b. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo 
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y responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza 

en sí mismo, sentido crítico, espíritu emprendedor, iniciativa 

personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.  

c. Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la 

prevención de la violencia, que les permitan desenvolverse, con 

autonomía, en el ámbito escolar y familiar, así como en los 

grupos sociales con los que se relacionan. 

d. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas, las 

diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y 

oportunidades de hombres y mujeres, además de la no 

discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o 

identidad sexual, religión, creencias, discapacidad u otras 

condiciones.  

e. Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, 

además de desarrollar hábitos de lectura. 

f. Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competencia 

comunicativa básica que les permita expresar y comprender 

mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas, 

aproximándose al nivel A1 del Marco Común Europeo de 

Referencia de las Lenguas.  

g. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en 

la resolución de problemas que requieran la realización de 

operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos 

y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana.  

h. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la 

Naturaleza y de las Ciencias Sociales, la Geografía y la Historia, 

junto con los provenientes de las distintas manifestaciones 

culturales.  

i. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en 

su utilización, para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico 

ante su funcionamiento y los mensajes que reciben y elaboran. 

j. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e 

iniciarse en la construcción de propuestas visuales y 

audiovisuales. 

k. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los 

otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física, el 

deporte y la alimentación como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social.  

l. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y 

adoptar modos de comportamiento que favorezcan la empatía 

y su cuidado.  

m. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así 
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como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 

cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  

n. Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa, autónoma y 

saludable, fomentando la educación vial y actitudes de respeto 

que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. 

o. Conocer los límites del planeta en el que viven y los medios a su 

alcance para procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo 

y en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el 

modelo de economía lineal seguido hasta el momento y 

adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de 

una economía circular. 

 

Los contenidos educativos de la Educación Primaria se organizan en las 

siguientes áreas, que se impartirán en todos los cursos:  

a. Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural. (que en 

nuestro centro se desdoblará, con el Proyecto Bilingüe en Natural 

Sciences y Ciencias Sociales) 

b. Educación Artística que se desdoblará en Educación Plástica y 

Visual y Música y Danza. (Arts & Crafts and Music) 

c. Educación Física.  

d. Lengua Castellana y Literatura.  

e. Lengua Extranjera. (Inglés) 

f. Matemáticas.  

 

Además, el tercer ciclo de Educación Primaria se incluye la Educación 

en Valores Cívicos y Éticos, en 5º curso.  

En cuanto al Proyecto específico del CEIP Las Castillas, contará con una 

disposición horaria de 2 periodos lectivos semanales en todos los cursos y se 

trabajará el Proyecto STEAM (en inglés de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte 

y Matemáticas)” es un   proyecto ilusionante que busca poder ofrecer al 

alumnado una escuela que desarrolle habilidades para afrontar con éxito su 

futuro. El proyecto busca, apoyar y formar al profesorado de los centros 

educativos para conseguir una educación que genere una ciudadanía 

autónoma, creativa y con libertad de pensamiento que gestione 

correctamente la tecnología en un mundo totalmente tecnificado y complejo. 
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4.3. Programaciones didácticas  

Según la Orden 23/2022, de 28 de enero, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se publica la plantilla, la 

composición de unidades y otros datos de determinados colegios de 

Educación Infantil y Primaria, colegios rurales agrupados y centros de 

Educación Especial. 

Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de 

planificación, desarrollo y evaluación de cada área del currículo. Serán 

elaboradas, y en su caso, modificadas por los equipos de ciclo y aprobadas 

por el claustro de profesorado.  

 El currículo de las áreas publicado mediante los decretos de currículo, 

establece los elementos fundamentales para las programaciones didácticas, 

que deben respetarse en todo caso.  

Concretamente serán:  

 Decreto 80/2022, de 12 de julio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de Educación Infantil en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha.  

 Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de Educación Primaria en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

En uso de su autonomía, los centros docentes podrán desarrollar y 

complementar el currículo mediante las programaciones didácticas de las 

áreas.  

Las programaciones didácticas de las áreas se elaborarán de forma 

coordinada entre los diferentes equipos de ciclo, según los criterios, pautas y 

plazos establecidos por el Claustro y por la Comisión de coordinación 

pedagógica. 

Las programaciones didácticas de cada área formarán parte del 

Proyecto educativo y contendrán, y en nuestro centro contendrán los 

siguientes elementos:  

1. Introducción sobre las características del área  

2. Secuencia y temporalización de los saberes básicos.  

3. Criterios de evaluación en relación con las competencias 

específicas.  

4. Procedimientos e instrumentos para la evaluación de los 

aprendizajes del alumnado.  

5. Criterios de calificación. - Orientaciones metodológicas, 

didácticas y organizativas.  

6. Materiales curriculares y recursos didácticos.  

7. Plan de actividades complementarias.  
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 El claustro de profesores, a través de la Comisión de coordinación 

pedagógica, establecerá los criterios para que las programaciones didácticas 

de Educación Primaria, del segundo ciclo de Educación Infantil, tengan 

coherencia, continuidad y una evaluación conjunta, mediante el seguimiento 

del proceso educativo de los alumnos en el cambio de etapa.  

Estarán a disposición de consulta en cualquier momento a través de 

nuestra página web en el siguiente enlace interactivo:  

 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
 

4.4. Aprendizaje competencial y perfil de salida del alumnado 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la 

herramienta en la que se concretan los principios y los fines del sistema 

educativo español referidos a dicho periodo. El Perfil identifica y define, en 

conexión con los retos del siglo XXI, las competencias clave que se espera que 

los alumnos y las alumnas hayan desarrollado al completar esta fase de su 

itinerario formativo. 

La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que 

dará sentido a los aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, cuestiones 

y problemas reales de la vida cotidiana, lo que, a su vez, proporcionará el 

necesario punto de apoyo para favorecer situaciones de aprendizaje 

significativas y relevantes, tanto para el alumnado como para el personal 

docente. Se quiere garantizar que todo alumno o alumna que supere con 

éxito la enseñanza básica y, por tanto, alcance el Perfil de salida sepa activar 

los aprendizajes adquiridos para responder a los principales desafíos a los que 

deberá hacer frente a lo largo de su vida: 

 Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia 

de la degradación del medioambiente y del maltrato animal basada 

en el conocimiento de las causas que los provocan, agravan o 

mejoran, desde una visión sistémica, tanto local como global. 

 Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo 

responsable, valorando sus repercusiones sobre el bien individual y el 

común, juzgando críticamente las necesidades y los excesos y 

ejerciendo un control social frente a la vulneración de sus derechos. 

 Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del 

funcionamiento del organismo y la reflexión crítica sobre los factores 
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internos y externos que inciden en ella, asumiendo la responsabilidad 

personal y social en el cuidado propio y en el cuidado de las demás 

personas, así como en la promoción de la salud pública. 

 Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar 

situaciones de inequidad y exclusión a partir de la comprensión de las 

causas complejas que las originan. 

 Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en 

sociedad que deben resolverse de manera pacífica. 

 Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo 

tipo que ofrece la sociedad actual, en particular las de la cultura en 

la era digital, evaluando sus beneficios y riesgos y haciendo un uso 

ético y responsable que contribuya a la mejora de la calidad de vida 

personal y colectiva. 

 Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular 

respuestas más creativas, aprendiendo a manejar la ansiedad que 

puede llevar aparejada. 

 Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando 

la diversidad personal y cultural como fuente de riqueza e 

interesándose por otras lenguas y culturas. 

 Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local 

como en el global, desarrollando empatía y generosidad. 

 Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo 

largo de la vida, desde la confianza en el conocimiento como motor 

del desarrollo y la valoración crítica de los riesgos y beneficios de este 

último. 
 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha 

definido para cada una de ellas un conjunto de descriptores operativos, 

partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto 

con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se 

concretan las competencias específicas de cada área, ámbito o materia. Esta 

vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia 

que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición 

de las competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la 

consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el 

pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los 

ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita 

acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos 

de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura 

o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar 
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la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna… 

 

 CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, opiniones o sentimientos 

de forma oral, escrita, signada o multimodal, con claridad y adecuación a 

diferentes contextos cotidianos de su entorno personal, social y educativo, 

y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 

respetuosa, tanto para intercambiar información y crear conocimiento 

como para construir vínculos personales. 

 CCL2. Comprende, interpreta y valora textos orales, escritos, signados o 

multimodales sencillos de los ámbitos personal, social y educativo, con 

acompañamiento puntual, para participar activamente en contextos 

cotidianos y para construir conocimiento. 

 CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el debido acompañamiento, 

información sencilla procedente de dos o más fuentes, evaluando su 

fiabilidad y utilidad en función de los objetivos de lectura, y la integra y 

transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de 

vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad 

intelectual. 

 CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 

democrática, la gestión dialogada de los conflictos y la igualdad de 

derechos de todas las personas, detectando los usos discriminatorios, así 

como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 

también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

Competencia plurilingüe (CP).  

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o 

signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. 

Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos 

individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias 

que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las 

clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas 

familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e 

interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística 

y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia 

democrática. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna… 

 

 CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a necesidades comunicativas sencillas y predecibles, de 
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manera adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a situaciones y 

contextos cotidianos de los ámbitos personal, social y educativo. 

 CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la diversidad de perfiles 

lingüísticos y experimenta estrategias que, de manera guiada, le permiten 

realizar transferencias sencillas entre distintas lenguas para comunicarse en 

contextos cotidianos y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

 CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en su 

entorno, reconociendo y comprendiendo su valor como factor de diálogo, 

para mejorar la convivencia. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería (competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión 

del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación 

matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el 

entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 
 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna… 
 

 STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos métodos inductivos y deductivos 

propios del razonamiento matemático en situaciones conocidas, y 

selecciona y emplea algunas estrategias para resolver problemas 

reflexionando sobre las soluciones obtenidas. 

 STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar algunos 

de los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el 

conocimiento como motor de desarrollo, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, planteándose preguntas y realizando 

experimentos sencillos de forma guiada. 

 STEM3. Realiza, de forma guiada, proyectos, diseñando, fabricando y 

evaluando diferentes prototipos o modelos, adaptándose ante la 

incertidumbre, para generar en equipo un producto creativo con un 

objetivo concreto, procurando la participación de todo el grupo y 

resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir. 

 STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de algunos 

métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 

clara y veraz, utilizando la terminología científica apropiada, en diferentes 

formatos (dibujos, diagramas, gráficos, símbolos…) y aprovechando de 

forma crítica, ética y responsable la cultura digital para compartir y 

construir nuevos conocimientos. 
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 STEM5. Participa en acciones fundamentadas científicamente para 

promover la salud y preservar el medio ambiente y los seres vivos, 

aplicando principios de ética y seguridad y practicando el consumo 

responsable. 

Competencia digital (CD). 

Se inicia, en esta etapa, el proceso de alfabetización digital que 

conlleva, entre otros, el acceso a la información, la comunicación y la 

creación de contenidos a través de medios digitales, así como el uso 

saludable y responsable de herramientas digitales. Además, el uso y la 

integración de estas herramientas en las actividades, experiencias y materiales 

del aula pueden contribuir a aumentar la motivación, la comprensión y el 

progreso en la adquisición de aprendizajes de niños y niñas. 
 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna… 
 

 CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace uso de estrategias 

sencillas para el tratamiento digital de la información (palabras clave, 

selección de información relevante, organización de datos...) con una 

actitud crítica sobre los contenidos obtenidos. 

 CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales en distintos formatos 

(texto, tabla, imagen, audio, vídeo, programa informático...) mediante el 

uso de diferentes herramientas digitales para expresar ideas, sentimientos y 

conocimientos, respetando la propiedad intelectual y los derechos de 

autor de los contenidos que reutiliza 

 CD3. Participa en actividades o proyectos escolares mediante el uso de 

herramientas o plataformas virtuales para construir nuevo conocimiento, 

comunicarse, trabajar cooperativamente, y compartir datos y contenidos 

en entornos digitales restringidos y supervisados de manera segura, con 

una actitud abierta y responsable ante su uso. 

 CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación del docente, 

medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los 

dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y se inicia 

en la adopción de hábitos de uso crítico, seguro, saludable y sostenible de 

dichas tecnologías. 

 CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales sencillas y sostenibles 

(reutilización de materiales tecnológicos, programación informática por 

bloques, robótica educativa…) para resolver problemas concretos o retos 

propuestos de manera creativa, solicitando ayuda en caso necesario. 
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Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la 

capacidad de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y 

promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la 

información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; 

mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye 

también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; 

adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; 

identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para 

abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las 

demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a 

quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una 

vida orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en 

un contexto integrador y de apoyo. 
 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna… 
 

 CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y comportamientos 

personales y emplea estrategias para gestionarlas en situaciones de 

tensión o conflicto, adaptándose a los cambios y armonizándolos para 

alcanzar sus propios objetivos. 

 CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los principales activos para la 

salud, adopta estilos de vida saludables para su bienestar físico y mental, y 

detecta y busca apoyo ante situaciones violentas o discriminatorias. 

 CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y experiencias de las demás 

personas, participa activamente en el trabajo en grupo, asume las 

responsabilidades individuales asignadas y emplea estrategias 

cooperativas dirigidas a la consecución de objetivos compartidos. 

 CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la dedicación personal para la 

mejora de su aprendizaje y adopta posturas críticas en procesos de 

reflexión guiados. 

 CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza estrategias de aprendizaje 

autorregulado y participa en procesos de auto y coevaluación, 

reconociendo sus limitaciones y sabiendo buscar ayuda en el proceso de 

construcción del conocimiento. 
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Competencia ciudadana (CC).  

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas 

puedan ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente en la 

vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las 

estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el 

conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la 

sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización 

cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura 

democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión 

crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el 

desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 
 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna… 
 

 CC1. Entiende los procesos históricos y sociales más relevantes relativos a 

su propia identidad y cultura, reflexiona sobre las normas de convivencia, y 

las aplica de manera constructiva, dialogante e inclusiva en cualquier 

contexto.  

 CC2. Participa en actividades comunitarias, en la toma de decisiones y en 

la resolución de los conflictos de forma dialogada y respetuosa con los 

procedimientos democráticos, los principios y valores de la Unión Europea 

y la Constitución española, los derechos humanos y de la infancia, el valor 

de la diversidad, y el logro de la igualdad de género, la cohesión social y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas éticos de actualidad, 

comprendiendo la necesidad de respetar diferentes culturas y creencias, 

de cuidar el entorno, de rechazar prejuicios y estereotipos, y de oponerse 

a cualquier forma de discriminación o violencia 

 CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre las acciones humanas y el 

entorno, y se inicia en la adopción de estilos de vida sostenibles, para 

contribuir a la conservación de la biodiversidad desde una perspectiva 

tanto local como global. 
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Competencia emprendedora (CE).  

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital 

dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos 

específicos necesarios para generar resultados de valor para otras personas. 

Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar 

necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar 

el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, 

el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de 

los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a 

arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones 

basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con 

otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de 

negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la 

planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y 

económico-financiero. 
 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna… 
 

 CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar y elabora ideas 

originales, utilizando destrezas creativas y tomando conciencia de las 

consecuencias y efectos que las ideas pudieran generar en el entorno, 

para proponer soluciones valiosas que respondan a las necesidades 

detectadas.  

 CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias utilizando estrategias de 

autoconocimiento y se inicia en el conocimiento de elementos 

económicos y financieros básicos, aplicándolos a situaciones y problemas 

de la vida cotidiana, para detectar aquellos recursos que puedan llevar 

las ideas originales y valiosas a la acción. 

 CE3. Crea ideas y soluciones originales, planifica tareas, coopera con otros 

en equipo, valorando el proceso realizado y el resultado obtenido, para 

llevar a cabo una iniciativa emprendedora, considerando la experiencia 

como una oportunidad para aprender. 
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Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC).  

La competencia en conciencia y expresión culturales supone 

comprender y respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos 

y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en distintas 

culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y 

culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y 

la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del 

papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión 

de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo 

caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el 

arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el 

mundo y de darle forma. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna… 

 CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos fundamentales del patrimonio 

cultural y artístico, comprendiendo las diferencias entre distintas culturas y 

la necesidad de respetarlas 

 CCEC2. Reconoce y se interesa por las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más 

destacadas del patrimonio, identificando los medios y soportes, así como 

los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan.  

 CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de forma 

creativa y con una actitud abierta e inclusiva, empleando distintos 

lenguajes artísticos y culturales, integrando su propio cuerpo, 

interactuando con el entorno y desarrollando sus capacidades afectivas.  

 CCEC4. Experimenta de forma creativa con diferentes medios y soportes, y 

diversas técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, 

para elaborar propuestas artísticas y culturales.  
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4.6. Principios metodológicos y didácticos generales  

 Tal y como propone la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, así 

como los decretos de desarrollo del currículo de Castilla la Mancha.  

Será fundamental la transmisión y puesta en práctica de valores que 

favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía 

democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, 

así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación, según el 

apartado c) del artículo 1 de la LOE. Así como la equidad, inclusión educativa, 

normalización y calidad de la enseñanza para todo el alumnado.   

El enfoque competencial del currículo: la meta no es la mera 

adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para solucionar 

necesidades presentes en la realidad. Las áreas de conocimiento tendrán un 

carácter global e integrador.  

Se prestará especial atención a la diversidad del alumnado, a la 

atención individualizada y a la prevención de las dificultades de aprendizaje, 

así como la puesta en práctica de los mecanismos de refuerzo más 

adecuados   

Se procurará la integración de las distintas experiencias y aprendizajes 

del alumnado desde el punto de vista competencial. En todo caso, se 

adaptará el proceso educativo a sus ritmos de trabajo, estilos de aprendizaje y 

necesidades específicas, con base en los principios de la educación 

personalizada y la acción tutorial.   

Se fomentará la coordinación entre los diferentes niveles de Ed. Primaria 

con reuniones, así como la coordinación con Ed. Infantil y, si es posible hacerlo 

de manera fehaciente y coherente, la coordinación con Secundaria.   

Asimismo, se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta 

equilibrada formen parte del comportamiento infantil, promoviendo la 

práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas 

durante la jornada escolar.   

 

De igual forma en el centro consideramos fundamental:   

Atender en todo lo posible al aspecto emocional de los alumnos, así 

como a las consecuencias emocionales que les genera su entorno y les 

puedan suponer bloqueos o dificultades en el aprendizaje.   

Respetar al máximo los tiempos de descanso (establecidos con carácter 

general por la OMS), actividad intelectual organizada y actividad libre de 

juego no dirigido recomendados para niños en edad escolar, durante la 

estancia de los alumnos en el centro escolar, así como en las 

recomendaciones de tareas a realizar en casa, y fuera del horario escolar. 
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Tareas para realizar en casa (deberes) 

En base a la normativa existente ahora mismo en nuestra Comunidad 

Autónoma, en nuestro centro:   

 Dentro del normal desarrollo de las actividades del aula, se garantizará 

la existencia para el alumno, de un tiempo prudencial de práctica, 

estudio o trabajo sobre cada estándar. En base a dicho tiempo y los 

resultados que de él se obtengan se evaluará el estándar.  

 El profesor que así lo entienda positivo, y con carácter posterior a lo 

establecido en el punto anterior, podrá recomendar la realización de 

tareas fuera del centro escolar para afianzar aún más el aprendizaje de 

un estándar determinado y aumentar aún más las posibilidades de éxito 

en la superación del mismo.  

 Con carácter general, las tareas de casa serán aquellas que no haya 

dado tiempo al alumno a terminar en el aula y/o aquellas que el 

profesor entienda que refuerza aquellas actividades que están 

trabajando en el aula. Los deberes garantizarán en todo caso la 

atención a las necesidades individuales de cada alumno en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje. Asimismo, para fomentar el hábito de 

trabajo y estudio de los alumnos, así como su competencia para 

aprender a aprender, en las reuniones con padres se orientará a las 

familias sobre la manera más útil de ayudar a sus hijos con estas tareas.  

 Aun no teniendo las tareas a realizar en casa un carácter obligatorio, en 

el caso de que coincidan varias áreas con este tipo de tareas, el total 

de la carga de trabajo diario de las mismas respetará los tiempos de 

ocio y descanso adaptados a la edad de los alumnos, y permitirá una 

correcta conciliación de la vida laboral y familiar de las familias.  

 En base al párrafo anterior, la organización diaria de las actividades del 

aula dará prioridad a los aspectos preceptivos (estándares de 

aprendizaje) sobre estas tareas (deberes), no pudiendo ser la no 

realización de los mismos, condición excluyente para que un alumno no 

pueda seguir las actividades diarias del aula, ni motivo de sanción su no 

realización. 
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4.8. Evaluación  

Siguiendo las instrucciones del artículo 16 del Decreto 81/2022, de 12 de 

julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 

Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.:  

Los centros educativos, dentro de su autonomía pedagógica, 

garantizarán el derecho del alumnado a una evaluación objetiva y a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 

objetividad, atendiendo a las características de la evaluación dispuesta en la 

legislación vigente, y, en particular, al carácter global, continuo y formativo de 

la evaluación en esta etapa. La consejería competente en materia de 

educación establecerá los procedimientos oportunos para tal fin. 

 

En Educación infantil,  

1. La evaluación será global, continua y formativa. 

2. La observación directa y sistemática y las entrevistas con la familia 

constituirán la técnica principal del proceso de evaluación. 

3. La evaluación en esta etapa estará orientada a identificar las 

condiciones iniciales, el ritmo, potencialidades y características de la 

evolución de cada niño o niña. A estos efectos, se tomarán como 

referencia los criterios de evaluación establecidos, para cada ciclo, en 

cada una de las áreas. 

4. Los centros educativos, en el ejercicio de su autonomía, definirán un 

modelo de informe sobre la evolución del alumnado y el grado de 

desarrollo de sus competencias. 

5. El proceso de evaluación deberá contribuir a mejorar el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje, mediante la valoración de la pertinencia 

de las estrategias metodológicas y de los recursos utilizados. Con esta 

finalidad, todos los profesionales implicados evaluarán su propia 

práctica educativa. 

6. Las madres, padres o tutoras y tutores legales deberán participar y 

apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas, tutelados o 

tuteladas, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y 

colaborar en las medidas que adopten los centros, para facilitar su 

progreso educativo. 
 

En Educación Primaria  

1. La evaluación del alumnado será global, continua y formativa. Tendrá 

en cuenta el grado de desarrollo de las competencias clave y su 

progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje. 

2. En el contexto de este proceso de evaluación continua, cuando el 

progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán 

medidas de refuerzo educativo. Estas medidas deberán adoptarse tan 

pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar 

mailto:19008198.cp@edu.jccm.es
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-primaria
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-primaria
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-primaria


    
 

    
 

Proyecto 

Educativo 
 

Educativo

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

C.E.I.P. Las Castillas 

C/ Rio Jarama s/n  19174  Torrejón del Rey  (Guadalajara) 

Tel: 949 328 150 Correo electrónico: 19008198.cp@edu.jccm.es 

http://ceiplascastillas.com/  

la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el 

proceso educativo. 

3. El tutor o tutora, con el asesoramiento del equipo de Orientación 

educativa y Apoyo, elaborará planes de enriquecimiento curricular o de 

refuerzo educativo, acordes a las orientaciones que la consejería 

competente en materia de educación determine, y que permitan 

mejorar el nivel competencial. 

4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado, como los 

procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

5. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el 

equipo docente, coordinado por el tutor o la tutora del grupo, valorará, 

de forma colegiada, el progreso del alumnado en una única sesión de 

evaluación que tendrá lugar al finalizar el curso escolar. 

6. Igualmente, se promoverá el uso generalizado de instrumentos de 

evaluación variados, diversos, accesibles y adaptados a las distintas 

situaciones de aprendizaje, que permitan la valoración objetiva de todo 

el alumnado. 
 

Las Programaciones didácticas incluirán las previsiones necesarias para 

garantizar la recogida e intercambio de información periódico y sistemático 

con las familias y con el propio alumnado.  

Para todos los alumnos que no superen con una calificación de 

suficiente la evaluación trimestral en un área, se elaborará un Plan de Trabajo 

que se adjuntará como anexo al acta de la sesión de evaluación que 

corresponda. De igual forma, una copia de dicho Plan de Trabajo se adjuntará 

al boletín de evaluación trimestral de dicho alumno para conocimiento e 

información de las familias.  

El Claustro junto con la Comisión de Coordinación Pedagógica definirá 

el modelo de informe trimestral a facilitar a las familias. Estos informes, además 

de conllevar la valoración y calificación global de cada área, describirán el 

nivel de competencia alcanzado por los niños y las niñas en el desarrollo de las 

capacidades a través del procedimiento que se determine. 

Debe procurarse que tanto como personas como en sus vivencias 

diarias en el centro, todos los niños y niñas sean valorados positivamente, 

contribuyendo así a la construcción una estima personal valiosa. 

Procedimiento de evaluación de la programación didáctica y la práctica docente 

Al término de cada trimestre, en la sesión de evaluación, cada profesor 

evaluará los objetivos de la Programación General Anual de cada año y su 

propia práctica docente, siguiendo el modelo de la tabla que se expone a 

continuación. En dichos formularios se incluirán además de la propia 

valoración de cada profesor, las propuestas de mejora para el siguiente 
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trimestre para con su práctica docente. Todo ello se incluirá dentro del acta 

de evaluación correspondiente.  

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

LÍNEA DE ANÁLISIS VALORACIÓN 
PROPUESTAS 

DE MEJORA 

Actividades, propuestas, 

metodologías o prácticas que SÍ 

han funcionado. 

  

Actividades, propuestas, 

metodologías o prácticas que NO 

han funcionado o susceptibles de 

mejora. 

  

Utilización de instrumentos de 

evaluación variados y cuáles han 

funcionado mejor. 

  

Integración de las Tics en la 

actividad diaria de aula. 

  

Estándares (primaria) y 

aprendizajes (infantil) que no han 

podido evaluarse o llevarse a 

cabo. 

  

¿Se ha realizado seguimiento 

educativo en las modalidades 

semipresencial y no presencial? 

  

Comunicación con las familias: 

¿Se han realizado reuniones 

individuales y grupales?, ¿Se han 

utilizado distintos medios de 

comunicación y flexibilidad 

horaria? 
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4.9. Criterios de promoción 

Siguiendo las instrucciones del Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el 

que se establece la ordenación y el currículo de Educación Primaria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

Al final de cada ciclo, como consecuencia del proceso de evaluación, 

el equipo docente adoptará las decisiones relativas a la promoción del 

alumnado, de manera colegiada, tomando especialmente en consideración 

la información y el criterio del tutor o la tutora y con el asesoramiento del 

equipo de Orientación educativa y Apoyo del centro educativo. En caso de 

discrepancias, la decisión se adoptará por mayoría simple con el voto de 

calidad del tutor o tutora.  

El alumnado que no hubiera alcanzado los aprendizajes esperados 

durante el curso anterior recibirá los apoyos necesarios para recuperarlos. 

Si, en algún caso y tras haber aplicado las medidas ordinarias 

suficientes, adecuadas y personalizadas para atender el desfase curricular o 

las dificultades de aprendizaje de un alumno o alumna, el equipo docente 

considera que la permanencia un año más en el mismo curso es la medida 

más adecuada para favorecer su desarrollo, se organizará un plan específico 

de refuerzo. El objetivo es que, durante ese curso, el alumno o alumna pueda 

alcanzar el grado esperado de adquisición de las competencias 

correspondientes. Esta decisión solo se podrá adoptar una vez durante la 

etapa y tendrá, en todo caso, carácter excepcional.  

Al finalizar cada uno de los ciclos, el tutor o la tutora emitirá un informe 

sobre el grado de adquisición de las competencias clave por parte de cada 

alumno o alumna, indicando, en su caso, las medidas de refuerzo que se 

deben contemplar en el ciclo o etapa siguiente. 5. Con el fin de garantizar la 

continuidad del proceso de formación del alumnado, cada alumno o alumna 

dispondrá de un informe sobre su evolución y el grado de desarrollo de las 

competencias clave al finalizar la etapa, según lo dispuesto por la consejería 

competente en materia educativa. 

 

Información a las familias antes de la toma de decisión de promoción   

El responsable de la tutoría del grupo dará información a las familias, en 

un lenguaje asequible, sobre los contenidos programados para cada curso, y 

especialmente, sobre los procesos de evaluación y los criterios de calificación 

y promoción.  

En el caso de que los responsables legales de los alumnos manifiesten algún 

tipo de desacuerdo con los resultados de las evaluaciones finales de curso, 

actuarán con el siguiente procedimiento:  

 Los padres o tutores legales podrán solicitar POR ESCRITO al tutor cuantas 

aclaraciones necesiten sobre las calificaciones de la evaluación final de 

curso, especialmente las relativas a la promoción. Dispondrán para ello 
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de dos días hábiles desde la notificación de los resultados por parte del 

centro.  

 Si tras las aclaraciones, persiste el desacuerdo, los padres o tutores legales 

presentarán una reclamación ante la Dirección del centro, solicitando la 

revisión de las calificaciones. Ello en un plazo de dos días hábiles desde la 

comunicación por parte del tutor.  

 Recibida la reclamación, el jefe de estudios trasladará la reclamación al 

tutor, y en un plazo máximo de dos días hábiles desde la presentación de 

la reclamación, se reunirá el Equipo Docente que haya impartido 

docencia al alumno, en sesión extraordinaria de evaluación. Deberán 

adoptar un acuerdo por mayoría, debidamente motivado, de 

modificación o ratificación de las calificaciones correspondientes, 

conforme a los criterios de evaluación, calificación y promoción, 

establecidos. El acta de la sesión, recogida por el tutor, se elevará a la 

Dirección del centro, que en el plazo de dos días hábiles los comunicará 

a los padres o tutores legales. Esta resolución pondrá fin a la reclamación 

en el centro.  

5. Medidas curriculares y organizativas para la inclusión 

educativa del alumnado.  

Basándonos en el Decreto 85/2018 de 20 de Noviembre, por el que se 

regula la inclusión educativa en la comunidad de autónoma de Castilla La 

Mancha, tendrá la consideración de inclusión educativa el conjunto de 

actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y superar las barreras 

para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado, favoreciendo su 

progreso educativo y teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y 

estilos de aprendizaje, motivaciones e interesas, situaciones personales, 

sociales y económicas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de manera 

que todo el mundo pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 

potencialidades y capacidades personales.   

Este proceso de inclusión educativa se sustentará en los principios de:   

 Normalización, participación, inclusión, compensación e igualdad.  

 Equidad e igualdad de oportunidades.  

 Coeducación y respeto a la diversidad sexual y afectiva, a la identidad 

de género y a los diferentes modelos de familia.  

 Accesibilidad y diseño universal de actuaciones educativas.  

 Enfoque comunitario y preventivo de la intervención.  

 Transversalidad entre administraciones.  

 Fundamentación teórica, actualización científica, tecnológica.  

 Responsabilidad compartida de todos los agentes y sectores de la 

comunidad educativa.   

 Flexibilidad organizativa  

 Disponibilidad y sostenibilidad.   
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En base a estos principios y al concepto anteriormente establecido de 

inclusión educativo, se recogen en las diferentes programaciones didácticas 

las siguientes medidas de inclusión:   

 Propuestas por la Consejería: en las que se incluyen los diferentes planes 

y programas institucionales:  absentismo, formación, innovación educativa, 

sensibilización, coordinación entre centros, atención hospitalaria, etc., y 

todas las recogidas en el art. 5.2 del decreto 85/2018  

 A nivel de centro: los planes y programas singulares incluidos en el PEC, 

los proyectos de innovación del centro, protocolos de intervención 

educativa propios, la distribución del alumnado en grupos heterogéneos, 

los diferentes agrupamientos, las adaptaciones realizadas en el centro para 

la movilidad, comprensión o comunicación, y todas las recogidas en el art. 

6.2 del decreto 85/2018  

 A nivel de aula: las estrategias metodológicas activas empleadas por el 

profesorado para favorecer el aprendizaje, como talleres, aprendizaje 

cooperativo, tareas y proyectos, centros de interés, rincones, bancos de 

actividades…etc. Además los programas de detección temprana de 

dificultades, los programas de profundización o enriquecimiento, el refuerzo 

y apoyo ordinario, la tutoría individualizada o las adaptaciones que 

garanticen el acceso al currículo, y todas las recogidas en el art.7.2 del 

decreto 85/2018.  

 Medidas individualizadas de inclusión educativa: aquellas actuaciones 

puestas en marcha para el alumnado que lo precise para facilitar los 

procesos E/A, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y potencial 

de aprendizaje y favorecer la participación. Estas medidas se diseñarán por 

el profesorado con el asesoramiento el EOA y no supondrán la 

modificación de elementos prescriptivos del currículo. Podrán ser entre 

otras, adaptaciones de acceso, provisión de recursos especiales, 

adaptaciones metodológicas en la temporalización de contenidos o 

instrumentos de evaluación, adaptaciones curriculares de profundización o 

enriquecimiento, programas específicos de intervención, actuaciones 

individuales coordinadas con otras administraciones como sanidad, y todas 

las recogidas en el art. 8.4 del decreto 85/2018.  

 Medidas extraordinarias de inclusión educativa: las que implican 

cambios significativos en algunos de los aspectos curriculares de las 

enseñanzas del sistema educativo, destinadas a que el alumno pueda 

alcanzar el máximo desarrollo posible en función de sus potencialidades. 

Podrán ser, entre otras las adaptaciones curriculares significativas, la 

permanencia extraordinaria en una etapa o flexibilización curricular, la 

escolarización combinada, o cualquiera de las establecidas en el art.9.3 

del decreto 85/2018. La adopción de estas medidas requerirá de una 

evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen de escolarización y 

la información preceptiva a la familia. Se tomarán en todo caso tras haber 

agotado las medidas de inclusión previas promovidas por la Consejería, las 
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medidas a nivel de Centro, de aula y las medidas individualizadas de 

inclusión educativa.   

 

5.1. Criterios y medidas para la elaboración y evaluación de las 

adaptaciones.  

En relación a las adaptaciones curriculares, es necesario señalar son la 

modificación de los elementos del currículo que afecta al grado de 

consecución de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares 

de aprendizaje evaluables que determinan las competencias clave en la 

etapa correspondiente pudiendo tomarse como referencia el desarrollo de 

competencias de niveles superiores o inferiores al curso en el que esté 

escolarizado.   

Pudiéndose realizar en Educación Infantil y Educación Primaria al 

alumnado que lo precise y así se contemple en su Dictamen de Escolarización, 

podrán ser eliminadas cuando el alumnado haya alcanzado las competencias 

básicas que le permitan seguir el currículo con su grupo-clase. Siendo 

necesario para ello la realización de un nuevo Dictamen de Escolarización 

cuando deje de precisar medidas extraordinarias de inclusión educativa.  

Esas adaptaciones quedarán recogidas en el documento programático de 

Plan de Trabajo regulado en el art.24 del Decreto 85/2018  

Tal como queda regulado en el art 13 del D.54/2014, el equipo docente 

con el asesoramiento de los responsables de orientación educativa, realizarán 

adaptaciones curriculares de los elementos del currículo, a fin de atender al 

alumnado con necesidades educativas especiales que las precise. Estas 

adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 

competencias. La evaluación continua y la promoción tomarán como 

referente los elementos fijados en dichas adaptaciones.   

Se realizará una revisión periódica de las mismas por parte del equipo 

docente, equipo directivo y el equipo de orientación y apoyo.   

La evaluación del alumnado con medidas individualizadas o 

extraordinarias de inclusión tendrá como referente los criterios de evaluación 

establecidos en sus Planes de Trabajo.  

5.2. Orientación educativa 

En la actualidad el Decreto 96/2022, de 16 de agosto, por el que regula 

la organización de la orientación académica, educativa y profesional del 

alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

En su artículo 3 dictamina:  

Los principios sobre los que se basa la orientación académica, 

educativa y profesional en Castilla-La Mancha son: 
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a) Principio de continuidad. Se desarrolla a lo largo de toda la vida 

académica y, por tanto, debe estar presente en todas las etapas educativas 

favoreciendo los procesos de toma de decisiones y posibilitando la transición 

adecuada entre las diversas etapas y enseñanzas, así como, entre éstas y el 

mundo laboral. 

b) Principio de prevención. Supone la anticipación e identificación 

temprana de barreras para la presencia, participación y aprendizaje del 

alumnado y la promoción de la convivencia basada en valores de equidad, 

igualdad, respeto a la diferencia, diálogo, solidaridad, tolerancia y justicia 

propios de una sociedad inclusiva y democrática. 

c) Principio de personalización del proceso de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación: constituye un proceso continuo de planificación de ajustes 

educativos desde la accesibilidad universal y el diseño para todos, teniendo 

en cuenta las características individuales, familiares y sociales del alumnado, 

así como del contexto socio-educativo. 

d) Principio de sistematización y planificación. Responderá a 

procedimientos de intervención planificados que se integran en el proceso 

educativo a través de diferentes ámbitos de actuación, niveles educativos y la 

intervención de estructuras que se complementan y se interrelacionan entre sí. 

e) Principio de intervención socio comunitaria. Se desarrollará mediante 

actuaciones de asesoramiento, colaboración, ayuda y consulta entre 

diferentes estructuras, servicios y profesionales del ámbito educativo con el 

apoyo de otras administraciones, servicios, entidades y agentes de apoyo 

externo. 

f) Principio de innovación y mejora educativa. La acción orientadora se 

sustentará en la fundamentación teórica, la innovación educativa, la 

actualización científica, tecnológica y pedagógica, el desarrollo de la 

competencia digital en los procesos de enseñanza aprendizaje, así como en el 

rigor en la aplicación de los programas y actuaciones a desarrollar. 

A su vez, en el artículo 4 específica:  

1. La orientación académica, educativa y profesional comprende el 

conjunto de actuaciones e intervenciones educativas planificadas en los 

siguientes ámbitos: 

a) La acción tutorial. 

b) Apoyo al proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación desde un 

enfoque inclusivo. 

c) Prevención del absentismo, fracaso y abandono educativo 

temprano. 

d) Mejora de la convivencia a través de la participación activa de la 

comunidad educativa. 

e) Coeducación y respeto a la diversidad afectivo- sexual. 

f) Orientación en la toma de decisiones para el desarrollo académico, 

educativo y profesional. 
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g) Transición entre etapas y procesos de acogida a los diferentes 

integrantes de la comunidad educativa. 

h) Relaciones con el entorno y coordinación con otras estructuras, 

servicios, entidades e instituciones. 

i) Procesos de innovación, desarrollo tecnológico e investigación. 

j) Apoyo y asesoramiento al equipo directivo, órganos de gobierno y 

coordinación docente. 

En el artículo 18 define que el Equipo de Orientación y Apoyo como 

órgano de coordinación docente en los centros públicos, o el servicio 

equivalente en los centros privados concertados, constituirá la estructura de 

asesoramiento y apoyo a la orientación académica, educativa y profesional 

en los centros de Educación Infantil y Primaria y en los centros de Educación 

Especial. 

El equipo de Orientación y Apoyo  estará formado por la Orientadora o 

el Orientador Educativo, que ejercerá la coordinación del equipo y la jefatura 

de departamento y en los casos que sea preciso, el profesorado especialista 

en Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y de Servicios a la 

Comunidad. 

Las funciones generales de los Equipos de Orientación y Apoyo de los 

Centros Educativos de Infantil y Primaria serán:  

a) Favorecer los procesos de participación, desarrollo y aprendizaje del 

alumnado mediante la colaboración con las demás estructuras de la 

orientación, así como, con el resto de la comunidad educativa. 

b) Colaborar con los equipos docentes, bajo la coordinación de la Jefatura 

de estudios, en el proceso de identificación de barreras en el contexto 

escolar, familiar y socio comunitarios, asesorando en el diseño de entornos 

de aprendizaje accesibles, previniendo el abandono y el fracaso escolar 

temprano. 

c) Facilitar la transición educativa, impulsando el traspaso de información 

entre los diferentes niveles, ciclos, etapas educativas y modalidades de 

escolarización, así como la transición a estudios posteriores y al acceso al 

mundo laboral. 

d) Promover programas que mejoren la convivencia fomentando valores de 

equidad, igualdad en la diferencia, diálogo, solidaridad, tolerancia y 

respeto. 

e) Asesorar al Equipo Directivo en la planificación, desarrollo y evaluación 

de las actuaciones de los diferentes ámbitos de la orientación educativa, 

así como en el proceso de elaboración y revisión del Proyecto Educativo y 

del resto de documentos programáticos del centro. 

f) Prestar asesoramiento psicopedagógico a los diferentes órganos de 

gobierno y de coordinación docente de los centros educativos. 

g) Colaborar en el desarrollo de la innovación, investigación y 

experimentación y en todos aquellos factores de mejora de la calidad 

educativa. 

mailto:19008198.cp@edu.jccm.es


    
 

    
 

Proyecto 

Educativo 
 

Educativo

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

C.E.I.P. Las Castillas 

C/ Rio Jarama s/n  19174  Torrejón del Rey  (Guadalajara) 

Tel: 949 328 150 Correo electrónico: 19008198.cp@edu.jccm.es 

http://ceiplascastillas.com/  

h) Contribuir a la adecuada interacción entre los distintos integrantes de la 

comunidad educativa colaborando con los servicios sanitarios, sociales y 

educativos del entorno. 

i) Colaborar con el resto de estructuras de la Red. 

j) Cuantas otras sean establecidas por la Consejería. 

5.3. Tutoría  

Siguiendo la Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el 

funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de 

Educación Infantil y Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

La finalidad de la acción tutorial es contribuir, junto con las familias, al 

desarrollo personal y social del alumnado, tanto en el ámbito académico 

como en el personal y social, y realizar el seguimiento individual y colectivo del 

alumnado por parte de todo el profesorado. 

La tutoría y la orientación del alumnado formarán parte de la función 

docente. 

Cada grupo de alumnado tendrá una tutora o tutor que será designado 

por el director o la directora, a propuesta de la jefatura de estudios, entre los 

docentes que imparten docencia al grupo, de acuerdo con los criterios 

establecidos por el claustro de profesores en las normas de organización, 

funcionamiento y convivencia. Los maestros que comparten centro podrán ser 

designados tutores/as en su centro de origen. A los maestros itinerantes y a los 

miembros del Equipo directivo se les adjudicará tutoría en último lugar, por este 

orden, y sólo si es estrictamente necesario. 

Los tutores/as continuarán con el mismo grupo de alumnos un mínimo 

de un ciclo y un máximo de tres cursos. 

En Educación Primaria, los tutores/as continuarán, siempre que sea 

posible, como tutores/as durante un ciclo completo, aunque haya 

comenzado como tutor en el último año del ciclo anterior. En todo caso, se 

garantizará que el tutor/a permanezca con el mismo grupo de alumnos en 

quinto y sexto cursos. 

En Educación Infantil, lo tutores/as permanecerán, siempre que sea 

posible, con el mismo grupo de alumnos durante todo el ciclo. 

En el caso de los centros que cuenten con aulas mixtas de varios ciclos 

o etapas, igualmente se garantizará, siempre que sea posible, la continuidad 

del tutor o tutora con el mismo grupo de alumnos un mínimo de dos cursos 

académicos. Si por diversas razones la configuración de estas aulas cambiase 

de un curso escolar al siguiente, siempre que se mantenga la mitad o más del 

alumnado respecto al curso anterior, se procurará mantener la continuidad del 

tutor o tutora, especialmente en el grupo de alumnado del tercer ciclo de 

Educación Primaria. Igualmente, este criterio tiene que ser incluido en las 

Normas de organización, funcionamiento y convivencia del centro. 
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Durante el curso, el tutor/a convocará a las familias, al menos, a tres 

reuniones colectivas y a una entrevista individual. El horario de tutoría con las 

familias se pondrá en conocimiento de las mismas mediante los medios de 

difusión que empleé el centro. 

Plan de Tutoría 

En el conjunto de la etapa, la acción tutorial orientará el proceso 

educativo individual y colectivo del alumnado.   

Cada tutor y resto del equipo docente de cada curso trabajará a través 

de todas las áreas las necesidades que encuentre en el grupo para progresar 

y formar a personas que sepan desarrollarse plenamente en la sociedad 

respetando los derechos y libertades fundamentales.   

Se trabajará en todos los cursos:   

 Las normas de convivencia, así como en la prevención de conflictos 

y la resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia 

en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en 

especial en el del acoso escolar.   

 La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida 

en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los 

pueblos, así como la adquisición de valores que propicien el respeto 

hacia los seres vivos y el medio ambiente, y el desarrollo sostenible.   

 El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio 

aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para 

desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu 

emprendedor. 

Consideramos la función tutorial como actividad esencial e inherente a 

la función docente y, por tanto, responsabilidad de todo el profesorado de 

todas las etapas y niveles educativos, que contribuye a la educación integral y 

personalizada del alumno. De ahí, la gran importancia que le concedemos y 

cuya finalidad debe ser contribuir a la personalización e individualización de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje y las tareas de mediación entre 

alumnado, profesorado y familia a la par que atender a aspectos de desarrollo 

y maduración de los alumnos y alumnas considerados individualmente y como 

grupo. 

Entendemos como funciones básicas de la tutoría, además de las 

explicitadas legalmente, las siguientes: 

1. Conocer las aptitudes e intereses de los alumnos/as de su grupo al 

objeto de una orientación eficaz. 

2. Sistematizar el seguimiento personal  a través de la observación 

sistemática y la evaluación y valoración de indicadores. 

3. Programar los Planes de Trabajo, incorporarlos a las programaciones de 

aula y aplicarlos y efectuar la evaluación continua de los mismos. 
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4. Solicitar del Equipo de Orientación y Apoyo los medios facilitadores de 

la acción tutorial. 

5. Recabar siempre que sea necesario la ayuda profesional adecuada. 

6. Convocar a las familias para mantener un intercambio de información 

de forma periódica y voluntaria (tutoría activa). 

7. Potenciar las reuniones grupales de familias de los alumnos de su grupo. 

8. Disponer sistemáticamente de espacios y tiempos adecuados, 

planificados con la debida antelación y coordinación con el 

coordinador/a de Ciclo y el equipo directivo. 

9. Desarrollar con el alumnado programas relativos a la mediación y 

mejora de la convivencia, a los hábitos y técnicas de estudio, a la toma 

de decisiones, al pensamiento creativo y emprendedor, al desarrollo de 

una autoestima y autoconcepto positivos y al desarrollo de habilidades 

sociales, a través de  programas específicos diseñados en función de las 

necesidades y demandas detectadas. un programa específico de 

tutoría. 

10. Facilitar el intercambio y la coherencia del proceso educativo con las 

familias y establecer una vía de participación activa de la comunidad 

educativa en la vida del centro. 

11. Coordinar al profesorado que interviene en su mismo grupo de alumnos 

para garantizar la coherencia de la programación, del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y de la evaluación. 

12. Colaborar con el resto de niveles de orientación para favorecer el 

desarrollo gradual y coordinado a través del asesoramiento y el 

intercambio. 

13. Realizar el registro diario de asistencia para anticipar las situaciones de 

absentismo y tomar las medidas preventivas mediante la atención 

personalizada. 

14. Participar en los cursos de formación tutorial aprobados por el claustro. 
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6. Las normas de organización, funcionamiento y convivencia del 

centro y de las aulas.  

Reflejado en su documento específico accesible a través del siguiente 

enlace:  

 
 

Resumidos para facilitar su lectura en la siguiente presentación: 

 

Clic aquí  
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7. Plan de mejora de centro   

Siguiendo las instrucciones de la Orden 121/2022, de 14 de junio, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la 

organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 

enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha, en nuestro Proyecto Educativo está presente este plan de 

mejora de centro en el que se incluyen los compromisos adquiridos por la 

comunidad educativa para mejorar los resultados educativos y los 

procedimientos de coordinación y de relación con las familias y con agentes 

educativos sociales, económicos y culturales del entorno. 

El Plan de Mejora del CEIP Las Castillas está estrechamente relacionado 

con los ámbitos evaluados en la evaluación interna, incluyendo el estudio de 

los resultados académicos, las distintas propuestas del profesorado, familias y 

comunidad educativa en aras de una mejora continua del centro.  

Las distintas conclusiones y propuestas de mejora vendrán reflejadas, en 

primer lugar, en nuestra Memoria Anual, como resultado de una evaluación 

interna y de la reflexión de la propia Memoria. Una vez llegadas las 

conclusiones, ámbitos y medidas que entendamos que consigan mejorar 

nuestro centro, las pondremos en práctica dentro de nuestra Programación 

General Anual del siguiente curso, esta será la forma de poner en práctica 

estas propuestas de mejora realizadas.  

Los ámbitos que utilizaremos para evaluar y poder mejorar serán los 

mismos que en la evaluación interna:  

ÁMBITOS DIMENSIONES 

1.- VALORACIÓN DEL 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA  Y DE 

APRENDIZAJE 

 Condiciones materiales, personales y funcionales 

 Infraestructuras y equipamiento 

 Plantilla y características de los profesionales 

 Características del alumnado 

 Organización de grupos y la distribución de tiempos 

y espacios. 

 Desarrollo del Currículo 

 Programaciones didácticas de Áreas y materias 

 La atención a la diversidad 

 La acción tutorial 

 Resultados escolares del alumnado 

2.- VALORACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

 Documentos programáticos del centro 

 Proyecto Educativo y Normas de Convivencia, 

Organización y Funcionamiento  

 PGA y Memoria 

 Funcionamiento 
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 Órganos colegiados de gobierno y de participación 

 Órganos de coordinación docente 

 Administración, gestión económica y servicios 

complementarios 

 Asesoramiento y colaboración 

 Convivencia y colaboración  

3.- VALORACIÓN DE LAS 

RELACIONES CON EL 

ENTORNO 

 Características del entorno 

 Relaciones con otras instituciones 

 Actividades extracurriculares y complementarias 
4.- VALORACIÓN DE LOS 

PROCESOS DE 

EVALUACIÓN, 
FORMACIÓN E 

INNOVACIÓN 

 Evaluación, formación e Innovación 

A su vez realizaremos distintos cuestionarios a familias y alumnos, en los 

que evaluaremos aspectos concretos del proceso de enseñanza aprendizaje y 

funcionamiento del centro para poder sacar conclusiones y hacer una 

reflexión conjunta de las propuestas de mejora planteadas. Estos cuestionarios 

de evaluación serán los siguientes:  

Familias  

 Evaluación General del centro  

 Evaluación de Proyectos del Centro 

 Evaluación de comedor y actividades extraescolares  

Alumnos  

 Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje (adaptado a 

las edades de todos el alumnado desde Ed. Infantil a Ed. 

Primaria)  

 Evaluación de Proyectos del Centro (aquellos alumnos que estén 

participando en los mismos) 

 

Dentro de la Programación General Anual, para la ejecución y puesta 

en práctica de estas actuaciones o propuestas de mejora será imprescindible 

que se describan en cada una de ellas:   

1. Actuación/ Líneas de mejora /Objetivo 

2. Responsables 

3. Recursos 

4. Evaluación 

5. Temporalización  

 

mailto:19008198.cp@edu.jccm.es


    
 

    
 

Proyecto 

Educativo 
 

Educativo

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

C.E.I.P. Las Castillas 

C/ Rio Jarama s/n  19174  Torrejón del Rey  (Guadalajara) 

Tel: 949 328 150 Correo electrónico: 19008198.cp@edu.jccm.es 

http://ceiplascastillas.com/  

8. Líneas básicas para la formación permanente en el centro  

Tal y como indica el articulo 102 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre, “La formación permanente constituye un derecho y una obligación 

de todo el profesorado y una responsabilidad de las Administraciones 

Educativas y de los propios centros.”  

De tal modo, como no podía ser de otra forma, el centro promoverá la 

formación permanente del profesorado intentando adaptarse siempre a los 

intereses e inquietudes del mismo, a la par que seleccionar la modalidad de 

formación que mejor se adapte al Claustro de profesores.   

Serán dos líneas de formación fundamentalmente: 

 Individual, a través del Centro Regional del Profesorado, INTEF, etc. En los 

que el profesorado interesado podrá optar a multitud de cursos online, 

presenciales o semipresenciales adaptados a sus intereses, inquietudes y 

distintas necesidades de formación. Cada profesor será libre de realizar 

la cantidad de formación que desee o necesite para su capacitación 

personal y profesional. 

 Conjunta, en el propio centro a través de grupos de trabajo o seminarios 

en los que se intentará siempre satisfacer las necesidades generales de 

formación del profesorado a la par que las líneas metodológicas y de 

trabajo de nuestro propio Proyecto Educativo, fomentando siempre la 

máxima participación posible del profesorado para que el alcance de 

esta formación sea verdaderamente significativo para el centro. 

Los ejes fundamentales de la formación del centro serán:  

 Formación en nuevas metodologías y aprendizaje competencial  

 Formación Proyecto STEAM y nuevas tecnologías  

 Formación en primeros auxilios 

 Formación en Proyecto y metodología bilingüe  

Al inicio de cada curso, dentro de la Programación General Anual, el 

Coordinador de Formación, realizará un análisis de las necesidades formativas 

del profesorado, incluyendo las propuestas realizadas en la Memoria Anual del 

anterior curso. De este modo, se establecerán las líneas generales y las 

decisiones en cuanto a la oferta de formación en el centro de ese curso.  

 Todo ello quedará reflejado, de una forma más concreta, en nuestro 

plan de Formación accesible a través del siguiente enlace:  
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9. Plan de Igualdad y Convivencia 

Reflejado en su documento específico accesible a través del siguiente 

enlace: 

 
 

10. Plan Digital del centro  

El Plan Digital de Centro, recoge las acciones a desarrollar para mejorar 

la competencia digital del CEIP Las Castillas.  Es un documento donde se 

planifica el desarrollo de los centros educativos para hacerlos digitalmente 

competentes. Se entiende como un instrumento compartido por toda la 

comunidad educativa que favorece e impulsa el uso de los medios digitales 

en los procesos tanto de enseñanza aprendizaje como de gestión del centro 

que da coherencia y guía el uso de las tecnologías. Además, debe tener un 

enfoque coordinador de los recursos pedagógicos digitales disponibles, para 

el mejor aprovechamiento de sus posibilidades.   

Con el PDC se pretende realizar:   

 Un diagnóstico de la situación del centro con relación al uso de la 

tecnología en los distintos elementos clave que recoge el Marco 

Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes.   

 El diseño y la planificación del proceso de transformación digital a 

abordar.    

 La transformación del centro educativo en una organización que 

aprende, siendo sólo posible si es una organización digitalmente 

competente. 

El Plan Digital consta de los siguientes elementos: diagnóstico del centro, 

objetivos, líneas de actuación y evaluación. Siendo el responsable de 

formación el encargo de impulsar la realización de dicho plan para el curso 

escolar. 

El fin último de este Plan Digital es verificar el grado de consecución de 

los objetivos planteados, la eficacia de las acciones diseñadas y las propuestas 

de mejora para el siguiente curso. 

Todo ello queda reflejado en su documento específico accesible a 

través del siguiente enlace: 
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Además de nuestro Plan Digital, es imprescindible, por su presencia diaria en el centro hablar 

de los objetivos que nos proponemos y nuestra estrategia digital de trabajo tanto con las 

familias y con el alumnado.  

Objetivos 

 Utilizar las TIC para dinamizar la comunicación entre docentes, familias y 

alumnos.   

 Usar las redes sociales como medio de comunicación entre el centro y 

la comunidad educativa.   

 Potenciar el uso de las TIC dentro del aula como recurso fundamental.  

 Implantar el uso de las TIC para la coordinación, organización y 

comunicación entre docentes. Usando las herramientas a nuestra 

disposición para aumentar nuestra eficacia ya que, gracias a los 

recursos disponibles en la actualidad, podemos optimizar nuestro tiempo 

favoreciendo el trabajo compartido de forma presencial y online.   

 Usar diariamente las TIC disponibles en el centro: tablets, ordenadores, 

monitores digitales, proyectores, pizarras digitales, internet…  

 Usar las TIC como medio de formación permanente en coordinación 

con el CRFP a través de la plataforma disponible.   

 Utilización, por parte del alumnado, del ordenador como medio de 

trabajo, búsqueda, creatividad, imaginación y adquisición de nuevos 

contenidos.   

 Que el alumnado aprenda a usar las TIC de una forma responsable y 

moderada, usándolas para trabajar y producir manteniendo siempre las 

normas básicas de seguridad en la red, tiempo de uso, normas de 

educación y comportamiento en la red…  

 Fomentar en la comunidad educativa el uso de las nuevas tecnologías, 

no solo como un elemento de ocio sino como un elemento de trabajo y 

cooperación.   
 

 Profesorado  

Todos los profesores cuentan con el ordenador portátil que el CEIP Las 

Castillas facilita a comienzo de curso para los diferentes usos didácticos, de 

coordinación u otros que puedan surgir, que el centro educativo requiera.   

En el colegio la comunicación y coordinación del profesorado a través de 

las TIC es una realidad. Entre otras herramientas, las principales utilizadas por el 

profesorado son:   

mailto:19008198.cp@edu.jccm.es


    
 

    
 

Proyecto 

Educativo 
 

Educativo

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

C.E.I.P. Las Castillas 

C/ Rio Jarama s/n  19174  Torrejón del Rey  (Guadalajara) 

Tel: 949 328 150 Correo electrónico: 19008198.cp@edu.jccm.es 

http://ceiplascastillas.com/  

 EDUCAMOS CLM: sistema de gestión administrativa y académica de los 

centros educativos de Castilla-La Mancha.  

 Plataforma CRFP: Plataforma regional de formación del profesorado en 

la que se presenta, organiza y gestiona toda la oferta formativa: 

presencial, semi-presencia y online.   

 Google Workspaces: Un paquete integrado de aplicaciones de 

colaboración y productividad seguras (suministradas por la Consejería de 

Educación de Castilla la Mancha), desarrolladas específicamente para la 

nube. Con ella controlamos todas las tablets, cuentas Gmail y su 

correspondiente almacenamiento en Drive (almacenamiento de archivos 

alojado en la nube) del alumnado y profesorado.   

 Google Calendar: agenda y calendario online para la gestión de 

reuniones y cualquier tipo de evento (excursiones, teatros, exámenes, 

jornadas…).   

 Microsoft Teams: es una plataforma basada en la nube cuyo principal 

objetivo es la colaboración en equipo. 

Teams pertenece a la suite de productos 

de Microsoft. permite la comunicación y 

la colaboración en tiempo real entre 

usuarios dentro y fuera de la 

organización.  

El acceso al Entorno Colaborativo 

(Microsoft Teams) se realiza a través las 

mismas credenciales utilizadas para 

acceder a la Intranet Docente o al 

Webmail de la Junta de Comunidades 

(UID).  
 

  Familias  

En el centro siempre ha sido una prioridad la integración de las familias en 

la vida del centro a través comunicación fluida y diaria con las familias por lo 

que, a parte de las agendas el alumnado, proponemos otras herramientas 

basadas en las TIC que facilitan la transmisión de información y comunicación 

bidireccional. Destacamos:   

 Portal web del centro en el que se presenta toda la información 

relacionada con el colegio: anuncios, trámites, enlaces, proyectos 

realizados, Ampa, Comedor escolar, etc. También se ha abierto un espacio 

privado de publicación de fotografías respetando la normativa de la 

LOPD.   
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 Educamos CLM es una plataforma educativa puesta en marcha por la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes con el objeto de facilitar la 

gestión administrativa a los ciudadanos en los diferentes procesos 

convocados por la misma. En ella podrán acceder a:   

o Secretaría virtual, para la tramitación electrónica de todo tipo de 

solicitudes y su seguimiento.   

o Papás comunicación: medio oficial de mensajería para las 

comunicaciones entre toda la comunidad educativa: alumnos, 

padres y profesores.   
 

 Alumnado    

Con la puesta en marcha del proyecto Carmenta en el curso 2019/2020, 

y su implantación gradual al curso siguiente, en el plazo de 2 años, los alumnos 

a partir de 3º de Primaria cuentan con un dispositivo portátil (tablet) para su 

uso diario en el aula, sea a través de los libros digitales o de otras tareas 

propias de las áreas.   

Debido a la experiencia sufrida con la pandemia del COVID-19 y ante la 

posibilidad de situaciones similares por cualquier posible circunstancia que 

pudiera surgir preferimos estar preparados y se han diseñado, con la utilización 

de medios digitales, tres posibles situaciones de enseñanza, que podemos 

ofrecer: 

Actividad presencial completa   

Cada alumno del centro tiene 

a su disposición una cuenta de correo 

dentro de la Plataforma Google 

Workspace (@educar.jccm.es) con 

todas las herramientas asociadas 

Google for Education a su disposición. 

A su vez, Todas las clases del centro 

cuentan con su Google Classroom 

propio para la gestión del aula digital. 

Es de gran importancia que, en el inicio de curso, todo el alumnado 

aprenda a usar la plataforma Google Classroom con todos sus recursos para 

estar preparados ante cualquier eventualidad.  Por ello, crearemos clases de 

Google Classroom para cada área o cada nivel (en el caso de Ed. Infantil y 

primer ciclo de Ed. Primaria) y es objetivo de las primeras semanas que todos 

los alumnos y familias se familiaricen con su uso ya que será un recurso muy útil 

durante todo el curso y nos permitirá el trabajo a distancia ante otro tipo de 

situación de enseñanza. 
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 Enseñanza semipresencial   

  

Puede suceder que un alumno/a o un determinado grupo de alumnos, 

se vea obligada a pasar al modo de educación no presencial, recordando 

que el paso a esta situación, vendrá determinado por las autoridades 

correspondientes en base a los criterios preceptivos.  

  

En estos casos, los alumnos afectados seguirán trabajando desde casa 

(siempre que su situación individual de salud se lo permita) a través de las 

tareas y trabajos que el profesorado publicará en las aulas de Google 

Classroom. Con esta herramienta, además de poder seguir las clases con la 

mayor normalidad posible (adaptando metodología y evaluación a la 

situación de aprendizaje a distancia), podrán comunicarse individualmente 

con todo el profesorado para solucionar cualquier tipo de duda o incidencia 

que surja.   

Para facilitar la labor del profesorado y la comunicación diaria con los 

alumnos, en caso de alumnos de su aula en situación de enseñanza no 

presencial, podrán disponer de parte de sus sesiones dedicadas al apoyo de 

alumnos para poder comunicarse con los alumnos y familias que lo 

necesiten.    

 No presencialidad   

  

La activación de esta situación correrá a cargo siempre por la 

administración correspondiente.  

En este escenario implantaríamos un sistema de educación no 

presencial a través de la plataforma Google Workspaces.   

Trabajaríamos con las aulas de Google Classroom que hemos creado 

desde el primer día de curso, las cuales hemos ido aprendiendo a utilizar 

(familias y alumnado) en las primeras semanas de septiembre.   

Siguiendo el horario semanal, cada profesor, publicará las tareas a 

realizar por los alumnos, respondiendo a sus comentarios, dudas e incidencias. 

Se intentará realizar varias videoconferencias semanales, apoyando 

emocionalmente y acompañando al alumnado en este escenario.   

El centro podrá poner a disposición de las familias equipos 

informáticos, que no estuvieran en uso, para el alumnado y familias que 

pudieran necesitarlo, priorizando a las familias que reciban ayuda para los 

libros de texto o familias en situación desfavorable por cualquier motivo.  
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11. Plan de lectura 
Reflejado en su documento específico accesible a través del siguiente 

enlace: 

 
12. Plan de Evaluación Interna del Centro 

Reflejado en su documento específico accesible a través del siguiente 

enlace: 

 
 

13. Coordinación y colaboración con el entorno  
Citando  la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, en su preámbulo, 

en su segundo principio, nos insiste en: “La necesidad de que todos los 

componentes de la comunidad educativa colaboren para conseguir ese 

objetivo tan ambicioso. La combinación de calidad y equidad que implica el 

principio anterior exige ineludiblemente la realización de un esfuerzo 

compartido.” 

Destacamos especialmente este principio en nuestro centro, debido a 

su idiosincrasia propia de nuestro centro y será uno de los objetivos prioritarios 

del CEIP Las Castillas, crear un sentimiento de comunidad y pertenencia que 

nos lleven juntos a lograr los objetivos que nos proponemos, des un ambiente 

basado en el respeto y el esfuerzo compartido, ya que entendemos que será 

el único modo de lograr avances que perduren en el tiempo y sean 

verdaderamente significativos.  

El CEIP Las Castillas, se coordinará y colaborará con:  

 Administración educativa: relación fluida con los distintos asesores que 

componen la delegación provincial y regional. Asesoramiento, 

supervisión y evaluación de la gestión del centro con inspección 

educativa, manteniendo una relación fluida e intercambio de 

información, utilizando las herramientas online a nuestra disposición 

para intentar maximizar el trabajo.  

 Centros de la localidad: CEIP Crecemos Juntos e IESO Alcolea de 

Torote, con un grupo de comunicación entre las distintas direcciones, 

consensuado los distintos criterios de organización y  actuación en las 

distintas reuniones programadas, intentado establecer jornadas o 

actividades y reuniones en común y consensuando una misma línea 

de trabajo entre los tres centros.  

 Ayuntamiento: manteniendo estrecha relación para que el 

mantenimiento del Centro sea operativo, colaborar con las propuestas 

mailto:19008198.cp@edu.jccm.es
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que se hagan en la localidad, coordinar las actuaciones de mejora y 

acondicionamiento de las infraestructuras de los edificios educativo,  

coordinando y participando en las actividades y reuniones (consejo 

escolar local o consejo escolar infantil)  que se propongan desde 

el Ayuntamiento de Torrejón del Rey.  

 Biblioteca Dulcinea: la biblioteca municipal de Torrejón del Rey con la 

que se colaborará en las actividades propuestas y se publicitará y 

promocionara, también desde el centro, la participación en las 

actividades y su uso por parte de alumnos y familias.  

 AMPA Las Castillas: comunicación continua, fomentando su 

participación en las actividades del centro y asesorándoles y 

colaborando en la programación, organización y desarrollo de las 

distintas actividades para el alumnado de nuestro centro. 

Compartiremos y publicaremos toda la información necesaria del 

AMPA intentando atraer a la mayor cantidad de familias, intentando 

crear una asociación fuerte, con presencia en el centro, 

imprescindible para la creación de una comunidad educativa 

participativa y activa.  

 Asociaciones vecinales: AMAS, Castillas Avanza, Asociación Juvenil Las 

Castillas y todas aquellas que surgieran. Intentaremos desarrollar 

actividades en común y tener una comunicación fluida en aras de 

acercar estas asociaciones a la vida y actividades del centro. 

Intentaremos también desarrollar actividades en común con la cesión 

de instalaciones y participación de estas asociaciones en las 

actividades del centro.  

 Centro de Salud Las Castillas: debemos mantener una colaboración 

en campañas de vacunación y prevención de la salud en población 

escolar, al igual que trabajaremos, juntos, en la realización de cursos 

de primeros auxilios para el profesorado y alumnado.  

 Servicios sociales y sanitarios: principalmente a través de la figura de 

nuestro Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad y nuestra 

orientador/a, que tendrán comunicación con estos servicios para la 

atención de todos aquellos alumnos y familias que lo necesiten. 

 Centro de la Mujer: compartiendo la información y recursos que nos 

ofrezcan en aras de trabajar, la igualdad, la tolerancia, la paridad, 

solidaridad y respeto, al igual que coordinando y realizando los cursos 

que ofrezcan para nuestro alumnado. 

 Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil: manteniendo  relaciones 

con el centro y colaborando cuando se considere necesario, 

aprovechando todas las propuestas formativas que puedan resultar de 

interés para nuestra Comunidad Educativa, Con la Policía Local 

también será necesaria la comunicación para la organización de 

entradas, salidas del centro y celebración de festividades que 

impliquen la salida de niños del centro escolar.  
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14. Servicios educativos complementarios  

14.1. Comedor escolar y aula matinal.  

El servicio de comedor escolar y aula matinal tiene el carácter de 

servicio complementario y necesario del centro y pretende dar respuesta 

adecuada a las necesidades de muchas familias que, por razón de su 

situación laboral o personal necesitan que sus hijos/as sean atendidos en esos 

momentos del día tan importantes como el desayuno y la comida. 

El CEIP Las Castillas, por sus características, presta el Servicio de 

Comedor y Aula Matinal, ateniéndose su estructura y funcionamiento a las 

normas emanadas de la Consejería de Educación y Ciencia de CLM al 

respecto. De tal modo que será una empresa adjudicataria la que realice este 

servicio.  

Se velará por establecer, en todo momento, el aspecto educativo del 

aula matinal y del comedor, según las directrices emanadas del Plan de 

Calidad de los Comedores Escolares de la Consejería de Educación y Ciencia 

y de la normativa actualmente en vigor, respetando a su vez lo dictaminado 

en las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento de nuestro 

centro.  

Todas las actividades del tiempo libre estarán destinadas a fomentar la 

participación, cooperación y respeto de las normas sociales de convivencia, 

evitando la discriminación de cualquier tipo y disfrutando de su realización. 

Estas actividades se llevarán a cabo en el patio del colegio salvo que las 

inclemencias meteorológicas lo impidan, optando así por juegos de interior en 

el lugar determinado por la dirección del centro y especificado cada curso 

escolar en el Plan de Comedor Escolar y en un Proyecto Educativo. 

 

Plan de comedor                                Proyecto Educativo 

14.2. Actividades extraescolares  

Consideramos actividades extraescolares las encaminadas a potenciar 

la apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del 

alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la 

preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre.  

Se realizarán en horario de tarde, las dos horas posteriores a la 

finalización del servicio de comedor. 

También destacar que la Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as 

organizará las actividades extraescolares que tienen como finalidad facilitar y 

favorecer el desarrollo integral del alumnado, su inclusión sociocultural y el uso 

del tiempo libre así como la conciliación familiar.  

Del mismo modo, deben respetar todos lo establecido en las Normas de 

Convivencia, Organización y Funcionamiento de nuestro centro. 
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