Competencia digital

La comunidad educativa de nuestro colegio entiende que el acceso a la
información, las comunicaciones y las nuevas tecnologías son habilidades esenciales
para la futura incorporación de nuestros alumnos en la sociedad del mañana. Por otro
lado, la demanda por parte de los estudiantes de interactividad en el aprendizaje, la
comunicación y acceso a la información es cada día mayor.
Por todo ello, nuestro centro trabaja en la mejora de la competencia digital a
través de distintos proyectos.
Todas nuestras aulas están digitalizadas desde infantil hasta 2ºde bachillerato.
En la etapa de infantil se potencia la competencia digital con el uso de la
pizarra digital y App Educativas a través de Tablets, para afianzar y completar los
contenidos dados en las distintas áreas.
En Primaria, se tiene una hora semanal de Tic en el aula de informática donde
se trabajan los distintos programas informáticos, y a partir de 3ºE.P. hasta 2º de
bachillerato, se desarrollará en nuestro centro el Proyecto Chromebook es un

programa de aprendizaje con dispositivos y licencias digitales siguiendo un modelo
"One To One".
La misión del programa "One To One" es profundizar en nuestro modelo
educativo, procurando un aprendizaje individualizado y cooperativo con los mejores
medios disponibles en este ya bien entrado siglo XXI. Pretendemos educar al
alumnado para un mundo en constante cambio, con avances tecnológicos que se
suceden a un ritmo rápido y nos comprometemos a prepararlos para que tengan
éxito en cualquier camino que elijan después del colegio.
El modelo "One To One" por el que cada alumno/a usa su propio dispositivo
permite personalizar aún más la forma en que cada uno utiliza el tiempo, recibe
apoyo para aprender habilidades esenciales, y profundiza en la comprensión de los
contenidos digitales. Nuestra visión es que todo el alumnado desde 3º de Primaria
hasta Bachillerato, puedan disponer de un dispositivo propio tanto en el colegio como
en casa con toda la seguridad.
Calendario de implantación del Proyecto Chromebook
2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

3ºE.P.
1ºESO

3ºE.P.-4ºE.P.
1ºESO-2ºESO

3ºE.P.-4ºE.P.-5ºE.P.
1ºESO-2ºESO-3ºESO

3ºE.P.-4ºE.P.-5ºE.P.-6ºE.P.
1ºESO-2ºESO-3ºESO-4ºESO

PROYECTO
CHROMEBOOK

De 3ºE.P. a 2º de Bachillerato

PROYECTO CHROMEBOOK
La comunidad educativa de nuestro colegio entiende que el acceso a la información, las comunicaciones y las
nuevas tecnologías son habilidades esenciales para la futura incorporación de nuestros alumnos en la sociedad
del mañana. Por otro lado, la demanda por parte de los estudiantes de interactividad en el aprendizaje, la
comunicación y acceso a la información es cada día mayor.
El Proyecto Chromebook es un programa de aprendizaje con dispositivos y licencias digitales siguiendo un
modelo "One To One" (es decir: un alumno, un ordenador).
La misión del programa "One To One" en el Colegio El Carmelo Teresiano es profundizar en nuestro modelo
educativo, procurando un aprendizaje individualizado y cooperativo con los mejores medios disponibles en este
ya bien entrado siglo XXI. Pretendemos educar al alumnado para un mundo en constante cambio, con avances
tecnológicos que se suceden a un ritmo rápido y nos comprometemos a prepararlos para que tengan éxito en
cualquier camino que elijan después del colegio.
El modelo "One To One" por el que cada alumno/a usa su propio dispositivo permite personalizar aún más la
forma en que cada uno utiliza el tiempo, recibe apoyo para aprender habilidades esenciales, y profundiza en la
comprensión de los contenidos digitales. Nuestra visión es que todo el alumnado desde 3º de Primaria hasta
Bachillerato, puedan disponer de un dispositivo propio tanto en el colegio como en casa con toda la seguridad
necesaria.
Durante los últimos cursos escolares hemos estado recopilando información sobre el uso de los dispositivos
Chromebook y han demostrado ser una valiosa herramienta en el proceso de enseñanza - aprendizaje.
La plataforma seleccionada, ya en uso desde varios años atrás en el Colegio, es Google Suite for Education.
Actualmente cuenta con 70 millones de usuarios en el mundo.
Equipo y servicios:


ACER CHROMEBOOK R751T
Procesador Intel Celeron N3350, Dual Core 2.4 GHz – 2 MB
Memoria 4 GB LPDDR3
Almacenamiento eMMC 16 GB + 16 GB ampliación, TOTAL 32 GB
Pantalla 11.6” HD 1366 x 768, 16:9, Giratorio 360º, Multitáctil Tecnología IPS
Batería 3 Celdas, 45 Wh - 13 horas



Licencia de gestión Google for Education.



Ampliación de garantía 4 años Advantage con golpes y roturas.



Servicio “hospital” con el fin de asegurar que su hijo/a disponga de su equipo incluso cuando haya
problemas técnicos o accidentales.
o El colegio dispondrá en todo momento de Chromebooks de características similares para que el
alumnado nunca se quede sin su herramienta en caso de avería.



Mantenimiento de la red wifi por empresa especializada. La red tiene dos conexiones de fibra óptica
que proveen de internet al centro. Los puntos de acceso WIFI están dimensionados para permitir la
conexión simultánea de todos los equipos en el centro.



Informático dedicado al proyecto.

o

Además, el centro contará con un responsable de sistema y dos coordinadores TIC dedicados al
proyecto, que se han formado en la consola de administración de G-Suite, para la gestión de
equipos y usuarios del proyecto.

PREGUNTAS FRECUENTES Y DESARROLLO DEL PROYECTO
¿Qué es un Chromebook?
Un Chromebook es un tipo de ordenador portátil. La diferencia con otros es que en vez de usar el sistema
operativo Windows o MacOS, los Chromebooks usan el sistema operativo "ChromeOS" propio de Google. Eso
implica que los programas diseñados para Windows o Mac no funcionan en un "Chromebook", pero existen
alternativas perfectamente funcionales.
La mayoría de los periféricos habituales (pendrives, ratones, tabletas, teclados…) funcionan correctamente. Las
impresoras no se pueden instalar en este sistema, aunque Google habilita un mecanismo de impresión a través
de "la nube". La impresión desde los Chromebooks requiere configurar Google Cloud Print.
Estas máquinas están diseñadas para ser usadas principalmente (no exclusivamente) mientras están conectadas
a Internet, ya que la mayoría de las aplicaciones y documentos se encuentran en la nube. La práctica totalidad
de lo que se puede hacer vía Internet, puede hacerse en un Chromebook. Encienden mucho más rápido que un
PC u ordenador portátil porque no ejecutan simultáneamente muchos procesos.

¿Qué es Google Apps for Education?
Google Suite for Education es un conjunto de aplicaciones de productividad que Google ofrece a las escuelas e
instituciones educativas. Estas aplicaciones de comunicación y colaboración incluyen Gmail, Calendario, Drive
(con capacidad de almacenamiento ilimitada), Documentos y Sitios.
Esta misma cuenta permite el acceso a docenas de otras herramientas de colaboración que tienen el soporte de
Google. Todas estas aplicaciones existen online (o en la nube), lo cual significa que todas las creaciones pueden
ser accedidas desde cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet.

¿Por qué escoger el Chromebook?
El Chromebook es un dispositivo robusto, razonablemente económico y pensado para la educación. Conecta a
los alumnos a Internet y les da acceso al uso de las aplicaciones de Google Suite y en general a cualquier
aplicación que funcione en un navegador. También pueden ejecutar Apps del sistema Android. Además, la alta
duración de sus baterías garantiza que con una carga diaria en casa se puede cubrir adecuadamente toda la
jornada escolar.
El hardware de Chromebook, su sistema operativo y software han sido diseñados en conjunto y vienen como un
paquete completo. Esto proporciona una experiencia fluida y receptiva sin incompatibilidades ni problemas de
rendimiento. A diferencia de los portátiles normales, un Chromebook nunca encontrará software que no pueda
ejecutar, ni será afectado por software malintencionado o virus que puedan repercutir en el rendimiento del
dispositivo.
El ecosistema de Google ofrece una plataforma robusta, basada en "la nube", que es muy apropiada para
alcanzar los estándares de aprendizaje y en general los objetivos del currículo educativo, aumentando la
participación de los alumnos, haciendo que se involucren de forma activa en el aprendizaje y ofreciéndoles
destrezas del siglo XXI tales como comunicación, pensamiento crítico, creatividad junto con dominio de los
contenidos.

Debido a la creciente y ya altísima tasa de adopción de este tipo de dispositivos en el entorno escolar, podemos
estar seguros de que los Chromebook van a ser compatibles con la mayoría de las aplicaciones basadas en la
web en el futuro.

¿Es el Chromebook compatible con otros sistemas? Es decir, si envío un e-mail con un documento
Office adjunto (Word, Excel o PowerPoint), ¿será alguno de estos documentos visible?
Sí, Chromebook puede abrir todos los formatos más comunes de documentos y archivos utilizando el software
de Google Classroom y de Google Drive. Sin embargo, todos los documentos y recursos que los profesores
envíen al estudiante incluyendo documentos que éstos creen y con los que trabajen, estarán en el formato de
Google Drive para permitir el uso de funciones de uso compartido y colaborativo.

¿Podría utilizar un ordenador personal o tableta que no sea un Chromebook?
Todos los documentos que el alumno elabore con su Chromebook están disponibles y son susceptibles de ser
consultados y editados en cualquier otro dispositivo.
Sin embargo, para su uso en clase descartamos el uso de equipos de otro tipo por varias causas:
No podemos garantizar un acceso seguro y supervisado a la red (al no poder integrar otro tipo de dispositivos en
la consola de administración de Google).
Otros dispositivos son susceptibles de más problemas: virus, incompatibilidad de software, fallos del hardware,
reducida autonomía de la batería y software obsoleto que seguro impediría el que los estudiantes siguiesen el
ritmo de sus compañeros, ralentizando o demorando las lecciones y la aplicación del currículo.
Por otra parte, la asistencia técnica del profesor en las clases se ve muy comprometida si ha de lidiar con
equipos muy diferentes entre si. El profesor ha de centrarse en la labor docente, no en la asistencia técnica.
Para usar todas las funciones de la plataforma Google Suite es necesario específicamente un Chromebook. Sólo
los dispositivos Chromebook se unirán al dominio del centro.
Un Chromebook es menos costoso que un portátil con iguales capacidades, tiene mucho menos mantenimiento
y proporcionará acceso a todas las funciones en el aula.

¿Qué alumnos usarán Chromebooks?
Durante el año escolar 2019/2020 el dispositivo se implanta 3º de Educación Primaria y en 1º de ESO, para ser
usado a lo largo de toda la etapa por los alumnos. Se irán implantado en todos los cursos en años sucesivos.

¿Cuánto durarán estos dispositivos antes de que tengamos que comprar Chromebooks nuevos?
Los Chromebooks son robustos, tienen muy pocas partes móviles y generan muy poco calor. Por lo tanto, su
expectativa de vida - siempre y cuando se los trate apropiadamente- es bastante larga. Cinco o más años es un
tiempo bastante realista. Aunque por contrato serán cambiados a los cuatro años. Además, los dispositivos
tienen procesadores poderosos, memoria adecuada y actualizan automáticamente las últimas versiones del
sistema operativo y de las aplicaciones, así como protecciones de seguridad sin que el alumno tenga que hacer
nada.

¿Qué cosas harán los alumnos con estos dispositivos?
Los alumnos crearán documentos, hojas de cálculos, presentaciones, proyectos y en general "artefactos
digitales". Podrán hacerlo individualmente o en forma colaborativa ya que los documentos pueden ser
compartidos entre los usuarios. Los alumnos completarán los trabajos online y luego entregarán a sus
profesores a través de la plataforma de clases virtuales Google Classroom.
También podrán acceder a todos sus libros de texto digitales gracias a la correspondiente aplicación, que
también funciona sin necesidad de conexión a internet.
Gracias a la conexión a Internet, los alumnos podrán colaborar no solo con sus compañeros inmediatos, sino
que también podrán acceder a contenidos y conectarse con otros alumnos de todo el mundo.

¿Cómo será posible asegurar el que los alumnos no se pasen las clases jugando a juegos de
ordenador?
Los Chromebooks están específicamente diseñados para su uso en escuelas y como tales pueden controlarse
por el profesorado de cada clase (opciones como desconexión de WiFi, bloqueo de teclado, pantalla en blanco,
permitir sólo el acceso a determinadas páginas web y recursos, silenciar los altavoces, etc.). Las funciones de
administración y uso de Google Classroom en los Chromebooks permite el control y la supervisión de los chicos
en cada lección.

¿Qué obligaciones tiene mi hijo con esta tecnología?
El Chromebook del alumno es una herramienta de aprendizaje importante destinada a fines educativos. Al tener
todos libros en formato digital es imprescindible que todos los días se traiga al colegio y que previamente, la
noche anterior se haya recargado completamente la batería.

Mi hijo se olvidó de cargar su Chromebook antes de la escuela. ¿Qué sucede?
Los alumnos deben cargar sus Chromebooks todas las noches en el hogar y traerlos al colegio totalmente
cargados. Tienen que traer cargado el dispositivo igual que la ropa de Educación Física, los instrumentos de
Música, los cuadernos o cualquier otro tipo de material escolar. etc.
Tendrá que hacer más tarde, en su casa, las tareas o actividades que no pudo realizar en el horario escolar.

En este momento en casa no tenemos acceso a Internet. ¿Qué puede hacer mi hijo?
Los alumnos podrán ver los documentos, hojas de cálculo, presentaciones y dibujos de Google aunque no
tengan conexión a Internet. También podrán editar documentos, presentaciones y dibujos de Google sin estar
conectados. Muchas (no todas) aplicaciones funcionan sin conexión a internet. El Chromebook guarda los
documentos que se han abierto recientemente para poder utilizarlos sin conexión y de la misma forma pude
crear nuevos documentos en las aplicaciones adecuadas.

¿Puedo usar o instalar otras aplicaciones, tales como Microsoft Office o Photoshop?
Los Chromebooks no tienen aplicaciones de escritorio, tales como Office, Photoshop, Premiere/Final Cut Studio,
o iTunes. Sin embargo, existen sustitutos gratuitos de esas aplicaciones tales como Pixlr, YouTube, y Google
Music.

Los Chromebooks usan aplicaciones web y sitios web, por eso no se puede instalar en ellos programas
tradicionales. Sin embargo, ejecutan las aplicaciones de Google para el procesamiento de texto, hojas de
cálculo, presentaciones, gráficos y correo. Estas aplicaciones abren y guardan archivos en formato Office.
También funcionan MS Office On-Line y muchas aplicaciones Android.
Además el centro puede restringir o sugerir la instalación de "aplicaciones" así como de "extensiones de
Chrome" para asegurar y controlar uso educativo del dispositivo.

¿Tengo obligación de adquirir un Chromebook? ¿No puedo usar otra tecnología?
Los Chromebook son el único tipo de dispositivo que desde el centro hemos contemplado para este programa.
De no tenerlo no podemos garantizar el acceso a todos los recursos disponibles en las horas de aula. Al no poder
incluir otro dispositivo en la consola de administración de Google tampoco podríamos garantizar la adecuada
seguridad necesaria en un entorno escolar.
Por otra parte el profesor ha de ser un experto en su materia y en la pedagogía de la misma. No podemos exigir
que conozca todo tipo de dispositivos digitales y su uso.

¿Por qué hay que adquirir una licencia de administración Google para Educación?
Las licencias de administración Google para Educación permiten a los gestores TIC del colegio administrar los
dispositivos asociados al mismo. Esto significa que podemos crear grupos de usuarios con el fin de aplicar
diferentes políticas de seguridad a cada alumno, en función de su edad, por ejemplo. Podemos preinstalar
aplicaciones o bloquear otras, de forma que no tengan acceso a apps no adecuadas a su edad o que al abrir el
ordenador en el aula todos tengan ya preinstalada la aplicación que se necesita en esa sesión.
También y es muy importante, permitir o impedir el acceso a determinadas webs (juegos, o páginas no
adecuadas) durante un horario concreto o durante un tiempo predeterminado. Incluso bloquear el acceso a
internet si en un momento dato el profesor no lo considera oportuno.
De la misma forma controlaremos los accesos de los alumnos impidiendo por ejemplo que usuarios ajenos al
colegio usen estos dispositivos por motivos de seguridad.

¿Debo comprar algo más, además del dispositivo?
Si, será necesario comprar las licencias de los libros digitales que los alumnos usarán. Es conveniente una funda,
unos auriculares ( que probablemente ya tendrán) y un ratón si no se hacen al uso del trackpad.

¿Hay alguna ventaja económica en el uso de esta plataforma?
Si bien hay un coste inicial de adquisición más elevado, se posibilita el acceso a libros en formato digital,
bastante más baratos, materiales de libre acceso y contenidos digitales. En el tiempo de duración de la etapa (4
años) el importe gastado es menor que lo que se viene haciendo con los libros de texto en formato papel.

¿Qué sucede si el dispositivo se estropea?
Los propios alumnos son los responsables del cuidado de sus equipos, tal y como lo son de otros instrumentos
escolares como libros de texto, calculadoras, material deportivo o libros de la biblioteca. Debemos hacerles muy
conscientes de este particular.

Los Chromebooks indicados para su compra por el colegio, incluyen un seguro 4 años de duración para la
reparación del dispositivo en caso de necesidad. Durante el tiempo de reparación el colegio prestará un equipo
al alumno, que podrá ser usado exclusivamente en el colegio, durante la jornada escolar. Al estar todos los
datos en "la nube" los alumnos no pierden ningún un tipo de información o trabajo que hayan realizado y
pueden consultarlos en sus casas desde cualquier otro dispositivo electrónico.

¿Qué sucede si otro alumno daña el dispositivo de mi hijo?
En esos casos, como en otros similares, se investigarán las circunstancias caso a caso. Si se demuestra
intencionalidad o negligencia se aplicarán todas las medidas reflejadas en el reglamento de régimen interior,
pudiendo llegar a tener que abonar los gastos de reparación o sustitución del equipo dañado
intencionadamente.

¿Qué nombre de usuario usarán los alumnos para ingresar al sistema operativo de su dispositivo?
Cada alumno tendrá una cuenta de Google Suite For Education, proporcionada por el colegio. Los alumnos de 1º
ESO podrán cambiar su contraseña; los alumnos de tercero de primaria, no, ya que facilita mucho el trabajo del
profesorado al contar con las contraseñas de todo los usuarios. No pueden cambiar su nombre de usuario.

¿Padecerán los estudiantes de fatiga ocular por el uso de los Chromebooks en clase?
Los modelos de Chromebook utilizados están específicamente diseñados para uso educativo y, como tal, las
pantallas están destinadas a ser utilizadas regularmente a lo largo del día sin afectar a la visión de las alumnas y
los alumnos.
Aun así, no utilizarán el Chromebook en todas las lecciones, ni por supuesto todo el tiempo. Usaran
ordenadores, pero también cuadernos en papel y otros medios no tecnológicos usados habitualmente en las
escuelas.

¿Seguirán los alumnos escribiendo en sus cuadernos?
Por supuesto. En algunas asignaturas siempre se utilizarán libros de ejercicios y lo normal es utilizar una
combinación de ordenador y material tradicional. Además, hoy por hoy casi todos los exámenes son aún por
escrito, por lo que hemos de preparar a los estudiantes para esto.
Eso no quita para que el Chromebook y los libros digitales sean la principal herramienta educativa.

¿Incrementará el peso en mochila el uso de estos dispositivos?
El uso de Chromebooks permite trabajar con libros, materiales y contenidos propios en formato digital. Esta
dinámica posibilitará la reducción del peso a transportar, en lugar de su incremento.

NORMAS DE USO DE LOS CHROMEBOOK
INTRODUCCIÓN
Una ChromeBook es una herramienta de trabajo. Su correcto uso, como el de cualquier otro dispositivo móvil,
se considera una norma fundamental del quehacer diario. Su fin es exclusivamente educativo, buscando
siempre el carácter formativo que debe regir todas las actuaciones escolares.
Es obligatorio traer uno de los ChromeBooks propuestos por el Centro.
El Centro no se hace responsable de un mal uso de las tablets, de roturas accidentales, de posibles errores en
los contenidos de los libros digitales, de errores de funcionamiento de los libros digitales, etc

NORMAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CHROMEBOOK
El acceso a internet estará controlado en todo momento por el Colegio. Para ello dispondremos del MDM
Edutice (consola) Este sistema controlará en todo momento las aplicaciones y recursos que puede utilizar el
alumno en cada momento. Este sistema será controlado por profesores responsables del centro.
No se podrá usar en el aula otro dispositivo ni ChromeBook que no haya sido propuesto por el centro. En el
caso de que el alumno se presente con otro dispositivo distinto no podrá encenderlo en el aula.
La descarga, instalación, actualización de programas, libros digitales, etc será realizada principalmente por los
administradores de la consola.

NORMAS PARA EL CORRECTO USO DEL CHROMEBOOK EN EL AULA
1.- De forma general y para cualquier Chromebook, está prohibido el uso de cámara de fotos,
vídeos y grabaciones.
2.- Queda totalmente prohibida la difusión de vídeos, fotos, o archivos que se realicen en el Centro o
en actividades extraescolares que se realicen fuera del recinto escolar.
3.- Los alumnos no deben dejar su Chromebook a ningún compañero ni decir su contraseña, ni tomar prestado
el Chromebook de otro compañero, a menos que el profesor lo considere necesario.
4.- Es obligatorio traer el Chromebook a clase todos los días, salvo excepciones en las que el
profesorado informe previamente.
5.- La batería debe venir cargada para soportar toda la jornada escolar. Para ello, se recomienda que al
menos se presente con un mínimo del 85% de la carga.
En los casos en los que la duración de la batería no soporte el trabajo de una jornada escolar, no se cargará
en el centro.

SERÁN CAUSA DE AVISOS:
1.- No traer el Chromebook a clase.
2.- Que el Chromebook venga sin carga suficiente o se quede sin batería a lo largo de la jornada escolar,
impidiendo el correcto seguimiento de la clase.
3.- Hacer un mal uso del propio Chromebook. Si el mal uso es reincidente o un uso considerado grave,
tendrá un parte leve.
4.- No traer el Chromebook al Centro durante la jornada escolar o parte de la jornada.

SERÁN CAUSA DE NOTA:
1.- La acumulación de 3 avisos.

SERÁN CAUSA DE PARTE LEVE:
1.- La acumulación de 3 notas.
2.- Hacer uso de cualquier dispositivo digital fuera de los lugares establecidos para ello en cada momento.

SERÁN CAUSA DE PARTE GRAVE:
1.- La acumulación de 3 partes leves.
2.- De forma general y para cualquier dispositivo, el uso de cámara de fotos, vídeos y grabaciones no
autorizadas previamente por el profesor.
3.- La difusión de imágenes, fotos, vídeos y grabaciones de cualquier índole no autorizadas expresamente por
el profesor.
4.- No traer al Centro el Chromebook durante más de 7 días consecutivos.

SERÁN CAUSA DE PARTE MUY GRAVE:
1.- La acumulación de 3 faltas graves.
2.- Sustraer o dañar la Chromebook o cualquier otro dispositivo digital, a un compañero o personal del Centro.

POSIBLES SITUACIONES QUE PUEDEN DARSE CON LOS DISPOSITIVOS, DURANTE EL CURSO, Y
CÓMO SOLVENTARLAS.
Si el Chromebook se deteriora o avería debe llevarse al servicio técnico. El Centro proporcionará un dispositivo
llamado botiquín al alumno mientras que los padres o tutores solucionan la incidencia con el servicio técnico.

RECOMENDACIONES DE USO
1.- El Chromebook debe transportarse con cuidado, siempre dentro de la mochila y con una funda adaptada al
modelo.
2.- Para un correcto uso del dispositivo, es bueno recordar las siguientes normas básicas de uso
y funcionamiento:
a.- No consumir comida ni bebida cerca del dispositivo.
b.- Apagarlo correctamente.
c.- Asegurarse de que el Chromebook queda bien guardado a la hora de transportarlo.

Aprendizaje Basado en Proyectos
Infantil
En la etapa de Educación Infantil utilizamos una metodología
basada en Proyectos de trabajo, donde enseñamos a nuestros
alumnos a pensar y a adquirir un papel fundamental en el proceso
enseñanza-aprendizaje.
Con esta metodología abierta fomentamos un aprendizaje activo
que parte de la curiosidad e intereses de los niños, y les prepara para
afrontar situaciones reales. El alumno pasa a ser el protagonista de sus
aprendizajes y el profesor encauza, orienta y guía.
El aprendizaje por Proyectos es una manera de aprender,
práctica y significativa, todos los contenidos de currículo, siempre
desde la resolución de problemas reales.
“La vida está llena de Proyectos”

APRENDIZAJE COOPERATIVO
Todo el nuestro centro utiliza diferentes técnicas de Aprendizaje
Cooperativo. Esta propuesta metodológica está diseñada y pensada
para un trabajo por grupos eficiente que permita trabajar todas las
competencias básicas.
Vivimos en un mundo globalizado en el que la adquisición de
habilidades para la cooperación resulta imprescindible. La convivencia
de una gran diversidad de personas en las sociedades actuales ha
puesto de manifiesto la necesidad de que todas seamos capaces de
cooperar entre sí.
El Aprendizaje Cooperativo favorece la capacidad de autocrítica,
la autoestima, las habilidades interpersonales y sociales y también la
responsabilidad individual y grupal.
El trabajo cooperativo permite convertir las experiencias de
aprendizaje dentro del aula en una práctica grupal en la que se
desarrolla la capacidad de trabajar junto a otras personas.

DESARROLLO DEL PROYECTO BILINGÜE EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Nuestro proyecto bilingüe se desarrolla en toda la etapa de primaria. Los encargados de impartir
la enseñanza bilingüe son los cinco profesores habilitados para ello. Además, en este programa
contamos con la ayuda de tres asistentes de conversación nativos de habla inglesa cuya función
es apoyar al profesor en la clase, principalmente en las destrezas orales. Las horas de los
asistentes de conversación son repartidas equitativamente entre todos los grupos del programa
bilingüe, de manera que cada grupo reciba un total de 3 horas de enseñanza con el profesor
auxiliar nativo en distintas asignaturas del programa bilingüe (Inglés, Natural y Social Science en
primer ciclo – Inglés, Natural Science y Arts en el segundo ciclo).
Semanalmente los alumnos de estos cursos tienen un total de entre 9 y 10 sesiones de
enseñanza bilingüe en inglés. En el primer ciclo quedan repartidas de la siguiente forma: 4
sesiones de lengua inglesa, 2 sesiones en Natural Science, 2 sesiones en Social Science, 1 sesión
en Arts and Crafts y 1 sesión de Music. En el segundo ciclo la asignatura de Social Science deja
de ser impartida en inglés, y se aumenta a 5 sesiones la asignatura de inglés. Existe una gran
colaboración y coordinación entre los distintos departamentos y equipos de profesores tanto
del proyecto bilingüe (habilitados) y asistentes de conversación como de los profesores
especialistas en Lengua extranjera en Inglés. Se realizan reuniones semanales de coordinación,
las cuales se consideran necesarias para el buen desarrollo del proyecto, programación de
contenidos, preparación de exámenes externos (BEDA y Cambridge), jornadas de inmersión
lingüística, showtime en inglés, realización de actividades extracurriculares (Halloween,
Christmas, St. Patrick's day, English Week…), etc. Este curso estas actividades seguirán siendo
modificadas para poder ser realizadas exclusivamente dentro del aula, y de esta forma
asegurarnos de respetar todas las medidas de seguridad y distanciamiento social. Se trata de
seguir respetando las medidas tomadas por la situación Covid19 durante este curso 2021-2022.
Los coordinadores de inglés y bilingüismo coinciden en una hora de coordinación para poder
debatir y concretar aspectos como la metodología o los recursos utilizados en clase.
Desarrollando la programación, las unidades didácticas y los materiales y recursos a utilizar de
forma conjunta. El proyecto bilingüe está siendo utilizado para integrar principalmente las
asignaturas de Science y Arts, sin olvidar la relación con la asignatura de Inglés, en las cuales se
otorga una mayor importancia a una participación activa del alumnado y a los productos que
desarrollan como resultado de su proceso de aprendizaje, haciendo uso de una metodología
activa y participativa que busca mezclar los contenidos con el aprendizaje por descubrimiento,
acercando a los alumnos a los objetos de estudio y al método científico, de manera que se
produzca un aprendizaje significativo y eficaz, con el que desarrollen un espíritu emprendedor y
crítico.
En los cursos de tercero, cuarto y quinto ya está implantada la utilización del Chromebook como
herramienta de trabajo, ya que los medios digitales también tienen un peso significativo en el
proyecto. La experiencia con estos dispositivos está siendo muy positiva, y los alumnos están
adquiriendo competencias muy útiles para el desarrollo del proyecto bilingüe. El grado de
consecución de objetivos durante el curso anterior se considera muy satisfactorio, teniendo en
cuenta la cantidad de contenidos nuevos y vocabulario que los alumnos han de conocer y saber
utilizar en inglés. Se ha priorizado la adquisición y la comprensión del vocabulario específico de

las materias impartidas en lengua inglesa. El proyecto bilingüe enriquece notablemente el inglés
como segundo idioma ya que es un medio y no un fin para aprender otras materias, teniendo
en cuenta la cantidad de horas de inmersión lingüística. El alumnado mejora significativamente
su competencia comunicativa en dicho idioma.
Las clases se imparten en inglés en su totalidad. En las asignaturas de Science e Inglés la primera
parte se dedica al repaso de lo aprendido el día anterior y a la presentación de nuevos
contenidos, todo de forma oral, utilizando en muchas ocasiones juegos o recursos audiovisuales
como la pizarra digital, realizando también actividades de observación y experimentación en
Science. Durante la segunda parte se realizan las actividades propuestas en los libros cuyo grado
de consecución ha sido muy positivo. En los cursos superiores se realizan también esquemas,
mapas conceptuales y dibujos en su cuaderno para facilitar el estudio y comprensión de los
contenidos. En la asignatura de Arts se presentan los trabajos artísticos a realizar y se dan todas
las instrucciones en inglés, así como el nombre y uso de los materiales, usamos la metodología
CLIL (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras) para aumentar el grado de
comprensión de las asignaturas de Science. En la evaluación de la asignatura de Inglés se tiene
especialmente en cuenta el desarrollo de las cuatro destrezas, además de los propios ejercicios
de vocabulario o gramática. En Natural Science, Social Science y Música se prioriza la
comprensión de los contenidos por parte del alumnado y la producción de material creado a
partir de su trabajo en el aula. En ambos ciclos se tiene en cuenta el trabajo diario en el aula, las
pruebas escritas y el uso del inglés como medio de comunicación. Se seguirá trabajando en la
misma línea teniendo como objetivo mejorar la competencia comunicativa en inglés además de
completar todos los contenidos y conseguir los objetivos de las asignaturas en su totalidad. Para
todos los cursos de la etapa de primaria queda cubierto el 30 por 100 del horario lectivo
impartido en inglés establecido en el B.O.C.M. ORDEN 763/2015 de 24 de marzo.
Por último, cabe reseñar el gran resultado logrado por los alumnos de 6º De Educación Primaria
que se han presentado durante el pasado curso 2020-2021 a la evaluación externa de La
Comunidad de Madrid (de obligada realización a los alumnos que forman parte de un programa
bilingüe). En ella, el 100% del alumnado presentado a nivel B1 ha superado la prueba de forma
satisfactoria, y el 94% del alumnado presentado a nivel A2 también la ha superado, habiendo
obtenido el 80% la máxima calificación (High Pass).

PROYECTO BEDA

OBJETIVOS
● Potenciar y mejorar de manera gradual la enseñanza de inglés, sin que afecte
a la calidad del resto del programa educativo y a los valores formativos del
centro.
● Incrementar cualitativa y cuantitativamente la enseñanza del inglés.
● Mejorar la fluidez y la pronunciación con colaboración de los auxiliares de
conversación.
● Formación continua y específica del profesorado.
● Realizar una Evaluación externa del alumnado y de los miembros de la
comunidad educativa, con la “University of Cambridge Esol Examinations”

MODELOS DE IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA BEDA.
Nosotros nos encontramos dentro del modelo B: MODELO BILINGÜE
Para poder llevar a cabo este modelo hemos desarrollado las siguientes
estrategias:
● Se ha realizado una cartelera.
● Todas las clases van a disponer de un rincón para la asignatura de Inglés,
donde se expondrán los trabajos, estructuras y vocabulario estudiado
durante el curso.
● Se ha contratado a tres auxiliares de conversación. Trabajarán vientres
horas a la semana, veinticuatro y veinticinco horas distintivamente.
En la etapa de infantil trabajarán una hora en el segundo curso y el tercer
curso.
En la etapa de primaria trabajarán en los cursos de primero a sexto tres
horas a la semana. (Debido a la creación e incremento de grupos estables
de convivencia por encontrarnos en el escenario I se ha reducido a dos
horas a la semana excepto en tercero que mantiene las tres horas
semanales).
En la etapa de secundaria trabajarán una hora a la semana y en primero y
segundo de bachillerato.
● En Educación Infantil se ha implantado la metodología ABP (Aprendizaje
basado en proyectos o tareas integradas, para una contribución eficaz al

desarrollo de las competencias clave y al aprendizaje de los contenidos
del currículo). Y se ha aumentado el número de sesiones de Inglés por
nivel.
● Los alumnos de primero a tercero de primaria estudian en inglés las
asignaturas de Educación Artística (Arts & Crafts y Música), Ciencias
Naturales, Ciencias Sociales e Inglés.
● En cuarto, quinto y sexto se estudian en inglés las asignaturas de
Educación Artística (Arts & Crafts y Música), Ciencias Naturales e Inglés
(incrementando una hora semanal).
En educación secundaria está aumentado el horario de la asignatura de
Inglés.
● Se ofrece formación al profesorado en el centro y on line (curso de inglés).
● Nuestra biblioteca cuenta con libros de lectura en inglés que irá
incrementando paulatinamente.
● Se ha implementado en toda la primaria el Método Milton Education. Se
trata de una Metodología digital con variedad de contenidos, actividades
interactivas y metodologías de aula, orientadas a motivar a cada alumno a
descubrir el placer de aprender Inglés. La implantación de este curso es la
siguiente: método curricular completo y plan lector de 1º a 5º de EP y plan
lector anual en 6º.
● Se presentarán niños desde 2º de primaria hasta Bachiller a los exámenes
de Cambridge, incluyendo como novedad la inscripción de familias y ex
alumnos del colegio. (este curso debido a la situación del Covid 19 estos
exámenes de Cambridge, YLE y MS, NO se pudieron realizar en mayo/junio
y se llevarán a cabo en noviembre).
● También se realizarán salidas a teatros con obras en inglés,
cuentacuentos y mañana de inmersión lingüística tanto en Infantil,
Primaria y Secundaria. (este curso debido a la creación de grupos y aulas
estables estas actividades quedan a la espera de la vuelta al escenario IV
de normalidad por la desaparición de riesgos de Covid 19)
● Celebramos festividades como Halloween, Navidad, Acción de Gracias,
San Patricio y el día europeo con actividades en inglés.
● Realizamos la Semana del Inglés o “English Week” donde el objetivo
marcado es la celebración de talleres en las asignaturas bilingües y en
inglés. En estos talleres se trabaja la interculturalidad, el fomento de la
convivencia, propiciar la formación de valores, eliminar estereotipos,
educar para la paz, el respeto a la diferencia y el enriquecimiento cultural
de las tradiciones y costumbres de otros países. Y lo más importante
fomentar el uso de la lengua inglesa.

● Los alumnos harán la oración de la mañana en las dos lenguas
castellano-inglés.
● Con motivo de la recepción de los diplomas otorgados al alumnado por la
universidad de Cambridge, se llevará a cabo un acto de entrega de los
mismos, al que asistirán acompañados por sus padres y un representante
nativo del programa Beda. (en este curso esta recepción queda a la espera
de la vuelta al escenario IV de normalidad por la desaparición de riesgos
de Covid 19)
● Desde el presente curso escolar, la información sobre los exámenes
Cambridge se realizará en las distintas reuniones de inicio de curso, a las
que asisten todos los padres, convocados por el tutor/a del curso. A esta
reunión asisten los profesores especialistas para ofrecer información
detallada. (en este curso esta información se ha dado de forma telemática
a los padres en las diferentes presentaciones por nivel debido a la
situación actual del Covid 19).
● El alumnado de 4º ESO realizará actividades dirigidas a los alumnos de
Infantil y Primaria, tales como musicales y obras de teatro durante el mes
de diciembre. (en este curso esta actividad queda a la espera de la vuelta
al escenario IV de normalidad por la desaparición de riesgos de Covid 19)
● Una de las actividades extraescolares son las clases de inglés. Van
orientadas a preparar los exámenes de Cambridge. Otras clases de inglés
adecuadas al nivel en el que estudian.

Programa Beda y Beda kids
BEDA y BEDA kids (Programa Beda para escuelas infantiles) son unos
programas flexibles, que ayudan eficazmente a la mejora de la enseñanza del
inglés, siempre en coherencia con la calidad del resto de las enseñanzas y del
Proyecto Educativo y valores de nuestro Colegio. Está dirigido por Escuelas
Católicas de Madrid y Cambridge English Language Assessment.
Consiste en una implantación gradual de la enseñanza bilingüe EspañolInglés en el Colegio reforzando y ampliando determinados aspectos de la vida
educativa lingüística del Currículo y del entorno escolar, a través de 3 PILARES
BÁSICOS:
• Incremento cualitativo y cuantitativo de la enseñanza del inglés.
• Formación específica del profesorado.
• Evaluación externa con Cambridge para alumnos, profesores y personal del
centro.
Nuestro centro se encuentra en el nivel:

BILINGUAL MODEL
Que se caracteriza por un:
• Proyecto Educativo Bilingüe. Áreas bilingües y metodología de enseñanza
específica.
• Mejora sustancial del número y nivel de los profesores implicados.
• Incorporación de Auxiliares de Conversación.
• Participación en Programas Europeos y actividades de inmersión lingüística.

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
Desde hace algún tiempo, la figura del AUXILIAR DE CONVERSACIÓN
se ha implantado y extendido en nuestro Centro, suponiendo un apoyo
enormemente eficaz al profesorado para la mejora de las competencias lingüísticas
en inglés y, sobre todo, para la adquisición de confianza y soltura por parte de
nuestros alumnos.
Además, ESCUELAS CATÓLICAS DE MADRID asume la
responsabilidad de poner a disposición de los centros solicitantes, tanto a los que
están incorporados al Programa BEDA, como a los que permanecen fuera de él, a
nativos angloparlantes, normalmente canadienses, estadounidenses, ingleses ,
irlandeses y australianos, para que desarrollen esta labor en nuestro centro.
En la etapa de Infantil el/la auxiliar de conversación participa una hora
semanal en las clases de Inglés con nuestros alumnos en 4 y 5 años.
En la etapa de Primaria participan tres horas semanales en las áreas de
Inglés, Natural y Social Science.
En ESO y Bachillerato, una hora semanal en las clases de Inglés.

Exámenes Cambridge
Gracias al Programa BEDA podemos realizar en nuestro centro los
prestigiosos exámenes de Cambridge. Estas pruebas están alineadas con
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), una
normativa internacional en la que participó activamente Cambridge ESOL.
El Marco es una escala de competencia lingüística utilizada en todo
el mundo por parte de organizaciones docentes y gobiernos, y el ámbito
empresarial.
Esta escala abarca desde el nivel A1 de nivel básico al nivel C2 de
dominio de una lengua. El nivel del Marco se indica en la descripción de
cada examen y en el cuadro comparativo que figura a continuación.
Como somos centro examinador, tanto alumnos, como
profesores, padres y P.A.S. pueden presentarse a los siguientes
NIVELES:

EntusiasMAT
EMAT es un proyecto didáctico-pedagógico
de las matemáticas, trabaja las inteligencias múltiples, en él que cada niño
llega al concepto matemático a través de su inteligencia.
Está diseñado para despertar la curiosidad y el interés de los alumnos en
cada una de las actividades.
Se basa en el aprendizaje manipulativo, el cual permite la comprensión de los
conceptos matemáticos en contextos concretos, reales y prácticos.
EMAT no sólo busca la comprensión de los conceptos matemáticos. Está
diseñado para que los alumnos entiendan de forma profunda las matemáticas
y puedan usarlas para resolver cualquier problema.
La me t a de Bloom, que ordena el aprendizaje significativo en 6 niveles:
conocer, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Todos son
imprescindibles

Todos aprendemos de forma distinta. ¡Y es genial! Por eso EMAT se basa en
las inteligencias múltiples para atender a cada uno de nuestros alumnos,
trabajando un mismo concepto matemático, en diversas ocasiones y desde
inteligencias distintas.
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INTRODUCCIÓN
JUSTIFICACIÓN
El colegio “El Carmelo Teresiano” es un centro concertado ordinario,
ubicado en la zona de Cuatro Vientos en Madrid capital, que atiende a alumnos con
necesidades educativas especiales y que pretende promover la formación integral
de todo su alumnado. Surgido de la necesidad de dar una respuesta adaptada a un
número de alumnos que presentaban necesidades educativas especiales relacionadas con
los Trastornos del espectro autista, se elaboró el primer proyecto basado en el
“Documento marco para la puesta en funcionamiento de Escuelas Infantiles y Colegios
de Escolarización preferente de alumnado con TRASTORNOS DEL ESPECTRO
AUTISTA”, de la Dirección General de Centros Docentes de 6 de Junio de 2003. En
este documento se ponía de manifiesto que estos alumnos necesitan un contexto escolar
donde se beneficien simultáneamente de la escolarización en un centro ordinario y de
las actuaciones educativas intensivas y especializadas que precisan para su mejor
desarrollo. Después de un periodo experimental, se aprueba la Resolución de 7 de Abril
de 2005, de la DGCD, por la que se establecen determinados centros de escolarización
preferente para alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a graves
alteraciones comunicativas y sociales. En nuestro centro se ha consolidado el proyecto,
y ha ido adaptándose a las nuevas necesidades.
CONDICIONES DE PARTIDA
Este proyecto se pone en marcha principalmente por dos razones, por un
lado, con la intención de dar una mejor respuesta educativa a los alumnos con TEA
que ya teníamos escolarizados en nuestro centro; y por otra, por que se identifica
con el carácter propio de nuestro centro, y además consideramos que es una
experiencia muy enriquecedora para toda nuestra comunidad educativa.
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1. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS
Los Reales Decretos 696/1995 de 28 de abril de ordenación de la educación
de los alumnos con necesidades educativas especiales y las leyes Educativas que
regulan la enseñanza a nivel nacional, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de
Educación(LOE) y la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE); plantean los principios de normalización e inclusión
educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales que serán los que
nos servirán de guía a la hora de enunciar nuestros objetivos.
PRINCIPIOS


Normalización: ofrecer la respuesta educativa en el contexto social de
referencia, evitando en todo momento la segregación.



Integración: aprovechar las posibilidades de desarrollo que ofrece la
relación entre iguales.



Ecológico: las adaptaciones se deben realizar en el contexto natural y con
los recursos del centro o de la clase.



De Significatividad: empezar realizando adaptaciones de acceso antes de
hacer una adaptación en los contenidos y objetivos.



Participación e implicación: la toma de decisiones ha de realizarse de forma
conjunta entre los profesionales que trabajan con los niños.



Atención individualizada: dar respuesta a las necesidades específicas que
presentan cada individuo.

OBJETIVOS GENERALES
Teniendo en cuenta el marco normativo y las características de nuestro
centro, así como las necesidades educativas de nuestros alumnos, nos planteamos
de forma general los siguientes objetivos:


Elaborar y poner en marcha una nueva estructura organizativa y una
metodología de trabajo que facilite una respuesta educativa adecuada a
C/ Nuñomoral ,1 28044 MADRID Télf.: 91.705.24.27 Fax: 91.710.66.55
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las necesidades a nuestros alumnos con TEA.


Involucrar a toda nuestra comunidad educativa en el conocimiento de
los trastornos generalizados del desarrollo y dotarles de recursos para
favorecer su integración en la sociedad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Potenciar y desarrollar las habilidades de comunicación, interacción y
autonomía de nuestros alumnos con TEA.



Aumentar la inclusión social de estos niños dentro del colegio para que
después pueda generalizarse a otros entornos.



Incrementar la participación en las tareas propias del centro y en los
juegos.



Asesorar y apoyar a los tutores y especialistas que trabajan con estos
niños, en cuanto a metodología, estructuración de clases y materiales de
apoyo.



Realizar adaptaciones curriculares para alcanzar los objetivos del curso
en el que se encuentran escolarizados.



Establecer reuniones periódicas entre los profesionales del centro y las
familias, para trabajar en una misma dirección.

2. DESTINATARIOS Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Este proyecto surgió con el propósito de dar una respuesta educativa a las
necesidades de los alumnos con TEA que estaban escolarizados en nuestro centro.
Actualmente, tenemos cuatro alumnos en Ed. Infantil y uno en Ed. Primaria.
Estos alumnos se caracterizan por presentar unas características comunes
como son alteraciones cualitativas en la comunicación, la relación social y unos
patrones de intereses y actividades restringidas y estereotipados.
C/ Nuñomoral ,1 28044 MADRID Télf.: 91.705.24.27 Fax: 91.710.66.55
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Estas alteraciones graves y generalizadas se concretan en dificultades en la
evolución de áreas específicas de su desarrollo:


Habilidades de relación social.



Capacidades intersubjetivas.



Funciones comunicativas.



Lenguaje comprensivo y expresivo.



Capacidades de anticipación.



Flexibilidad cognitiva.



Aspectos emocionales.

De forma general, se plantean algunas de las necesidades que más
comúnmente se presentan en estos alumnos:


Necesidad de aprender a relacionarse con los demás en diferentes
situaciones y contextos.



Necesidad de aprender a reconocer y comunicar emociones y
pensamientos propios, así como comprender los de los demás.



Necesidad de aprender a entender y a reaccionar a las demandas
comunicativas del aula.



Necesidad de aprender habilidades de comunicación funcionales de la
vida real.



Necesidad de anticipar los cambios y el pensamiento divergente.



Necesidad de aprender alternativas de comportamiento ante los
cambios.



Necesidad de ampliar sus intereses y compartirlos con los demás.



Necesidad de un currículo adaptado, principalmente en el área social, y
de la comunicación y el lenguaje.



Necesidad de una atención individualizada.



Necesidad de apoyo intensivo y especializado durante un tiempo
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e-mail: secretaria@carmeloteresiano.es

6

Proyecto Centro Preferente TEA
Código 28011490

considerable de la jornada escolar.


Necesidad de un contexto social y escolar normalizado.



Necesidad de una organización, estructuración y adaptación del entorno
educativo.

A continuación, se presentan las necesidades educativas especiales en
función de los diferentes ámbitos de dificultad en los que estos alumnos tienen
más necesidades:
Ámbito social:


Necesitan que se les enseñe a comprender y a mejorar su relación
con el entorno social (anticipar situaciones sociales).



Necesitan que se les enseñen estrategias comunicativas que le
ayuden a comprender el entorno que les rodea y eviten
problemas de comportamiento.



Se les debe potenciar el contacto normalizado con otras personas
y con el entorno inmediato.



Necesitan que se trabaje en la discriminación del auto
aislamiento y las estrategias adecuadas de interacción.

Comunicación verbal y no verbal:


Requieren que se trabaje su intencionalidad al comunicarse.



Precisan mediadores que incentiven su motivación para
comunicarse.



Necesitan mediadores que les doten de estrategias y/o sistemas
adecuados para comunicarse de forma funcional.



Requieren apoyo en su interacción con el medio para conseguir
bienestar físico o emocional.



Se les debe enseñar a mejorar su comunicación funcional
mediante el lenguaje oral u otro sistema de ayuda a la
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comunicación.
Autonomía e identidad personal:


Necesitan que se prioricen los contenido con el criterio de
funcionalidad.



Necesitan lograr la mayor autonomía posible en los entornos
menos restrictivos cotidianos.



Afianzar la adquisición de hábitos adecuados.



Necesitan que se les incentive para que puedan incorporarse a las
actividades de la vida cotidiana y a los ritmos y rutinas escolares.



Requieren la estructuración de espacios, tiempos y actividades
para hacer posible la anticipación que haga su vida y entorno
comprensible y predecible.



Trabajar sus dificultades para comprender la secuencia de los
acontecimientos.

Ámbito cognitivo:


Necesitan estrategias para generalizar lo aprendido a diferentes
contextos.



Precisan estrategias de imitación y mejorar los procesos de
simbolización.



Mejorar su pensamiento concreto y desarrollar la capacidad de
abstracción.



Trabajar las aptitudes que requieren en cada caso (percepción,
memoria y atención).



Ayudarles a percibir lo significativo mediante códigos y
estímulos.

Tipos de apoyos específicos:


Enseñarles de forma explícita la asociación entre diferentes
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aprendizajes.


Necesitan una atención con un alto grado de tutorización.



Requieren

un

ambiente

estructurado,

no

complejo

ni

hiperestimulante.


Proporcionarles un equilibrio emocional usando metodologías
especiales y una interacción personal consistente.



Necesitan que se les

proporcionen sistemas

de apoyo

facilitadores de la comprensión del medio.


Adaptar de manera significativa el currículo.



Necesitan un ajuste preciso del tipo y cantidad de ayudas para
conseguir una situación de aprendizaje sin errores.



Enseñar a sus compañeros a interaccionar con ellos y, en algunos
casos, a tutorizarles.

3. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO
3.1. RECURSOS PERSONALES
Para este proyecto contamos con unos recursos personales extraordinarios:


Maestra de apoyo (a jornada completa).



Técnico superior en integración social (a jornada completa).

Además de estos recursos, participarán en el proyecto los siguientes
profesionales:


Orientadora del centro.



Orientadora del Equipo específico de TEA.



Orientadora del EOEP general de la zona de Latina.



Maestra especialista en pedagogía terapéutica (PT, jornada completa).



Tutores de aula de referencia.



Profesores especialista en Música, Ed. Física e Inglés.



Equipo directivo



Servicio de la Unidad de Programas Educativos. (SUPE)
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En cuanto a las competencias de cada profesional, el maestro de pedagogía terapéutica
se responsabiliza de la intervención intensiva y especializada tanto dentro del aula TEA,
como en las aulas ordinarias. Esta intervención se centra en: comunicación, anticipación
y estructuración, juego, áreas instrumentales básicas, hábitos básicos, habilidades
sociales, preparación de salidas del centro, etc. La persona auxiliar del aula tiene una
participación sumamente estrecha con la persona responsable del aula, ya que colabora
en primera línea en la educación de los alumnos y alumnas, y en las tareas de
aprendizaje que se planifican para ellos tanto en el aula de apoyo, comedor, lavabos,
patios y otros espacios del colegio, como en las actividades extraescolares.
3.2. ESPACIOS
El centro ha preparado para este proyecto un aula de apoyo, conocida
como “Los Girasoles”. Está ubicada en la planta baja de uno de los edificios que
forman el conjunto del colegio.
En el aula de apoyo serán atendidos por la maestra de apoyo en aquellas
áreas en las que presentan mayores dificultades, como es la comunicación y el
lenguaje, dejando para trabajar en el aula de referencia la socialización, interacción
social y la participación en actividades curriculares.
Se procurará que, la mayor parte de la jornada escolar, permanezcan en sus
aulas de referencia, donde serán reforzados y apoyados por la PT y la Técnico.
Estas aulas tienen una ratio aproximada de unos 25 alumnos. En todos los casos,
son los únicos dentro de su grupo-clase que presentan NEE. La asignación de grupo
de referencia a los nuevos alumnos se ha hecho teniendo en cuenta el número de
alumnos que estaban ya matriculados. Tratando de incluirlos en los grupos que
menos alumnos tenían.
Los alumnos con TEA, compartirán con sus compañeros el resto de espacios
del centro, como son los aseos, aulas de informática, gimnasio, patios y comedor.
En estos entornos estarán acompañados por la técnico en integración.
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3.3. HORARIOS
Para la elaboración de los horarios de la PT y la Técnico, se tendrán en
cuenta los apoyos y las necesidades de cada uno de los alumnos con el fin de
apoyarles “cuando” y “donde” más lo necesiten. En función de estos horarios, se
organizarán los horarios de las profesoras de refuerzo.
3.4. COORDINACIÓN ENTRE PROFESIONALES
La coordinación entre los distintos profesionales implicados en este
proyecto se llevará a cabo a través de reuniones sistemáticas con la finalidad de
organizar un plan de actuación con los niños en todo momento. Dichas reuniones
serán:
-

Orientadora del EOEP de Latina con el Departamento de Orientación del
colegio y tutoras de alumnos con TEA.

-

Los miembros del Departamento de Orientación se reúnen de forma
semanal.

-

La PT y la Técnico, una vez a la semana.

-

Las tutoras con el Departamento de Orientación se reúnen una vez al
mes.

En estas coordinaciones se planificará como se va a trabajar respecto a:


Los momentos más importantes en los que lo niños han de ser apoyados
para favorecer su integración.



La elaboración de adaptaciones de acceso al currículo y curriculares (en
caso de que lo necesiten).



El fomento de la implicación familiar y coordinación con los padres, para
informarles del tratamiento educativo de sus hijos y que de esta forma
pueda haber una continuidad en casa.



La organización de los recreos, patios, comedor y otros tiempos menos
estructurados.



La preparación de actividades extraescolares.



La creación de materiales.



Otros temas.
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3.5. ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS
La organización de los apoyos siempre será teniendo en cuenta las
necesidades de los alumnos y favoreciendo su integración. Los apoyos se podrán
llevar a cabo tanto dentro como fuera del aula de referencia, en función de los
objetivos que se vayan a trabajar.
Además de los apoyos en horas lectivas, los alumnos también serán
apoyados por la Técnico en las horas de patio y comedor, así como en aquellas
actividades extraescolares en las que participen.
3.6. ATENCIÓN EN OTROS ENTORNOS
Dadas las características de los alumnos con TEA, hay que tener en cuenta
la organización de los tiempos de patio-recreo, comedor y salidas extraescolares.
Para ello, contarán con un técnico en integración social, quien se encargará de
organizar estos entornos menos estructurados. Para cada uno de estos entornos
se plantean de forma general los siguientes objetivos.
3.6.1. PATIOS:
OBJETIVOS GENERALES:
-

Desarrollar en los niños habilidades de interacción y participación en
distintos juegos grupales.

-

Promover la diversión en los momentos de patio junto con sus
compañeros.

-

Dotarles de actividades funcionales para evitar el autoaislamiento y
los juegos en solitario.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

Aprender reglas del juego.

-

Esperar el turno de juego.

-

Aprender a elegir el juego en el que quieren participar.

-

Aprender a perder.

-

Aprender a resolver conflictos.
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-

Mantenerse en el juego.

-

Conseguir que el momento de patio sea algo lúdico y agradable para
ellos.

-

Conseguir el modelado y la imitación al estar junto a otros niños y
niñas.

-

Aprender estrategias de comunicación, para el acercamiento a sus
iguales.

-

Sustituir conductas estereotipadas por otras normalizadas.

-

Aprender a ser receptivos y participativos ante las propuestas de

juegos de otros.
3.6.2. COMEDOR
OBJETIVOS:
-

Adquirir de hábitos de autonomía y de alimentación adecuados.

-

Adquirir de habilidades de interacción y comunicación con sus
iguales y adultos.

-

Adquirir unas normas con los compañeros de mesa.

-

Mejorar los problemas de ingesta e hipersensibilidad a los alimentos.

-

Trabajar las dificultades que pueden presentar para aceptar lo
novedoso y los cambios de cualquier tipo.

-

Trabajar la autonomía en la elección de alimentos.

-

Tolerar tiempos de espera entre plato y plato.

3.6.3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
OBJETIVOS:
-

Acompañar al alumno en entornos nuevos y desconocidos.

-

Adquirir conductas ajustadas a la situación contexto.

-

Disminuir los problemas que puedan surgir en los nuevos contextos.

-

Trabajar con el alumno los posibles imprevistos.

-

Facilitar el disfrute con las salidas extraescolares.

-

Tolerar los espacios nuevos y desconocidos.
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-

Familiarizarse con nuevos entornos.

-

Interaccionar con sus compañeros en otros contextos diferentes al
aula.

4. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ADAPTACIONES
CURRICULARES

14

A lo largo de los puntos anteriores hemos visto cómo ir dando respuesta a
las necesidades educativas especiales de los alumnos con TEA. Sin embargo, por
mucho que se haya contemplado la atención a la diversidad, de manera general, y
las

necesidades

educativas

especiales

de estos

alumnos, la respuesta

individualizada a un determinado alumno con TEA sólo se podrá llevar a cabo
elaborando su Documento Individual de Adaptación Curricular (DIAC) y poniendo
en marcha todo el proceso de planificación y desarrollo que conlleva.
Esta Adaptación Curricular Individualizada (ACI) es la última medida que
ayudará a ajustar la respuesta más adecuada a las necesidades específicas que
plantea ese alumno concreto del centro, en este caso, un alumno con TEA.
Es importante resaltar que todos los alumnos tienen diferentes capacidades,
intereses, necesidades, etc. y que en la elaboración de la programación de aula TEA
todo ello se tiene en cuenta, pero es necesario elaborar una ACI pensando en las
NEE individuales del alumno, que va a permitir, mejorar sus dificultades y que
pueda acceder a los aprendizajes más básicos considerados en el Currículo Oficial.
Vamos a ver los pasos que se deben seguir para prestar esta respuesta
educativa ajustada al alumno con necesidades educativas especiales asociadas a un
Trastorno del EspectroAutista.
La situación de partida para la elaboración de las adaptaciones será el
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informe de la evaluación psicopedagógica y la evaluación inicial, tomando como
referencia el Modelo Denver. Pero tomando siempre como referencia el Currículo
Oficial del nivel y etapa en la que está escolarizado el alumno. Una vez identificadas
las necesidades educativas especiales, sus intereses y motivaciones, así como su
estilo de aprendizaje, se precederá a la toma de decisiones relacionadas con las
medidas que más se ajuste a sus necesidades:
• Adaptaciones de acceso al currículo: es la que afecta a los espacios
(señalización con claves visuales), materiales (manipulativos y motivantes)
y

la

comunicación

(sistemas

alternativos

y/o

aumentativos

de

comunicación que permitan la comunicación sobre todo en aquellos niños
que aún no tienen habla).
• Adaptaciones en el cómo enseñar (siguiente punto) y evaluar, en el qué
enseñar y evaluar, el cuándo enseñar y evaluar. Será prioritario para este
grupo de alumnos trabajar objetivos relacionados con las siguientes áreas:
-

Lenguaje y comunicación:
o Potenciar

los

mecanismos

básicos

del

lenguaje:

articulación, voz y audición
o Mejorar la comprensión y expresión oral.
o Desarrollar las claves no verbales implícitas en la
conversación.
-

Habilidades sociales:
o Desarrollar de habilidades conversacionales.
o Desarrollar destrezas de relación social.
o Desarrollar destrezas para la expresión

de

los

sentimientos y control de las emociones.
o Habilidades de resolución de conflictos.
-

Habilidades mentalistas:
o Identificar y nombrar emociones básicas y complejas.
o Predecir la conducta de los demás.
o Comprender y expresar verbos mentales.
o Resolver problemas de falsa creencia de primer y segundo
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orden.
o Comprender bromas y gastar bromas.
-

Simbolización:
o Juego simbólico.

 Además se incluyen orientaciones específicas para cada tutor así como
propuestas de actuación dentro del aula de referencia.

Como en cualquier proceso de toma de decisiones será fundamental el
seguimiento y evaluación continua modificando cualquiera de los elementos
cuando sea preciso, que será de forma trimestral.

5. CUESTIONES METODOLÓGICAS
A la hora de trabajar con estos niños debemos tener en cuenta una serie de
estrategias metodológicas que van a facilitar su aprendizaje y su integración en
el entorno escolar. Debemos tener claro que se les va a enseñar y evaluar y
sobre todo, especificando como lo vamos a hacer.
Aquí seleccionamos algunas estrategias:


Estilo docente directivo: se trata de facilitar al alumnado una percepción más
ordenada del mundo y la situación escolar, sin dejar a la improvisación
ningún aspecto, lo que implica tener que planificar todas las actividades
durante la jornada escolar, esto conlleva pocos espacios y tiempo muertos.



Ambiente estructurado y predecible: en donde haya una orientación a la
tarea y en la que el entorno esté limitado, planificado y ordenado. Este
aspecto es importante, se ha demostrado que un ambiente estructurado
mejorar el rendimiento de estos alumnos. Para ello, hay que organizar:
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o El tiempo: su estructuración y la facilitación de la comprensión de
secuencias temporales se pueden hacer a través de paneles de
actividades, metodología de trabajo por rutinas, agenda, calendarios
de deberes y exámenes para así organizarse mejor y apoyarse en
ésta ayuda visual, registros gráficos, etc.
o Los espacios: éstos deben ser poco complejos y libre de sobre
estimulación, con claves visuales en todo el entorno donde los
alumnos se desenvuelven. Asegurándonos así una atención lo más
individualizada posible y anticiparnos a cualquier problema de
conducta.


Aprendizaje sin error: en importante asegurar un aprendizaje con éxito. En
un principio se le darán muchas ayudas para que aprenda a realizar la tarea
y de forma progresiva se irán retirando dichas ayudas. Se sabe que el
aprendizaje por ensayo error, es uno de los más exitosos para estos niños
enseñándoos previamente todos los pasos a realizar apoyándonos en
técnicas tales como el moldeamiento y el modelado.



Análisis de los intereses personales: este aspecto es muy importante, ya que
nos permitirá garantizar su motivación y proponer actividades que le sean
atractivas y motivantes. Intentando en algunos momentos que sea en grupo
consiguiendo así el trabajo cooperativo la cooperativo y la integración con
la clase de referencia. (Apoyando éstas actividades con claves visuales y
otros materiales)



Utilización de reforzadores inmediatos y potentes: como a todos los niños,
es importante reforzarles una vez concluida la tarea con éxito. Pero en el
caso de los niños con TEA es más importante aún, pues de esta forma se les
ayuda a que comprendan la importancia de de las contingencias y la
influencia de su conducta sobre las situaciones y las personas. También
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utilizaremos reforzadores a medio y largo plazo cuando se consigan
objetivos previamente establecidos y habiéndose trabajado con un
programa previo y su correspondiente temporalización. Retirándose éstos
de manera progresiva y basado en las necesidades individuales.


Aprendizaje por modelado y moldeado de conductas: son niños que no
suelen aprender por imitación, a pesar de que copien conductas. Por ello,
debemos utilizar este tipo de técnicas para asegurar su aprendizaje. Es a
través de éstas como conseguiremos su éxito y evolución.

6. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y TIEMPOS EN AULA DE
APOYO Y DE REFERENCIA.
AULA DE APOYO
Nuestros alumnos pasarán parte de su jornada escolar dentro del aula de
apoyo recibiendo un apoyo intensivo y especializado. Será un espacio adaptado a
las características propias de su trastorno y a sus necesidades de aprendizaje,
donde se trabajará con una metodología concreta y específica. Para al organización
de este aula será fundamentar, estructurar el tiempo y el espacio.
Estructuración temporal: para este aspecto nos serviremos de claves
visuales, adaptadas a sus necesidades. La realización de estas claves se hará con el
programa informático Araword. Estos pictogramas los utilizaremos para indicar
espacios y rincones y crear agendas personales, cuadernos viajeras como medio de
comunicación entre niño familia y profesorado, muy útiles para anticiparles la
secuencia temporal del día. Estas agendas se trabajan cada mañana al inicio de la
jornada escolar y/o además, al final de cada jornada para asegurar así que los
padres reciben la información de lo que han hecho sus hijos, de ésta manera
también se fomenta la comunicación del niño con TEA. Las agendas también sirven
para anticipar cambios o informar de improvistos y para comunicarnos con él.
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Además son unos recursos muy útil para anticipar excursiones, y eventos fiestas
etc.
Estructuración espacial: el aula de apoyo está organizada según el método
TEACCH, es decir, por rincones. Para poder atender a las necesidades de estos
niños, hemos organizado los siguientes rincones:
19


Zona de información: es la zona de la “asamblea”, donde los niños cada
mañana son informados de las actividades que van a llegar a cabo
durante ese día, así como de los posibles cambios que puedan acontecer.
En esta misma zona, se les informa también de los días de la semana y el
tiempo que hace. Estas actividades se realizan utilizando un panel de
información con pictogramas.



Zona de trabajo en mesa: hay unas mesas altas, donde se trabaja la
capacidad cognitiva y la motricidad fina. cuentos, historias memory,
dominó, expresión y reconocimiento de emociones, …sociales.



Zona de comunicación: En esta zona se trabajan el lenguaje oral. Las
emociones y expresiones. Se trabajan los puzzles, cuentos, historias
memory, dominó, cuentos.



Zona de juego simbólico: una de las principales carencias de los niños
con TGD es la ausencia de juego simbólico, por ello que se ha de trabajar
de forma explícita con ellos, además de la representación del mundo y el
aprendizaje de reglas. Los juguetes son del tipo cocinitas, bebés,
animales, medios de transportes,…



Zona de psicomotricidad: esta zona se utiliza cuando los niños están
un por nerviosos para relajarles; para los momentos de recreo en los
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que las condiciones climatológicas nos impide salir al patio; y para hacer
circuitos para trabajar normas como respetar turnos, trabajo en equipo
(hay ocasiones en que viene los compañeros de clase), tolerancia a la
frustración,…


Zona de ordenador: el aula está dotada con pizarra digital y un
ordenador, en ella, se trabajan canciones apoyadas con pictogramas,
cuentos, para explicarles nuevas situaciones que se van a producir en un
breve periodo de tiempo, como la navidad, los carnavales, excursiones al
zoo, a la granja,.. todo esto de manera innovadora y lúdica.



Zona de teatro: donde se trabaja la imitación de gestos, expresiones,
empatía, movimientos, asociación facial y emoción,…

AULA DE REFERENCIA
Nuestros alumnos están escolarizados y forman parte de un grupo clase que
tiene de referencia, con su tutor y compañeros. En esta aula también recibirán
apoyos en función de sus necesidades. Se procurará que pasen la mayor parte del
tiempo posible dentro de ella para que compartan momentos con sus compañeros
lo que va a beneficiar su integración.
Estructuración temporal: en las aulas se colocarán las agendas con claves
visuales para establecer una secuencia de las actividades del día con un color
llamativo para que así se atractivo para el niño y todos en general. . Tanto en las
aulas de infantil como en las de primaria, siempre hay establecido unas rutinas de
trabajo para la jornada escolar que a principio de la mañana se anticiparán.
Estructuración espacial: en las aulas de infantil, los espacios están
claramente diferenciados y marcados con claves visuales. Aunque no se trabaja por
rincones, tienen las zonas diferenciadas como es la asamblea, la mesa de trabajo, la
pizarra digital, los juegos,… en las clases de primaria, la dinámica es diferente
C/ Nuñomoral ,1 28044 MADRID Télf.: 91.705.24.27 Fax: 91.710.66.55
e-mail: secretaria@carmeloteresiano.es
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porque permanecen todo el tiempo sentados en su mesa de trabajo, sin embargo
también están señalizadas donde están los materiales que necesitan.
Las bases metodológicas del aula de referencia y el aula de apoyo, tienen
que conocerse mutuamente, conectarse y enriquecerse. El aula de apoyo con la
especificidad que le es propia y el aula de referencia con su estilo, clima de grupo y
metodología general, en la que se tienen en cuenta la diversidad, se realizan
actividades amplias, que sirven para todos, donde se organiza el tiempo y el
espacio para todos.

7. COLABORACIÓN CON LA FAMILIA
Las familias de los alumnos con TEA, al igual que el resto, se pondrán
comunicar con el centro a través de la agenda y solicitando cita para mantener
entrevistas con los tutores, profesora de apoyo y técnico, así como con los
especialistas, dirección y orientadora, quienes les recibirán en el horario
establecido por el centro y que está reflejado en la Programación General Anual.
De forma más concreta y con la intención de trabajar todos en una misma
línea para favorecer el desarrollo y la integración de los niños, se mantendrán
reuniones periódicas con las familias, para ser informadas de la evolución y los
cambios, así como para ofrecerles material de trabajo u otras cuestiones que se
planteen.
A lo largo del curso, la familia junto con la tutora y PT mantendrán al menos
cuatro reuniones, una a principio de curso y las otras tres al finalizar cada uno de
los trimestres. La familia y la orientadora del centro y la del EOEP se reunirán al
menos una vez en el curso.

C/ Nuñomoral ,1 28044 MADRID Télf.: 91.705.24.27 Fax: 91.710.66.55
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8. CURSO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
El claustro de profesores tanto de educación infantil como primaria, así
como las encargadas del patio y comedor, participaron en el curso de “Formación
Inicial para Centros Preferentes De Alumnos Con Trastornos Generalizados del
Desarrollo”, celebrado en el propio centro en los primeros días de septiembre del
curso 2012-2013; fue organizado por el Centro Territorial de Innovación y
Formación. La duración del mismo fue de un total de 25 horas.
Los objetivos del mismo han sido:
Ofrecer al profesorado estrategias y pautas de intervención para dar

-

respuesta a las necesidades de los alumnos con TGD.
-

Facilitar estrategias favorecedoras de la intervención socioeducativa

-

Definición y aspectos generales de los TGD.

-

Principios de intervención.

Además de las sesiones presenciales, el profesorado realizó de forma
individual un trabajo relacionado con los contenidos tratados a los largo de las
sesiones.
Año tras año el claustro de profesores ha realizado sucesivos cursos de
formación, organizados por el Departamento de Orientación, relacionados con los
Trastornos del Espectro Autista (modificación de conducta, lectoescritura,…). Los
miembros del departamento de Orientación realizan al menos un curso de
formación al año, con el fin de ir renovando sus conocimientos.
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9. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
Para la evaluación y seguimiento del proyecto se tendrán en cuenta los
siguientes indicadores, los cuales nos aportarán información para hacer las
oportunas propuestas de mejora.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
1- Valorar los objetivos y los resultados alcanzados.
2- Valorar la labor de la profesora de PT, la Técnico en integración Social (T.I.S.) y la
orientadora.
3- Valorar la labor de personal docente.
4- Valorar la labor de personal no docente.
5- Valorar el trabajo realizado con las familias.
6- Valorar la coordinación con profesionales externos al centro.
7- Valorar la organización y los recursos.
8- Valorar y analizar las medidas de apoyo educativo.
9- Valorar el grado de integración dentro del grupo de referencia y el grado de
aprendizaje socio-emocional de todos.
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1. DATOS DEL CENTRO Y DEL PROYECTO.
Título de la actividad:
LOS RECURSOS NATURALES DE EL CARMELO
Responsable:
Correo del responsable :
GUILLERMO PÁRRAGA BAZO
guillermo.parraga@educa.madrid.org
Código del centro:
28011490

Teléfono:
917052427

Fax:
917106655

Localidad:
Página Web:
MADRID
http://www.huertocarmelo@blogspot.es
Fecha prevista de inicio de la
El horario de las reuniones se realizará entre las
actividad:
siguientes horas:
01/ 09 / 2021
10:15 - 11:10/16:30 – 18:00 h
Fechas de las reuniones y frecuencia de las mismas:
Las REUNIONES DE TRABAJO se celebrarán SEMANALMENTE, habiendo acordado
que sean todos los viernes por la mañana y al menos dos martes por la tarde al mes..
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2. PARTICIPACIÓN Y FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR CADA MIEMBRO.
Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

1

Guillermo Párraga Bazo

2

Margarita María
Gastón Sierra

3

Virginia de la Rosa

4
5

María Amor
Sánchez-Mingo
Victor Romero de Miguel

FUNCIONES CENTRO
Coordinador El Carmelo Teresiano
Coordinadora El Carmelo Teresiano
Enlace con ESO El Carmelo Teresiano
Enlace infantil El Carmelo Teresiano
Enlace Primaria El Carmelo Teresiano

6 Juan Luis Gómez Jiménez Enlace primaria El Carmelo Teresiano 7 Arancha Robles
Guriérrez Enlace infantil-primaria El Carmelo Teresiano
8 Lucía García-Ontiveros Reina

Enlace PT El Carmelo Teresiano

9 Juan jiménez González Enlace primaria El Carmelo Teresiano 10 Carme Bejarano
Enlace primaria El Carmelo Teresiano

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
Pretendemos continuar con el trabajo realizado los cursos anteriores con el Grupo de
Trabajo “Los Recursos Naturales de El Carmelo”, en relación al mantenimiento de El Huerto
de El Carmelo y la introducción del uso del mismo como un recurso más del colegio.
● Promover la realización de actividades de El Huerto de El Carmelo dentro del currículo.
● Crear y compartir nuevas actividades que susciten el interés y las inquietudes de
nuestros alumnos por los contenidos propuestos.
● Mejorar la limpieza del centro.
● Promover actividades solidarias.
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● Estimular el intercambio de experiencias entre cursos , colegios de la zona y colegios
de la congregación.
● Proponer salidas de convivencia entre los alumnos y los alumnos y un entorno
saludable.

4. OBJETIVOS.
● Promover la realización de actividades de El Huerto de El Carmelo dentro del currículo,
mediante la sistematización del desarrollo de las mismas y la mayor implicación de
profesores y alumnos. Para ello incluiremos las actividades seleccionadas por cursos
dentro del PAT vertical del centro.
● Fomentar el aprendizaje práctico.
● Fomentar el trabajo grupal.
● Fomentar el respeto y cuidado del medio ambiente.
● Informar y concienciar sobre la problemática existente en relación a los recursos
naturales (rrnn).

● Promover un consumo responsable.
● Promover la reducción del consumo de rrnn en el colegio: reducción del gasto de papel,
de luz o de tinta.
● Promover la reutilización.
● Promover el reciclaje mediante la implantación de un sistema de separación de
residuos en el colegio.
● Colaborar con otros centros de la zona y de la congregación.
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5. CONTENIDOS.
● Didáctica del huerto.
● Recursos naturales.
● Consumo responsable.
● Principio de las 3R: reducción, reutilización, reciclado.
● Sensibilización hacia el medio.
● Adquisición de conocimientos acerca del medio.
● Aptitud para resolver problemas e interrogantes del entorno.

● Importancia de la actividades humanas sobre los recursos.
● Recogida de datos e investigación.

6. METODOLOGÍA.
Pretendemos mantener reuniones semanales y contacto continuo a través de las nuevas
tecnologías con el fin de:
● Planificar el trabajo.
● Informar del desarrollo de las distintas actuaciones.
● Formar a los profesores participantes.
● Desarrollar nuevas actuaciones y actividades.
5

Tras la experiencia del pasado curso, a la hora de poner en práctica determinadas
actividades, trabajaremos de forma individual y en pequeños grupos considerando:
● Los intereses de los alumnos.
● Proponiendo nuevas actividades motivadoras y prácticas.
● Haciendo al alumno protagonista constructor, descubridor y responsable para
solucionar los problemas planteados.
Dentro de las diversas técnicas y estrategias para trabajar con los alumnos en este
proyecto, nos parece especialmente interesante el trabajo en grupos pertenecientes a
diferentes niveles educativos. Para lo cual se cuenta con un espacio compartido
(classroom) y un mínimo de 6 sesiones presenciales al mes.

7. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO.
FECHAS TRABAJO DESARROLLADO
Octubre
Actividades de preparación del proyecto.
2021
Noviembre
Puesta en marcha. (Inicio de campaña guardianes de semillas,
concursos, 2021

diseños para el patio, contacto con otros centros, actividades para
tutorías, rincones verdes en las aulas)
Diciembre
Desarrollo de las actividades propuestas con anterioridad.
2021
Enero
Evaluación de las actividades anteriores, seguimiento y ejecución de
obras.2022

Febrero 2022
Marzo 2022
Abril
2022
Mayo
2022
Evaluación y seguimiento de las actividades.
Evaluación y seguimiento de las actividades.
Evaluación, seguimiento y finalización.
Evaluación final y conclusiones.
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8. EVALUACIÓN.

Métodos de evaluación: el proyecto se evaluará teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
Nivel de motivación de los alumnos.
Nivel de consecución de los objetivos.
Nivel de organización de los recursos materiales y humanos.

Instrumentos: para llevar a cabo la evaluación nos serviremos de:
Entrevistas con los alumnos y el profesorado del centro.
Intercambio de información entre los profesores participantes en las
reuniones previstas.
Intercambio de información entre profesores y alumnos no participantes.
Distribución temporal: las sesiones de evaluación se realizarán cada mes,
durante las reuniones, reservando la última sesión del mismo para la evaluación
final del proyecto.
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PROYECTO MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
OBJETIVOS GENERALES


Concienciar al alumnado de la importancia del reciclado de los residuos



Reforzar la separación de residuos y el reciclaje.



Dar a conocer el programa Red de Colegios EducaEnEco y nuestra participación cómo
Centro.



Capacitar al profesorado para difundir entre los alumnos los contenidos trabajados

.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Facilitar herramientas para que el propio alumnado ejerza, entre su grupo de iguales, de
transmisor del conocimiento y de motor de funcionamiento del proyecto Red de Colegios
EducaEnEco en el centro escolar.



Mostrar las consecuencias ambientales derivadas del modelo de consumo actual:
extracción de recursos materiales (renovables y no renovables) y generación de residuos.



Promover actitudes de consumo responsable, de reducción de residuos y de reciclaje (regla
de las 3R).



Identificar los residuos que generamos en el centro escolar y conocer cuál es su correcta
separación por fracciones.



Fomentar la implicación y participación de todo elCentro, tanto en los procesos meramente
educativos, como ambientales o sociales.

CONTENIDOS


Problemática ambiental actual: agotamiento de recursos naturales, contaminación,
generación de residuos y Basuraleza.



Gestión de residuos. De la basura al residuo. Regla de las 3R. Beneficios ambientales.
Actores implicados.



Separación por fracciones. Definición y beneficios.



Implicación del centro escolar con los recursos ofrecidos por el programa de EcoEmbes

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD PREVIA:


Charla previa al alumnado sobre las diferencias entre unos residuos y otros, y la
importancia de las 3R.
ACTIVIDAD ANUAL:



A lo largo de todo el curso escolar los alumn@s de Infantil y Primaria, reciclarán en
distintas papeleras los envases, materia orgánica, papel y pilas.
Los envases serán llevados diariamente al contenedor de envases que hay situado en cada
pasillo, y los miércoles y viernes, la clase encargada del reciclado llevarán dichos envases
a los contenedores amarillos exteriores que tenemos en el colegio.
El distintivo de la clase encargada es

El servicio del PAS, así como el del comedor se encuentran inmersos en este proyecto.

Actividades Lectivas
Los alumnos de 1ºy 2º de E. Primaria llevarán a cabo un taller con material reciclado.
Realizarán a través de la asignatura de ciencias actividades que conciencien y eduquen
en un mundo más sostenible. Verán documentales y películas relacionadas con el
cambio climático para que puedan ver los problemas y buscar soluciones a los mismos.

