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PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
C.E.I.P  JOAQUÍN COSTA

MONZÓN

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

1.1.  TÍTULO DEL PROYECTO: 

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE:  ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
PARA UNA    EDUCACIÓN IGUALITARIA.

1.2. DATOS DEL CENTRO: 

NOMBRE DEL CENTRO: CEIP JOAQUÍN COSTA.
DIRECCIÓN: AVDA. GOYA S/N.
TELÉFONO Y FAX: 974 400819
E. MAIL: cpjcmonzon@educa.aragon.es 
WEB: www.colegiojoaquincosta.es
LOCALIDAD: MONZÓN            CP: 22400        PROVINCIA: HUESCA

El CEIP JOAQUÍN COSTA está situado en el centro de la ciudad de 
Monzón. Es un colegio de doble vía en primaria, excepto primero que en este 
próximo curso 08-09 constará de tres aulas. En E. infantil de 4 años habrá 2 
vías y  tres vías en infantil de 5  y 3 años..  La previsión para el próximo 
curso es de 470   alumnos de los cuales un elevado porcentaje pertenecen a 
minorías étnicas, inmigrantes u otros colectivos socialmente 
desfavorecidos.
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El análisis realizado por el equipo psicopedagógico refleja que en este 
final de curso el porcentaje de diversidad es de un 42% (13% de étnia gitana 
y un 29% de inmigrantes). La valoración global es que el clima de 
convivencia del colegio es bueno pero se considera necesario mejorar los 
resultados académicos de nuestro alumnado.

¿De dónde partimos?

Comunidades de aprendizaje es un proyecto de centro. Tras siete años 
de andadura, en este curso escolar se pusieron en marcha ocho comisiones 
mixtas (profesores-familias): biblioteca, nuevas tecnologías, instalaciones, 
grupos interactivos, convivencia y mediación, british, teatro y voluntariado. 
La valoración es, en general, positiva cerrándose ya con nuevas propuestas 
de cara al próximo curso.

La idea subyacente de nuestro colegio es que
se convierta en un espacio donde todas las personas podamos

enseñar y aprender, colaborar y participar.

1.3. COORDINADORA Y PROFESORADO PARTICIPANTE:

COORDINADORA: Ana Mur 
 
PARTICIPANTES:

En este momento todos los profesores del Claustro participan en el 
proyecto  y  esperamos  que  los  nuevos  docentes  que  formarán  parte  de 
nuestro claustro el próximo curso se unan al mismo. 
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1.4. ETAPAS EDUCATIVAS EN LAS QUE SE DESARROLLA EL 
PROYECTO.

El  proyecto  va  destinado  a  todo  el  centro,  a  toda  la  comunidad 
educativa.

 A  nivel  curricular  incide  en  las  dos  etapas  educativas,  Infantil  y 
Primaria, que los niñ@s cursan en nuestro centro.

Desde la mirada amplia que pretendemos estaríamos desarrollando un 
proyecto de formación permanente de profesorado y familias. 

1.5. TEMA DEL PROYECTO
Perseguir una educación igualitaria y de altas expectativas para 

todos nuestros alumn@s es nuestro punto de partida.
El Colegio Joaquín Costa de Monzón, como Comunidad de Aprendizaje se 

propone  para  este  curso,  como  continuación  de  su  proyecto,  el 
desarrollo de las siguientes líneas de actuación:
 Organización del centro para favorecer el aprendizaje de todos 

los alumnos bajo la óptica de la inclusividad y de la atención 
individualizada  respetando los  ritmos de aprendizaje  de cada 
alumno.  

 Organización del centro para permitir la participación de todos 
los miembros de la comunidad educativa.

 Organización  del  aula  y  planificación  del  curriculo  para 
favorecer el desarrollo de las competencias básicas.

 Intensificar  la  relación  con  los  distintos  agentes  de  nuestra 
comunidad  para  conseguir  un  gran  objetivo  como  es  la 
superación de desigualdades. Persiguiendo el éxito para todos.

 Las nuevas tecnologías van a invadir “poderosamente” nuestra 
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comunidad. Partiendo de la instalación de pizarras digitales, la 
revisión de los  equipos   y  los  nuevos  equipos que vamos a 
recibir permitirá un gran desarrollo tecnológico- informático.

   2. DISEÑO DEL PROYECTO Y DE LA ACTIVIDAD:

2.1.PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN

Las  comunidades  de  aprendizaje  se  desarrollan  mediante  una 
educación  participativa  de  la  comunidad  que  se  concreta  en  diversos 
ámbitos (mejora de infraestructuras, biblioteca, talleres de teatro, grupos de 
lectura, …) y a través de diversas comisiones. El número de comisiones y la 
temática de las mismas depende de los que nuestra comunidad demanda, 
este curso apareció la comisión British como novedad demandada por una 
parte del profesorado. Cada curso escolar se actualizan las necesidades y 
deseos con respecto a lo esperamos de nuestro colegio. 

A  principio  de  curso  se  volverán  a  poner  en  marcha  los  distintos 
mecanismos  de  divulgación  de  nuestro  proyecto  y  los  voluntarios,  los 
maestros, los asesores, la dirección del centro empezarán a dar forma al 
nuevo curso.

La  transmisión  de  información  es  muy importante  y  por  ello  en  la 
mayoría de las comisiones hay un miembro de cada uno de los equipos de 
ciclo lo que agiliza el conocimiento de las decisiones que se van tomando, 
permitiendo disminuir el número de reuniones informativas generales que se 
convocan después de la reunión de la comisión gestora. Es muy importante 
gestionar  bien  los  tiempos  para  que  sean  rentables  y  eficaces.  Cada 
comisión se gestiona a si misma organizando sus reuniones y tiempos.
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 Toda la concepción de participación, de aprendizaje dialógico, de la 
relación  con  la  sociedad  y  el  entorno  son  señas  de  identidad  de  una 
comunidad  de  aprendizaje,  en  nuestro  centro  en  que  existen  mayores 
problemas de desigualdad    por  la   heterogeneidad extrema del    alumnado 
debida   a   su procedencia social, seguimos creyendo necesario un cambio, 
una transformación con el fin de lograr el acceso lo más igualitario posible a 
la  educación  para  todos.  Una  mirada  retrospectiva  nos  muestra  que 
realmente se ha producido transformación en este colegio con las puertas 
abiertas a la comunidad pero no se puede quedar ahí tenemos nuevos retos 
que asumir en la sociedad del siglo XXI.

2.2. ASPECTOS INNOVADORES DEL PROYECTO

Este proyecto presenta tres aspectos generales que le confieren 

un carácter innovador:

• Afrontar  de  un  modo  novedoso  la  cuestión  de  atención  de  la 
diversidad y  superación de las  desigualdades  que por  razones de 
procedencia social y cultural se están dando en nuestras escuelas 
hoy en día, este proyecto pretende abrir la escuela a la comunidad y 
transformar el entorno.

• Aplicar una metodología participativa en la que la voz la tienen las 
personas en sus contextos habituales, sean los centros educativos, 
las  actividades  culturales  o  los  espacios  de  su  vida  cotidiana.  El 
aprendizaje  depende  principalmente  de  las  interacciones  entre 
personas:  alumnas  y  alumnos,  padres,  madres,  profesorado, 
familiares u otras personas mediante un dialogo igualitario.  

• La participación  heterogénea por parte de las familias tiene un efecto 
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positivo  en  la  educación  ya  que  todas  las  familias,  con  titulo 
académico  o  sin  el,  pertenecientes  a  la  cultura  dominante  o  a 
minorías culturales,  se  encuentran inmersas en esta  sociedad que 
requiere, cada vez más, de competencias dialógicas que les permitan 
mantenerse dentro de las dinámicas educativas y sociales en general.

2.3. OBJETIVOS Y CONTENIDOS QUE SE PRETENDEN

El  objetivo  general  es  seguir  avanzando  en  la  transformación  de 
nuestro  centro  en   una  Comunidad  de  Aprendizaje.  Los  objetivos  más 
concretos para trabajar la diversidad son:

 Adecuar el trabajo de los  Grupos Interactivos en E. Infantil, 

en  el  Primer  y  Tercer  Ciclo  de  Educación  Primaria  para 
favorecer el desarrollo de las competencias básicas. 

 Facilitar y estimular la interacción y mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje con diferentes formas de agrupación: 
desdobles, grupos internivelares, grupos flexibles.

 Diseñar  las  actuaciones  adecuadas  para  conseguir  que  el 
alumnado  y  las  familias  intervengan  en  la  gestión  y 
dinamización de la biblioteca escolar.

 Preparar  actividades  desde  la  comisión  de  instalaciones 
para mantener en buen estado las dependencias educativas. 

 Dinamizar el uso de las nuevas tecnologías por parte de los 
alumnos, profesores y familias.

 Realizar  reuniones  periódicas  con  el  voluntariado 
manteniendo su participación activa en el Proyecto.

 Diseñar un modelo de recogida de información para evaluar 
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el proyecto y las distintas comisiones.
 Consolidar el día Bilingüe como actividad a desarrollar con 

todos los niños del colegio. Persiguiendo una mejora en la 
competencia lingüística en inglés.

 Intentar que la procedencia y nivel de nuestro voluntariado 
sea lo más diverso posible.

 Trasmitir  al  voluntariado  la  importancia  de  lo  que  se  esta 
llevando a cabo para que sean conscientes de la relevancia 
de su trabajo y de su implicación.

 Mantener  la  ilusión  del  voluntariado  valorando  su  trabajo, 
resolviendo sus dudas,...

2.4. PLAN DE TRABAJO  Y  METODOLOGÍA

Para llevar  a cabo este proyecto trabajamos en comisiones mixtas, 
formadas por padres, profesorado y personal voluntario de la localidad. Nos 
reunimos una vez al mes para valorar el trabajo realizado y para proponer 
nuevos objetivos, con libertad para cambiar tanto su estructura como sus 
fines. 

Las  comisiones  de  instalaciones,  biblioteca,  teatro,  voluntariado 
mantiene reuniones periódicas con los voluntarios (familiares y docentes) 
donde  se  planifican  las  actuaciones  que  se  van  a  llevar  a  cabo  y  su 
temporalización consensuadas por todos y aprobadas posteriormente por la 
comisión gestora.

El  plan  de  trabajo  y  la  metodología  de  la  Comisión  de grupos 
interactivos tiene sus propias características. Las reuniones son semanales 
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y en ellas  se  planifican los objetivos,  contenidos  y metodología  de cada 
sesión  de  grupos  interactivos  para  cada  nivel  educativo,  y  se  valora  la 
sesión anterior.

Los grupos interactivos son un tipo de organización flexible del aula 
cuyo objetivo es potenciar el aprendizaje dialógico a través de:

• La interrelación entre iguales,  que contribuya al aprendizaje. 

•  La participación de otros agentes educativos además del propio 
maestro (voluntarios).

• Un seguimiento a la vez individualizado y grupal de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje.

• Estrategias didácticas activas, participativas y motivadoras.

• Un  aprovechamiento  máximo  de  los  recursos  humanos  y 
materiales.

En definitiva se trata de formar grupos de trabajo heterogéneos en sus 
capacidades, orientados a aumentar el aprendizaje de todo el alumnado en 
el  aula  estableciendo  una  relación  entre  profesorado,  voluntariado  y 
alumnado en una red de interacciones.

Lo  fundamental  en  este  proceso  es  conseguir  que  todos  y  todas 
desarrollen al  máximo sus capacidades sin que las  condiciones  sociales 
externas  limiten  sus  expectativas  hacia  la  consecución  de  los  logros 
propuestos.
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 2. DURACIÓN  Y  FASES  PREVISTAS

El proyecto de Comunidades de Aprendizaje  no tiene una duración 
determinada,  pues una vez  que  se consiguen unos objetivos,  se  marcan 
otros nuevos.

Los  objetivos  definidos  en  este  proyecto  que  solicitamos,  son  los 
programados para el próximo curso escolar.

Es difícil  cuantificar  el  número de horas,  pues es un proceso muy 
laborioso y al que se le dedica mucho tiempo por parte de todos. Hemos 
calculado 40 horas de trabajo para este proyecto anual.

     3. PRESUPUESTO DETALLADO:
3.1.     INGRESOS
3.2.     GASTOS

3.2.1    MATERIAL FUNGIBLE Y DE REPROGRAFÍA……….     250 €
3.2.2    MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y PUBLICACIONES.

Bibliografía relacionada con la escuela inclusiva   110 €
Revistas para la biblioteca del centro 

(Peonza, Reportero Doc, otras para padres…) ..         90 €
Prensa …………………………………………….....        50 € 

3.2.3   MATERIAL DIVERSO DE UTILIZACIÓN DOCENTE
Material en diversos soportes para la dinamiza-

ción de la Biblioteca escolar …………………….        600 €
Sofware para uso en idiomas y música ……….        300 €
Material didáctico los grupos  Interactivos…….    1.000 €
3.2.4   DESPLAZAMIENTOS Y ASESORÍAS. ………..........       600 €

                                                                                      TOTAL GASTOS: 3000 €
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MEMORIA DEL PROYECTO
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE : “ORGANIZACIÓN DE UN 

CENTRO PARA UNA EDUCACIÓN IGUALITARIA”.

Paulo Freire: “Somos seres de transformación  

y no de adaptación”  

 

1.   Características generales y particulares del contexto en el que se ha 
desarrollado el Proyecto.

El  CEIP  JOAQUÍN  COSTA está  situado  en  el  centro  de  la  ciudad  de 
Monzón. Es un colegio de doble vía  en primaria,  excepto primero que 
cuenta con tres aulas, y en infantil de 5  y 3 años donde tambien son tres. 
El número de alumnos ha fluctuado algo durante el curso pero siempre a 
rondado la cifra de  470   alumnos de los cuales un elevado porcentaje 
pertenecen  a  minorías  étnicas,  inmigrantes  u  otros  colectivos 
socialmente desfavorecidos.
El  análisis  realizado por  el  equipo sicopedagógico a finales  del  curso 
pasado reflejaba que el porcentaje de diversidad es de un 42% (13% de 
étnia gitana y un 29% de inmigrantes).  Su valoración global  es que el 
clima de convivencia del centro es bueno.
El  proyecto  de  Comunidades  de  Aprendizaje  se  viene  desarrollando 
desde el  curso 2000-2001.  Una trayectoria  que nos permite  utilizar  un 
bagaje importante en nuestra opción de “éxito escolar”.
Compartiendo la pedagogía de Paulo Freire seguimos siendo promotores 
y  actores de cambio  en nuestra comunidad y “la  cuestión  está  en  cómo 

transformar las dificultades en posibilidades” utilizando de nuevo las palabras 
de Freire con las que empezamos resumimos nuestra visión y  a la vez 
nuestra misión dentro de nuestro proyecto de COMUNIDAD.
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2. Consecución de los objetivos del Proyecto.

Objetivos
Los objetivos propuestos inicialmente aparecerán marcados en color 
verde y el color azul nos marcará una breve descripción de los objetivos 
alcanzados al finalizar.

 Adecuar el trabajo de los Grupos Interactivos en E. Infantil, en 
el Primer y Tercer Ciclo de Educación Primaria para favorecer el 
desarrollo de las competencias básicas.

El trabajo con Grupos interactivos se ha programado este curso bajo el 
prisma de la nueva normativa que nos insta a favorecer el desarrollo de 
las competencias básicas. 
Hemos  planteado  una  actividad  de  la  rueda  con  tablet  pc  en  alguna 
ocasión  para  que  los  niños  se  familiaricen  con  el  uso  del  ordenador 
portatil  y  la  conexión  a  internet;  la  competencia  digital  no  sólo  se 
desarrolla en el aula de informática ha llegado a la clase con un gran 
carro (¡Qué chulo! ¡Un ordenador en mi mesa! La emocíón de los niños y 
su  motivación  fue  muy  alta).  Se  han  desarrollado  varias  actividades 
utilizando la red en primer ciclo. En infantil se programaron pero no se 
pudieron desarrollar porque los técnicos estaban clonando las máquinas 
quedando  la  petición  y  la  progamación  en  “stand  by”  para  el  curso 
próximo.
En  primero  de  primaria  se  ha  desarrollado  en  inglés  una  de  las 
propuestas durante todas las “ruedas” pues contamos con una mamá 
voluntaria  con  alta  formación  en  inglés  que  expresó  su  deseo  de 
participar en todas las aulas del nivel y resultando esta  experiencia muy 
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positiva  nos  ha  expresado  en  la  última  reunión  mantenida  con  los 
voluntarios este jueves día 11 de junio su deseo de continuar con estos 
mismos grupos para el próximo curso. Manifestando lo interesante que 
resultaría  hacer  un  seguimiento.  El  resto  de  actividades  han  venido 
marcadas por la programación del aula potenciando el desarrollo de la 
competencia cultural y artística, lingüistica y matemática.
Matemáticas como área curricular que se quería reforzar especialmente 
con  los  alumnos  de  segundo  curso  fue  el  referente  de  las  tres 
actividades. Se valoró en la evaluación final del curso pasado que en el 
segundo nivel los contenidos matemáticos propuestos por los libros de 
texto avanzan muy rápidamente y era necesario afianzar conocimientos 
por lo que se han trabajado tres propuestas diferenciadas que persiguen 
el desarrollo de la competencia matemática partiendo de una visión más 
lúdica y relacionada a su vez con la vida real. Hemos introducido también 
el  tratamiento  de  la  información  y  la  competencia  digital  en  algunas 
propuestas. La valoración ha sido positiva.
Hemos  actualizado  los  juegos  y  recursos  que  utilizamos  para  estas 
actividades  (ordenador,  cuentos,  distintos  tipos  de  dados,  letras...) 
creando también nuevos materiales y propuestas de trabajo.
Una de las peticiones más escuchada en las valoraciones que se han ido 
haciendo  es  la  necesidad  de  contar  con  un  inventario  de  todos  los 
juegos/recursos de los que disponemos para agilizar y sacar una mayor 
rentabilidad a nuestro trabajo. Esta tarea se les ha encomendado a dos 
alumnas de magisterio que colaboran en el proyecto. Han empezado a 
realizar  un inventario en soporte informático que recoja el nombre del 
juego,  material  necesario,  la  explicación  para  el  voluntariado  y  una 
orientación de posibles aspectos a trabajar. Al finalizar el curso escolar 
estará  terminado  y  será  muy  útil  fundamentalmente  para  los  nuevos 
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maestros que se incorporarán al centro.
Tercer ciclo decidió dedicarse plenamente este curso a conocer, trabajar 
y  dinamizar  el  uso  de  los  tablet  pc  renunciando  a  trabajar  mediante 
grupos  interactivos  por  considerar  que  no  podían  simultanear  la 
organización de las dos prácticas.
 

Facilitar  y  estimular  la  interacción  y  mejorar  el  proceso  de 
enseñanza  aprendizaje  con  diferentes  formas  de  agrupación: 
desdobles, grupos internivelares, grupos flexibles.

Este  curso  dispusimos  de  una  profesora  de  inmersión  lingüística  a 
media  jornada.  Su  labor  ha  sido  muy  positiva  con  los  niños  que 
presentaban  dificultades  con  el  idioma.  Se  ha  comprobado  que  ha 
subido el nivel de autoestima de estos niños y también su autonomía 
reforzando  la  relación  positiva  que  se  cuida  ya  desde  las  aulas 
ordinarias.
Se  organizan  apoyos  en  las  aulas,  grupos  interactivos  en  infantil  y 
primaria, talleres internivelares en las celebraciones señaladas tanto de 
cultura española como británica formándose grupos con alumnos de 
todas las clases del ciclo quienes pasan de forma rotatoria por diversas 
actividades,  desdobles  en  inglés  y  en  algunas  horas  de  lengua  y 
matemáticas,  y  una  experiencia  de  aprendizaje  cooperativo  en 
educación física y conocimiento del medio en segundo ciclo.

    Diseñar las actuaciones adecuadas para conseguir que el alumnado 
y  las  familias  intervengan  en  la  gestión  y  dinamización  de  la 
biblioteca escolar.

Contamos con un grupo de madres y abuela voluntarias que los lunes, 
miércoles y viernes posibilitan la apertura de la biblioteca.
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      Visitamos la exposición Adivina adivinanza en la casa de la cultura como
      inicio de nuestro trabajo de sensibilización por la recuperación de la 
      tradición oral y su importancia en la transmisión cultural de los distintos
      pueblos y culturas. Participaron bastantes madres.
      Se ha conseguido un ponente para formación de usuarios.
      Invitamos a los voluntarios de biblioteca y otras familias del centro a 
      mejorar su competencia en la busqueda de los fondos bibliográficos 
      utilizando el programa Abies. Por problema de ajuste de fechas  empeza
      rá la actividad en Septiembre.

“Siete pistas para bucear en el fondo marino de los libros”. Encuento de 
las  familias  con  la  ilustradora  Ana  Lartitegui.  La  valoración  de  los 
asistentes fue alta aunque nos hubiera gustado mayor participacipación.
Cabe destacar que ha sido en esta actividad en la que han participado 
madres inmigrantes nos gustaría que aumentara el número de familias 
participantes  y  también  llegar  más  a  las  familias  socialmente 
desfavorecidas. Divulgamos en esa reunión y posteriormente en la web
 un listado de libros para leer y mirar  recomendados para las distintas 
edades por esta ilustradora aragonesa. (Anexo en CD)
Representación del  cuento “¿A qué sabe la  luna?”  con la  técnica de 
cámara oscura sirvió como animación dentro de la Semana Cultural y de
nexo para unir la actividad escolar con el uso de biblioteca extraescolar.
El  club  de  lectura  que  cuenta  con  dieciocho  participantes  y  que  ha 
presentado este  curso más de  veinte  interesantes  libros  de  literatura 
infantil y juvenil. El análisis, la lectura y la inmersión en la biografía de 
algunos de los autores trabajados nos ha descubierto “nuevos mundos”.
Las mochilas viajeras llevan cada miércoles a las casas una propuesta 
de lectura en familia.  Celebramos la semana de la poesía llevandonos 
una para casa toda la semana hasta el 21 de marzo su día Mundial.
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Preparar  actividades  desde  la  comisión  de  instalaciones   para 
mantener en buen estado las dependencias educativas. 

 Desde principio de curso nuestro colegio tiene “mucha luz”. Los trabajos 
del  proyecto  de  nueva  iluminación  habían  concluido  y  todas  las 
dependencias  del  colegio  gozan  ya  de  las  ventajas  de  tener  una 
instalación  eléctrica  nueva.  Las  aulas  disponen  de  nuevos  enchufes 
teniendo  en  cuenta  las  nuevas  necesidades,  los  ordenadores  se  ha 
colocado de forma que sea más eficaz su uso y en relación a la ubicación 
del cañón de proyección. Después de varias pruebas, comprobaciones y 
reuniones de la comisión de nuevas tecnologías que decidió dónde se 
ubicaban,  toda  la  instalación  de  los  soportes  para  los  cañones  y  el 
cableado, pasó a realizarlas la brigada municipal gracias a las gestiones 
realizadas con el Ayuntamiento de Monzón.
El gimnasio dispone de nuevos enchufes y de unos portalámparas con 
protección.  Y  también  por  decisión  de  la  comisión  de  instalaciones, 
valorando los distintos presupuestos pedidos, se colocó un espejo en la 
pared  que  ha  contribuido  a  mejorar  notablemente  la  dinámica  de  las 
clases  que  aquí  se  desarrollan  tanto  dentro  del  horario  lectivo  como 
extraescolares.
Este curso uno de los objetivos que nos marcamos dentro del programa 
agenda 21 escolar fue conseguir que todos tomemos conciencia de la 
importancia  del  reciclaje.  Decidimos  comprar  papeleras  que  nos 
permitieran separar  para  poder  reciclar,  buscamos distintos  modelos, 
presupuestos y nos marcamos como requisitos que fueran del mismo 
tipo que nos íbamos a encontrar en cualquier otro lugar (transferencia a 
su entorno), que fueran fáciles de usar por los niños en cuanto a tamaño 
y altura, fáciles de mover y vaciar, el número necesario para la “basura” 
que  generamos y la  localización  para  que combinara  la  identificación 
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rápida pero sin romper la estética del centro que tanto cuidamos.
Para el ahorro del agua y el uso consciente por parte de los niños a la 
hora su aseo se han cambiado los grifos del baño de primer ciclo.
Propusimos el  arreglo  de  una  red de  un juego  de  trepa del  patio  de 
infantil  y continuar con la arena en este patio pues para los niños de 
estas edades es muy interesante realizar  juegos con este material.  El 
Ayuntamiento se encargará de renovarla en septiembre.
El  curso pasado establecimos  contacto  con el  profesor  D.  José  Luís 
Jiménez  profesor  de  Expresión  Plástica  de  la  Facultad  de  Ciencias 
Humanas y de la Educación de Huesca, perteneciente a la Universidad de 
Zaragoza que imparte un Seminario de Pintura Mural para proponerle la 
participación en nuestro proyecto organizando una jornada de pintura. 
Visitó el colegio con motivo de su participación en una investigación que 
estamos desarrollando con su departamento y decidió crear un diseño 
para la pared ubicada junto al Centro de Especialidades, tomó medidas, 
vio el estado de la pintura y con cinco alumnas de segundo curso de 
Educación Infantil  en las  clases de su Seminario  diseñaron un mural 
haciendo uso de las nuevas tecnologías. El 6 de mayo fue el día elegido 
para que el diseño se convirtiera en una obra de arte, el colegio organizó 
el  viaje  de las alumnas en autobús de línea y la  participación de los 
alumnos, maestros y padres del colegio. Fue una bonita experiencia para 
todos.  Sus  resultados  los  podéis  comprobar  al  pasear  cerca  de  la 
entrada principal.

Dinamizar  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías  por  parte  de  los 
alumnos, profesores y familias.

Esta comisión ha tenido este curso muchos integrantes, sobre todo en el 
sector maestros del centro. Esto se debe a varias razones:
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- la  utilización  de  las  nuevas  tecnologías  como  un  recurso  más  al 
servicio  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  está  cada  vez  más 
presente en nuestras aulas. Ya iniciamos hace un año la “conversión” 
de  nuestras  aulas  en  espacios  dotados  de   vídeo  proyectores, 
ordenadores,  pizarras  digitales  e-beam  y  pantallas  blancas  que 
posibilitasen la utilización de las nuevas tecnologías en el desarrollo 
de las distintas actividades lectivas y no lectivas. 

- Este hecho, unido a nuestra inclusión desde el presente curso en el 
programa pizarra digital  nos ha motivado más si cabe a formarnos 
para poder sacar partido a las nuevas tecnologías.

Así que ya desde principio de curso comenzamos a trabajar:
- Realizamos  un  curso  en  nuestro  centro  de  conocimiento  de  los 

programas y usos de tablet PC impartido por el asesor del CPR. Con 
la participación de gran parte del profesorado. (Algunos maestros ya 
tenían experiencia con él y no lo realizaron)

- Participamos en un curso de manejo de pizarra digital e-beam ya que 
contamos con varias en el centro.

- Un profesor que había estado en otro centro en años anteriores nos 
ayudó  a  formarnos  en  el  manejo  de  tablet  y  la  pizarra  digital 
compartiendo con nosotros los usos más habituales que él le había 
dado.

- A partir de enero comenzamos las sesiones de tablet con los alumnos, 
siendo éstas de una sesión semanal para cada uno del los cursos de 
tercer ciclo. Para ello contábamos con el apoyo de un asesor externo.

- También se han utilizado tablet en las clases de francés de quinto y 
sexto y en los grupos interactivos de primer ciclo de primaria.

- Ya este curso las clases de inglés y francés se dan habitualmente 
usando la pizarra digital. Y está comenzando a utilizarse sobre todo en 
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las clases de 5º  y  6º,  y,  esporádicamente en otras clases tanto  de 
primaria como de infantil.

- Hemos mejorado la red del centro y hemos ultimado la  preparación 
de un servidor de contenidos que quedará listo para su utilización a 
partir del próximo curso. 

La valoración  que realizamos es que la experiencia de este curso ha sido 
positiva porque hemos avanzado en la línea de mejorar la infraestructura 
para el uso de nuevas tecnologías, ha mejorado nuestra competencia para 
el  manejo  de  tablet  pc  y  pizarras  digitales  y  tenemos  una  plataforma 
sólida para continuar avanzando el próximo curso.
Como aspecto negativo podemos destacar que ha sido un curso un tanto 
caótico en el sentido de que estábamos inmersos al mismo tiempo en 
distintas tareas (todas relacionadas, pero distintas al fin y al cabo) y nos 
ha  quedado  la  sensación  de  no  haber  avanzando  suficiente  en  los 
aspectos más pedagógicos y de trabajo conjunto con las familias y los 
voluntarios que teníamos para esta comisión.
Se hará una presentación a las familias de los tablet pc contando con los 
alumnos como ponentes junto con sus profesores y proponiendo a las 
familias  la  interacción  tanto  con  el  tablet  como  con  la  pizarra  digital 
interactiva. Una al finalizar este curso que la impartirán los alumnos de 
sexto  y  otra  al  iniciar  el  próximo  que  la  impartirán  los  alumnos  que 
empezarán el último curso escolar en nuestro centro.

Realizar reuniones periódicas con el voluntariado manteniendo su 
participación activa en el Proyecto.

Nos reunimos a principio de curso la comisión para valorar la necesidad 
de mejorar la publicidad del proyecto diseñando un folleto más atractivo 
y actualizado que recogiera la propuestas de las distintas comisiones. 
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El nuevo diseño de presentación del proyecto estaba ideado para que la 
lectura del mismo partiera de nuestro deseo que es la participación y por 
eso  al  desplegarlo  lo  primero  que  encontrabas  eran  las  distintas 
comisiones con sus propuestas iniciales y por último la descripción del 
proyecto que para los que ya llevan muchos años ya conocen. Al abrir la 
publicidad  encontrabas  tus  dos  formas  de  participación  mostrar  tus 
sueños de ideal de escuela y marcar la comisión en la que deseabas 
participar.  
El  nuevo documento le  ha permitido  ser  la  carta de presentación del 
colegio  para  todos  los  maestros  y  voluntarios  nuevos  que  se  han 
incorporado a nuestra comunidad. 
Nos  hemos  reunido  formalmente  en  la  presentación  del  proyecto,  la 
formación de los voluntarios para intervenir en grupos interactivos, en 
las  fechas  que  fijamos  en  el  calendario  inicial  cada  una  de  las 
comisiones y por último en la reunión final que sirvió de valoración y 
agradecimiento por la colaboración.
En algunas comisiones hemos fallado  pues nos hemos reunido con los 
los  padres  una  sóla  vez  (Nuevas  tecnologías   y  convivencia) 
marcándonos deberes de lectura de textos relacionados con el tema y 
hemos  recogido  por  medio  de  una  Brain  storming  (lluvia  de  ideas) 
propuestas para empezar a trabajar a la vuelta de vacaciones.

Diseñar  un  modelo  de  recogida  de  información  para  evaluar  el 
proyecto y las distintas comisiones.

Las entrevistas  informales y las reuniones son las que nos dan más 
información, muchos de los voluntarios que tenemos llevan participando 
muchos  años  y  han  pasado  por  distintas  técnicas  de  recogida  de 
información. Este curso hemos vuelto a poner en marcha inicialmente 
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“volver a soñar” dando la oportunidad a los padres que entran nuevos a 
vivir un poco el proceso ya vivido y a “revivir” o revisar los sueños a los 
que  ya  llevan  tiempo  con  nosotros,  ha  sido  una  forma  de  recoger 
sugerencias,  propuestas...  y  para  finalizar  hemos  pasado  unas 
encuestas para recoger información.
El grado de satisfacción que muestran tanto los voluntarios como los 
maestros es alto con respecto a los logros conseguidos. Al ser críticos y 
ambiciosos  en  cuanto  a  nuestras  metas  sabemos  y  expresamos  las 
cosas que se nos han quedado en el tintero.
El formato de encuesta para grupos interactivos era ágil de respuesta y 
venía a incidir en todos los aspectos más relevantes. En el resto de las 
comisiones ha sido más abierto por su  funcionamiento diferente.

Consolidar el día Bilingüe como actividad a desarrollar con todos 
los niños del colegio. Persiguiendo una mejora en la competencia 
lingüística en inglés.

      En este curso hemos participado en la Comisión “British” dieciséis 
personas,  de  las  cuales,  siete  eran  madres  de  alumnos  y  nueve 
profesores, representando todos los Ciclos de nuestro Centro.

      Dada  la  gran  cantidad  de  madres  apuntadas  a  la  Comisión,  nos 
planteamos que se pudiera elegir un horario de reuniones que pudieran 
asistir todos los miembros de la Comisión. Y así, con el visto bueno de la 
Jefatura de Estudios, se propuso los miércoles de 16h. a 17h.
La primera sesión se realizó el 28 de enero de 2009. Se propusieron las 
fechas de reuniones, una vez al mes y las actividades a realizar.
Como la comisión era muy numerosa, se decidió que la mejor forma de 
trabajar sería por subcomisiones, y así, planteamos tres subcomisiones:
-Subcomisión para realizar actividades en inglés para la Semana Cultural.
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-Subcomisión para realizar un tríptico informativo del Proyecto  Bilingüe.
   -Subcomisión para realizar un cuadernillo sobre canciones inglesas.

La primera estaba compuesta por profesores. Decidimos  en el claustro 
celebrar el día Bilingüe cada dos años y este curso preparar actividades 
para desarrollar durante la Semana Cultural, dos talleres para todos los 
alumnos del Centro. Un taller era sobre cuentos y canciones, el otro eran 
experimentos siempre relacionados con el tema general de la Semana: 
Astronomía. Todos ellos adaptados a los distintos niveles. Acordamos 
que los dos talleres fueran en inglés. El proyecto para todo el centro.
La segunda subcomisión estaba formada por dos madres que realizaron 
un tríptico para entregar a los padres y madres que están implicados en 
el Proyecto Bilingüe. El objetivo era informar a dicho colectivo sobre el 
Proyecto. También se hará extensiva dicha entrega para todos aquellos 
que se matriculen en las aulas de infantil  3 años, cada curso escolar, 
previa actualización del folleto.
Por último, la tercera subcomisión era mixta: compuesta por madres y 
algunos  profesores.  El  objetivo  general  era  que  todos  los  padres  y 
madres de alumnos implicados en el proyecto bilingüe fueran capaces 
de  ayudar y/o reforzar a sus hijos con las canciones inglesas que se han 
trabajado en el aula, aunque no entiendan dicho idioma. Nos ha faltado 
tiempo para desarrollar este trabajo, puesto que nos encontramos ante 
una actividad muy visual, con fotos y dibujos. Conseguir estos gráficos 
nos ha planteado el problema de los derechos de autor. Como pensamos 
que es una idea buena y necesaria, la retomaremos en el curso 09 – 010.
Como conclusión,  se puede hablar de una comisión que ha trabajado 
bien. Cabe destacar que se ha conseguido el objetivo de unir a madres y 
profesores, de acuerdo con el espíritu de Comunidad de Aprendizaje. 
A pesar de que hemos comenzado las reuniones muy tarde, la frecuencia 
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de  las  reuniones  generales  ha  sido  la  correcta.  El  problema  nos  lo 
encontramos con las  reuniones  de las  subcomisiones:  es  muy difícil 
encontrar tiempo para reunirse.

Intentar que la procedencia y nivel de nuestro voluntariado sea lo 
más diverso posible.

Nuestro voluntariado esta formado en un alto porcentaje por madres, 
aunque  este  curso  hemos  aumentado  ligeramente  el  número  de 
voluntarios masculinos. Tenemos también más voluntarios que no tienen 
una relación directa con los alumnos del centro (alumnas de magisterio e 
integrantes de la  comisión de teatro)  y  la  procedencia  social-cultural-
laboral es también muy diversa. 
En  colaboraciones  puntuales  contamos  con  voluntarios  inmigrantes 
pero  no  hay  una  participación  más  activa  y  suele  producirse  por  la 
intervención o petición del tutor del aula de su hijo o hija. Se realizó una 
actividad  muy  interesante  que  partió  de  un  proyecto  de  trabajo  de 
alumnos de infantil sobre china y un padre nos organizó una actividad de 
taichi para los alumnos del cole. 
Este  curso  por  primera  vez  hemos  contado  con  dos  alumnas  de  la 
Facultad de Ciencias Humanas y de la educación de Huesca y una de la 
de  Lérida  como  voluntarias  de  grupos  interactivos.  Y  una  madre  del 
colegio  que  participando  en el  proyecto  desarrollaba  las  prácticas de 
monitora de tiempo libre.

Trasmitir al voluntariado la importancia de lo que se esta llevando a 
cabo para que sean conscientes de la relevancia de su trabajo y de 
su implicación.

La  presentación  del  proyecto  que  hacemos  para  conseguir  el 
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voluntariado, la formación que les damos al inicio fundamentalmente a 
los voluntarios que van a participar en grupos interactivos y la puesta al 
día del funcionamiento de las distintas comisiones, donde se hace una 
pequeña  referencia  “histórica”  de  lo  que  se  ha  hecho  hasta  ese 
momento. Valoriza el trabajo a realizar y los incluye en el proyecto.
Cerramos la actividad con una reunión en la que volvemos a resaltar la 
importancia  de  su  colaboración  e  intercambiamos  opiniones  y  les 
dotamos  de  un  material  (Bolsa  y  bolígrafo)  que  les  será  útil  en  su 
trabajo. Hemos valorado que sería interesante ofrecerles el material al 
principio  de  curso  y  no  como  reconocimiento  por  lo  que  hemos 
adquirido ese tipo de material para este curso y el próximo.

Mantener  la  ilusión  del  voluntariado  valorando  su  trabajo, 
resolviendo sus dudas...

La disponibilidad de los maestros a la hora de aclarar dudas planteadas 
por  los  voluntarios  haciéndoles  sentir  bien  es  algo  que  ha  quedado 
reflejado en todas las encuestas. Es ya como una seña de identidad. 
No  debemos  perder  nunca  nuestra  capacidad  de  ilusionarnos  con 
nuestro  trabajo  y  esa  ilusión  se  transmite  generando  realmente  una 
transformación  en  el  clima  del  centro.  Seguir  pensando  desde  la 
“utopía”  nos  hace  seguir  hacia  adelante.  Me  permito  recuperar  unas 
palabras  de  Ramón  Flecha  en  su  ponencia  “Las  comunidades  de 
aprendizaje  como expertas en resolución  de conflictos” citándonos a 
Martín Luther King en aquel discurso que decía: I have a dream. Tengo 

un sueño, y es que los niños y niñas negros puedan ir a las mismas  

escuelas  que  los  blancos  y  las  blancas,  las  mismas  viviendas,  los  

mismos  autobuses.  Nosotros  hoy  podemos  ver  a  Obama  como 
presidente de los Estados Unidos.
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3. Cambios realizados en el Proyecto a lo largo de su puesta en marcha 
en cuanto a:

Objetivos
Sin  pretenderlo  a  priori  las  nuevas  tecnologías  han  acaparado  gran 
protagonismo   en  nuestro  que  hacer  diario  y  nuestras  reuniones.  Ha 
focalizado gran parte de nuestros deseos y esfuerzos.
Se  ha  desarrollado  una  buena  colaboración  entre  la  Universidad  de 
Zaragoza en concreto con la facultad de Huesca y nuestra Comunidad de 
Aprendizaje. Una relación simbiótica muy enriquecedora para todos. Este 
objetivo no estaba planteado pero si se ha desarrollado plenamente.
 Los alumnos de primer ciclo e Infantil  4 años visitaron en diferentes 
fechas la  nueva  Facultad de Ciencias de la  actividad física y la  salud 
donde los alumnos de la licenciatura prepararon diferentes y variados 
juegos en las diferentes salas del edificio siendo una experiencia única 
para  nuestros  alumnos  que  habitualmente  no  disponen  de  unas 
instalaciones deportivas de calidad y para los alumnos de la facultad les 
servia de practica “real” que luego analizarían con sus profesores. Tanto 
los niños como los profesores y alumnos de la facultad valoramos muy 
positiva  la  experiencia.  Esta  posibilidad  fue  ofertada  en  las  Jornadas 
Provinciales de Educación Física que tuvieron lugar en Huesca por los 
profesores de la Facultad a la maestra de educación física de nuestro 
centro  que  participó  e  hizo  de  intermediaria  en  la  organización  de  la 
actividad.
La colaboración en la realización de la Pintura en el patio del colegio con 
el Seminario de  Pintura Mural de la facultad de Ciencias Humanas y de la 
Educación de Huesca ha sido muy bien valorada. El proceso de creación 
y diseño corrió a cargo de la Universidad, mientras que el resultado final 
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fue fruto de aunar ilusión y buen hacer junto con los maestros, padres y 
niños de nuestro colegio. Era la primera vez que se realizaba la “pintada 
en horario lectivo” y se pedía un cambio con respecto a otras ocasiones. 
¡Nuestro patio se ha llenado de luz y colores!
A las alumnas y a su profesor les presentamos nuestro proyecto para 
que supieran más sobre la importancia de su participación y conocieran 
otra forma de ser y hacer de un colegio público. También les invitamos a 
comer con nosotros en el comedor escolar del centro y cubrimos sus 
gastos de desplazamiento.  Su valoración fue muy positiva  admitiendo 
que en un principio les costó decidirse al realizar la actividad fuera de su 
ciudad fue labor del profesor que les mostró las ventajas que les iba a 
reportar esta experiencia de contacto con la realidad escolar.
Por  último  el  colegio  está  colaborando  en  una  investigación  cuyas 
palabras clave son: Lectura.  Libro-álbum. Hábito lector. El proyecto tiene 
por título:  Leer mirando: El libro álbum en la promoción de los hábitos 
lectores. La  Universidad nos proporciona los medios audiovisuales, los 
libros y la bibliografía actualizada  sobre el tema y nosotros ponemos en 
marcha el proceso de aplicación, la recogida de datos y los alumnos, que 
están disfrutando y aprendiendo con la experiencia.
                                                                                                                                         

Metodología

       La metodología seguida ha partido de esa organización democrática 
por comisiones que parten de la voluntad expresada por la comunidad 
educativa.
      Este  curso se han puesto en marcha las mismas comisiones que el 
curso  anterior:  instalaciones,  grupos  interactivos,  biblioteca,  nuevas 
tecnologías, voluntariado, teatro, british, mediación y convivencia . 
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Todas  las  comisiones  presentan  sus  actuaciones  y  se  realiza  una 
valoración en la comisión gestora formada por un representante de cada 
comisión, la coordinadora del proyecto, la directora y jefe de estudios y 
la  asesora  del  C.P.R.  de  Monzón.  Este  curso  por  distintos  motivos 
personales sólo hemos realizado una reunión de la  Comisión Gestora 
formalmente  constituida.  Se  han  realizado  reuniones  informales  de 
vaciado de la información y chequeo del proceso. La coordinadora ha 
hecho de enlace entre la asesora del CPR y los representantes de cada 
comisión así como con el equipo directivo. 
La  transmisión  de  información  es  muy  importante  y  por  ello  se  han 
convocado  cuatro  reuniones  informativas  generales  a  nivel  de 
profesorado para compartir, decidir y proponer distintas actuaciones. 
La información a nivel de profesorado ha podido ser mayor puesto que, 
como mínimo, un miembro de cada equipo de ciclo pertenecía a cada 
comisión lo que facilitaba un intercambio muy ágil y eficaz utilizando las 
reuniones de ciclo.
Internet y el correo electrónico son dos fuentes de información que nos 
permiten  estar  conectadas  a  todas  las  novedades  que  nos  pueden 
interesar  y  ser  útiles.  La  relación  con  la  asesora  autonómica  que 
pertenece al CPR de Huesca ha sido vía mail y por esta misma vía se han 
puesto  en  contacto  con  nosotros  desde  el  CREA  para  pedirnos 
información  sobre  el  club  de  lectura  y  últimamente  para  solicitarnos 
colaboración para un proyecto de investigación europeo dentro del los 
programas  INCLUDED  que  tiene  que  ver  con  la  integración  de  las 
alumnas gitanas y sus posibilidades de continuidad tras la escolaridad 
obligatoria.  Del  mismo  modo  se  nos  comunicó  la  nueva  página 
interactiva de Comunidades  www.comunidadesdeaprendizaje.net que es 
o lo pretende un espacio de intercambio muy interesante.
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Organización

     Una de las características de este proyecto es la flexibilidad, que no 
está  reñida  con  la  necesidad  de  orden  y  respeto  al  calendario  de 
reuniones previsto. La realidad escolar viene marcada por “novedades”
propuestas  desde  distintos  ámbitos  e  intituciones  formuladas  como 
programas interesantes (Destacar el programa Apréndeme y Allá-Aca), la 
ciudad  propone  nuevas  iniciativas,  otros  colegios  nos  proponen 
actividades conjuntas (Actividades con el colegio de Educación Especial 
la  Alegría)  todo  ello  se  va  integrando  en  nuestra  organización  pero 
también  hace  que  “incumplamos”  planes  prefijados  o  reuniones 
previstas. Es este grado de flexibilidad el que nos permite compatibilizar 
las nuevas propuestas sin tener la sensación de “abandono de nuestros 
objetivos” sino de aprovechar todo lo que la Comunidad nos ofrece y 
valoramos importante para todos nosotros.
      El equipo directivo colabora y facilita las reuniones siendo un gran 
impulsor del proyecto.
      El profesorado ha participado en distintos seminarios y cursos la 
formación en periodo lectivo.  Es una facilidad que nos proporciona la 
Administración educativa para nuestra actualización docente pero a su 
vez  nos  obligaba  a  elegir  pues  éramos  muchos  los  interesados  en 
participar  y  la  selección  la  organizamos  entre  nosotros  siguiendo 
nuestro criterio de intercambio ágil de información-formación asistiendo 
uno de cada ciclo y por preferencias pactadas. 
Los cursos fueron:
*Desarrollo de las competencias básicas en las bibliotecas escolares y 
del fomento de la lectura y escritura.
 *El desarrollo de las competencias y la organización en los centros.
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     *Proyectos de centro y desarrollo de competencias básicas.
La formación en el centro nos permite fijar la fecha y el horario para la 
mayor asistencia por parte de nuestro claustro y de común acuerdo 
fijamos las fechas para:

*Presentación del programa agenda 21
*Charla-coloquio  sobre  Las  prácticas  de  éxito  relacionadas  con 
convivencia en el colegio “La Laguna” de Sariñena.

Calendario
      El arranque del proyecto ha costado especialmente porque la publicidad 
     destinada a conseguir el voluntariado de familias se envió tarde. 
     Invertimos mucho tiempo y tuvimos que solventar muchas dificultades
     técnicas. No llegó a tiempo la traducción a distintos idiomas del lema 
     que solicitamos al CAREI y hemos valorado que la próxima impresión se
     hará incluyendo todos los idiomas de nuestros alumnos.

Las distintas comisiones se han reunido con una periodicidad semanal la 
mayoría y siempre se han variado reuniones en función de los objetivos 
o tareas propuestas. Algunas semanas no ha tenido lugar la reunión y 
otras se han realizado varias o de mayor duración  por ajustes con la 
tarea a realizar (montaje y ajuste de los proyectores, montaje del teatrillo 
para luz negra, elaboración de títeres planos, puesta en marcha de las 
maletas viajeras, ambientaciones,...) Acordándose en algunos momentos 
reuniones por subcomisiones cuando ha sido necesario en función del 
número de componentes, la operatividad y eficacia.
El Club de lectura convoca una vez al mes coincidiendo con el primer 
martes y miércoles de mes (existen dos grupos). La reunión grupal de 
comisión british  el último miércoles del mes. Marcando fechas fáciles de 
recordar, sin solapar actividades hay voluntarios que hacen “doblete”.
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4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto.

Cada  comisión  ha  ido  recogiendo  mediante  actas  sus  compromisos, 
acuerdos  y  estrategias organizativas,  así  como una  valoración  de las 
actividades  realizadas  lo  que  nos  permite  realizar  un  feedback  muy 
necesario para mejorar.
La preparación de las reuniones de la comisión gestora y las reuniones 
informativas  nos  exige  ser  “secretarios”  cada  cierto  tiempo  de  la 
realidad del proyecto. 

   Para concluir  se han recogido propuestas para el  próximo curso y se 
concluirá con el vaciado de datos procedentes de las encuestas pasadas 
pues en estos próximos quince días seguiremos recibiendo encuestas 
del voluntariado.

5. Conclusiones:

Logros del proyecto.
  Las  familias  están  más  motivadas  con  respecto  al  centro  pues  ven 

incrementadas sus posibilidades de participación en todos los ámbitos 
del proyecto incluida el aula.
Existe un mayor conocimiento de la realidad de nuestro centro dado que 
hay un intercambio de expectativas de familias, profesorado y ciudad.
El aula cuenta una vez a la semana con cuatro adultos. Las actividades 
se desarrollan en pequeño grupo supervisadas por un adulto diferente al 
habitual.  Hay una gran motivación por  parte de los  alumnos.  Permite 
poder  realizar  actividades  interesantes  que  en  gran  grupo  no  serían 
viables. Esta disposición permite una mayor interacción entre los niños y 
con diferentes adultos. 
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Aumento  de  las  habilidades  comunicativas   y  mejora  las  relaciones 
personales. 

   La formación se ajusta a los proyectos o necesidades que detectamos 
en nuestra realidad concreta. Contempla al profesorado y a las familias.

   Se fomenta el aprendizaje de valores como la igualdad, la solidaridad, el 
respeto, la tolerancia hacia la diversidad cultural, física o psíquica.

   La organización del centro en comisiones articula distintos niveles de 
diálogo democrático que nos permite ir haciendo y mejorando nuestro 
centro para afrontar los retos de la sociedad en la que vivimos.

       Incidencia en el centro docente.

  El clima de convivencia en el centro es muy bueno.
Todos formamos parte activa del proyecto. Rentabilizamos esfuerzos.
Se  aúnan  los  recursos  que  nos  ofrece  la  comunidad  entendièndola 
desde una visión muy amplia para conseguir esa educación igualitaria y 
de altas expectativas que perseguimos. 
Las instalaciones del colegio han mejorado y seguirán mejorando.
Las nuevas tecnologías nos acercan más al individuo “competente” que
exige la sociedad del siglo XXI.
Nuestro colegio tiene convenio con el British Council  que nos lleva a 
desarrollar este proyecto de currículo integrado en inglés que ya tiene 
mucha repercusión en todo el alumnado actual y que este próximo año 
arranca en Educación Primaria.
Nuestra  web es interactiva y está siendo un portal de recursos además 
de informativa. Està ya en el portal www.comunidadesdeaprendizaje.net
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6. Profesores participantes.
La relación de profesorado participante ha variado con respecto al proyecto. 
Los profesores que se han incorporado al centro han participando todos  los 
que iniciaron en el colegio el curso escolar  2008/2009 y las bajas son 
debidas a bajas laborales que  han impedido a algunas profesoras su 
participacipación en el proyecto.

7. Materiales elaborados
Publicidad del proyecto al iniciar el curso para conocimiento del proyecto 
por  parte  de  los  padres  que  se incorporan al  centro  este  año y  para 
presentación de los nuevos objetivos para los que ya forman parte del 
mismo. 
Power Point para presentar el proyecto a las familias nuevas en el centro.
Tríptico  informativo  del  Proyecto  Bilingüe  British  Council  para  los 
familiares de los niños que se incorporan al centro.                 
Planillas  de  programación  de  las  actividades  de  grupos  interactivos. 
Recogida de información de las valoraciones de los voluntarios (Anexo 3)

 Evaluación de la aplicación de los grupos interactivos y propuetas de 
mejora. Se ha recogido la información mediante encuestas diferenciadas 
a maestros y a voluntarios. 
Evaluación de los objetivos de las distintas comisiones y su organización.
Listado  de  recursos  didáctivos  para  grupos  interactivos  y  sus 
posibilidadesd de utilización.

     Power point presentando el proyecto a otros centros como modelo de 
dinamización  de  la  participación  de  las  familias  en  el  centro  y  para 
alumnos de magisterio que participan en el proyecto. (Anexo en CD)

     Resumen de mediación para conocimiento de todos los profesores. (A 5)
     Díptico para la participación en el club de lectura para familias.
     Convocatorias y reuniones. 
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 Actualización  de  la  web  que  va  mostrando  más  recursos  educativos 
siguiendo  con  la  filosofía  del  proyecto  de  intercambiar  y  mejorar  el 
acceso a la información-formación. La sección de avisos en el calendario 
de la página y la inclusión del “contador de visitas” que nos permite ver 
qué es lo que más está interesando han sido novedades de este curso.

                    
Seguimos fieles a nuestro lema:

 “¡Un colegio, mil proyectos, siempre avanzando, siempre adelante!”
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ANEXOS 



PRESENTACIÓN DEL COLE 

 

 

   El CEIP JOAQUÍN COSTA está situado en el centro de la 

ciudad de Monzón. Es un colegio de doble vía en primaria y en infantil 

de 3 años, y de tres vías en infantil de 4 años y 5 años.  En la 

actualidad hay un total de 448   alumnos de los cuales un elevado 

porcentaje pertenecen a minorías étnicas, inmigrantes u otros  

colectivos socialmente desfavorecidos. 

Iniciamos el Proyecto de Comunidades de Aprendizaje en 

el año 2000 con un sueño de todos: hacer la escuela que 

quisiéramos para nuestros hijos, partimos de una meta compartida 

por todos los miembros de la comunidad.  

Comunidades de aprendizaje es un proyecto de centro  

educativo que en la actualidad ha asumido todo el claustro. Tras 

siete años de andadura, en este curso escolar funcionan siete 

comisiones mixtas (profesores-familias) y se trabaja con la 

metodología de grupos interactivos  en todas las aulas de 

educación infantil y en dos ciclos de primaria. 

El equipo de educación infantil  fue el pionero en grupos 

interactivos, más conocidos en nuestro colegio como la rueda , y de 

su evolución, prácticas y expectativas os vamos a comunicar.   

                           

     La idea subyacente de nuestro colegio es que  

     se convierta en un espacio donde todas las personas podamos  

  enseñar  y  aprender, colaborar y participar. 



COMUNIDAD DE APRENDIZAJE COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 
CEIPCEIP JoaquJoaquíín Costan Costa



Iniciamos una Iniciamos una transformacitransformacióónn

Directrices

educativas

Agentes
educativos

Sociedad

de la

información

Población

familias

Colegio



DESARROLLO DEL PROCESODESARROLLO DEL PROCESO
DE TRANSFORMACDE TRANSFORMACÓÓNN

FASES

SENSIBILIZACIÓN TOMA DE DECISIÓN SUEÑO PUESTA EN MARCHA

CURSO POR 
PARTE DEL C.R.E.A.

EXPLICACIÓN TEÓRICA 
COMUNIDAD DE
APRENDIZAJE

REFLEXIÓN SOBRE 
EL PROYECTO

COMPROMISO DEL
90% DEL PROFESORADO

INFORMACIÓN A TODA 
LA COMUNIDAD 

TIEMPO PARA PENSAR
EN EL COLEGIO QUE 

DESEAMOS PARA TODOS

ELECCIÓN DE LOS
“SUEÑOS”

PRIORIZAMOS LAS 
PROPUESTAS

SELECCIÓN  “ REAL”



FASE  DE  SUEFASE  DE  SUEÑÑOO

¿¿ QUIENES SOQUIENES SOÑÑAMOS?AMOS?

•• NiNiñños y nios y niññasas

•• FamiliaresFamiliares

•• Profesores Profesores 

EXPONEMOS EXPONEMOS 
NUESTROS SUENUESTROS SUEÑÑOS.OS.

SELECCIONAMOS Y SELECCIONAMOS Y 
PRIORIZAMOSPRIORIZAMOS



ABRIMOS LA ESCUELA ABRIMOS LA ESCUELA 
A  LA  COMUNIDADA  LA  COMUNIDAD

Nos constituimos en Nos constituimos en 
comisiones formadas comisiones formadas 

por familias y por familias y 
profesores.profesores.



Comisiones curso 07/08Comisiones curso 07/08

COMISIÓN GESTORA

COMISIÓN DE INSTALACIONES COMISIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

COMISIÓN DE BIBLIOTECA COMISIÓN DE MEDIACIÓN Y CONVIVENCIA

COMISIÓN DE VOLUNTARIADO COMISIÓN DE BRITISH

COMISIÓN DE GRUPOS INTERACTIVOS COMISIÓN DE TEATRO



COMISIÓN DE 
INSTALACIONES

Los patios tienen juegos nuevos 
y mucho colorido.

El centro cuenta con un plan de 
pintura. Nuestros pasillos tienen 
mucha luz y color.

Nos preocupamos por mejorar 
nuestro lugar de aprendizaje.





COMISIÓN DE TEATRO



COMISIÓN DE BIBLIOTECA

Leer por placer

Abierta en horario 
extraescolar

Club de lectura

Animación a la 
lectura y escritura



COMISIÓN DE MEDIACIÓN Y 
CONVIVENCIA



COMISIÓN DE BRITISH



COMISIÓN DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS



•• Programamos por nivel.Programamos por nivel.

•• Adecuamos la sesiAdecuamos la sesióón a la programacin a la programacióón del aula.n del aula.

•• Seleccionamos el material apropiado.Seleccionamos el material apropiado.

•• Se distribuyen los niSe distribuyen los niñños en tres grupos.os en tres grupos.

•• Formamos grupos heterogFormamos grupos heterogééneos.neos.

•• Elaboramos las planillas informativas para Elaboramos las planillas informativas para 
voluntarios y las entregamos con una semana de voluntarios y las entregamos con una semana de 
anticipacianticipacióón.n.

COMISIÓN DE GRUPOS 
INTERACTIVOS



COMISIÓN DE GRUPOS 
INTERACTIVOS



GRUPOS INTERACTIVOS EN GRUPOS INTERACTIVOS EN 
EDUCACIEDUCACIÓÓN  INFANTILN  INFANTIL



Competencia en comunicaciCompetencia en comunicacióón n 
linglingüíüística  stica  



Competencia matemCompetencia matemááticatica





Competencia en comunicaciCompetencia en comunicacióón en n en 
lengua inglesalengua inglesa







MUCHAS  GRACIAS  POR  SU  ATENCIMUCHAS  GRACIAS  POR  SU  ATENCIÓÓNN

NOS  PODNOS  PODÉÉIS  ENCONTRAR  ENIS  ENCONTRAR  EN
LA  AVENIDA  GOYA  NLA  AVENIDA  GOYA  Nºº 22

MONZMONZÓÓN (HUESCA)  O   MN (HUESCA)  O   MÁÁS  S  CERCACERCA……
EN      EN      www.colegiojoaquincosta.eswww.colegiojoaquincosta.es

cpjcmonzon@educa.aragon.escpjcmonzon@educa.aragon.es



APÚNTATE AL PROYECTO - MAESTROS 

 

 

  
COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 
CEIP JOAQUÍN COSTA – MONZÓN 

 
 Elige la comisión o comisiones en las que vas a participar este curso. Teniendo 
en cuenta que: 

- Las reuniones serán quincenales.  
- Los retos los marcamos entre todos. 
- Cada comisión elegirá a un representante para la Comisión Gestora. 
- Forma parte de un Proyecto de innovación educativa “Comunidades de 

aprendizaje: organización de un centro para una educación igualitaria” 
 

DESEO PARTICIPAR EN: 

� Grupos interactivos 

� Biblioteca 

� Instalaciones 

� Teatro 

�  Voluntariado 

�  Nuevas tecnologías 

�  Mediación y Convivencia 

�  British 

�   Actividades culturales 

�  Otras ………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 
CEIP JOAQUÍN COSTA – MONZÓN 

 
 Elige la comisión o comisiones en las que vas a participar este curso. Teniendo 
en cuenta que: 

- Las reuniones serán quincenales.  
- Los retos los marcamos entre todos. 
- Cada comisión elegirá a un representante para la Comisión Gestora. 
- Forma parte de un Proyecto de innovación educativa “Comunidades de 

aprendizaje: organización de un centro para una educación igualitaria” 
 

DESEO PARTICIPAR EN: 

� Grupos interactivos 

� Biblioteca 

� Instalaciones 

� Teatro 

�  Voluntariado 

�  Nuevas tecnologías 

�  Mediación y Convivencia 

�  British 

�   Actividades culturales 

�  Otras ………………………………. 



  CONVOCATORIA A LOS PROFESORES DEL CENTRO 
 
COMUNIDAD  DE  APRENDIZAJE 
 

 
C.E.I.P. JOAQUÍN COSTA (MONZÓN) 

  
     
  
 

Charla-coloquio sobre la Convivencia como proyecto de un centro escolar.  

Dos maestras del CEIP La Laguna de Sariñena nos expondrán el Proyecto de 
Convivencia de su colegio poniendo más énfasis en las prácticas que les han 
resultado más exitosas en los años que lleva desarrollándose el Proyecto. 
 
                 INFORMACIÓN A LOS PROFESORES DEL C ENTRO DE LA VISITA  
 DE ALUMNOS DE MAGISTERIO DE LA FACULTAD DE HUESCA 
 
 COMUNIDAD  DE  APRENDIZAJE 
 

 
C.E.I.P.  JOAQUÍN COSTA  (MONZÓN) 
 

Hemos planteado el siguiente itinerario de visita: 

• Acogida en el colegio a las 9:45h. La actividad de grupos interactivos dará 

comienzo a las 10h en el aula 3 años A  y 4 años A. La sesión dura 50 minutos y 

hay tres actividades programadas. (Te adjunto la planilla de información a los 

voluntarios). Por lo que vuestro grupo de alumnos deberá dividirse en dos grupos 

y distribuirse dos alumnos por actividad. Los niños van a rotar pero el voluntario 

no.  

• Terminada la primera sesión Meli nuestra secretaria y profesora de acogida os 

reunirá de nuevo a todos dando comienzo la presentación del colegio. Un 

itinerario y forma de "acoger" a las familias que llegan nuevas a lo largo del 

curso.  

• Un "break" que dicen los ingleses (estamos en un colegio bilingüe) para tomar un 

café con pastas y llegar hasta la hora del recreo. (11:40 h)  

• En esta media hora nos reuniremos en la biblioteca con los profesores que han 

estado participando en las "ruedas" y si pueden quedarse algunas voluntarias 

(esto último por confirmar) para realizar una evaluación de la actividad. Por 

supuesto contamos con la activa participación de tus alumnos.  

• Para terminar presentación del proyecto "Comunidades de aprendizaje" y de las 

distintas comisiones que estan funcionando este curso. Pudiendo realizar un 

pequeño coloquio durante o al final de la exposición. 

       Esperamos que os resulte interesante y productiva esta experiencia. 
 
 

 LUGAR: Aula de música DÍA: 29 de septiembre HORA: 16 horas 



COMISIONES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

    COMISIÓN DE BIBLIOTECA 
� Apertura fuera del horario escolar. 
� Un lugar para búsqueda de información. 
� Servicio de préstamo informatizado. 
� Actualizar el fondo bibliográfico para niños, 

padres y maestros. 
� Proponer actividades literarias para todos. 
� Club de lectura para familias. 
� Maletas viajeras. 
� Visita de autores. 
� Aunar criterios en la elaboración del  
    Plan lector del centro. 

 

 
 

COMISIÓN DE GRUPOS             

INTERACTIVOS 
� Voluntarios para la “rueda”. 
� Reunir a los voluntarios para explicar la   

metodología de participación. 
� Elaborar las planillas de información a      

los voluntarios. 
� Planificar las actividades a desarrollar. 
� Elegir el material adecuado. 
� Recoger la evaluación del trabajo con   

grupos interactivos. 
 

 

 
 

        COMISIÓN DE TEATRO 

 
� Seleccionar una obra de teatro. 
� Ensayar para ponerla en escena a final 

de curso. 
� Diseñar y confeccionar el decorado 
� Diseñar y conseguir el vestuario. 
� Planificar y desarrollar las actividades 
    de teatro relacionadas con temas que 
    los niños se interesen especialmente. 

 

    COMISIÓN DE  NUEVAS TECNOLOGÍAS 
� Dinamizar el uso de la sala de informática. 
� Promover el uso de las Pizarras digitales. 
� Actualizar la página web del colegio 
� Dinamizar el uso del ordenador por parte de las 

familias. 
� Planificar y desarrollar las actividades 
para el uso de los tablets-pc.     

          
COMISIÓN DE   

INSTALACIONES 
� Velar por la mejora y conservación 

de las instalaciones. 
�  Plantear mejoras, buscar 

presupuestos y colaboradores. 

 

COMISIÓN DE  MEDIACIÓN 

Y CONVIVENCIA 

 
� Continuar con el proyecto de 
mediación. 
� Elegir nuevos mediadores. 
� Informar a las familias sobre este 
proyecto 
� Planificar actividades de convivencia  
� Buscar información y formación sobre 
convivencia. 

 

 
 

COMISIÓN DE  

BRITISH 
� Recopilar  y elaborar 
material par compartir 
con la link-school 
�  Hacer participe a 
todo el colegio de las 
posibilidades que 
tenemos por ser un 
colegio bilingüe. 

 

 

COMISIÓN DE 

VOLUNTARIADO 
� Recoger toda la 
información voluntarios. 
� Redistribuir la 
información a las 
distintas comisiones. 
� Resolver las 
“sustituciones” en caso 
de ausencia de 
voluntarios. 
� Realizar la formación 
al voluntariado de 
grupos interactivos 

 



CLUB DE LECTURA 

 

PLAN  DE  LECTURA  PARA  EL  CURSO  2008 - 2009 
 
1.Calendario de reuniones. 

 
 Nos reunimos los primeros martes y miércoles de mes. El grupo esta dividido en dos    
 por su disponibilidad horaria. La periodicidad es mensual. 
 Los martes es en horario extraescolar, da comienzo a las cinco y media, los miércoles 
 transcurre en horario escolar de cuatro a cinco de la tarde. 
 Empezamos el 14 de octubre presentando la actividad y recogiendo las sugerencias de 
 los componentes del grupo. 
 El club terminará la primera semana de junio. 
  
2. Lecturas previstas 
 
 Cada mes disponemos de un libro común que estaría enfocado a los alumnos mayores 
de nuestro centro del que disponemos de un ejemplar para cada componente del grupo y tres libros 
rodados que irían dirigidos a nuestros alumnos pequeños y medianos, para poder abarcar distintas 
propuestas para distintas edades presentando así el seleccionado fondo bibliográfico de la biblioteca 
de nuestro colegio a los padres, madres y abuelos que van a acompañar a los niños en su "itinerario" 
literario. La propuesta de cada mes va entorno a una temática, un autor o un tipo de texto literario y 
al comentarlos nos preocupamos del texto, la ilustración, la edición... vamos avanzando en el 
conocimiento y disfrute de estos libros partiendo primero de nuestra impresión como lectores para 
reflexionar también sobre los futuros lectores. 
 
 * "Una mirada a  la tradición oral"  reivindicamos los cuentos tradicionales y populares. 
 Libro común: Antonio en el país del silencio de ............... editorial Alfaguara colección 
 Montaña Mágica 
 Libros rodados: La Cabra Montesina y El tragaldabas  
     ¿Quién teme al libro Feroz? Lauren Child. Ed. Serres. 
     ¡Qué viene el lobo! ed edelvives 
 
 * "Una mirada a las adivinanzas"  
 Libro común: Adivina adivinanza tengo un cero en la panza. Ed Anaya 
 Libros rodados: ¡Al galope! Ediciones zeta 
   Emigrantes Shaun Tan Ed. Barbara Fiore, 2007 
   ¡La auténtica historia de los tres cerditos!  Jon Scieszka / lane 
Smith Ed Thule  
 Visita a la exposición Adivina adivinanza en la Casa de la Cultura todos juntos para 
poder comentarla y disfrutarla en grupo. 
 
 * "Mirando y leyendo libros" 
 Conferencia 7 pistas para mirar los cuentos Ana G. Lartitegui 
 Libros rodados: La carta de la señora Gonzalez Sergio Lairla 
 No se lo digas a nadie Ana G Lartitegui 
 Un regalo muy grande Carl Lorack ed. Edelvives 
 Siete ratones ciegos Ed Young  ed. Ekaré 
 
 * "Vivamos aventuras" 
 Libro común: La isla del tesoro  
 Libros rodados: Robinson crusoe en tres versiones adaptadas muy diferentes, una de 
ellas el libro albúm de Aujubel. 
   La isla del tesoro versión adaptada de ed. La Galera 



CLUB DE LECTURA 

 

 
 * " Un escritor aragones"  
 Libro común: Marcos Mostaza uno de Daniel Nesquens ed. Anaya 
 Libros rodados: Mermelada de fresa 
   ¿ Y tú cómo te llamas? 
 
 * " Personaje que sorprende" 
 Libro común: Pipi calzaslargas  Ed Juventud 
 Libros rodados: Inés delrevés Cristines Nöstlinger 
     El monstruo peludo Henriette Bichonnier 
     Arturo y Clementina. Adela Turin. Ed.Lumen 
 * " Roald Dalh" 
 Libro común: James y el melocotón Gigante 
 Libros rodados: Cuentos en verso para niños perversos ed Alfaguara (edición nueva) 
   Agu Trot Ed Alfaguara 
 
 *" ¡Viva la poesía! 
 Libro común: La luna sabe a coco. Juan Kruz Igerabide 
 Libros rodados: La hormiga Miga 
     La Mosca Fosca ed Kalandraca 
   
 
3. Actividades complementarias posibles: 
 a Conferencia y encuentro con la ilustradora Ana G. Lartitegui 
    Encuentro con Daniel Nesquens 
 b  Visionado de la película James y el melocotón Gigante y coloquio comparando la 
 historia desde dos lenguajes diferentes: literario y cinematográfico. 
 c Visita a la exposición "Adivina adivinanza" 
 d Encuentros con autores y presentaciones de libros que tengan lugar en la ciudad.  Ser 
 transmisores y participantes de estos eventos. 
 e Visita a la feria del libro aragonés que se desarrolla en la ciudad. 
 f Otras que puedan aportar los distintos componentes o surgir. 
 g. Asistencia a Jornadas literarias que consideremos de nuestro interés. 
  



DÍPTICO CLUB DE LECTURA 

 

Ven y aportanos tus ideas, comparte tus 
libros favoritos, muéstranos ese último 
descubrimiento que te tiene atrapad@  
 
REUNIÓN  INFORMATIVA MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE 
    A  LAS  4  DE  LA  TARDE   EN  EL  SALÓN DE  ACTOS 
 

                    
D/Dña ...................................................... 
 

Estoy  interesad@ en  participar  en  

 el  Club  de  lectura “leer juntos” 

Mi  horario y día  de   preferencia  sería:  

� En horario escolar miércoles de 4 a 5  
� En horario extraescolar 
lunes               ............................................ 
martes            …......................................... 
jueves             ............................................ 
viernes            ............................................ 
 
 

Mi  teléfono  de  contacto  es:   
     

             .............................................................. 

                                           
                                
 
 
 
                                                       
 
 

¿ Te interesa conocer  
     el mundo de 
     los libros infantiles? 
 

¿ Quieres saber más ... 
sobre  libros-álbum? 
 
El  Club de Lectura  

     del  
CEIP Joaquín Costa 
 
 Camina de nuevo 
 
¡ Te dejará huella!               
 
 



DÍPTICO CLUB DE LECTURA 

 

              
         Están invitados a formar         

el Club de lectura : 

 Todos los padres y madres del centro 

 Los maestros y maestras 

Adultos en general... 

Personas que  

deseen disfrutar  

de la magia de  

las palabras...  

y de las imágenes. 

Historias, héroes, 

princesas, monstruos, dragones... 

¡ Ven a sumergirte con nosotros en el  

   mar de la literatura infantil y juvenil!  

                                                                   

 ¿Dónde nos reunimos? 

En la biblioteca del colegio que está 

en el primer piso junto al salón de actos. 

¿Qué hacemos en el club? 

 Reunirnos para comentar el libro que 

hemos leído y proponer otros nuevos. 

Hablamos de autores de libros 

infantiles y compartimos nuestras 

opiniones, sensaciones y sugerencias. 

Y además... lo que tú nos propongas. 

¿Cuándo nos reunimos?  

Una vez al mes 

 



CORPUS – 7 PISTAS 

 

60 álbumes para despertar la mirada. 

Selección: Ana G. Lartitegui  

 

Código de color: 

Infantil – Ciclo Inicial – Ciclo Medio – Ciclo Superior – ESO 

La clasificación por edad lectora es sólo orientativa. 

 

1.- AH!  Y OH!  Josse Goffin, Kalandraca, 2007 

2.- SER QUINTO - Ernst Jandel  • Norman Junge.  Lóguez, 2002 

3.- EL SECRETO – Eric Battut. Kókinos 2005  

4.- UN PUNTO ROJO. David A. Carter – Editorial Combel, 2006  

5.- LOS SORPRENDENTES ANIMALES QUE SALVÓ EL HIJO DE NOÉ — Alain Serres • Martin Jarrie – 

Edelvives 2003 

6.- LÁGRIMAS DE COCODRILO- André François- Faktoria K de libros, 2007. 

7.- EL REGALO – Gabriela Keselman • Pep Monserrat -Ed. Destino 1996 

8.- EL ERIZO DE MAR – Iela Mari.  Anaya, 1999 

9.- Colección La pandilla Fantasma. – Jacques Duquennoy. Edelvives.  

10.-AL PIE DE LA LETRA – Miguel Calatayud . Kalandraca 2008 

11.- UNA CASA PARA EL ABUELO – Carlos Grassa Toro • Isidro Ferrer. Ed. Sinsentido, 2006. 

12.- TARDE DE INVIERNO. – Jorge Luján - Mandana Sadat. Editorial Kókinos, 2008  

 

13.- MAMÁ FUE PEQUEÑA ANTES DE SER MAYOR – Valérie Larrondo • Claudine Desmarteau. 

Kókinos, 2001 

14.- ¿QUÉ CREES? – Mem Fox • Vivienne Goodman. Fondo de Cultura Económica, 1999.  

15.- EL SOLDADITO DE PLOMO – Jörg Müller -Ed. Lóguez, 2005.  

16.- EL ÁRBOL DE LAS HOJAS DIN A4. Carles Cano • Carlos Ortin. Kalandraca, 2000. 

18.- SIETE RATONES CIEGOS – Ed Young. Ed. Ekaré 2001  

19.- LA AUTÉNTICA HISTORIA DE LOS TRES CERDITOS – Jon Scieszka• Lane Smith. Thule Ed., 2007. 

20.- BRUNO EL REZONGÓN – K. Mensing  Fondo de Cultura Económica 1993   

21.- ¿ YO Y MI GATO ? – Satoshi Kitamura. Fondo de Cultura Económica, 2000. 

22.- COMO TODO LO QUE NACE  - Elisabeth Brami • Tom Schamp-Kókinos 2000 

23.- TSÉ-TSÉ – L Corazza, J. Gerner, F. Bertrand, O. Douzou,  Fondo Cultura Económica 2000.  

24.- EL JARDIN DE BABAÏ – Mandana Sadat. Editorial Kókinos, 2005. 



CORPUS – 7 PISTAS 

 

25.- INVISIBLE – Katja Kamm. Fondo de Cultura Económica, 2007. 

26.- EL HOMBRE DE LA LUNA – Simon Bartram. Editorial La Galera, 2006.  

27.- CAMBIOS – Anthony Browne,  Fondo de Cultura Económica 1993.  

 

28.- LA CABEZA EN LA BOLSA. Marjorie Pourchet – David Vela. Fondo de Cultura Económica, 2005. 

29.- FLOTANTE. David Wiesner.  Editorial Océano Travesía, 2007. 

30.-EL DÍA QUE CAMBIÉ A MI PADRE POR DOS PECES DE COLORES – Neil Gaiman • Dave McKean. 

Editorial Norma, 2002. 

31.- LOS GNOMOS DE GNU – Umberto Eco • Eugenio Carmi. Lumen, 1994. 

32.- MEJILLAS ROJAS – Heinz Janisch • Aljoscha Blau. Lóguez Ediciones 2006. 

33.- UN DÍA, UN PERRO — Gabrielle Vincent.  Ed. Zendrera Zariquiey,  2004. 

34.- EL ASTRÓNOMO – Walt Whitman • Loren Long. Ediciones Serres / RBA libros, 2006. 

35.- LA CARTA DE LA SEÑORA GONZÁLEZ – Sergio Lairla • Ana G. Lartitegui. Fondo Cultura 

Económica , 2000. 

36.- IMAGINA. – Norman Messenger. Ed. SM. 2006. 

37.- EL ANGEL DEL ABUELO — Jutta Bauer. Ed Lóguez, 2002. 

38.- AVENTURAS DE UNA NARIZ – VivianeSchwarz • Joel Stewart-Ed. Lumen, 2002. 

39.- VOCES EN EL PARQUE — Anthony Browne. Fondo de Cultura Económica, 1999. 

40.- EL FINAL DEL VERANO. Stian Hole – Editorial Kókinos, 2007. 

41.- BESTIARIO DE GREGUERÍAS. Gómez de la Serna – David Vela. ACVF Editorial, 2007. 

42.- ZOOM – Istvan Banyai.  Fondo de Cultura Económica, 1996. 

43.- ANIMALARIO UNIVERSAL DEL PROFESOR REVILLOD. Miguel Murugarren • Javier Sáez Castán. 

Ed. Fondo de Cultura. 2003. 

44.- CHAMARIO.- Eduardo Polo • Arnal Ballester . Ediciones Ekaré 2005. 

 

45.- NOCHE DE TORMENTA – Michelle Lemieux, Ed. Lóguez, 2000. 

46.- ROS A Y TRUFO –  Katja Reider • Jutta Bücker. Thule Ediciones. 2005 . 

47.- EL ÁRBOL ROJO – Shaun Tan. Barbara Fiore Editora. 2005. 

48.- CUENTOS PULGA – Riki Blanco. Editorial Thule, 2006. 

49.- EL HILO DE LA VIDA – Davide Calí • Serge Bloch. Ediciones B, 2006.  

50.- EL COLECCIONISTA DE MOMENTOS - Quint Buchholz - Ed. Lóguez 1997. 

51.- BESTIARIO.- Stephane Poulin. Faktoría K de libros, 2005. 

52.- ROBINSON CRUSOE.- Ajubel. Editorial Media Vaca, 2008. 

53.- MIS PRIMERAS 80.000 PALABRAS – 295 ilustradores. Editorial Media Vaca, 2005. 



CORPUS – 7 PISTAS 

 

 

54.- EL LIBRO DE LAS PREGUNTAS. Pablo Neruda • Isidro Ferrer. Editorila Media Vaca, 2006. 

55.- LOS HERMANOS NEGROS . Hannes Binder • Lisa Tetzner. Editorial Lóguez, 2007. 

56.- CUENTOS DE LA ESTRELLA LEGUMBRE – Javier Olivares. Editoria Media Vaca, 2005. 

57.- GARRA DE LA GUERRA – Gloria Fuertes • Sean Mackaoui. Ed. Media Vaca, 2002 

58.- LOPE DE AGUIRRE. LA EXPIACIÓN. – Felipe Hernández • Ricard Castells. Ediciones de Ponent, 

1998. 

59.- LA LINTERNA MÁGICA, de Jorge Zentner  y Sergio Mora. Ediciones de Ponent. 2003. 

60.- EMIGRANTES – Shaun Tan. Barbara Fiore Editora, 2007. 

61.- ADIVINA, ADIVINANZA. 20 ACERTIJOS DE CARA Y CRUZ – Sergio Lairla y 20 ilustradores-Rolde 

de Estudios Aragoneses / Pantalia, 2007. 

  

 

 

Septiembre 2008. 



AMBIENTACIÓN Y ACTIVIDADES CON PADRES DESDE BIBLIOTECA. 

 

 

Ambientación y actividades con padres desde bibliot eca. 
 

    
       Cartel de la conferencia   Ambientación “Mes  de los libros de piratas” 

             
    Exposición de libros propuestos por Ana Lartite gui y el cartel 

elaborado por ella misma para la convocatoria a las  familias. 
 



AMBIENTACIÓN Y ACTIVIDADES CON PADRES DESDE BIBLIOTECA. 

 

 

 
 
 
                                                                                            
      Ana y las participantes en la charla 
                       

                  

 



AMBIENTACIÓN Y ACTIVIDADES CON PADRES DESDE BIBLIOTECA. 

 

 

 

               
    Representación y elaboración de títeres del cue nto  
                               “¿A qué sabe la luna ?” 
              con la técnica de cámara oscura por m aestras de la 
              comisión de biblioteca. 



Un conflicto es una situación:
• En la que dos o más personas entran en 

desacuerdo    

• Porque sus posiciones, intereses, deseos o 

valores  son incompatibles

• Que nos afectan a todos, en todas las edades, en

todos los ámbitos

• Donde las emociones y sentimientos juegan un

papel muy   importante

• Y donde la relación entre las partes en conflicto

puede salir robustecida o deteriorada en función

de cómo se resuelva 



ANALIZAR UN CONFLICTO
� ORIGEN: 

� ¿Quiénes son las personas implicadas en el conflicto?

� FUENTE:

� ¿Quién o qué es el motivo del conflicto?

� CREENCIAS: 

� ¿Qué piensan las partes referente a la resolución del 
conflicto?

� POSICIONES: 

� ¿Qué quieren las partes en conflicto?

� NECESIDADES: 

� ¿Qué necesidades tienen?



VEAMOS UN EJEMPLOVEAMOS UN EJEMPLOVEAMOS UN EJEMPLOVEAMOS UN EJEMPLO
� Dos personas se levantan por la mañana y van 

decididas al frigorífico porque desean algo 
muy importante para ellas en ese momento.

Se juntan en la cocina y después de los 
“buenos días”, ambas dicen que quieren coger 
un limón.

Abren la nevera y sólo hay un limón.

¿Qué hacen?



Y OTRO PARA PENSAR MUCHO

� Un padre tenía 17 camellos. Cuando murió, dejó
en su testamento los 17 camellos a sus tres hijos 
distribuidos de la siguiente manera:

� El mayor debía recibir la mitad de los camellos; el 
del medio un tercio y, el más joven, un noveno de 
los camellos.

� Los tres hijos hicieron cuentas y no encontraron 
la manera de satisfacer los deseos de su padre.

� ¿Qué harías tú para poder repartirlos?



¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN?
� Es una forma de resolver de forma pacífica los 

conflictos

� Su objetivo es llegar a cuerdos satisfactorios para 
todos

� Es voluntaria, flexible y participativa

� Es privada y confidencial

� Es un proceso donde no existen ganadores ni 
perdedores



¿QUÉ QUEREMOS ENSEÑARTE?

PÁRATE,
TRANQUILÍZATE 

Y
PIENSA  ANTES 

DE ACTUAR

EXPLICA EL 
PROBLEMA Y 
DI CÓMO TE 

SIENTES

PROPONTE
UN

OBJETIVO

PIENSA EN
DIFERENTES
SOLUCIONES

LLEGAREMOS
A UN ACUERDO

BUENO
PARA TODOS



¿CÓMO SE ORGANIZA LA MEDIACIÓN EN EL COLEGIO

� Informaremos a los padres sobre el Proyecto

� Informaremos sobre la Mediación a los alumnos

� Los profesores de la Comisión de Mediación y 
Convivencia os daremos un curso de formación a 
los alumnos de 5º y 6º

� Os haremos entrega de un Diploma de aptitud

� Elegiremos a 4 mediadores/as por clase

� Anunciaremos en paneles que se puede acudir a 
Mediación



¿CÓMO SE PIDE LA MEDIACIÓN?
Voluntariamente y de acuerdo con la persona con la que 
tenéis el problema, deberéis:

1. Elegir mediador/mediadora en el panel informativo

2.Comunicar vuestro deseo al profesor/profesora 
responsable de vuestro pasillo

*  5ºA, 5ºB y 6º B doña Ana Pallás

* 3º, 4º y 6º A doña Mª Antonia Civiac

* 1º y 2º doña Maribel Sampietro

*  Comedor doña

3. Comprobar en el panel el día y la hora en que 
estáis citados

4-Acudir puntualmente al Aula de Mediación



CUALIDADES DEL BUEN 

MEDIADOR
� Saberse poner en el lugar del otro para comprender 

qué siente (empatía)

� Demostrar comprensión y aceptación utilizando:

-un tono de voz suave

-una expresión facial y un gesto  acogedor

-mirar a los ojos

-una postura corporal receptiva



ENTRADAENTRADA
• ¡Hola! Me llamo….
• -Gracias por acudir a mediación
• Quiero que sepáis que os escucharé con atención y 

procuraré echaros una mano para resolver este conflicto
• Todo lo que se comente aquí es confidencial
• Os pido que seáis sinceros y honestos. No utilicéis un 

lenguaje ofensivo hacia el otro o tendré que parar la 
sesión

• Yo no puedo resolver vuestro problema. La solución 
únicamente está en vuestras manos

• Y ahora: ¿Me decís vuestros nombres?



�DEMUESTRA INTERÉS

Puedes mover afirmativamente la cabeza 

No debes demostrar aprobación ni 
desaprobación hacia lo que se te cuenta

Si es necesario ruega que te cuenten más cosas 
sobre el asunto del que se está tratando



C L A R I F I C A R

� Trata de entender tanto lo que la persona te está
diciendo como el problema que te cuenta

� Puedes preguntar:

- Y tú, ¿qué hiciste en ese momento?  o

- ¿Desde cuándo estáis peleados?



P A R A F R A S E A R
� Consiste  en repetir con palabras propias las 

ideas expresadas por la persona que habla.

Durante la conversación, puedes apostillar:

-Entonces, tú mantienes que… o

-Lo que me estás diciendo es que …



R E F L E J A R 

�Consiste en decir con tus propias 
palabras los sentimientos que el otro ha 
expresado

-Claro, te duele que se rían de ti

-Te sientes mal porque…



R   E   S   U   M   I   R
�Consiste en agrupar la información 

tanto de hechos como de sentimientos. 
Es como juntar las ideas más 
importantes.

Lo estarás haciendo bien, si dices:
-Entonces, si no te he entendido mal…

- A ti, te ha molestado, pues, que…

- Has dicho que…, pero ¿qué tiene que ver…?



SER BUENOS OYENTES IMPLICA
�ESCUCHAR ATENTAMENTE:

� -Mirar a la cara

� -No interrumpir al que habla

� -Indicar con un “sí” moviendo la cabeza, que le estáis escuchando

� -No juguetear ni bostezar

� -Si no se comprende, preguntar después de que haya terminado

� -No mirar al techo o por la ventana

� -No permanecer tumbado en la silla

� -No ponerse a dibujar o a pintar

�OBSERVAR LOS GESTOS DE LA CARA Y DEL CUERPO

�PONERSE EN LUGAR DEL OTRO



VEAMOS UN EJEMPLO

A Carlos no le gusta el fútbol y unos tíos suyos 
le regalan un balón muy bueno. Un día, 
jugando, se le pincha, y se lo deja en casa.

Sus compañeros le insisten en que se traiga el 
balón y cómo para él no es importante el 
fútbol, siempre les dice que se le ha olvidado.

Esto hace que sus compañeros se enfaden con 
él y Carlos no entienda que es lo que está
pasando.



¿Qué está pasando realmente?
¿Porqué se enfadan?

¿Se han puesto en el lugar del otro?
¿Por qué se deja Carlos el balón en 

casa?
Si no entienden porqué Carlos no trae 

el balón, ¿por qué no le preguntan 
directamente qué pasa?



DETALLES PARA EVALUARNOS

� Contacto visual

� Postura corporal y expresión facial

� Crear empatía para entender sentimientos, 
pensamientos…

� Evitamos interrumpir y dejamos terminar al otro

� Hacemos preguntas para aclarar la información

� Sonreímos y asentimos para mostrar interés

� Ignoramos aquellas cosas externas que nos distraen

� Estamos atentos a las cosas importantes y las 
recordamos



GUIÓN PARA LA ESCUCHA ACTIVA
PARA LA PERSONA QUE ESCUCHA

� ¿Qué técnicas de escucha activa has utilizado?

� ¿Qué cosas te han resultado más eficaces?

� ¿En qué momento te has equivocado?

PARA LA PERSONA QUE HABLA

• ¿Cómo te has sentido?

• ¿Qué intervenciones te han ayudado?

• ¿Qué técnicas debes mejorar?



Pero 

antes…

Tenemos 
que 

trabajar 
en 

clase…



LOS MENSAJES EN PRIMERA PERSONA 
� Habitualmente cuando algo nos molesta solemos 

utilizar mensajes en segunda o tercera persona:

-Juan me quita el bocadillo.

-Juan es un ladrón

� Algo me ha molestado a mí y le digo a Juan cómo es 
él

� Cuando algo me molesta a mí, debo contarlo desde 
mi y no ponerlo en la otra persona. Por lo tanto, 
NO debemos decir cómo son los demás, sino que 
tenemos que tratar de explicar cómo nos afecta lo 
que nos hacen



Un mensaje en primera contiene 
información sobre

� Qué situación te 
afecta

� Qué sentimientos te 
produce esta situación

� Por qué te afecta de 
esa manera

� Qué necesitas

� Cuando tú…

� Yo me siento…

� Porque…

� Y necesito…



Cuando tú, vosotros…

Me siento

Porque

Lo que me gustaría/necesitaría/ desearía  es 
que…



PARA PRACTICAR NOSOTROS

� Estás en el patio de recreo y alguien se mete conti go
� Cuando tú ………………………………………………………… .
� Me siento ……………………………………………………………
� Porque ……………………………………………………………… ..
� Y necesito ……………………………………………………………

� Estás en clase y a tu compañero que siempre se le o lvidan las cosas, te 
las está pidiendo constantemente

� Cuando tú ……………………………………………………… ..
� Me siento ……………………………………………………………
� Porque ……………………………………………………………… .
� Y necesito ……………………………………………… ..

� Estás en el comedor y tu compañero te está dando pat adas todo el rato 
por debajo de la mesa sin darse cuenta

� Cuando tú …………………………………………………… .
� Me siento …………………………………………………… ..
� Porque ………………………………………………………… ..
� Y necesito …………………………………………………… ..



A    C    U    E    R    D    O
� Nosotros…………………………………………………………………….

Estamos de acuerdo en resolver el conflicto y para que 
estos problemas no vuelvan a repetirse en el futuro, 
nos comprometemos a:

………………………………………………………………………………………

Debido a nuestro compromiso de confidencialidad nos 
exigimos mutuamente que:

………………………………………………………………………………………

Firma                El Mediador/a Firma

Monzón, a … de ………….. de 200



ALGUNAS SITUACIONES DIFÍCILES
� Las partes no respetan las normas pactadas
� No les regañes. Recuérdales las normas de la Mediación

� La comunicación es muy cortada
� Puedes entrevistar a uno cada vez. Acude al profesor/a 

responsable

� Una de las partes te acusa de no ser imparcial

� Deja que exprese sus sentimientos. Propón que continúe 
otro mediador/a

� Las partes deciden no seguir con la Mediación

� Felicítalos por el esfuerzo. Hazles saber que pueden volver 
a retomarla cuando lo estimen conveniente

� Las partes no llegan a una solución

� No impongas nada. Propón acuerdos mínimos



COMISIÓN BRITISH 

 

   “How to make a roket” Los niños de primer ciclo elaboraban un cohete siguiendo 
las instrucciones que el profesor inglés y el profe sor de inglés les contaban en este 
idioma. Actividades realizadas durante la semana cu ltural dedicada a la Astronomía. 
  
    Dramatización de un cuento en inglés con partic ipación activa de los niños. 
 



COMISIÓN DE TEATRO 

 

 
     La comisión de teatro inicia su andadura ya ha n elegido la obra y este año la 
dedican a dar otra mirada a los cuentos tradicional es están reunidas haciendo 
rueda de lectura para repartir los personajes. ¡Muy  profesionales! 
     Esto empieza así pero... termina el viernes 29  de mayo con la representación a 
cargo del “Grupo de teatro Atrapasueños” de “La otr a Historia de Caperucita” 



COMISIÓN DE TEATRO 

 

 
 
 



COMISIÓN DE TEATRO 

 

 
Los cazadores aparecen en escena y tienen realmente  entregado a su público. 

 
 
El cine Victoria se queda pequeño para acoger a tod os los fieles seguidores de este  
sensacional grupo de teatro que prepara durante tod o el curso esta representación. 
Actores, escenografía, vestuario, maquillaje... tod o es fruto de su esfuerzo. 



COMISIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

 

 
El curso pasado ya tuvimos dos jornadas de toma de contacto con la pizarra digital 
interactiva que en nuestro colegio es e-beam. Este año hemos continuado con la 
formación y ya la hemos utilizado en las clases. Es  de uso habitual en el aula de 
idioma. 



LA RUEDA 

 

 Las matemáticas, las nuevas tecnologías y prácticas en inglés  
               han sido las propuestas para este curso en primer ciclo. 
 

         Actividades para desarrollar la competencia matemática 



LA RUEDA 

 

 

 
Desarrollo de la competencia lingüistica en inglés a través de los tablets pc y la 
competencia digital utilizando recursos de nuestra página web.”Ten little 
airplains” 
 

 



LA RUEDA 

 

Desarrollo de la competencia lingüistica en español y de la competencia 
matemática en las otras dos actividades propuestas. 

           
           Desarrollo de la competencia social y ciudadana. 
           Tratamiento de la información. 
 



SESIÓN INFANTIL 3 AÑOS 

SESIÓN 2ºSESIÓN 2ºSESIÓN 2ºSESIÓN 2º    

    
NIVEL: NIVEL: NIVEL: NIVEL: I 3 A 
TUTORAS: Mª CARMEN 
DÍA: VIERNES 23 DE ENERO 
HORA: DE 15h A 16h. 
 

VOLUNTARIO ACTIVIDAD VALORACIÓN  

GRUPO A 

    

 
 

BRENDAN 
 

    

ACTIVIDAD DE BRITISHACTIVIDAD DE BRITISHACTIVIDAD DE BRITISHACTIVIDAD DE BRITISH    

 

 
 

 

VOLUNTARIO ACTIVIDAD VALORACIÓN  

GRUPO B 

 

 ACTIVIDAD LÓGICO- 

MATEMÁTICA. 

• Discriminar las figuras círculo, 
cuadrado y triángulo. 

• Clasificar los bloques según su 
forma. 

• Clasificar los bloques según su 
color. 

• Representar las figuras 
trabajadas.  

 

VOLUNTARIO ACTIVIDAD VALORACIÓN  

GRUPO C 

 

 MANIPULATIVA 

• Elaboración de un pequeño 
juguete. 

 

 

OBSERVACIONES:OBSERVACIONES:OBSERVACIONES:OBSERVACIONES:  
 



SESIÓN 1º PRIMARIA 
 SESIÓN 5 : 
 
 NIVEL: 1º A 
TUTORA: CARMEN 
DÍA: Viernes  13 de febrero de 2.009 
 HORA: 10 h 
 

VOLUNTARIO  ACTIVIDAD VALORACIÓN GRUPO 
A  

 ENRIQUE 
 
• JUEGO DE “SUMAR 3”:     
Necesitamos un dado, fichas de colores y un tablero del 
“Flaco” para cada niño. 
Un niño inicia el juego tirando el dado y sumandole tres al 
valor obtenido con el dado. Si tiene una casilla con ese 
número la cubre con esa ficha y pasa el turno al siguiente 
niño de su derecha. 
Gana el niño que consigue tapar todas las casillas primero. 
(Sólo se puede tapar cada vez un número) 
 

 

VOLUNTARIO  ACTIVIDAD VALORACIÓN GRUPO 
B  

EVA 
 
• LA FRASE MÁS LARGA:  
Un niño que empieza el juego dice una palabra y el 
siguiente utiliza la  palabra anterior, añadiéndole otra 
nueva y así sucesivamente hasta completar una frase 
larga. 
Cada vez iniciará la frase un niño diferente. 
  

 

VOLUNTARIO  ACTIVIDAD VALORACIÓN GRUPO 
C  

PILAR 
 

*  UNE CADA NÚMERO CON SU NOMBRE (INGLÉS) : 
 

        Ejercicio de unir con el tablet pc 
       

 

 



SESIÓN 1º PRIMARIA 
 SESIÓN 5  : 
 
 NIVEL: 1º B 
TUTORA: MARIBEL 
DÍA: Miércoles 11 de febrero de 2.009 
 HORA: 10 h 
 

VOLUNTARIO  ACTIVIDAD VALORACIÓN GRUPO 
A  

 MARI 
CARMEN 

 
• JUEGO DE “SUMAR 3”:     
Necesitamos un dado, fichas de colores y un tablero del 
“Flaco” para cada niño. 
Un niño inicia el juego tirando el dado y sumandole tres al 
valor obtenido con el dado. Si tiene una casilla con ese 
número la cubre con esa ficha y pasa el turno al siguiente 
niño de su derecha. 
Gana el niño que consigue tapar todas las casillas primero. 
(Sólo se puede tapar cada vez un número) 
 

 

VOLUNTARIO  ACTIVIDAD VALORACIÓN GRUPO 
B  

Mº JOSÉ  
• LA FRASE MÁS LARGA:  
Un niño que empieza el juego dice una palabra y el 
siguiente utiliza la  palabra anterior, añadiéndole otra 
nueva y así sucesivamente hasta completar una frase 
larga. 
Cada vez iniciará la frase un niño diferente. 
  
 

 

VOLUNTARIO  ACTIVIDAD VALORACIÓN GRUPO 
C  

PILAR 
 

*  BINGO DE NÚMEROS (INGLÉS): 
     
       

 

 



SESIÓN 1º PRIMARIA 
 SESIÓN 5 : 
 
 NIVEL: 1º C 
TUTORA: ASCEN 
DÍA: Jueves  12 de febrero de 2.009 
 HORA: 10 h 
 

VOLUNTARIO  ACTIVIDAD VALORACIÓN GRUPO 
A  

NATI 
 
• JUEGO DE “SUMAR 3”:     
Necesitamos un dado, fichas de colores y un tablero del 
“Flaco” para cada niño. 
Un niño inicia el juego tirando el dado y sumandole tres al 
valor obtenido con el dado. Si tiene una casilla con ese 
número la cubre con esa ficha y pasa el turno al siguiente 
niño de su derecha. 
Gana el niño que consigue tapar todas las casillas primero. 
(Sólo se puede tapar cada vez un número) 
 

 

VOLUNTARIO  ACTIVIDAD VALORACIÓN GRUPO 
B  

MARÍA LUISA 
 
• LA FRASE MÁS LARGA:  
Un niño que empieza el juego dice una palabra y el 
siguiente utiliza la  palabra anterior, añadiéndole otra 
nueva y así sucesivamente hasta completar una frase 
larga. 
Cada vez iniciará la frase un niño diferente. 
  

 

VOLUNTARIO  ACTIVIDAD VALORACIÓN GRUPO 
C  

PILAR 
 

*  BINGO DE NÚMEROS (INGLÉS): 
        . 
       

 

 

 



ENCUESTA GRUPOS INTERACTIVOS - PROFESORES 

 

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 
              C.E.I.P.  JOAQUÍN COSTA 

 
 Estamos ya en el segundo trimestre y como todo proceso necesita un 
pequeño análisis para seguir avanzando, mejorando en lo posible y afianzando lo 
que nos resulta más eficaz. 
 
 El día diecinueve de este mes participaremos en una mesa redonda en el 
Congreso Internacional de Comunidades de Aprendizaje que se celebra en Bilbao. 
Dos profesoras del centro nos representarán y para poder transmitir mejor nuestra 
realidad hemos pensado recoger vuestras impresiones. 
 
 Os pedimos vuestra colaboración una vez más, agradeciendo vuestro 
esfuerzo de antemano y pensando que esta información nos será muy útil para 
seguir avanzando. Primero os proponemos unas preguntas más dirigidas para 
terminar con una pregunta abierta. Este documento será anónimo pues lo 
importante es la información que aportéis no tanto quien la aporta, todos somos 
igual de importantes. 
 
 

1. La participación en “la rueda” (grupos interactivos) supone: 
 

♦ Planificar la actividad o revisarla de forma minuciosa. ¿Con qué periodicidad os 
juntais a programar?   

 
 
 
♦ Distribuir la clase de forma diferente. ¿Qué cambios proponeis? 
 
 
 
♦ ¿Los grupos de niños se suelen mantener o se cambian al cabo de algunas 

sesiones? 
 
 
 
 
♦ Permite trabajar actividades que en otro momento o con grupo grande no son 

posibles. ¿En cuales os ha resultado especialmente interesante? 
 
 
 
 
 



ENCUESTA GRUPOS INTERACTIVOS - PROFESORES 

 
♦ Habéis introducido algún cambio o material diferente que destacarías por su 

buen resultado. 
 
 
 
 
 
 
♦ ¿Cómo se hace la recogida de información/evaluación de la sesión? 
 
 
 
 
 
♦ ¿Qué aspectos destacarías en cuanto a la relación que se establece en estos 

grupos interactivos? 
 
 
 
 
♦ ¿Los niños participan activamente? 
 
 
 
 
 
 
♦ ¿Pensaís que los niños cuya lengua materna no es el español hablan más en 

este tipo de agrupamientos dirigidos por un adulto? 
 
 
 
 
♦ ¿Mejoramos su interacción con otros compañeros? 
 
 
 
 
 
♦ ¿Tienen asumida la dinámica? ¿Se relacionan bien con los voluntarios? 
 
 
 
 
 



ENCUESTA GRUPOS INTERACTIVOS - PROFESORES 

 
♦ Los voluntarios se han mostrado receptivos a vuestras propuestas y han 

sabido dinamizar los grupos. 
 
 
 
 
 
 
 
♦ ¿ Algún voluntario os ha hecho algún comentario en el sentido de 

reconocimiento de vuestro trabajo? (Valorar nuestra paciencia, darse cuenta de 
la realidad diversa en cuanto a ritmos y caracteres). 

 
 
 
 
 
 
 
♦ Este espacio es para que expreses tu opinión abiertamente sobre cualquier 

aspecto que no hemos tenido en cuenta y deseas reflejar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN Y TU TIEMPO. ENTRE TODOS  
SEGUIREMOS AVANZANDO, CRECIENDO Y MEJORANDO.  



ENCUESTA GRUPOS INTERACTIVOS - VOLUNTARIOS 

 

 

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 
              C.E.I.P.  JOAQUÍN COSTA 

 
 Estamos ya en el tercer trimestre y como todo proceso necesita un pequeño 
análisis para seguir avanzando, mejorando en lo posible y afianzando lo que nos 
resulta más eficaz. Hemos pensado registrarlo de forma escrita y a su vez hacer 
una puesta en común este jueves 11 de junio a las 15h. en el salón de actos del 
colegio. 
 
 Os pedimos vuestra colaboración una vez más, agradeciendo vuestro 
esfuerzo de antemano y pensando que esta información nos será muy útil para 
seguir avanzando. Primero os proponemos unas preguntas más dirigidas para 
terminar con una pregunta abierta. Este documento será anónimo pues lo 
importante es la información que aportéis, no tanto quien la aporta, todos somos 
igual de importantes. 
 
 

La participación en “la rueda”  
 

♦ ¿Consideráis suficiente la información que os dimos a principio de curso sobre 
lo que suponía colaborar en la rueda? 

 
 
 
♦ ¿Cómo pensabas que iba ha desarrollarse tu labor? ¿Ha cambiado  tu 

percepción del trabajo con los niños a través de las distintas sesiones? 
 
 
 
 
♦ ¿Qué es lo que más destacarías como positivo de tu participación en las 

actividades? 
 
 
 
 
♦ ¿Has notado cambios en tu relación con los niños del aula en la que 

participas? 
 
 
 
 
 
 



ENCUESTA GRUPOS INTERACTIVOS - VOLUNTARIOS 

 

♦ ¿Hay algo que te ha sorprendido? 
 
 
 
 
♦ ¿Te has encontrado con alguna dificultad? ¿Cómo la has solventado? 
 
 
 
 
♦ ¿Cómo has realizado la recogida de información/evaluación de la sesión? 
 
 
 
 
♦ ¿Qué aspectos destacarías en cuanto a la relación que se establece en estos 

pequeños grupos? 
 
 
 
 
♦ ¿Los niños participan activamente? 
 
 
 
 
 
♦ ¿Piensas que los niños cuya lengua materna no es el español hablan más en 

este tipo de agrupamientos dirigidos por un adulto? 
 
 
 
 
♦ ¿Habéis observado un buen clima en el aula? 
 
 
 
 
 
♦ ¿Los niños tienen asumida la dinámica de trabajo? ¿Les costaba cambiar de 

actividad e iniciar contigo la siguiente propuesta o era rápido el cambio? 
 
 
 
 
 



ENCUESTA GRUPOS INTERACTIVOS - VOLUNTARIOS 

 

♦ ¿Te has sentido cómodo trabajando dentro del aula? 
 
 
 
 
 
 
♦ ¿Ha cambiado la visión que tenías del trabajo en las aulas antes de entrar en 

la rueda? 
 
 
 
 
♦ ¿Repetirías la experiencia? 
 
 
 
 
 
♦ ¿A quién le aconsejarías que participara en esta experiencia? 
 
 
 
 
 
 
 
♦ Este espacio es para que expreses tu opinión abiertamente sobre cualquier 

aspecto que no hemos tenido en cuenta y deseas reflejar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN Y TU TIEMPO. ENTRE TODOS  
SEGUIREMOS AVANZANDO, CRECIENDO Y MEJORANDO. 



GRACIAS COMUNIDADES 

 

COMUNIDAD  DE  APRENDIZAJE                 COMUNIDAD  DE  APRENDIZAJE 
 

          

 

            
  C.E.I.P. JOAQUÍN COSTA (MONZÓN)       C.E.I.P. JOAQUÍN COSTA (MONZÓN) 

 
Gracias  por vuestra colaboración         Gracias  por vuestra colaboración 
El proyecto “cierra”...                                 El proyecto “cierra”... 
                                   por vacaciones.                                            por vacaciones. 
¡ Feliz  verano !                                              ¡ Feliz  verano ! 
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El proyecto “cierra”...                                 El proyecto “cierra”... 
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¡ Feliz  verano !                                              ¡ Feliz  verano ! 
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  C.E.I.P. JOAQUÍN COSTA (MONZÓN)       C.E.I.P. JOAQUÍN COSTA (MONZÓN) 

 
Gracias  por vuestra colaboración         Gracias  por vuestra colaboración 
El proyecto “cierra”...                                 El proyecto “cierra”... 
                                    por vacaciones.                                           por vacaciones. 
¡ Feliz  verano !                                              ¡ Feliz  verano ! 
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  C.E.I.P. JOAQUÍN COSTA (MONZÓN)       C.E.I.P. JOAQUÍN COSTA (MONZÓN) 

 



GRACIAS COMUNIDADES 

 

Gracias  por vuestra colaboración         Gracias  por vuestra colaboración 
El proyecto “cierra”...                                 El proyecto “cierra”... 
                                    por vacaciones.                                           por vacaciones. 
¡ Feliz  verano !                                              ¡ Feliz  verano ! 
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  C.E.I.P. JOAQUÍN COSTA (MONZÓN)       C.E.I.P. JOAQUÍN COSTA (MONZÓN) 

 
Gracias  por vuestra colaboración         Gracias  por vuestra colaboración 
Entre todos formamos una gran               Entre todos formamos una gran                
Comunidad que sigue “creciendo”.        Comunidad que sigue “creciendo”. 
¡ Feliz  verano !                                              ¡ Feliz  verano ! 
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Gracias  por vuestra colaboración         Gracias  por vuestra colaboración 
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Comunidad que sigue “creciendo”.        Comunidad que sigue “creciendo”. 
¡ Feliz  verano !                                              ¡ Feliz  verano ! 
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Gracias  por vuestra colaboración         Gracias  por vuestra colaboración 
Entre todos formamos una gran               Entre todos formamos una gran                
Comunidad que sigue “creciendo”.        Comunidad que sigue “creciendo”. 
¡ Feliz  verano !                                              ¡ Feliz  verano ! 



GRACIAS COMUNIDADES 

 

 
 
 
COMUNIDAD  DE  APRENDIZAJE                 COMUNIDAD  DE  APRENDIZAJE 
 

          

 

            
  C.E.I.P. JOAQUÍN COSTA (MONZÓN)       C.E.I.P. JOAQUÍN COSTA (MONZÓN) 

 
Gracias  por vuestra colaboración         Gracias  por vuestra colaboración 
Entre todos formamos una gran               Entre todos formamos una gran                
Comunidad que sigue “creciendo”.        Comunidad que sigue “creciendo”. 
¡ Feliz  verano !                                              ¡ Feliz  verano ! 
La primera hoja es un “guiño” a los maestros y maestras. Va dirigida a ellos. 
La segunda hoja es un agradecimiento a los voluntarios que han colaborado con 
el proyecto. Modificamos el mensaje según el receptor. 
En cualquiera de los dos casos estamos valorizando un trabajo voluntario.Estos 
papelitos (ahorramos papel 8  por hoja) van acompañando un pequeño detalle 
que les preparamos como recuerdo. 
Es importante cuidar las relaciones personales y los agradecimientos forman 
parte del reconocimiento a una labor  bien hecha. 
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