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1.- PARTICIPANTES EN EL PROYECTO.

Nº Nombre y apellidos Nivel  Responsabilidad Cargo

1 Paloma Barrera Barrera Ed. Infantil Tutora 3 años Tutora

2 Manuela Alonso Díaz Ed. Infantil Tutora 3 años Tutora

3 Ana Belén Crespo Hurtado Ed. Infantil Tutora 4 años Portugués

4 Isidora Guerrero Díaz Ed. Infantil Tutora 4 años Tutora

5 Fátima Granero Vázquez Ed. Infantil Tutora 5 años Coord PLEA  Biblioteca Inf

6 Mª Paz Díaz Taboada Ed. Infantil Tutora 5 años Coord Ciclo Ed. Infantil

7 Mª Dolores Bermejo Domínguez Ed. Infantil. Apoyo Blog Inf RED -Portugués

8 Mª Jesús Fernández Rodríguez Ed.  Primaria Tutora 1º Tutora

9 Providencia Gil Rodríguez Ed.  Primaria Tutora 1º Tutora - Grupo Biblioteca

10 Mª Luisa del Hoyo Núñez Ed.  Primaria Tutora 2º
Blog YELLOW -  Coord 

Ciclo - Prog.Habilidades Inf

11 Beatriz González Alfaro Ed.  Primaria Tutora 2º Tutora - Grupo Biblioteca

12 Rosario Álvarez Macho Ed.  Primaria Tutora 3º Tutora
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13 Mª Dolores Hernández Cumplido Ed.  Primaria Tutora 3º Blog  GREEN

14 Catalina Colchón Colchón Ed.  Primaria Tutora 4º Tutora 

15 Mª Pilar González Díaz Ed. Primaria Tutora 4º Tutora - Grupo Biblioteca

16 Monserrat Camacho Ruiz Ed. Primaria Tutor 5º ING Jr Emprende - Innovación

17 Coronada Gómez García Ed.  Primaria Tutora 5º EF Coord PLEA Biblio

18 Mª Victoria Mayordomo Franco Ed. Primaria Tutora 6ºING Coord SEC. BILINGÜE

19 Valentín Fernández Muñoz Ed. Primaria Tutor 6º MUS  

20 Antonia Franganillo Díaz Pedagogía Terapéutica Biblioteca

21 Macarena Borrego Guillén Audición y Lenguaje  /TIC FONOLAB - e-Scholarium

22 María Isabel  González Corchete EOEP Orientadora del Centro

23 Josefa Álvarez González PTSC Servicios Comunidad

24 Purificación Gómez Álvarez AMPA Presidenta

25 Mª Carmen Piñero Cabanillas ATE  Comedor

26 Mª José Duque Martín Religión Católica Coord Ecocentro

27 Mª José Diestro Cumplido Religión Evangélica Biblioteca

28 Juan Blanco Hurtado Proyecto EVA Presidente asociación

29 Belén Fernández Arias AFC Informatica TIC Monitora Taller Coord.

30 Mª Isabel Villanueva Hurtado AFC Fomento Lectura Monitora Taller

31 Mª Irene Martínez Barrera Aula matinal Responsable. Monitora.

32 Sonia Martínez Capella

(Jefatura de Estudios)

Ed. Primaria  (PT) Coord. CC.CC.

Taller Ajedrez - Innovac
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33

Andrés Simón Gil Gil

(Secretaría)

Ed Primaria (INGLÉS)

ICT Proy. Innovación

E - Scholarium

34

Juan Luis Ortiz Espinosa

(Dirección)

Ed. Primaria  (MÚSICA)
Coordinador Jr Emprende,  

E-Scholarium - Innovación

 

* Es de destacar que el 95% del profesorado del centro se encuentra inmerso en el proceso de

formación para el programa de desarrollo de las Competencias Clave en el aula, primer año.  

 

2.- DESCRIPCIÓN  GENERAL DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS.

 

2.1.-       Punto  de  partida  y  justificación.       Razones  para  llevar  a  cabo  este       nuevo  proyecto

educativo "¡TODOS SOMOS MONTERO!"  

                        "Creer que otro modo de hacer es posible".  

            En la actualidad vivimos tiempos de cambio que nos exigen dar cada vez más de nosotros

mismos. Este es el planteamiento vital en el que estamos inmersos y el que hace necesaria una forma

de actuar  que suponga la  respuesta  que cada momento  y  situación  requieren.  Ello  supone una

realidad inherente a nuestra propia vida y apreciable desde cualquier ámbito o estamento. Y, puesto

que  los  centros  docentes  no  somos  más  que  un  fiel  reflejo  de  nuestra  sociedad,  con  sus

peculiaridades y características, se hace necesaria también ese tipo de respuesta. Una respuesta

adecuada por  tanto ya  no simplemente consiste  en ofrecer  un modelo de gestión determinado y

eficaz, sino que además ha de ser aquel que propicie el equilibrio entre el liderazgo  y una adecuada

jefatura de personal  y  la  satisfacción de las necesidades que la  comunidad educativa,  (alumnos,

padres, maestros) plantea.

            De  un  reto  así,  derivan  en  teoría  un  sin  fin  de  términos  tales  como  el  funcionamiento
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cooperativo, trabajo colectivo, consenso, liderazgo compartido, ... pero lo cierto es que,  si todo esto

no se lleva a cabo de forma decidida, eficaz y haciendo verdaderamente realidad cada uno de ellos, 

simplemente estaríamos rellenando papel y no afrontando de la manera adecuada la realidad que

vivimos.

            Por tanto,  del proyecto que esta candidatura presenta, lo mas importante que pretenderemos

es que  los frutos a obtener sean resultado del trabajo en equipo de toda nuestra comunidad

educativa. 

Razones para llevar a cabo este      nuevo proyecto educativo "¡TODOS SOMOS MONTERO!"  

            "Creer verdaderamente que todos podemos realizar una gran labor en beneficio de nuestro

alumnado y de toda la comunidad educativa". 

            No podemos permitirnos desaprovechar el potencial que obra en nuestro poder. No hablamos

solamente de un centro como ente educativo y administrativo,  sino de aquel que poseen  tanto los

profesionales que en el trabajan, así como de las familias, que, por otra parte,  confían uno de los

bienes más preciados que poseen, la educación de sus hijos. Supondría un precio demasiado alto a

pagar.   Desde esta perspectiva, creyendo firmemente que  la educación de un alumno es cosa de

todos cuantos estamos interesados en desarrollar al  máximo tanto sus posibilidades, capacidades

como competencias, iniciamos nuestra andadura en este NUEVO PROYECTO EDUCATIVO “¡TODOS

SOMOS MONTERO!”

            "Creemos que otro modo de hacer es posible y con ilusión, ganas, apoyo, buenos compañeros

de viaje y capacidad, día a día, lo hacemos realidad” CEIP “Montero de Espinosa” 

            Para  conseguirlo establecemos una planificación secuenciada multidisciplinar basada en los 

siguientes  Objetivos y Ejes Pedagógicos:

Creemos en el aprendizaje en “Acción”

•      Pretendemos ofrecer a nuestros alumnos múltiples experiencias que le ayuden a  enriquecerse

y formarse como personas.
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•      Ofrecer un PCC dinámico, basado en el aprendizaje en acción y en la individualización de la 

enseñanza, dando a nuestros alumnos y familias una atención personalizada.

•      Buscamos familias que quieran ser protagonistas de la educación de sus hijos… que se 

atrevan a entrar en el aula, a compartir espacios y actividades.

Ejes pedagógicos:

•      Enseñanza bilingüe. (Sección Bilingüe Inglés y 2ª lengua extranjera Portugúes)

•      Nuevas tecnologías; e-Scholarium

•      PLEA, plan de lectura, escritura y acceso a la información.

•      Grupos interactivos.

•      Emprendimiento; Junior Emprende

•      Educación Ambiental de largo recorrido. Red Ecocentro

•      Centro dinámico, motivador, abierto a la comunidad educativa y al entorno.

•      Instalaciones amplias, acogedoras y educativas, porque los espacios también enseñan.

•      E.I estimulante y multiexperiencial: Educación musical, psicomotricidad, estimulación del 

lenguaje y taller de habilidades básicas.

 

Necesidades del centro y de su entorno.   Situación, contexto social y características.

            El centro cuenta actualmente con un total de 320 alumnos, entre los que se encuentra un 

porcentaje de alumnos que por razones familiares y laborales tiene un carácter temporal en su 

matrícula. De estos, 113 se encuentran en educación infantil y el resto en primaria. Existe un 

porcentaje también significativo, (con respecto al resto de centros de la localidad), de alumnado 

inmigrante, marroquí, rumano, asiático...

            El CEIP Francisco Montero de Espinosa está situado en una zona periférica de la  ciudad en la

que se integran las barriadas de San José y Las Mercedes. Esta zona tiene calles anchas y rectas con

CEIP “MONTERO DE ESPINOSA                                       Proyecto Educativo “¡TODOS SOMOS MONTERO!”      7



casas individuales aunque existen bloques de viviendas sociales y viviendas unifamiliares adosadas o

chalets de clase media.

            El ambiente familiar es el de un barrio obrero en el que no existen muchos problemas y en el

que ha habido un incremento notable de población inmigrante.

            El entorno social responde a las características propias de este tipo de población:

- Bajo nivel cultural en los padres de los alumnos/as, clase socio-económica media-

baja, con poca preocupación por el progreso educativo y curricular, actualmente un nivel alto de

paro,  población  poco participativa,  escasas  expectativas  escolares  y  profesionales  y  una  baja

cualificación profesional en su mayoría.

            La población de Almendralejo tiene la posibilidad de acceder a diversas actividades formativas

y culturales, sin embargo,  parte de nuestro alumnado suele optar por  las AFC que ofrece el Centro,

con una participación mejorable.

            En esta zona está la mayor concentración  de centros escolares de Almendralejo y se sitúa  un

centro de Salud, Polideportivo Municipal y Estación de Autobuses. 

El centro a partir de 2005 queda como Centro de Educación Infantil y Primaria, contando en la 

actualidad con 12 unidades de Primaria y 6 de Infantil.        

 

 2.2.-      Acciones, procedimientos, ámbitos de actuación y recursos empleados. 

Las actuaciones y actividades desarrolladas en este proyecto se centran en la consecución de los 

siguientes objetivos:

 Promover un clima de cooperación, respeto y compromiso, conseguir un ambiente agradable 

que proporcione seguridad y confianza en nuestros alumnos/as. 

 Dinamizar las relaciones con las familias como pilar fundamental en la formación de las 

personas. Trabajamos por conseguir un entorno participativo, siendo esta participación el motor
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que haga avanzar a nuestro centro ( teatro de padres, lecturas tutorizadas, grupos interactivos, 

decoración de pasillos, fiesta de la familia, participación de las familias en distintos talleres …) 

 Dotar a los alumnos de los recursos y estrategias personales para conseguir un máximo 

desarrollo de todas sus potencialidades. Preparamos a nuestros alumnos para “aprender a 

aprender”, para responder a las nuevas y cambiantes necesidades sociales, centrándonos 

prioritariamente en el desarrollo de la competencia lingüística (tanto en lengua materna como 

en inglés: PLEA, sección bilingüe), en la utilización de las nuevas tecnologías como medio de 

acceso a nuevos aprendizajes (e-Scholarium, proyectos y tareas de investigación) y en el 

desarrollo del emprendimiento (Junior Emprender). 

 Promover la formación del profesorado, la implicación en nuevos proyectos y el trabajo en 

equipo (Plan de formación en competencias clave de Extremadura, formación y puesta en 

marcha de nuevas metodologías de éxito educativo: Grupos interactivos y tertulias dialógicas). 

 Promover las relaciones del centro con otras instituciones del entorno que enriquezcan y 

contextualicen la acción educativa (Asociación Proyecto Eva, Asociación Nueva Luz, Fundación

Ruy López, Asociación Folclórica Tierra de Barros, Ayuntamiento, Servicios Sociales de Base …

) 

 Promover en el alumnado actitudes de tolerancia, respeto, compañerismo, ayuda mutua … 

Impulsar la educación en valores a través de distintos proyectos. 

             El ámbito de actuación lo conforma toda la comunidad educativa, vertiendo el 

desarrollo de nuestras acciones en los diferentes sectores que la forman (familias, alumnos, 

profesores, barrio, localidad) creyendo en el poder transformador de la educación.

 

            Los recursos empleados, fundamentalmente humanos, maestros, alumnos y familias 

trabajando juntos por un  mismo fin;  transformando nuestros espacios y optimizando los recursos que

se detallan en cada una de las actuaciones por ámbito.
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  2.3.- Temporalización, plan de seguimiento-evaluación, difusión

            La temporalización del proyecto educativo ¡"TODOS SOMOS MONTERO!"  es de cuatro 

cursos. En estos dos primeros hemos puesto en marcha las actuaciones y programas programados, 

para mejorarlos y consolidarlos en los dos próximos cursos.

            La evaluación es anual, llevada a cabo a través de una encuesta realizada a maestros, padres 

y alumnos, con el fin de observar el grado de satisfacción y calado de las distintas actividades 

realizadas.

            La divulgación del proyecto se realiza a través de la difusión de los diferentes proyectos 

planteados, utilizando tanto los medios de comunicación locales y regionales los blog de cada ciclo, la 

web del centro, facebook e incluso el whatsap con la formación de dos grupos: uno de ellos destinado 

a los voluntarios de los grupos interactivos y otro a las familias que participan en el grupo de teatro.

 

 2.4.-      Implicación de la comunidad educativa y entidades del entorno.

            Como se puede observar en la descripción de las distintas actividades realizadas, la implicación

de las familias es muy satisfactoria; habiendo aumentado significativamente durante estos dos cursos.

            Así mismo el claustro está implicado en el desarrollo del proyecto y los alumnos motivados por 

las distintas actividades realizadas.

            Sin duda la participación de la comunidad educativa es el pilar que sustenta el proyecto, sin la 

misma no tiene sentido.

            Además de todo ello, contamos con la colaboración de entidades tanto del ámbito público como

privado tales como:

 

▪ AMPA "CEIP .Montero de Espinosa"

▪ Claustro, Consejo Escolar y EOEP. 
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▪ Concejalías de Educación, Cultura, Festejos, Industria y servicios del Ayuntamiento de la localidad

▪ Asociación "Proyecto E.V.A". (Educación Vocacional Altruista)

▪ Fundación "Ruy López", Fundación "Save the children", "Cruz Roja" Almendralejo, "Cáritas" 

Almendralejo.

▪ Asociación Folclórica "Tierra de Barros", Asociación de vecinos "Barriada San José"

▪ "Museo y Palacio del Vino y la Aceituna"

▪ Centro de Salud y asistencia primaria, "San José"

▪ Coordinadora de empresarios de Almendralejo, CEAL.

▪ Oficina de información y turismo.

▪ Biblioteca Municipal "Marcos Suárez Morillo", Universidad Popular de Almendralejo,(UPAL).

▪ Parque de Bomberos  de Almendralejo. 

▪ Dirección General de Deportes

▪ Universidad de Extremadura  y Escuela Universitaria "Santa Ana"

▪ Consorcio de la ciudad monumental de Mérida. 

▪ Escuela Municipal de Música, Conservatorio Oficial e Instituto de Música Moderna y Jazz. 

▪ Medios de Comunicación: adio Almendralejo, Radio Comarca de Barros, Ser Tierra de Barros,  

RNE Extremadura, Cope  Almendralejo, Canal Extremadura Radio, El Periódico Extremadura, Diario 

Hoy, Canal Extremadura TV,  Almendralejo Noticias, Canal 54, News Almendralejo Canal Youtube, ...

Entidades privadas sin ánimo de lucro: Cajalmendralejo, E.Leclerc, Carrefour, ...

 

 2.5.- Valoración de los resultados y beneficios obtenidos. 

            La valoración, a esperas de terminar este curso, es muy positiva y satisfactoria. Reflejándose 

en datos objetivos:
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 Disminución del absentismo escolar. 

 Aumento de la matriculación en E.I eligiendo nuestro centro como primera opción. 

 Aumento significativo de la participación de las familias (San Silvestre, Teatro padres, grupos 

interactivos, decoración de pasillos y distintas instalaciones, concurso minipantarujas, 

participación en taller de setas ecológicas, cuentacuentos y distintas actividades 

complementarias …). 

 Relaciones cercanas y fluidas con el AMPA, organizando numerosas actividades de manera 

coordinada, ofreciendo las instalaciones del centro para diferentes actividades (taller carnaval, 

formación en rayuela …) 

 Formación del profesorado (Competencias Clave, Comunidades de aprendizaje) con el 

resultado de aplicación de nuevas líneas metodológicas demostradas como prácticas de éxito 

educativo (Grupos interactivos y tertulias dialógicas), que obtienen una valoración muy positiva 

por parte de familias implicadas, alumnos y maestros. 

 Aumento del rendimiento académico del alumnado en cuanto afecta alos procesos de 

razonamiento lógico y resultados finales. 

 

2.6.-      Proyectos de actuación a futuro. 

            Pretendemos seguir consolidando las líneas de actuación abiertas, con actividades que poco a 

poco se han convertido en señas de identidad.

 San Silvestre Solidaria. 

 Campamento de lectura Nocturno. 

 Grupos interactivos y tertulias dialógicas. 

 Escuela de padres. 

 Lectura tutorizada PLEA. 

 Biblioteca abierta para las familias. 

 e-Scholarium. 

 Sección Bilingüe. 
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 Espacios temáticos: aula bilingüe, aula 

informática, biblioteca primaria y biblioteca 

infantil. 

 Ambientación del centro en torno al centro 

de interés anual: porque los espacios 

también enseñan. 

 Proyecto Ecocentro. Huerto escolar. 

 Taller de Carnaval. 

 Comisión de Apertura a la Comunidad: 

donde las familias a través de los 

padres/madres delegados participan en la 

organización de diferentes actividades.

3.- ACTUACIONES REFERENTES A CADA UNO DE LOS ÁMBITOS

             3.1. VALORES Y ACTITUDES SOCIALES QUE PROMOVEMOS: 

"Pobres planteamientos aquellos basados únicamente en el conocimiento"

            En nuestra concepción de un proyecto educativo sólido, participativo, multidisciplinar y  acorde

a los planteamientos y realidades que demanda nuestra comunidad educativa, se encuentran sin lugar

a duda  valores y actitudes sociales como la convivencia, la igualdad, la educación ambiental, social y

emocional, así como la educación para la salud y el fomento de la práctica deportiva.

            El planteamiento multidisciplinar del proyecto "¡TODOS SOMOS MONTERO!" hace que una

misma acción, una misma tarea, un mismo proyecto sea concebido como un trabajo competencial. La

riqueza, la motivación, la originalidad y la ilusión con la que  afrontamos cada una de ellas, suponen
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que la mayor parte de los objetivos que nos proponemos de inicio sean conseguidos.con facilidad

como fruto de un trabajo de equipo. 

            A  continuación  detallamos  algunas  de  las  actuaciones,  programas  y  proyectos  que

desarrollamos en nuestro centro desde cada una de los ámbitos anteriormente mencionados para

experimentar la importancia de todos ellos tanto en nuestra formación como en nuestro desarrollo vital

 

a) Convivencia escolar y participación de toda la comunidad educativa.

            "Mi colegio es mi segundo hogar, pero mi primera escuela es mi casa"

            

"Un centro es grande en la medida en que se abre al entorno y a la infinidad de experiencias que 

pueden desarrollarse en el"

            De estas idea y otras tantas reflexiones similares, nace nuestra concepción de la educación en 

el CEIP "Montero de Espinosa".  Una de las líneas identitarias que perseguimos en todo momento es 

la de hacer partícipes a las familias, en la medida de las posibilidades de cada una de ellas, de la 

educación de sus hijos. Para ello establecemos un programación basada en la formación  de las 

familias, la actuación conjunta , el ensayo constante , el conocer qué maneras y formas son las más 

adecuadas para afrontar según que situaciones de aprendizaje o no, tanto dentro como fuera del aula.

Todo esto es llevado a cabo a través de pequeñas micro proyectos que llevan a  las familias a 

participar activamente en el día a día del centro, sirviendo como ejemplo para sus propios hijos. 

Algunas de estas actuaciones están basadas en  el desarrollo de las relaciones sociales del propio 

alumnado, maestros y familias, en el desarrollo de acciones encaminadas al apoyo - refuerzo 

educativo en forma de voluntariado, la participación en actividades de centro y abiertas a el resto de 

comunidades educativas de nuestra localidad, el fomento de la actividades lúdicas y deportivas, la 

potenciación de actividades formativas como base de la educación en la escuela y en casa, ...
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            Para llevar a cabo esta hoja de ruta  se hace imprescindible, además de  la complicidad entre  

maestros,  familias y miembros del equipo de orientación educativa y psico-social, una  perfecta 

organización, estructuración y coordinación. Fruto de ello, entre todos,  realizamosalgunas de las 

siguientes acciones educativas:   

 

-          “  BIENVENIDA AL CENTRO” Inicio de curso con actividades temáticas.

-             “  FIESTA DE LA FAMILIA” y     “  ESCUELA DE PADRES”

-             “  LUDOTECA” en periodo estival para facilitar la conciliación laboral y familiar

-          “  VOLUNTARIADO, FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN      DE LAS FAMILIAS EN GRUPOS DE 

TRABAJO Y TERTULIAS DIALÓGICAS”

-          “  CUENTACUENTOS FAMILIARES Y ENCUENTROS CON AUTORES”

-          “  GRUPO DE TEATRO DE PADRES Y MAESTROS”

-          “  CURSO TIC y TALLERES DE MANUALIDADES” Ampa- Centro.

-             “  MONÓLOGO INTERACTIVO SOBRE LA VIDA DEL CENTRO”

-             “  JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS TUTORIZADAS POR PADRES Y PROFESORADO”

-             “  MIGAS DE LA CONVIVENCIA” y "CHAQUETÍA"

-          “  CABALGÁTA DE REYES Y CARNAVALES TEMÁTICOS”

-             “  NAVIDADES en FAMILIA"

 

b) Fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

            "¡TODOS SOMOS MONTERO!". Todas, todos. 

            Ni el más básico de nuestros ejercicios, ni la más compleja de nuestras tareas puede albergar 

ni alberga planteamientos dispares por razones de sexo, cultura, raza, ... Simplemente es algo que la 
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pluralidad de nuestro centro ha ido enseñándonos con el paso del tiempo. Poseer una riqueza y 

diversidad cultural de alumnado como la que poseemos, lejos de suponer traba alguna se ha tornado 

en nuestro principal valuarte. A los docentes nos ha permitido aprender y adaptarnos a nuevas formas 

de hacer. A los alumnos les permite día a día crecer. 

            Como cualquiera puede suponer después de este breve inciso, la igualdad entre hombres y 

mujeres en nuestro trabajo diario en clase, no supone más que continuar con el legado que 

construimos entre todos. Hombres, mujeres, niños, niñas, ... libres, iguales.

 

            Si hay un lugar en el que la igualdad se eleva a su máximo exponente ese es la 

EDUCACIÓN. Si hay un lugar en el que la igualdad se eleva a su máximo exponente ese es 

"MONTERO".   Si hay una forma idónea  de trabajar diariamente  la igualdad como valor  con 

mayúsculas, es a través de nuestro proyecto "¡TODOS SOMOS MONTERO!" 

            

            A parte del desarrollo diario en el aula, celebramos puntualmente actividades que recuerdan y 

redefinen los roles de hombres y hombres en nuestra sociedad del siglo XXI. Para ello, solicitamos la 

ayuda de las familias nuevamente y llevamos a cabo especificas como:

                        - “¡ASÍ TRABAJA MAMÁ!”

            De la mano de nuestras madres aprendemos y enseñamos globalizadamente  los oficios a 

nuestros peques de educación infantil y con toda naturalidad les hacemos llegar que estos son 

desarrollados indistintamente tanto por hombres como por mujeres. 

            

c) Educación ambiental. 

            ¿Por pertenecer hace quince años a la red de Ecocentros?, ¿por nuestro firme compromiso?, 

¿por las actuaciones en el centro y entorno próximo?, ¿por nuestros microproyectos ambientales de 

reciclaje y de ahorro de energía?, ¿por la originalidad para hacer llegar a nuestros alumnos  la 
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importancia y el cuidado la naturaleza como nuestro bien más preciado?

 

            Quizá por todo ello, o simplemente porque quizá alguna de estas pregiuntas obtengan 

respuesta en nuestro centro.

            Así lo llevamos a cabo. Actividades programadas relacionadas con la educación Ambiental 

como valor:

- “RUTAS NATURALES”

- “Proyecto ECOCENTRO RED ESCOLAR”

- Centro colaborador      ECOEMBES. Talleres Reciclaje de Residuos.

- “HUERTO ESCOLAR” Hortalizas y frutales. 

- “MAGIA Y RECICLAJE” 

- “Programa      de PLANTACIONES y REFORESTACIÓN en entorno escolar”

- “CIRCUITOS PROPIOS en el CENTRO Y TALLER      de EDUCACIÓN VIAL”

- “RUTAS POR EL GUADIANA” Participación Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

- “Taller de CULTIVO de SETAS”

 

d) Educación social y emocional. 

            "Micro acciones que cambian la totalidad de un todo"

            Ese y no otro es el secreto. La respuesta  clara, directa y acertada a las necesidades de 

nuestro centro tomando como base la garantía que nos ofrece su principal valor; su capital humano. El

poder que todos nosotros como comunidad educativa tenemos y que, puesto a servicio propio y de los

demás, nos confiere la capacidad de cambiar. 
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            Algunos de esos micro proyectos son:

- “¡TIMBRE NO, MUSICA SÍ!" Instalación de sistema de megafonía en todo el centro con recursos 

propios mediante la cual se reproducen mensajes tanto orales  como musicales que despiertan y 

suscitan el interes de los alumnos, el deseo por asistir a nuevos espacios de aprendizaje y  crean un 

clima óptimo de trabajo tanto fuera como dentro del aula. 

- “MONTEJUNIOR E3” Soc Coop. Escolar. Participación programa Junior Emprende. (Centro piloto 

2012) (Llaveros , lámparas recicladas, cuadernos, bisutería, ... mediante los que aprenden y 

emprenden, comparten y se organizan , se apoyan y escuchan. En definitiva una experiencia 

enriquecedora y única. Allí donde aquel viejo lema de " ...todos a una" cobra sentido pleno.  

- “  CONCIERTOS DIDÁCTICOS DE ALUMNADO Y MAESTROS DEL CENTRO” y “Colaboración 

CONCIERTOS DIDÁCTICOS Conservatorio Oficial de Música de Almendralejo”. Experiencias 

sensitivas mediante las que tratamos de despertar en nuestro alumnado  la sensibilidad estética, el 

gusto por el arte, establecer pautas y normas de comportamiento en situaciones de participación y 

escucha

- “  CENTROS de INTERÉS como herramienta para el fomento de participación común” CINE, LIBRO,      

ARTE, ...      Tener una meta común, establecer intereses sociales y de actuación afines y participar de 

ello se ha  se han convertido en  nuestros grandes aliados. Gracias a estos centros de interés 

temáticos por año podemos investigar, desgranar , experimentar y hacer llegar a nuestros alumnos y 

familias la importancia de todos y cada uno de nosotros en aquello que perseguimos; la mejor de las 

maneras de educar, enseñar y experimentar. 

 - P.A.T. dinámico y cambiante en función de las necesidades de los dintintos grupos del 

centro.  (Una sesión de tutoría semanal contemplada en el horario).
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 e) Educación para la salud y para el fomento de la práctica deportiva.

            Base de toda actividad educativa. Sustento del conocimiento y eje primordial para nuestro 

modelo educativo.  Entre otras actividades, para fomentar la práctica deportiva y la educación para la 

salud, en nuestro proyecto educativo "¡TODOS SOMOS MONTERO!" desarrollamos:

 -          “Organización SAN SILVESTRE ESCOLAR SOLIDARIA”   Nacida de la colaboración entre 

familias y claustro, nace esta actividad hace dos años, desarrollada en nuestro centro,  en la que 

contamos con la  participación anual de más de 800 escolares de todos los centros de la 

localidad. Mediante ella se llevan a cabo carreras solidarias por nivel, exhibiciones  deportivas 

participativas de diferentes escuelas deportivas de la localidad y la utilización de diferentes soportes 

lúdicos y deportivos cedidos por la dirección general de deportes. Ayudamos  a través de ellas a los 

más necesitados de la localidad con una aportación por participante en forma de alimento no 

perecedero y  abrimos nuestro centro a toda la comunidad educativa de Almendralejo. 

-           “CROSS ANUAL DON PACO” 

                  "Porque es de bien nacidos, ser agradecidos" 

                  Como homenaje y reconocimiento a un maestro emérito del centro celebramos cada 

año, desde hace más de veinticinco, otra de las pruebas deportivas, seña de identidad del centro. 

Aunque con algunas variaciones en las fechas, debido a la disponibilidad del "maestro D. Paco", 

acudimos a nuestra cita deportiva, precedida de una charla en la que explica los beneficios de la 

actividad física y el deporte que le han permitido y siguen permitiendo a sus más de 72 años 

realizar  deporte a diario. Ejemplo a seguir para alumnos, maestros y familias.

-     “  PLAN de CONSUMO de FRUTAS y VERDURAS” Acudimos a la convocatoria anual durante 

cinco años y potenciamos el consumo de alimentos saludables como complemento a nuestra dieta 

diaria tanto en casa como en el centro. Además lo reforzamos con el uso del menú escolar de 

recreos y el huerto escolar del propio centro. 

 Otras de las actividades en materia de educación para la salud y el fomento de la la práctica

deportiva programadas que atañen a diferentes grupos de alumnado son:
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-          “  RUTAS en BICICLETA”

-          “  Taller de COCINA CREATIVA” 

-          “  Taller de COCINA con SETAS” 

-          “ZUMBA+IVA”

        Participación y colaboración      con      diferentes 

entidades, escuelas y asociaciones deportivas 

de la localidad: (Balonmano, Badminton, 

Baloncesto, Tae Kwondo, Tenis, Fútbol, ...)

 

            3.2. USO EDUCATIVO DE LAS TIC. 

            La apuesta de  nuestro centro por incorporar definitivamente las nuevas tecnologías  de la 

información y comunicación a la vida diaria de nuestros alumnos,  familias y profesionales se ha 

constituido en una de las señas de identidad de nuestro centro. La participación, acercamiento y 

formación tanto del alumnado como de maestros y familias en este ámbito es una realidad en nuestro 

centro,  para lo cual se han puesto en marcha iniciativas como las que indicamos a continuación. 

            A través de ellas las familias pueden estar informadas de cuantas actividades se realizan en el 

centro por cada uno de los cuatro niveles establecidos para ello. Pueden participar, sugerir e 

interactuar, comunicándose con los diferentes responsables de cada uno de los sectores, niveles y 

ámbitos educativos. Pueden formarse mediante las acciones que desde la dirección y Ampa del centro

se proponen, a la vez que se sirven  de estas para  ayudar a sus hijos mediante los recursos puestos  

a su servicio por parte de los tutores y coordinadores. 

             Para dar visibilidad a todo nuestro en proyectos creamos una cuenta en redes sociales en la 

que  reflejar todo ello, (FACEBOOK      CEIP MONTERO de ESPINOSA). Para tener un acceso mucho 

más fácil, ágil y centralizado hemos creado una aplicación en la que se disponga de todo medio de 

información y comunicación posible, "APP MONTERO".       (QR descarga gratuita Android)

             Algunos de nosotros, decidimos dar un paso más en cuanto afecta a las nuevas tecnologías y  

que este sirviera como punta de lanza para el resto de profesionales de nuestro colegio. Es por ello 
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que a día de hoy, formamos parte de  los centros piloto en los que se desarrolla el proyecto de 

enseñanza digital "E-SCHOLARIUM".

            Las inquietudes que desde el área de artística, (música), e inglés  llevamos a cabo a diario en 

educación infantil pueden verse desarrolladas en un dominio web  creado por los maetros integrantes

del proyecto de innovación educativa "Marisol the Snail" ICT, Musica & Bilingual Section Project , 

con el que trabajar con los alumnos. 

            Como apuntábamos anteriormente, algunas de las acciones educativas  en este ámbito que 

nos permiten seguir creciendo como centro, tanto en calidad de enseñanza como en capital humano 

son:    

- “E-SCHOLARIUM” Centro pilotaje

- “APP MONTERO”. (Descarga gratuita para Android mediante CODIGO QR)

- "CURSO TIC a FAMILIAS"   AMPA del Centro. (Acercamiento a blogs, plataforma Rayuela, ...)

 - “  BLOGS      ESCOLARES por NIVEL-CICLO  ”  (Red, Yellow, Green, Orange)

BLOG ED. INFANTIL                      http://redmontero345.blogspot.com.es

BLOG 1º CICLO                              http://yellowmontero1y2.blogspot.com.es

BLOG 2º CICLO                              http://greenmontero34.blogspot.com.es

BLOG 3º CICLO                              http://orangemontero5y6.blogspot.com.es

IDIOMAS                                         http://idiomasmontero.blogspot.com.es

BIBLIOTECA                                   http://bibliotecamontero.blogspot.com

-  “    REMODELACIÓN WEB del centro  ” Con toda la información oficial de interés actualizada.         

                                               WEB   http://cpfmespinosa.juntaextremadura.net

- “  Cuenta de FACEBOOK”         https://www.facebook.com/ceipfco.monterodeespinosa

- "www.marisolthe snail.com " MARISOL THE SNAIL  Proyecto de innovación educativa del centro 

English, Music & ICT  www.marisolthesnail.com (Dominio del centro)
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             3.3. FOMENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS. 

 

“Cuando enseñas lo que te gusta y compartes lo que sabes, abres mentes, ojos, corazones y

almas a mundos inexplorados”

Es evidente la importancia que el conocimiento de la lengua inglesa tiene en nuestros días,

como  también  es  evidente  que  un  aprendizaje  eficaz  de  una  lengua  extranjera  requiere  una

comunicación constante en dicha lengua.

            Uno  de  nuestros  principales  objetivos  es  hacer  a  nuestros  alumnos  competentes  en

comunicación en lengua inglesa. Nuestra sección bilingüe intenta ofrecerles una formación extra en

esta lengua a la que, dado el contexto socioeconómico, la mayoría no tendría acceso.

            Otro aspecto que nos ha motivado a trabajar en este proyecto, es la alta disponibilidad de

profesorado especialista en lengua inglesa en nuestro Centro. Así, contamos con 4 especialistas en

lengua inglesa, master en bilingüismo, nivel C1, B2, ayoyo  de lector nativo americano.

 

            Una gran ilusión y motivación por enseñar a los alumnos la lengua inglesa es lo que nos mueve

a ser parte de esta Sección Bilingüe, de la que nos sentimos muy orgullosos

"¿Salir diariamente de nuestra zona de confort? Sí, por favor ¿dónde está la puerta?"

Por esta  filosofía de trabajo común a todo el colegio, no nos cansamos de diseñar retos

nuevos para los niños/as.

Entre otras, podemos mencionar las celebraciones de festividades que llevamos a cabo como:

 

-       Halloween:  canciones,  manualidades típicas para decorar  todo el  centro,  adivinanzas en

inglés,  preparación  de  la  “Haunted  house”,  “photo-call”;  entre  todos  preparamos  un

escalofriante “Halloween",  
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-       Thanksgiving Day, Peace Day and Christmas: Historia y cultura de mano del lector nativo,

canciones,  juegos  con  la  PDI  relacionados  con  “Thanksgiving”,  creación  de  eslóganes  ,

decoración de pasillos, cine, manualidades típicas, villancico original compuesto y grabado...

-       Valentine’s Day, St. Patrick´s Day, Easter:  aprender historia y vocabulario relacionado con

el amor -amistad y la  cultura irlandesa en su caso, amistad, decoracoón de centro, huevos de

pascua, canciones; decoran los pasillos con motivos típicos de este día especial;  aprenden

canciones, intercambio de tarjetas en inglés, ...

-       Teatro bilingüe: excursión a Badajoz y Mérida para disfrutar de un teatro en lengua inglesa y

visita cultural con guía y explicaciones en inglés.

-       Snail mail: nuestros alumnos mayores mantienen contacto mediante correspondencia postal

con familiares de nuestra anterior ayudante de conversación, en Estados Unidos.

 

            Otra parte de nuestra labor que valoramos mucho y que es muy importante para todo el centro

es el trabajo que hacemos en Educación Infantil. Comenzar a aprender una lengua extranjera desde

edades tempranas es fundamental para una adquisición fluida del idioma. Cuando los niños/as de

infantil  reciben  los  conocimientos  en  una  lengua  distinta  a  la  materna,  activan  los  mecanismos

necesarios para construir el nuevo idioma de la misma forma que hacen con su primera lengua.

            Hemos adaptado un aula solo para desarrollar las sesiones del área de Inglés, donde los

alumnos disponen del espacio adecuado para facilitar su aprendizaje con todos los materiales a su

alcance, PDI, cuentos en inglés, póster,  contenidos totalmente relacionados con los contenidos

del proyecto en español que llevan a cabo con sus tutoras, elaborados por las especialistas

específicamente. Así aprenden en los dos idiomas y aumenta el sentido que tienen para ellos esos

conocimientos.

            Como este ciclo tiene un valor especial para nosotros por ser los cimientos de toda la etapa,

siempre creamos actividades que formen en ellos la base de futuros aprendizajes. Un ejemplo de ellas

es  un  “vídeo-píldora”  navideño que  grabamos  para  felicitar  las  fiestas  a  toda  la  comunidad
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educativa:  consistió  en  grabar  un villancico  en inglés  creado por  los profesores/as  de la  sección

bilingüe y cantado por alumnos y maestros, con música original compuesta por un profesor del centro.

En el vídeo aparecen todos y cada uno de los alumnos de educación infantil de Montero de Espinosa,

el cual fue un éxito.

            Otro proyecto similar que llevamos a cabo en nuestro centro es la creación de un cancionero

propio original en inglés, llamado “Marisol the Snail” Bilingual Section Project in Montero. Está

implicado  todo  el  personal  de  la  sección  bilingüe  además de  especialistas  en  Educación  Física,

Música y Pedagogía Terapéutica. Está enfocado para Educación infantil,  por sus contenidos y su

metodología: lúdica, musical y de expresión corporal. Consta de once canciones y una poesía en

lengua  inglesa.  Cada  una  de  las  canciones  tiene  actividades  relacionadas  con  sus  contenidos,

incluyendo el material y soporte curricular. Además se han elaborado actividades TIC para pizarra

digital  que  los  alumnos  trabajarán  con  cada  una  de  las  diferentes  canciones.  Todo  ello  irá

acompañado de su correspondiente sesión de psicomotricidad, que desarrollará la actividad física y el

movimiento sirviéndose de la lengua extranjera, para así afianzar los contenidos significativamente.

            Por todo esto,  porque creemos en nuestra sección bilingüe,  en nuestra forma de enseñar

Inglés,  tiene  sentido  todo  el  esfuerzo  que  cada  día  ponemos  para  hacer  de  nuestros  alumnos

comunicadores eficientes en lengua inglesa. 

“No paramos cuando estamos cansados; paramos cuando hemos terminado”

 -          “  BILINGUAL SECTION on      3º, 5º y 6º GRADE” Ampliada el próximo curso a 4º Ed. 

Primaria.

-          Proyecto de  INNOVACIÓN      EDUCATIVA "MARISOL THE SNAIL” Bilingual Section Project in 

Montero.  Cancionero original bilingüe, poemario, revista y actividades digitales interactivas, 

recursos TIC,  karaokes, …

-          “  VIDEO PÍLDORAS EN INGLÉS” Villancico original del centro, oficios, …

-          Ayudante de conversación - Lector nativo.
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-          “  CELEBRACIONES TEMÁTICAS DE CENTRO:     St. PATRICK´S DAY, St. VALENTINE´S DAY, 

HALLOWEEN, EASTER, …”

 

            3.4. BIBLIOTECA ESCOLAR: RENOVACIÓN, FOMENTO DE LA LECTURA,              

ESCRITURA, INVESTIGACIÓN Y EL ACCESO ALA INFORMACIÓN. (PLEA)

                        El  presente  proyecto  pretende  convertir  nuestra  biblioteca  en  un  espacio

generador de actividades de enseñanza-aprendizaje y en un soporte para fomentar la lectura,

no sólo recreativa, sino como herramienta de aprendizaje.

             El artículo 80 de la Ley 4/2011, de 7 de marzo de Educación de Extremadura, que trata sobre

la lectura en el ámbito escolar, expresa que los centros sostenidos con fondos públicos elaborarán y

pondrán en marcha planes de lectura, escritura y acceso a la información, con el objetivo de potenciar

el  desarrollo  de  las  competencias  en  comunicación  lingüística,  tratamiento  de  la  información  y

competencia digital. Dichos planes contemplan actuaciones en todas las áreas y materias, actividades

escolares y extraescolares, así como iniciativas organizadas en colaboración con las familias.        

            Veamos nuestra particular forma de llevar esto a cabo. 

             Como eje  básico y vital  para  nuestro proyecto  educativo  "¡TODOS SOMOS MONTERO!",

desde nuestro centro nos proponemos convertir  nuestra biblioteca en un espacio de aprendizaje.

Sabemos que la  lectura  y  escritura  son aspectos  prioritarios  y  fundamentales  para  adquisición  y

dominio de las restantes competencias. "Porque los espacios también enseñan"

      Gracias al PLEA que estamos desarrollando en nuestro centro en el presente años escolar

comenzamos a entender la biblioteca de un modo diferente a como lo hacíamos hasta el momento. 

      Lo que antes no era más que un salón con un montón de libros amontonados, es ahora un

nuevo espacio educativo totalmente renovado, que ofrece recursos a alumnos, padres y profesores.

Contamos con una biblioteca renovada, tanto en espacio como en mobiliario, lo que invita a toda la

comunidad educativa a su uso y disfrute.
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Es así como se convierte en un lugar que ayuda en el aprendizaje del alumnado, del mismo modo

que se potencia el ocio y la creatividad. Tenemos claro que la biblioteca debe convertirse en el eje

dinamizador para el desarrollo del proyecto lector y escritor del centro. En este sentido contamos con

un plan lector que recorre todos los niveles del centro, desde infantil a primaria con actuaciones entre

las que destacamos por su implicación de toda la comunidad educativa alguna como:

- “CAMPAMENTO - VELADA NOCTURNA DE LECTURA”  Nuestro propósito es avanzar y no

caer en la rutina, buscamos siempre actividades innovadoras y motivadoras. Un ejemplo de ello es

esta  velada  nocturna,  en  la  que  un  grupo  de  alumnos  de  diferentes  niveles  y  de  profesores,

disfrutamos durante toda una noche del placer de la lectura y de la escritura entorno a un libro (en

este caso "Matilda"),  excusa que nos sirve para que los alumnos convivan, como nunca antes lo

habían hecho, aprendan, disfruten y vivencien una experiencia irrepetible como puede ser el pasar la

noche en el colegio, (lectura de campamento, talleres, cine, gymkhanas de comprensión lectora...)

-  “MALETAS  VIAJERAS  ED.  INFANTIL,  1º  y  2º”.  Para  la  etapa  de  infantil  y  primer  ciclo

trabajamos a través de la maleta viajera, una manera de hacer participes a las familias en la lectura

del alumnado; en primaria, el plan lector se desarrolla mediante lecturas en grupo con sus respectivas

actividades de asimilación comprensión.

-  “Grupo  de  TEATRO  DE  MADRES,  PADRES  Y  MAESTROS",       "CUENTACUENTOS”,

"PRESTAMOS DE LIBROS A ALUMNOS Y FAMILIAS" 

No podemos dejar de destacar la apertura a la comunidad que hacemos desde nuestro espacio.

Invitamos a las familias en todo momento a ser parte integral de la educación de sus hijos y que mejor

manera que haciéndose participe de las actividades programadas desde el centro y en este caso

desde la biblioteca. Son muchas las maneras en las que participan: cuentacuentos al inicio del curso

como inauguración de la biblioteca al inicio de cada curso; teatro de madres,      padres y maestros,

organizado desde la biblioteca y que se celebra el día del libro; prestamos de libros, tanto para las

propias familias como para poder leer a sus hijos/as.

            - ¡VIVE EXTREMADURA!: (Biblioteca tutorizada      y campaña leer en familia) - "DÍA DEL 
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LIBRO"

En nuestro proyecto PLEA queremos fomentar la competencia lingüística y que mejor manera que 

nuestros alumnos investiguen para aumentar la información que tienen sobre determinados temas, de 

este modo surge ¡Vive Extremadura! Un proyecto con el que tratamos que nuestros alumnos 

conozcan el entorno en el que viven pero siendo ellos los que van descubriendo cada dato, cada 

información, cada lugar,…, relacionado con el tema a tratar La biblioteca y los recursos tecnológicos 

con los que cuenta el centro son las herramientas propicias para que esto se lleve a cabo, hemos 

convertido al alumnado en expertos investigadores de su propio aprendizaje, utilizando como base la 

lectura, la escritura y la búsqueda de información.

Nuestro trabajo diario es conseguir la formación completa de nuestros alumnos, estas prácticas

educativas deben favorecer en el alumno el desarrollo de las Competencia Básicas en comunicación

lingüística, tratamiento de la información y competencia digital, cultural y artística, para aprender a

aprender  y  la  de  autonomía  e  iniciativa  personal;  entre  otras  y  todas  son  trabajadas  desde  la

biblioteca, es por ello que ponemos a disposición de los mayores del centro la biblioteca tutorizada,

una manera distendida de hacer usos de los recursos que en ella contamos, campaña leer en familia,

actividad propuesta por el Gobierno de Extremadura.

- "TALLER DE ESCRITURA"  

En cuanto al  plan de escritura,  competencia  tan  importante para  nosotros  como la  lectura,  lo

abarcamos a través de un  taller de escritura mediante el cual el alumnado aprende estrategias y

técnicas que le ayudarán a elaborar diferentes tipos de texto, potenciando la creatividad y haciéndoles

participes de su propio aprendizaje.

¿Y que  sería  de  un  biblioteca  sin  su  día  del  libro?  Celebramos  el  día  del  libro mediante

actividades relacionadas con la lectura y la escritura durante toda la jornada escolar. Se persigue

fomentar en el alumnado el gusto por la lectura y la inmersión en la aventura que cada uno de los

libros nos ofrecen.

            - “RENOVACIÓN TOTAL DE ESPACIOS      y CONCEPCIÓN DEL USO DE LA BIBLIOTECA”
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En definitiva desde la  biblioteca escolar  y  la dirección del  centro,  hemos pretendido crear un

espacio confortable y ameno para que sea más entusiasta por parte de los usuarios. Del mismo modo

queremos  despertar  en  los  alumnos  el  gusto  por  la  lectura  y  la  escritura,  proporcionando  las

herramientas y estrategias adecuadas para la búsqueda y tratamiento de la información, así como

abrirnos a  la  comunidad para  trabajar  unidos  con un objetivo  común y  único  ayudar  a  nuestros

alumnos a formarse como personas.

 

             3.5.  PROGRAMAS  EDUCATIVOS  ENCAMINADOS  AL  ÉXITO  ESCOLAR  DEL             

ALUMNADO. 

            Detectadas las necesidades de nuestro alumnado y una vez comprobado que los nuevos 

planteamientos educativos requieren y demandan que nuestro alumnado sea capaz, competente, 

resolutivo,  colaborador en sus aprendizajes y con capacidad de encontrar la solución a diferentes 

situaciones de aprendizaje, decidimos firmemente como centro hacer una apuesta por nuevas 

metodologías de trabajo en las que imperen otros de nuestros principios como la participación familiar 

y el aprendizaje en acción. Fruto de ello desarrollamos en nuestro centro actividades y proyectos 

como: 

 - “Desarrollo de GRUPOS INTERACTIVOS”    

            Contando con familias voluntarias, formadas, llevamos acabo otro modo de aprendizaje: 

colaborativo, participativo, solidario, resolutivo, ... Una experiencia que , ala vez que mejora el 

rendimiento y los resultados académicos de los alumnos, permite a las familias participar activamente 

en la educación de sus hijos en la medida de sus posibilidades y comprobar de primera mano nuestro 

quehacer diario en el aula y la manera en la que pueden contribuir a la mejora del éxito escolar de los 

niños. 

 - “TERTULIAS DIALÓGICAS MONTERO” Una nueva forma de leer. Un nuevo modelo de participar 

en actividades de lectura que facilita la comprensión que  proporciona nuevos puntos de vista sobre 

un mismo hecho literario, fomenta la lectura, eleva el nivel de competencia lingüística del alumnado. 
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Mediante ellas, nuestros alumnos adquieren compromisos sociales, actitudes de respeto en 

situaciones de escucha  como normas básicas de comportamiento. 

 - “Proyecto EVA en MONTERO”, (Educación Vocacional Altruista).

            Iniciativa puesta en marcha en nuestro centro  como sede  para toda la localidad, ( con permiso

del ayuntamiento), por parte de un grupo de maestros del centro, miembros del equipo directivo y un 

grupo de voluntarios, (maestros, profesores, ingenieros, psicólogos, trabajadores sociales, ...) que 

pretendemos favorecer el aprendizaje basado en la experiencia y compensar la falta de programas de 

refuerzo  a familias con pocos recursos económicos o de acceso.  En este proyecto atendemos las 

necesidades educativas de unos 40 alumnos de todos los centros de la localidad, poniéndonos a su a 

disposición mediante el desarrollo de clases semanales parte de nuestro tiempo de ocio en jornada de

tarde. Con ello reforzamos, los aprendido en clase y trabajamos las técnicas de estudio necesarias 

para mejorar su aprendizaje y encaminar al alumnado hacia el éxito educativo. 

            Es todo un placer, un orgullo y una satisfacción formar parte del PROYECTO EVA en 

MONTERO. 

 - “TALLER      de MATEMÁTICAS PRÁCTICAS”    Está incluido en el horario de cada curso y  desde 

una nueva concepción metodológica, pretende desarrollar el área de la matemáticas de forma práctica

para nuestra vida diaria, planteando situaciones de aprendizaje real. Visitando tiendas, haciendo 

cálculos de distancia entre puntos de servicio cercanos, ...  logramos con nuestros alumnos dar 

sentido a aquello que aprendemos. "Aprendizaje matemático para la vida" 

    - “TALLER de AJEDREZ”

             De carácter voluntario para el alumnado, es una actividad que ofrece nuevas posibilidades de 

ocio al alumnado ala vez que mejora su capacidad de anticipación, reflejos, cálculo de variables y una 

gran cantidad de  capacidades, simplemente a través de un juego. Con este taller además 

fomentamos el interés de nuestro alumnado por mejorar y ser competitivo  tanto individual como 

grupalmente, ya que de entre todos los alumnos participantes seleccionará a aquellos que habrán de 

representar al centro en el Torneo Intercentros de Ajedrez de la Localidad. 
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-      Desarrollo del programa de COMPENSACIÓN EDUCATIVA y      APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL. 

            Llevados a cabo por parte de la  actuación conjunta de los responsables del EOEP del centro,

 la jefatura de estudios, tutorías y especialistas implicados  tratando de mejorar la competencia 

idiomática como lingüística  del alumnado que lo requiere, trata de paliar  todas aquellas necesidades 

que posee el alumnado. 

En el caso de nuestro centro, tales labores son asumidas por la jefatura de estudios, dada su 

formación y experiencia, sirviendo todo ello para tener un mayor control de la evolución y desarrollo 

del alumnado en el aula. 

4.- Anexo con enlaces donde encontrar la información sobre lo expuesto

Tras exponer esta detallada memoria de actuación sobre las practicas educativas que 

llevamos a cabo a diario en nuestra comunidad educativa, con acuerdo de claustro y consejo 

escolar presentamos nuestra candidatura que a la vez que nos hace mirar atrás y ver de dónde 

venimos, nos permite estar orgullosos de nuestro trabajo y mirar al futuro con la ilusión y 

esperanza de  CREER EN LO QUE HACEMOS. 

Para que pueda ser ilustrado de una forma más exhaustiva, ofrecemos el resultado de 

todas las experiencias llevadas a cabo en  nuestros canales de comunicación e información 

habituales. 

- “APP MONTERO”. (Descarga gratuita para Android mediante CODIGO QR)

- “  FACEBOOK”  https://www.facebook.com/ceipfco.monterodeespinosa

 - “  BLOGS      ESCOLARES por NIVEL”, “BLOG de BIBLIOTECA MONTERO”  .

-“  WEB del centro  ”   http://cpfmespinosa.juntaextremadura.net

- " MARISOL THE SNAIL  English, Music & ICT  in Montero www.marisolthesnail.com 
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