OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO 2019/20.
Partiendo de las finalidades que como Centro tenemos fijadas en el Proyecto
Educativo, de los objetivos generales de Etapa (Infantil y Primaria), de las propuestas de
mejora de la memoria del curso pasado, del análisis de los resultados académicos de los
alumnos, tanto en las evaluaciones internas como en las externas, así como de las
indicaciones del Servicio de Inspección, fijamos los objetivos que pretendemos alcanzar
este curso, así como los planes de mejora diseñados para alcanzar los mismos.
Dichos objetivos se han formulado agrupándolos en cuatro grandes ejes de
mejora:
✔ Mejora de la convivencia.
✔ Mejora en los hábitos saludables de alimentación e higiene.
✔ Mejora en el cuidado del medio ambiente.
✔ Mejora del nivel curricular de los alumnos.
Cada uno de los objetivos se acompaña de las actividades que realizaremos para
alcanzarlos, así como de los indicadores de logro que nos permitan evaluar el grado de
adquisición de cada uno de ellos.
Trimestralmente, y a través de los Equipos de Ciclo y de la Comisión de
Coordinación Pedagógica, haremos una evaluación de los indicadores de logro para
introducir las modificaciones que se consideren necesarias en función de esta evaluación.
1.- MEJORA DE LA CONVIVENCIA:
OBJETIVO:
Fomentar hábitos que promuevan el respeto y la convivencia entre todos los miembros
de la Comunidad Escolar.
ACTIVIDADES:
 Poner en práctica habilidades sociales: saludar, dar las gracias, pedir las cosas
por favor, llamar a la puerta…
 Semana de acogida para los alumnos de 1º de Primaria.
 Estrategias para la resolución de conflictos:
- “El rincón del diálogo”. El alumno dialoga con el compañero, a solas, sobre
el conflicto ocurrido. No se levantarán hasta que hayan resuelto el mismo.
- El rincón de los amigos: en los conflictos leves, el alumnado implicado se
separará del grupo para comentar lo sucedido por si ha podido haber alguna
malinterpretación, para posteriormente llegar a algún tipo de acuerdo.
- “Hoja de pensar”: Solucionado el conflicto, el alumnado implicado
responderá a 3 preguntas de una hoja, de manera que sea consciente del daño
que acaba de hacer, e intente reflexionar empatizando con el compañero
afectado.
 Actividades grupales dirigidas a la mejora de la convivencia: actividad “felicito
a”, consenso de normas, visualización de normas...
 Actividades del “Plan Director”. Esta actividad va dirigida a los alumnos de 5º y
6º de E. Primaria. Será impartida por miembros de la Guardia Civil y va dirigida

al uso responsable de los alumnos de las tecnologías de la información y redes
sociales.
 Actividades grupales dirigidas a la mejora de la Convivencia.- Se van a programar


actividades conjuntas en las áreas de Religión y Educación en Valores dirigidas a la mejora de la
convivencia y de las relaciones personales entre los alumnos.
Hacer partícipes a los padres de estas actividades. Se hará partícipes a los padres a través
del Consejo Escolar, del AMPA y de forma individual a través de circulares.

 Reunir a la Comisión de Convivencia al menos tres veces en el curso.
 Poner en práctica las actividades recogidas en el Plan de Acción Tutorial y Plan
de Convivencia.

2.- MEJORA DE HÁBITOS SALUDABLES DE ALIMENTACIÓN E HIGIENE.OBJETIVO:
Fomentar en los alumnos hábitos saludables de alimentación e higiene.
ACTIVIDADES
 Consumo de fruta en el periodo de recreo.
 Limitación de la bollería industrial, aconsejando a los padres que no traigan
“chucherías” en los recreos y celebración de cumpleaños.
 Desarrollo de las unidades didácticas de Science y de Educación Física
relacionadas con este hábito.
 Fomento la limpieza e higiene personal como forma de respeto a los demás.
 Implicar a los padres para realizar un seguimiento desde casa.
 Realizar jornadas de alimentación saludable e higiene a través de talleres con la
colaboración de la DUE del Centro.
 Participación en el proyecto “Hábitos saludables” con la Fundación Pau Gasol
3.- CUIDADO Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
OBJETIVO:
Concienciar a los alumnos sobre la necesidad del reciclado de residuos sólidos, el
consumo responsable de electricidad y agua y contribución a la mejora de la estética del
Centro.
ACTIVIDADES:
 Utilización de contenedores para el reciclaje de residuos y papel.
 Crear carteles que fomenten el consumo responsable de agua y electricidad.
 Concienciar a los alumnos sobre el consumo responsable de electricidad y agua y
control de los mismos.
 Utilización del correo electrónico para circulares con el fin de contribuir al ahorro
de papel.
 Limpieza de patios el último viernes de cada mes de toda la comunidad educativa.
 Establecer como hilo conductor de varias de las actividades complementarias de
centro el Día de la Tierra.

4.- MEJORA DEL NIVEL CURRICULAR DE LOS ALUMNOS.OBJETIVO:
Plan de Mejora: Mejorar la competencia en la resolución de problemas de
matemáticas.
ACTIVIDADES:
 Incrementar el número de sesiones dedicadas a la resolución de problemas.
 Entrenar a los alumnos en la resolución de problemas matemáticos.
(En el plan de mejora están desarrolladas todas las actividades secuencias por
nivel.)
OBJETIVO:
Plan de Mejora: Mejorar la competencia en expresión oral de los alumnos.
ACTIVIDADES:
 Dedicar una sesión semanal al trabajo de la expresión oral.
 Entrenar a los alumnos en técnicas de expresión oral.
(En el plan de mejora están desarrolladas todas las actividades secuencias por
nivel.)

OBJETIVO:
Mejorar la velocidad y la compresión lectora en los alumnos.
ACTIVIDADES:
 Proyecto “Biblioteca”. Un periodo semanal del área de Lengua Castellana, todos los
alumnos de 1º, 2º y 3º de Educación Primaria irán a la Biblioteca donde se llevará a cabo este
Proyecto que contribuirá, junto con el resto de actividades del Plan de Fomento a Lectura, a
alcanzar dicho objetivo. Con respecto a este objetivo el Proyecto de Biblioteca desarrollará
estas actividades:
- Animación a la lectura: Cuentacuentos, juegos de atención y compresión, lecturas
dramatizadas, teatro leído y recitado de poesías.

OBJETIVO:
Fomentar en los alumnos, con la colaboración de las familias, hábitos de lectura en
casa.
ACTIVIDADES:








Actividades en la biblioteca del centro.
- Normas y uso de la biblioteca.
- Continuar con el sistema de préstamo de libros de cursos anteriores,
ampliando el horario.
Lectómetro.
Creación de una biblioteca en el aula, mediante el préstamo de los libros de
los propios alumnos.
A partir de tercero, los padres deberán firmar los libros que los alumnos lean en
casa.
En primero y segundo, las familias firmarán los días que sus hijos han leído
cada semana.
Lecturas individuales entre actividades.

OBJETIVO:
Extender y complementar el Proyecto Bilingüe
ACTIVIDADES:
 Continuar fomentando el uso del idioma fuera del aula.
 Colocar carteles en inglés por el colegio.
 Celebración de fiestas de tradición anglosajona.
 Fomentar la lectura en inglés.
 Implicar a los auxiliares de conversación en todo el proceso educativo.
 Plan lector en inglés.
 Uso del inglés en las actividades complementarias que se realizan a nivel de
Centro.
 Introducir Plan de Mejora de la expresión oral en público (speaking).
OBJETIVO:
Avanzar en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación: Pizarras
digitales, Aula de Informática, Cañones de Proyección, Chromebooks…
ACTIVIDADES:
 “Taller de informática” en Educación Infantil.
 Utilización de las pizarras digitales para afianzar los conceptos trabajados.
 Utilización del “Libro digital”.
 Uso del correo electrónico.
 Uso de los blogs para familias y alumnos.
 Uso de páginas web de gamificación.
 Uso de aulas virtuales para familias y alumnos usando la plataforma de Google
Classroom.
 Actividades de refuerzo con herramientas digitales.
 Utilización de los Chromebooks y de los servicios de Google tanto por el
profesorado como por los alumnos en todas las áreas y más concretamente en
el área de Tecnología.
 Utilización de tablets como complemento al aprendizaje.

MODIFICACIONES
CENTRO

DEL

PROYECTO

EDUCATIVO

DE

Se introduce en el Proyecto Educativo de Centro el Plan de Mejora de la expresión
oral en inglés y español de los alumnos.
Se va a modificar el Plan de Convivencia del centro adaptándolo al Decreto
32/2019 de 9 de abril.

PLANES DE MEJORA
A lo largo del presente curso escolar se llevará a cabo con todos los alumnos de
educación primaria tres proyectos de mejora:
- Área de matemáticas “Mejorar la competencia en la resolución de
problemas”.
- Área de lengua “Mejora de la expresión oral”.
- Área de Inglés: “Mejora de la expresión oral en Inglés”.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Las actividades que a continuación presentamos son las que pretendemos realizar
con salidas fuera del Centro en cada uno de los Ciclos. Sin embargo, durante el curso
pueden surgir otras que por su interés pedagógico podremos llevar a cabo y de las cuales
serán debidamente informados los padres.

EDUCACIÓN INFANTIL
Primer Trimestre: Concierto de Juande y Beatriz. Centro Cívico
Segundo Trimestre: Visita a la fundación Mapfre.
Tercer Trimestre: Teatro en Inglés en el Centro
5 años: Visita al planetario.
Visita Granja Escuela “El Álamo”.

PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Primer Trimestre: Arboreto Luis Ceballos o salida a la naturaleza.
Segundo Trimestre: Visita Telemadrid
Tercer Trimestre: MUNCYT (primero y segundo) y Parque Europa (tercero).

CUARTO, QUINTO Y SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Primer Trimestre: Visita Madrid ( Retiro/Jardín Botánico)
Segundo Trimestre: Visita Madrid, MUNCYT
Tercer Trimestre: 4º Cañada Real.
5º y 6º Visita a un Museo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
A.- DENTRO DEL CENTRO CON TODOS LOS ALUMNOS.
Partiendo del Objetivo General de Educación Infantil “Conocer algunas
manifestaciones culturales del entorno, mostrando actitudes de respeto, interés y
participación hacia ellas” y del Objetivo General de Educación Primaria: “Comprender
y establecer relaciones equilibradas y constructivas con las personas en situaciones
sociales conocidas, siendo solidario, rechazando discriminaciones basadas en
diferencias de sexo, clase social, creencias y características individuales y sociales” ,
nos planteamos una serie de actividades para realizar durante el curso que permitan la
participación de todos los alumnos y las puesta en práctica de los aprendizajes realizados,
favoreciendo la utilización de diferentes medios de expresión y comunicación y

desarrollando una actitud de interés y respeto hacia “el trabajo bien hecho” y “el trabajo
de todos”.
▪

LA VUELTA AL COLE CONTRA LA LEUCEMIA INFANTIL
Desde la Fundación Unoentrecienmil se nos invita a participar en una carrera solidaria
el 25 de octubre. La organización de la misma correrá a cargo del centro y cada corredor
puede aportar desde 1 € para sumar su granito de arena a la causa. La aportación se
destinará a un proyecto de investigación que la Fundación financia desde el 2014.
▪

FIESTA DE HALLOWEEN
La última semana del mes de octubre, se realizarán en los diferentes niveles, en las
sesiones de inglés, actividades relacionadas con esta fiesta: canciones, caretas, decoración
de pasillos… que culminará con una actividad final de todo el Centro.
▪

“FIESTA DE NAVIDAD”
Como cierre del primer trimestre y con la finalidad de mostrar las tradiciones de
nuestra cultura y entorno más próximo se realizarán una serie de actividades, junto con la
AMPA, como: la decoración del Centro, escribir y mandar la carta a los “Reyes Magos”,
probar productos típicos de estas fechas.
▪

“CARNAVAL”
Se realizarán diferentes actividades en el Centro en torno a la Fiesta de Carnaval y
posterior Entierro de la Sardina.
▪

FIESTA FIN DE CURSO
En colaboración con la AMPA, a finales de junio celebramos con toda la Comunidad
Educativa una Fiesta Final de Curso. Se organizarán diferentes actividades y talleres en
función de la edad de los alumnos.
Los alumnos de 6º celebrarán este mismo día una Fiesta de Graduación.
▪

PROYECTO DÍA DE LA TIERRA
Con motivo de la celebración del día de la tierra, el 22 de abril, a lo largo del curso
los diferentes Ciclos llevarán a cabo distintas actividades que culminarán con una jornada
de puertas abiertas para presentar las mismas.

B.- FUERA DEL CENTRO.▪

Actividad de esquí.-

Este curso se propondrá la actividad de esquí para los alumnos de 5º y 6º de Primaria
durante un día.
▪

Biblioteca Municipal de Colmenarejo

Todos los alumnos participarán en las actividades organizadas por la Biblioteca
animándoles a que utilicen este recurso municipal como fuente de información.

▪

Agrupación Deportiva de la Sierra

Como en años anteriores, participaremos en el Cross y actividades previas al mismo
organizado por esta Asociación.
▪

Conciertos Pedagógicos
Asistencia en el Centro Cívico a un concierto de Música.

▪

Actividades propuestas por el Ayuntamiento.
▪ Educación Vial.
▪ Visita al Parque de Bomberos.
▪ Prevención de riesgos domésticos.
▪ Visita a la escuela Nacional de Protección Civil.
▪ Actividad de reciclaje.
▪ Espacios protegidos (Excursión a la Ermita)

▪

Coordinación con IES Colmenarejo.

En el mes de junio los alumnos de 6º realizarán una visita al IES Colmenarejo para
conocer sus instalaciones y tener un primer contacto con el Instituto. Así mismo los
profesores tutores de 6º y el Jefe de Estudios mantendrán una reunión de coordinación
con la Orientadora y Jefe de Estudios del IES

