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1.  INTRODUCCIÓN 

 

En 2002 el CP Celestino Montoto Suárez elaboró un Proyecto Educativo del 
que la adecuación a la legislación vigente exige su revisión. 

Aunque es cierto que las condiciones geográficas y materiales no han sufrido 
apenas cambios y que la situación socioeconómica del centro no se ha modificado 
de manera fundamental, sí lo es que ha habido importantes cambios en el mapa 
educativo: 

 En el curso 2006/2007 este centro ha comenzado el proceso de introducción 
de la Etapa Infantil. Este proceso se completó en el curso 2008/2009, 
disponiendo ya de una unidad de cada curso del Segundo Ciclo de E. Infantil 
manteniéndose hasta la actualidad. 

 

 El desarrollo del Programa para la Atención a Alumnado de AACC que el centro 
inició en el curso 2002/2003, ha tenido un reconocimiento institucional que 
supone que este colegio sea referencia para el desarrollo de este tipo de 
atención. 

 

 Desde el curso 2014/2015 con la entrada en vigor de la LOMCE, el desarrollo 
del Programa Bilingüe suponía la impartición de dos sesiones en el área de 
Ciencias Naturales en 1º, 3º y 5º de Primaria y otras dos sesiones en el área 
de Ciencias Sociales en 2º, 4º y 6º. Actualmente, tras los cambios efectuados 
en la materia a lo largo del curso 2018-19, serán los cursos impares en los que 
se imparta Ciencias Sociales, pasando Ciencias Naturales a los cursos pares.   

 Se continúa con la impartición de la Lengua Inglesa en los cursos de E. Infantil,      
tres sesiones en cuatro y cinco años. 

 

 El ser centro base para auxiliares educadores y fisioterapeutas añade más 
complejidad al centro, que al inicio de cada curso escolar ha de enfrentarse a 
la labor de colaboración con la Administración Pública para el diseño del 
concurso interno de estos profesionales en la zona. 

 

 En línea de esfuerzo en la prestación de servicios, el comedor escolar ha 
completado su proceso de desarrollo, prestando ahora servicio a una media 
diaria de cien escolares. 

 

 La consolidación de la presencia en la Educación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación y la introducción en los últimos cursos de 
Primaria de los mini portátiles como recurso educativo personal, suponen un 
rediseño de los recursos del centro y una nueva orientación del perfil del 
profesional. 
 



 
 La presente actualización se realiza en función del Decreto 7/2019 de 

modificación del Decreto 249/2007 de Derechos y Deberes del alumnado, así 
como de la Circular de Inicio de Curso 2019-20. 

 

Se procura hacer un documento operativo, con una doble función: 

- Primera: informativa, para que toda la comunidad educativa y quienes 
presten su colaboración con nuestro colegio conozcan de un modo preciso 
nuestro sistema escolar y su funcionamiento.  
 

- Segunda: organizativo, que se dirige a plantear nuestras opciones, soluciones 
y planteamientos para conseguir los objetivos educativos que plantea el 
sistema de enseñanza en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. 
También se dirige, en este aspecto, a regular la vida escolar, en sus múltiples 
facetas.  
 

2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En el preámbulo de la LOMCE se insiste en la importancia que la Educación 
tiene en el desarrollo personal tanto en los ámbitos formativos como los sociales, 
personales y de valores: 

El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje en 
la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, con pensamiento 
propio. Todos los alumnos y alumnas tienen un sueño, todas las personas jóvenes 
tienen talento. Nuestras personas y sus talentos son lo más valioso que tenemos 
como país. 

Por ello, todos y cada uno de los alumnos y alumnas serán objeto de una 
atención, en la búsqueda de desarrollo del talento, que convierta la educación en 
el principal instrumento de movilidad social, ayude a superar barreras económicas 
y sociales y genere aspiraciones y ambiciones realizables para todos. Para todos 
ellos esta Ley Orgánica establece los necesarios mecanismos de permeabilidad y 
retorno entre las diferentes trayectorias y vías que en ella se articulan. 

Todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de este talento 
difiere entre ellos. En consecuencia, el sistema educativo debe contar con los 
mecanismos necesarios para reconocerlo y potenciarlo. El reconocimiento de esta 
diversidad entre alumno o alumna en sus habilidades y expectativas es el primer 
paso hacia el desarrollo de una estructura educativa que contemple diferentes 
trayectorias. La lógica de esta reforma se basa en la evolución hacia un sistema 
capaz de encauzar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus 
capacidades, de forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones y se conviertan 
en rutas que faciliten la empleabilidad y estimulen el espíritu emprendedor a 
través de la posibilidad, para el alumnado y sus padres, madres o tutores legales, 
de elegir las mejores opciones de desarrollo personal y profesional. Los estudiantes 
con problemas de rendimiento deben contar con programas específicos que 
mejoren sus posibilidades de continuar en el sistema. 



Detrás de los talentos de las personas están los valores que los vertebran, las 
actitudes que los impulsan, las competencias que los materializan y los 
conocimientos que los construyen. El reto de una sociedad democrática es crear 
las condiciones para que todos los alumnos y alumnas puedan adquirir y expresar 
sus talentos, en definitiva, el compromiso con una educación de calidad como 
soporte de la igualdad y la justicia social. 

La educación es el motor que promueve el bienestar de un país. El nivel 
educativo de los ciudadanos determina su capacidad de competir con éxito en el 
ámbito del panorama internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en 
el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles 
las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una 
apuesta por el crecimiento económico y por un futuro mejor. 

En la esfera individual, la educación supone facilitar el desarrollo personal y la 
integración social. El nivel educativo determina, en gran manera, las metas y 
expectativas de la trayectoria vital, tanto en lo profesional como en lo personal, así 
como el conjunto de conocimientos, recursos y herramientas de aprendizaje que 
capacitan a una persona para cumplir con éxito sus objetivos. 

Solo un sistema educativo de calidad, inclusivo, integrador y exigente, 
garantiza la igualdad de oportunidades y hace efectiva la posibilidad de que cada 
alumno o alumna desarrolle el máximo de sus potencialidades. Solo desde la 
calidad se podrá hacer efectivo el mandato del artículo 27.2 de la Constitución 
española: «La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos 
y libertades fundamentales». 

Abundando en cuales han de ser los principios sobre los que se sustente el 
quehacer educativo, no hay reflexiones novedosas, sino una incidencia en 
conceptos que comparten la mayoría de los educadores comprometidos. Los tres 
principios fundamentales que organicen la tarea educativa deben ser: 

 El primero consiste en la exigencia de proporcionar una educación de 
calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos, en todos los niveles del 
sistema educativo. 

 El segundo principio consiste en la necesidad de que todos los 
componentes de la comunidad educativa colaboren para conseguir ese 
objetivo tan ambicioso. 

 El principio del esfuerzo, que resulta indispensable para lograr una 
educación de calidad, debe aplicarse a todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

Haciendo referencia al primer principio, la Concreción de Currículo define 
cuáles han de ser los contenidos, procedimientos, técnicas, recursos e 
instrumentos de evaluación que permitan una oferta de calidad; pero conviene 
que nuestro centro singularice los principios que desde el punto de vista axiológico 
han de sustentar su labor: Se entiende como Max Scheler que “la realización de los 
valores se concretiza en modelos humanos que invitan a su seguimiento”, de ahí 



la responsabilidad que educadores y familias debemos asumir en la escuela para 
ser referentes de orden, esfuerzo y respeto, y de que el desarrollo de las 
competencias básicas de los educandos esté orientado a la mejora de las 
condiciones de vida. Así, se comparte el criterio de Nicolai Hartman cuando afirma 
que valores tales como: honestidad, lealtad, identidad, respecto, equidad, 
solidaridad, tolerancia, entre otros, son fundamentales para el convivir pacífico de 
la sociedad. 

El segundo principio debe ir asociado al de participación. De ahí que la relación 
entre tutorías y familias ha de ser estrecha. Conviene que los principios que 
sustentan el orden académico en sentido amplio, sean conocidos y compartidos 
por la comunidad escolar. La participación, regulada por el decreto 76/2007, de 20 
de junio, supone la aceptación del primer principio e implica el compromiso para 
la consecución del segundo. 

El principio de esfuerzo supone la consideración de éste como valor, y el 
esfuerzo compromete a toda la comunidad. De tal forma que éste ha de ser un 
referente de evaluación, tanto en la evaluación del alumnado como la de la función 
docente. 

Nuestra sociedad, en un proceso de modernización acelerado, se ha integrado en 
Europa y el horizonte educativo se ha ampliado. Es por ello que la educación debe 
adaptarse a la apertura del espacio individual manteniendo razonados planes de 
integración europea y estableciendo lazos de intercomunicación educativa con 
otros países. 

Los cambios de hábitos de ocio de los jóvenes suponen una preocupación 
fundamental de padres y educadores que ha trascendido los umbrales de las 
sociedades menores para formar parte de debates políticos e institucionales. La 
escuela debe intentar, abriendo su espacio a la comunidad, ofrecer sus recursos y 
espacios para el desarrollo de actividades de ocio encaminadas a la utilización del 
mismo en actividades creativas, culturales y deportivas, educando a niños y niñas 
en el desarrollo de hábitos opuestos a los nocivos. 

Nuestra Constitución atribuye a todos los españoles el derecho a la educación, 
garantiza la libertad de cátedra y el derecho a recibir formación religiosa y moral 
de acuerdo con las propias convicciones. Además, ha reconocido la participación 
de padres, profesores y alumnos en el control y gestión de centros sostenidos con 
fondos públicos. 

Las estructuras que toman como referente modelos individualistas y 
competitivos exigen una reflexión de los educadores que, sin entrar en 
valoraciones, deben de huir de la aplicación de sistemas educativos competitivos 
e individualistas que se opondrían a los fines fundamentales de la educación. Se 
exige una estructura educativa, en la etapa primaria, cooperativa; tal que los éxitos 
y los fracasos sean compartidos, que el éxito personal no lo sea si no lo es del 
grupo. Así el cometido educativo es de todos los miembros de la comunidad 
escolar. Sólo desde la perspectiva de la cooperación es posible una escuela, 
inclusiva, abierta, solidaria, integradora. 

 



El deterioro de la convivencia en los ámbitos educativos, que este centro no 
padece, debe ser motivo de reflexión continua, otorgándose a órganos de gobierno y 
educadores todos los instrumentos legales de que se dispone, formándose 
comisiones que hagan un seguimiento exhaustivo de la convivencia y garantizándose 
la participación de los padres, pero evitándose las interferencias. 

Cambios en la estructura sociolaboral imponen un nuevo planteamiento de 
los servicios escolares. La progresiva incorporación de la mujer al mundo laboral 
obliga a la sociedad a facilitar medios que favorezcan la atención de las niñas y 
niños en otros aspectos que los escolares en sentido estricto. En este sentido 
conviene se planteen líneas de acción que junto a la atención que ya se realiza en 
horario postescolar, puedan prestarse recursos de atención antes del comienzo del 
horario lectivo y servicio de comedor. 

Las competencias hemos de entenderlas como las capacidades para aplicar de 
forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con 
el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas complejos que han de desarrollarse en los niños y niñas al objeto de 
mejorar su dimensión personal y afrontar con esperanza el futuro, y a éstas se les 
otorga la función de referente curricular para la evaluación. 

Estas son: 

1. Comunicación lingüística 
2. Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
3. Digital 
4. Sociales y cívicas 
5. Conciencia y expresiones culturales 
6. Aprender a aprender 
7. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 

Las principales características de las competencias son: 

- Las competencias, a diferencia de los contenidos específicos, son 
multifuncionales pues permiten la realización y el desarrollo personal a lo 
largo de la vida, la inclusión y la participación como ciudadanos activos y 
el acceso a un puesto de trabajo en el mercado laboral. 
 

- Son transferibles, a diferencia de los contenidos específicos, pues se 
aplican en múltiples situaciones y contextos para conseguir distintos 
objetivos, resolver situaciones o problemas variados y realizar diferentes 
tipos de trabajos. 

 
- Son transversales e interdisciplinares a las áreas y materias curriculares 

porque su aprendizaje no es exclusivo de una de ellas. 
 

- Son integradoras, a diferencia de los contenidos específicos, porque 
combinan conocimientos (“saber”), destrezas (“hacer”) y actitudes 
(“querer”). 

 



- Y son dinámicas, porque la competencia de las personas carece de límites 
en su crecimiento y se construye a lo largo de la vida. 

 
La etapa de Educación Primaria comprende seis cursos y se organiza en 

áreas, que tendrán un carácter global e integrador. 
 

 Áreas del bloque de asignaturas troncales en cada uno de los cursos: 

 

a) Ciencias de la Naturaleza. 
 

b) Ciencias Sociales. 
 

c) Lengua Castellana y Literatura. 
 

d) Matemáticas. 
 

e) Primera Lengua Extranjera  

 Áreas del bloque de asignaturas específicas en cada uno de los cursos: 

 

a) Educación Física. 
 

b) Religión, o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres, 
madres o tutores legales.  

 Áreas del bloque de asignaturas específicas obligatorias: 

 

a) Educación Artística. 

 

 Áreas de libre configuración autonómica, a elección de los padres, 
madres o tutores legales. 

 

a) Lengua y literatura asturiana o Cultura Asturiana. 

Los aspectos reseñados en este epígrafe son base de reflexión para 
determinar unos fines propios del centro y una línea de acción encaminada a 
conseguir dichos fines. Pero en todo caso es necesario tener presente la realidad 
socio cultural y conocer las características geográfico-históricas del área de 
influencia del Centro. 

 

 

 



3. NOTAS GEOGRAFÍCAS ECONÓMICAS Y CULTURALES DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL CENTRO 

 

El área de influencia definido para este centro por la Administración Educativa 
es el de la villa, Pola de Siero. 

La localidad es capital del concejo, situada en la zona central de Asturias, con 
importante peso económico y cultural. Es ésta una localidad que ha sabido 
adaptarse a los cambios coyunturales de finales de siglo. Así desde mediados del 
siglo XX destacó por su importante mercado de ganados, el hecho de ser cabeza 
de partido judicial, lugar de intercambios y transacciones, una importante 
población minera y pequeñas industrias de alimentación; esa situación se fue 
modificando, fundamentalmente a partir de las dos últimas décadas y hoy, 
constituye una localidad que ha recibido importante población jubilada de la 
minería y que posee un fuerte sector servicios que incluye a más del ochenta por 
ciento de su población activa. Los cambios económicos son fruto de una excelente 
ubicación geográfica y el poseer buenas redes de comunicación tanto ferroviarias 
como por carretera. La proximidad a la capital del Principado, las buenas 
condiciones de vida y la importante red viaria hacen que en los últimos diez años 
se observe una tendencia a ser elegida como residencia por personas que realizan 
trabajos fuera de la localidad. Tiene una población en torno a los 12.000 
habitantes, en su mayoría inmigrante de localidades del municipio o de municipios 
vecinos. Su pirámide de población no responde a la tónica de la asturiana con 
importante desarrollo del tramo de tercera edad. Presenta no obstante equilibrio 
de tramos y un volumen considerable de población joven. Es importante la 
población escolar que, tras una caída en los años anteriores, presenta una 
evolución de crecimiento, notable a partir del curso 2004/2005. 

La crisis ganadera, el cierre de las explotaciones mineras del concejo y la 
presencia de una clase pasiva proveniente del sector minero que está tocando 
techo en lo económico, son variables que hacen prever en la próxima década 
cambios importantes en la estructura económica y en los niveles de riqueza. 

Pola de Siero tiene características culturales que le confieren originalidad y que 
deben impregnar el quehacer educativo. En este sentido conviene citar que desde 
su creación como Puebla en 1.270 por carta de Alfonso X ha tenido gran 
importancia cultural en Asturias. Posee notas identificativas en lo folclórico, 
gastronómico, deportivo, musical, festivo... Pola de Siero empieza a tener todos 
los síntomas de la villa que comienza a soñar en ciudad y así aparecen las fiestas 
por barrios (calle S. Antonio) se multiplican las asociaciones culturales y recreativas 
que pretenden acotar espacios de relación y delimitar campos, mientras sectores 
que se consideran depositarios de las más genuinas tradiciones aspiran a 
mantener vivo el recuerdo del pasado intentando la recuperación y extensión de 
detalles culturales que el tiempo, crecimiento de población e inmigración están 
llenando de opacidad. Muestra de ello son los últimos deseos por revitalizar 
tradiciones como la “plantación del álamo y el roble”, “capillas”, “caranquiños”, 
“sampedraes”. Así desde el punto de vista sociológico existe un debate entre 
pasado y futuro que hace un presente fluctuante y variopinto. Mientras se 
consolidan y hacen fuertes aspectos de la vida cultural que contaron con 



asentimiento general y continuidad (tradición musical y folclórica, fiestas 
tradicionales), aparecen ideas nuevas, dinamizadas por asociaciones o grupos con 
fuerte participación de los jóvenes, que originan una dialéctica histórica y cultural. 
Esta lucha por la conquista de espacios culturales no es ajena a la escuela. Así cada 
vez es más frecuente que se acuda a la escuela para difundir entre las nuevas 
generaciones las tradiciones y para sensibilizar hacia las novedades. Por eso 
conviene la reflexión al objeto de evitar que la escuela se convierta en una probeta 
cultural y definir cuáles serán nuestros ámbitos de colaboración. 

 

4.  CARACTERÍSTICAS, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 

 TITULARIDAD   Principado de Asturias  

        

 NIVEL EDUCATIVO   Educación Infantil y Primaria  

         

 UNIDADES (CURSO 2019-2020)   22     

 

TIPO DE JORNADA 

  

Continuada (De 9 a 14 h) 

 

    

   

Comedor (De 14 a 16 h) 

 

     

     

        

 EDIFICACIÓN   Año de inauguración: 1980  

    

Plantas: 3 

 
     

     

    PLANTA BAJA:  

    - Salón de actos  

    - Sala de Profesores  

    - Secretaría  

    - Dirección  

    - Almacén de materiales  

    - 
Biblioteca (abierta al recreo y a las 14h para 
el préstamo de libros).  



    - Aseos profesores  

    -  Aseos, duchas y vestuarios de alumnado  

    -  Dependencia de Educación Física  

    -  Despacho de la AMPA  

    - Despacho Unidad Orientación  

    -  Almacén de limpieza y sala de electricidad  

    - Porche cubierto  

  Anexos: 

  - Sala de calefacción 

  -  Centro  de  E.  Infantil  “El 

   Carmín” 

  

-  Sala de máquinas de ascensor 

- CP Hermanos Arregui 

  PLANTA 1: 

  -  Cuatro aulas de E. Infantil 

  - Nueve aulas ordinarias 

  - Sala de Fisioterapia 

  - Aula de PT 

  - Tutoría de Inglés 

  PLANTA 2: 

  - Nueve aulas ordinarias 

  - Comedor 

  -  Aula de Nuevas Tecnologías 

  - Aula de Religión 

  -  Aula de Lengua Asturiana/Música 

  - Dependencia de AL 

  - Aula almacén 

ESPACIOS EXTERNOS  - Tres canchas polideportivas 

  

- Cancha polideportiva cubierta   



  -  Espacios ajardinados. (Los espacios externos 

   son comunes a los centros de Primaria de 

   Pola de Siero) 

    

PROFESORADO ORDINARIO Y  - 5 Infantil 

DE APOYO  

- 15 Primaria   
  

- 2 Ed. Física   

  - 7 Idioma (Inglés) 

  -  1 Idioma Inglés (media jornada) 

  - 1 Ed. Musical 

  - 2 Pedagogía Terapéutica 

  -  1 Pedagogía Terapéutica (media jornada) 

  -  1 Audición y Lenguaje  

  - 1 Religión 

  - 1 Lengua Asturiana 

  - 1 Orientadora  

     

PERSONAL DE  - 1 Auxiliar educativa 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  

- 1 Auxiliar administrativa   
  

- 1 Fisioterapeuta 

 

   

  - 1 Conserje  

     

ALUMNADO  - 498  

PROGRAMAS  - Proyecto de  Integración  de  las  Nuevas 

INSTITUCIONALES   Tecnologías  

  

- Programa Bilingüe   



  - 

-Programa de Salud 

- Centro de prácticas de Magisterio 

-Apertura de Centros 

Reciclaje 

  - 
Programa para atención a alumnado de 
investigación 

RECURSOS ECONÓMICOS  - Saldo inicial: 61.963 euros 

(EJERCICIO 2019)  - Ingresos: 19.845,02 euros 

  

- Gastos:           81.808,02 euros   

    

SERVICIOS  - Servicio de Biblioteca para uso escolar y 

   

préstamo.    

  -  Ascensor para uso de discapacitados y 

   personas con lesiones 

  -  Fisioterapia para alumnado específico 

  - Comedor escolar con servicio de 14 a 16 

   horas  

  -  Atención de Cuidadora (AE) a alumnado con 

   necesidad  

 

 

Nuestro colegio acoge alumnos/as de edades comprendidas entre los 3 y los 11-12 años, 

desde Infantil de 3 años hasta 6º de Educación Primaria. 

Hay que tener en cuenta que disponemos de una unidad de Infantil por nivel. Contamos 

con un colegio de Educación Infantil adscrito, en la zona de influencia, que escolariza a 

prácticamente la mitad de su alumnado (la otra mitad acude al CP Hermanos Arregui, 

dentro de la misma localidad) a partir de los 6 años en nuestro Centro, en 1º de Primaria, 

por lo que al iniciarse esta etapa tenemos mucho alumnado de nuevo ingreso, al que 

hay que adaptar (espacios, metodología, profesorado, etc.). Salvo excepcionales 

traslados, suelen finalizar la etapa en nuestro Centro. 



Aproximadamente un 60 % de alumnos provienen de la Escuela de Educación Infantil 

"Peña Careses", anteriormente indicada. Nuestra relación y comunicación con este 

centro es tradicionalmente muy buena, existiendo coordinación entre profesores/as de 

ambos colegios para el cambio de etapa. 

Aproximadamente otro 30 % de nuestro alumnado procede de nuestras propias 

unidades de Infantil. Los alumnos asisten con regularidad. Las ausencias se deben, 

fundamentalmente, a motivos de salud. En cualquier caso, las familias comunican las 

causas de las mismas. La puntualidad es, en general, buena. Al inicio de la primera sesión 

hay un porcentaje de alumnos que pueden llegar con retraso, generalmente porque se 

trasladan al centro en vehículo particular y pueden producirse atascos en la zona. Para 

tales casos, hay una hoja de registro en Secretaría en el que queda anotado el retraso, 

para que un miembro del equipo directivo o un profesor acompañe a dicho alumno a su 

clase.  

Este colegio presenta un escaso nivel de diversidad cultural y/o desventaja social. 

Aquellos alumnos que pertenecen a familias con dificultades económicas tienen la 

posibilidad de solicitar ayudas, tanto para la adquisición de libros de texto como para 

acudir a servicios que oferta el colegio, como el comedor escolar. El Consejo Escolar y la 

coordinación de Apertura están articulando curso a curso fórmulas para dotar de 

posibilidades a este alumnado con desventajas sociales, para que participen en 

actividades extraescolares, a partir de las 16:00 horas hasta las 18:00 horas. 

Hay alumnos con necesidades educativas especiales en el porcentaje establecido por la 

normativa vigente. Estas necesidades educativas suelen ser por discapacidad motora, 

psíquica, sensorial, trastornos de espectro autista, sordos, etc... Por lo general se 

encuentran bien integrados en su aula-grupo correspondiente, recibiendo la atención 

educativa que establece la Unidad de Orientación, en coordinación con la Jefatura de 

Estudios. 

Las necesidades básicas de nuestros alumnos/as (higiene, alimento, salud, vestido...) en 

general están bien atendidas. El porcentaje de alumnos que proceden de otros países es 

muy pequeño y generalmente tiene relación con traslados de la familia para trabajar en 

nuestra comunidad autónoma. Los alumnos y alumnas se distribuyen, en cuanto al sexo, 

de una forma bastante equilibrada en los distintos agrupamientos y niveles. 

Las valoraciones realizadas en el centro –a través de equipos docentes y órganos 

colegiados coinciden en que, con carácter general, existe entre el alumnado una gran 

motivación por aprender y por investigar. Es consideración general del profesorado y 

familias que nuestro alumnado es participativo y con un sentido crítico bastante 

desarrollado. Los alumnos/as son respetuosos y educados, y cumplen las normas 

establecidas en el Centro Escolar. 

 

 

Sistemas de relación, comunicación y control. 



El dialogo y la colaboración entre todos los miembros de los diferentes estamentos es 

un factor muy importante en el desarrollo de las actividades educativas del centro. 

La participación de las familias en la vida del Centro se articula en las siguientes 

modalidades: 

· A NIVEL TUTORIAL, en los contactos individuales y de grupo con el maestro/tutor y el 

resto del profesorado de su hijo/ a. Tales contactos podrán realizarse mediante el uso 

de la agenda escolar, vía telefónica o mediante el uso de la aplicación Tokapp. 

· A NIVEL GENERAL: 

- A través de sus representantes en el Consejo Escolar. 

- A través de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos. 

- A través de encuentros de formación para padres y madres, como “espacios de 

participación”. 

- A través del Equipo Directivo. 

 

5.  FINES PROPIOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

El objetivo educativo central del Celestino Montoto es: 

 

 Poner a disposición del alumnado todos nuestros recursos, capacidades y 
habilidades para formar personas responsables que, con su bagaje cultural y 
de valores, puedan desarrollar sus capacidades en equilibrio y satisfacción 
consigo mismos. 

 
Este objetivo exige la previa reflexión de que los niños y niñas, con 

independencia de los derechos que las leyes les otorguen, por el mero hecho de ser 
“persona”, exigen una atención única e irrepetible que supone el esfuerzo de todos 
para la atención a su originalidad. 

Así es obvio señalar que las líneas de acción irán, además de las que las leyes 
determinan en el sentido antidiscriminatorio y de respeto a las convicciones 
ideológicas, hacia la realización personal. Serán referentes fundamentales: 

 

 La formación en valores. 

 La oferta de un currículo actual y exigente. 

 La posibilidad de hacer una iniciación sólida al conocimiento del inglés con 
inclusión de enseñanzas bilingües en la E. Primaria y campamentos de 
inmersión lingüística. 



 La inclusión de las técnicas digitales y el uso de los recursos de la sociedad 
de la información como herramientas fundamentales del proceso de 
enseñanza-aprendizaje desde la etapa de Educación Infantil. 

 El desarrollo de la capacidad de autonomía del alumno. 

 La potenciación de la capacidad creativa. 

 El desarrollo de la autoestima. 

 La disposición de recursos para el desarrollo de los menos favorecidos. 

 La elaboración de planes anuales de atención personal a alumnado con 
dificultades de aprendizaje. 

 La detección de alumnado con sobrecapacidades para la elaboración de un 
plan de apoyo y orientación. 

 El estudio por parte de los Tutores de la realidad personal del alumnado. 

 La alimentación de un ambiente relacional respetuoso, confiado y 
afectuoso entre los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

Junto a este objetivo de referencia existen otros concurrentes: 

 

1. Generar una concepción de la realidad actual, crítica y racional. Para la 
consecución de este fin serán líneas de acción: 

 

La revisión sistemática del currículo. 
 

La enseñanza participativa. 
 

La integración de las nuevas tecnologías en el currículo. 
 

La metodología activa. 
 

La adaptación curricular personal o grupal cuando sea preciso. 
 

El desarrollo de técnicas de autoevaluación. 
 

La participación en programas institucionales. 
 

El desarrollo del hábito de la lectura. 
 
 
 
 



              2. Desarrollar valores de convivencia. Las líneas de acción al respecto 
son: 

 
 

Formación en los derechos y deberes de las personas, respeto mutuo 
y necesidad de normas que regulen la convivencia. 

 

Información a las familias de las normas de convivencia, desarrollo de 
entrevistas con tutores e información automática de acciones de sus 
hijos que perjudiquen su desarrollo personal en orden a la convivencia.  

Desarrollo de un sistema de convivencia cooperativo y participativo. 
 

Funcionamiento de la Comisión de Convivencia en el seno del 
Consejo Escolar. 

 

Seguimiento exhaustivo de los tutores de los comportamientos del 
alumnado. 

 

Estudio por la Unidad de Orientación de personas con dificultades de 
convivencia. 

 

Adopción de medidas reorientadoras y constructivas de convivencia 
por tutores, Equipo Directivo, Comisión de Convivencia o Consejo 
Escolar. 

 

Fomento de la participación ordenada educada en las actividades 
extraescolares y realización de un seguimiento de los 
comportamientos. 

 

Colaboración con la Profesora de Servicios a la Comunidad y con los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento para la atención personal de los 
casos que a juicio del Centro así se precise. 
 
 
 

3. Formar en la apertura del espacio individual y personal. Las acciones 
encaminadas a su consecución son: 
 

Refuerzo de conductas colaboradoras y de equipo. 
 

Desarrollo de la disposición a compartir determinados materiales. 
 

Desarrollo en determinadas actividades curriculares de metodología 
cooperativa. 

 

Participación en actividades extraescolares o complementarias 
comunes a todo el Centro. 

 

Colaboración en actividades diseñadas y organizadas por organismos 
locales que refuercen este campo de formación.  

Fomento de campañas de solidaridad. 



 

Participación en Programas Institucionales. 
 

 
 

4. Educar en el desarrollo de hábitos de ocio. Para la consecución de la 

propuesta se realiza:  

 

Fomento de la Lectura mediante programas específicos emanados de 
la persona responsable de Biblioteca, recomendaciones de lecturas de 
los Tutores, visitas de autores e ilustradores. 

 
Promoción de actividades de creación literaria. 

 

Potenciación del uso de Internet como fuente de información y de ocio. 
 

Participación en actividades deportivas institucionales (Juegos 
Deportivos del Principado).  

Diseño de competiciones deportivas en el mismo Centro. 
 

Actividades extraescolares para fomentar el deporte y gusto por la 
Naturaleza (Semana Blanca). 

 

Presentación a inicio de curso de una amplia gama de actividades 
postescolares diseñadas por la AMPA, el propio Centro y otras 
entidades que tengan como objetivo la educación y formación tanto 
del alumnado como de otros miembros de la Comunidad Escolar 
utilizando el tiempo de ocio. 

 

 
5. Facilitar la participación, control y gestión de las familias en el Centro. 
Para hacer efectivo este objetivo se ha dispuesto: 

 

La colaboración del centro con la AMPA 
 

El diseño conjunto de Centro y AMPA de actividades extraescolares. 
 

La animación a participar como miembros de Consejo Escolar a 
madres y padres. 

 

La información sobre la gestión económica del Centro. 
 

Facilitación de visitas a tutores cuando el horario habitual sea 
imposible para algunas familias por razones personales o laborales.  

Participación de madres y padres en las comisiones del Consejo Escolar. 
 

Información en el seno del Consejo de los planes anuales del Centro y 
memorias del mismo.  

Información de la Gestión Económica del Centro. 
 
 



La participación de la AMPA en las actividades complementarias 
colectivas. 

 

 6.  Desarrollar y promover iniciativas que se adecúen a los cambios 
sociales. Para presentar un centro acorde a la realidad y demandas de nuestra 
sociedad se actúa en: 

 
 

La apertura del Centro a la Comunidad. 
 

La presentación ante la Administración Local de una iniciativa de 
atención a alumnado en tiempo anterior al escolar por razones 
laborales de la familia. 

 

El estudio de un plan de atención en jornada de tarde a alumnos que 
precisen de más tiempos educativos. 
 
 

7.              Garantizar una igualdad efectiva de oportunidades, prestando los 
apoyos necesarios, proporcionando a todo el alumnado una educación 
adecuada a sus necesidades y características. 

 

Para su consecución: 

 

La acción educativa fomentará el respeto a las diferencias 
individuales con el fin de lograr la cohesión social. 

 

Educación en el respeto de los derechos y libertades lo que implica la 
igualdad en el trato y no discriminación. 

 

Se procurará que todos los alumnos alcancen el máximo desarrollo 
posible desarrollo posible de sus capacidades personales y en especial 
el alumnado que requiera atención educativa diferente a la ordinaria, 
por presentar necesidades educativas especiales, por haberse 
incorporado tarde al sistema educativo, por sus altas capacidades 
intelectuales o por cualquier otra circunstancia personal o familiar que 
suponga necesidad desde el punto de vista educativo. 

 

Para la consecución de estos objetivos las acciones quedan concretadas en la 
Programación General Anual de cada curso y en los documentos que a 
continuación se detallan: 

 

- Concreción curricular de Educación Primaria y Segundo Ciclo de 
Educación Infantil.  

- Reglamento de Régimen Interior.  

- Plan Integral de Convivencia.  

- Plan de Atención a la Diversidad.  



- Plan de Acción Tutorial.  

- Plan de desarrollo de la carrera. 
 

 

6. PROGRAMA DE APERTURA A LA COMUNIDAD 
 
Este programa se dirige fundamentalmente a dos actuaciones: 
 
1.La organización y coordinación de las actividades extraescolares del alumnado, en el 
horario comprendido entre las 16:00 horas y las 18:00 horas. 

 
2. La coordinación y distribución de horarios y espacios para actividades de carácter 
deportivo y/o cultural, sin ánimo de lucro, abiertas a la ciudadanía. 
 
Se vienen desarrollando desde hace años en el Centro, organizadas por el AMPA, una 
serie de actividades deportivas en colaboración con el Patronato Deportivo Municipal y 
otras entidades y federaciones. Estas actividades han seguido realizándose, 
ampliándose más adelante con otras de tipo no estrictamente deportivo, como 
diferentes talleres y cursos de teatro, danza, dibujo y pintura, etc. 
 
Desde la primera convocatoria, el Colegio Público “Celestino Montoto”, ha participado 
en el mismo y basándose en los proyectos presentados en cursos anteriores, ha 
continuado desarrollando y mejorando, en lo posible, las actividades extraescolares 
como objetivo prioritario, así como la utilización de las instalaciones con las que cuenta 
el Centro. 
 
El número de participantes ha ido en aumento año tras año, así como el de actividades 
ofertadas como consta en los datos de las memorias elaboradas por el AMPA al termino 
de cada curso escolar. 
 

7. HORARIO GENERAL DEL CENTRO 
 

Nuestro horario es de jornada lectiva continuada, con las siguientes características: 
 
Atención temprana: 
 
Desde las 7:30 horas hasta el inicio del horario escolar. El alumno/a puede incorporarse 
en cualquier momento de este horario, con desayuno o sin él. 
 
 
 
Horario Lectivo: 
 
De 9’00 a 14’00 horas, de lunes a viernes, distribuido en 3 periodos de 60’ y 2 periodos 
de 45’, con un recreo de 30 minutos, de 11:45 a 12:15h. La atención de tutoría con 
familias se realiza los jueves, en horario de 14 a 15 horas, pudiendo realizarse en 



cualquiera de las diferentes horas exclusivas (martes, miércoles y jueves), para facilitar 
las reuniones.  
 
Las mencionadas horas exclusivas se harán los martes, miércoles y jueves, 
completándolas con dos lunes al mes (dos horas de cómputo mensual), siempre en 
horario de 14 a 15 horas.  
 
La biblioteca del Centro, centrada en el préstamo de libros, permanecerá abierto en el 
tiempo de recreo y a las 14 horas, siempre que la persona encargada de la misma esté 
disponible.  
 
Comedor escolar: 
 
Desde las 14 hasta las 16 horas. El servicio puede ser tanto fijo (mensual) como unos 
días determinados, o bien con carácter esporádico. 
 
En junio y septiembre, si está contemplado en el calendario escolar oficial y aprobado 
por el Consejo Escolar, las clases finalizan a las 13 horas y el comedor realiza el servicio 
desde esa hora hasta las 15 horas, de lunes a viernes. 
 
Actividades extraescolares: 
 
Con carácter general las actividades comprenden desde las 16 hasta las 18 horas, pero 
algunas de ellas se inician antes, para dar servicio a alumnos que se quedan a comedor 
y han de marchar antes, o bien realizan dos actividades.  
 
 

8. Criterios de agrupamiento del alumnado: 
 

Cuando el alumnado inicia Primaria (procedente de nuestro propio centro, pero también 
de la EEI asociada y otras escuelas de educación infantil) es preciso realizar unos 
agrupamientos de alumnos que sean lógicos, coherentes y cuyo objetivo prioritario sea 
que de estos agrupamientos resulte un rendimiento escolar, una atención educativa y 
unos niveles de convivencia óptimos. 
 
En el cambio de 2º a 3º y de 4º a 5º se realizarán de nuevo cambios en los grupos, es 
decir, se realizarán nuevos agrupamientos, para corregir o cohesionar al conjunto de 
alumnos/as de cada clase de acuerdo a sus características, buscando los objetivos 
anteriormente indicados (rendimiento, atención educativa, convivencia). 
 
Para ello se señalan en el PE los criterios que se utilizan para realizar esta tarea, en la 
que participaran los profesores/as tutores y especialistas que han impartido clase a 
estos alumnos.  
 
En el caso de 1º se contará con la colaboración del profesorado de otros centros que ha 
sido tutor/a de los alumnos/as de nueva incorporación. 
 



Los criterios son los siguientes: 
 
1.- ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA: Se repartirá el alumnado repetidor, en su caso, 
entre los diferentes grupos. También el alumnado que promociona con programa de 
refuerzo en áreas suspensas, etc. 
 
2.- ALUMNADO DE NEE: Se repartirá entre los tres grupos, teniendo en cuenta la opinión 
de orientador/a y especialistas de PT/AL, para ver las compatibilidades que puedan 
beneficiar la inclusión de los alumnos con unos compañeros u otros.  
 
3.- CONDUCTA: Se repartirá el alumnado de comportamiento disruptivo en los tres 
grupos. Se tratará de distribuir por igual alumnado que presenta problemas 
conductuales 
 
4.- SEXO: Se intentará que el nº de niños y niñas sea similar en los tres grupos 
 
5.- MADUREZ: La madurez del alumnado y la separación de gemelos o mellizos son 
elementos que han de tenerse en cuenta para favorecer grupos lo más homogéneos 
posibles en cuanto a rendimiento escolar y convivencia escolar. 
 
6.- RENDIMIENTO: Los grupos que se reagrupan tenderán a tener un nº aproximado de 
alumnos/as con un nivel alto y/o bueno de rendimiento escolar. 
 
7.- OTROS FACTORES: Con la información aportada por el equipo docente y, en su caso, 
las familias, pueden considerarse otros factores que pueden influir en el 
funcionamiento, el rendimiento y la convivencia del grupo: aspectos socioafectivos, 
problemas conocidos entre familias o alumnos/as, riesgo de acoso, fecha de nacimiento 
(especialmente en 1o, de tal manera que no coincidan en un 
grupo un no elevado de alumnos/as nacidos en los últimos meses del año o viceversa). 
 
8.- AGRUPAMIENTO POR OPTATIVAS: Por causas organizativas justificadas, se podrá 
realizar un agrupamiento por la opción de Llingua asturiana/Cultura asturiana, para 
rentabilizar los recursos de profesorado y la coherencia de los horarios. 
 
Excepto el 1º y el 2º criterio, el resto no tienen necesariamente que seguir el orden 
numérico por el que se les ha ordenado. El equipo hará constar en la correspondiente 
acta de nivel los criterios utilizados y el orden o justificación de los mismos en razón de 
la adecuación al grupo de alumnos/as del nivel objeto del reagrupamiento. 
 

 

9. Libros de texto, materiales curriculares y préstamo de libros 

 

En este capítulo las referencias normativas básicas serán principalmente la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación disposición adicional cuarta sobre libros de texto y 
demás materiales curriculares) en lo que no haya sido modificado por la Ley Orgánica 



8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, así como, en el ámbito 
autonómico, el Decreto 56/2007 (artículo 24) y el Decreto 74/2007 (artículo 37).  
 
También toda la legislación o instrucciones que se desarrollen en el ámbito del 
Principado de Asturias referido al préstamo de libros y las solicitudes de ayudas a 
familias para este fin. Entenderemos como libros de texto o materiales curriculares 
aquellos que para cada área proponga el equipo docente de cada nivel, a propuesta del 
profesor/a de cada área, para un periodo de cinco años, según los procedimientos que 
se establecerán en el capítulo correspondiente. Y se entenderá en sentido amplio, por 
cuanto puede establecerse para un área que los materiales curriculares no sean 
específicamente libros de texto sino otros materiales de proyectos o materiales 
digitales, siempre que la programación se atenga a lo establecido en las concreciones 
curriculares resultado de la adecuación del currículo oficial de Asturias. 
 
La elección de materiales curriculares se realizará, por tanto, según la normativa vigente. 
El procedimiento es el siguiente: 
 
Primero: Los cambios, con carácter general, solo pueden proponerse cuando el material 
ya ha estado en vigor al menos 5 años, es decir, a partir del quinto año de su utilización 
en el centro. 
 
Segundo: Las excepciones siempre cumplirán una serie de requisitos: 
 
- La imposibilidad de conseguir nuevos libros por retirada del material del ámbito 
comercial. 
- La justificación motivada. En este caso contará con aceptación de la totalidad del 
equipo docente del equipo del área y se trasladará al servicio de Inspección, para su 
autorización. 
- En Infantil y 1º y 2º, los materiales que no son reutilizables también, en principio, se 
eligen para un periodo superior a los cinco años. No obstante, en estos casos, que no 
causa graves perjuicios ni a las familias ni al centro, puede proponerse el cambio con 
mayoría de 2 tercios del profesorado del área, siempre que se indique una justificación 
y se autorice por la Consejería de Educación. 
 

Tercero: Los textos en un mismo nivel pueden pertenecer a distintas editoriales, según 
el área, aunque se tenderá a que sea la misma para evitar grandes saltos o disfunciones.  
Por ello, la coordinación y el acuerdo son elementos básicos. 
 
Cuarto: El profesor/a de un área concreta puede proponer el cambio de un libro al 
equipo docente de su nivel. 
 
Cuando la propuesta sea de una especialidad que imparten tutores/as normalmente 
(lengua, matemáticas, ciencias naturales o sociales…) ha de ser analizada previamente 
por los tutores/as que imparten el área en el internivel. Es decir, si el cambio afecta a un 
curso de 1º, se analizará en el internivel de 1º y 2º; si es en otro curso, se analizará en 
3º y 4º y en 5º y 6º de EP. 
 



Cuando la propuesta es de otra especialidad y en ella la plantilla esté compuesta por 
más de un miembro es preciso que el acuerdo para el cambio sea mayoritario entre los 
componentes del área en cuestión. 
 
Quinto: Cuando la propuesta es aceptada según lo establecido anteriormente, se 
presenta a la Comisión de Coordinación Pedagógica, que la informa, para trasladarla a 
los órganos colegiados y, en su caso, proceder a su aprobación e implantación para el 
curso siguiente. 
 
Sexto: En los casos en los que no haya acuerdo, y siempre que se haya cumplido el 
periodo de vigencia legal del material, se puede proceder a una votación, resultando la 
decisión resultado de mayoría simple de sus miembros (ya sea un área con pocos 
especialistas o un área impartida por tutores, que implica a un gran número de 
miembros). 
 
Entre los meses de abril y mayo es el momento adecuado para realizar el análisis y 
valoración de los materiales del centro y el estudio de los materiales existentes en el 
mercado. 
 
Una vez aprobados los materiales, la publicación se realizará en la segunda quincena de 
junio. 
 
Los cambios se recogerán en las concreciones curriculares del Centro. 
 
 

SOBRE EL PRÉSTAMO DE LIBROS 
 

Este Centro regula en este apartado la creación de fondo de libros de texto o materiales 
curriculares que establezca el Claustro de Profesores/as, con las siguientes 
características: 
 
1. El objetivo del fondo es, en un plazo mediato, disponer de suficientes ejemplares de 
materiales reutilizables para poder prestar a todo el alumnado del centro, con lo que se 
evitara a las familias la carga económica que conllevan. 
 
2. La creación de este fondo se realizará en colaboración con la Asociación de Padres y 
Madres del Centro, que será la encargada de llevar a cabo los procedimientos de 
recogida y entrega de materiales siguiendo las directrices del Consejo Escolar. 
 
3. Todos los alumnos y alumnas del centro tienen derecho a participar y beneficiarse del 
fondo, sin ninguna distinción. 
 
4. Del fondo no se excluirá al alumnado de Educación Infantil y 1º y 2º de Primaria. 
Aunque, por las características no reutilizables de muchos de sus materiales, solo se 
podrá disponer de aquellos que puedan ser aprovechados en cursos sucesivos. 
 



5. El fondo se nutre también de las aportaciones voluntarias de materiales por parte de 
las familias al término de cada curso escolar. Para ello, en la tercera semana de junios 
se solicitará a las familias que aporten los libros que ya no vayan a utilizar sus hijos/as. 
 
6. Los alumnos/as que soliciten y obtengan ayuda en la convocatoria anual de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte no recibirán, a partir de 2015, dinero para 
su adquisición. El Centro se encargará de entregar a cada uno de estos alumnos los 
textos o materiales curriculares por el valor aproximado que cada año determine la 
administración educativa. Estos materiales serán nuevos o usados, siempre que estén 
en buenas condiciones. 
 
7. La asignación que el Centro reciba para el préstamo destinado a los solicitantes se 
empleara únicamente en el programa de préstamo y reutilización de libros de texto. Una 
vez que esté cubierto el material para cada alumno solicitante de la ayuda para el 
programa, si sobra dinero, se destinará a adquirir más materiales curriculares para el 
fondo o banco de libros, de modo que se pueda disponer a la mayor brevedad posible 
de la cantidad suficiente y necesaria para cubrir la demanda de todo el alumnado del 
centro. 
 
8.- Tanto para los alumnos/as con ayuda concedida (recordamos que no es una beca, 
sino el derecho a disponer de materiales por un importe concreto como préstamo 
durante un año, con el ahorro que supone) como todos aquellos otros que se vayan 
beneficiando del fondo o banco de libros dispondrán del material en régimen de 
préstamo. Es decir, ha de devolverse en buenas condiciones al finalizar el curso escolar, 
para retornar los materiales al fondo de préstamo. 
 
9. Los textos de 1º y 2º que no son reutilizables no precisan ser devueltos. 
 
10. Para preservar el fondo de materiales los padres/madres o tutores legales de todo 
participante (tanto de los que solicitan la ayuda como de los que se van beneficiando 
del fondo disponible) han de firmar un modelo de compromiso por el cual aceptan 
devolver los libros y que lo harán en buenas condiciones. En caso contrario han de 
reponer el material, bien adquiriendo uno nuevo, entregando otro usado en buenas 
condiciones o abonando el importe original del material. Si no lo hicieran, decaerán del 
derecho a participar en el programa de préstamo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. PLEI 

 

El Plan Lector del CP Celestino Montoto se dirige a actuar en tres ámbitos: 



 
1. El escolar, mediante su concreción en las áreas curriculares y el impulso y cooperación 
del proyecto de biblioteca escolar. 
 
2. En las familias, mediante actuaciones del centro escolar encaminadas a contar con las 
familias en la promoción y consecución de los objetivos propuestos. 
 
3. En el ámbito extraescolar, con tres vías: 
 
3.1. Mediante la cooperación con otros proyectos de nuestro centro, especialmente las 
Nuevas Tecnologías y el proyecto Bilingüe. 
 
3.2. Mediante la cooperación con otras entidades o instituciones, especialmente la 
biblioteca pública y las entidades culturales más próximas a nuestro centro. 
 
3.3. Mediante el Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares Anual del 
Centro, introduciendo actividades que lo desarrollen o complementen: en las 
actividades culturales periódicas que promueve el Centro, en las visitas didácticas que 
se organizan desde los Equipos Docentes o en los talleres de animación lectora o 
relacionados con ellos que oferten la Fundación Municipal de Cultura, editoriales u otras 
asociaciones y entidades. No es difícil un planteamiento teórico, ya que lo plasmamos 
en nuestra programación anual, con actuaciones como las siguientes: 
 
· Actividades previas a las salidas que incluyen lecturas o investigación, relacionados con 
el tema de la actividad complementaria. 
· En cada ciclo educativo se planifican la visita a una biblioteca escolar o a una obra de 
teatro, que han de contener un aprovechamiento didáctico en relación con el Plan. 
· Se programan actividades en horario lectivo con visitas de autores, que llevan un 
trabajo previo con las obras de estos. 
· Nuestras actividades culturales en torno a centros de interés, que concluye en la 
Semana del Libro, son oportunidades para programar acciones que impulsan la lectura 
y la escritura de nuestro alumnado, aportando además variedad y motivación a estos 
niños y niñas. 

 

a) OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 
 

1. Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura. 
 
2. Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo. 
 
3. Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar. 
 
4. Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute 
personal. 
 



5. Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y critica ante 
las manifestaciones del entorno. 
 
 
b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
En relación con estos objetivos, señalamos los que son específicos del plan en sus 
diferentes aspectos: 
 
 OBJETIVOS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA: 
 
· Hacer atractivo el contacto con los libros mediante el uso de diferentes técnicas de 
animación. 
 
· Relacionar la lectura con actividades agradables y participativas. 
 
· Utilizar la lectura como fuente de diversión y ocupación enriquecedora del tiempo 
libre. 
 
 OBJETIVOS DE DESARROLLO DE LAS HABILIDADES LECTORAS: 
 
· Comprender todo tipo de textos presentados en diferentes soportes y formatos. 
 
· Utilizar la lectura como medio de conocimiento de las diversas áreas curriculares. 
 
· Practicar la lectura oral con entonación, pausas y expresividad teniendo en cuenta a 
los destinatarios. 
 
· Mejorar todas las habilidades lectoras que influyen también en la comprensión: 
precisión, velocidad, ... 
 
· Utilizar la lectura con distintas finalidades: para extraer datos, para buscar información, 
para seguir instrucciones, para sacar una idea general, ... 
 
 

La Biblioteca 
 

Dado que uno de los objetivos específicos del Plan se relaciona directamente con la 
potenciación de la Biblioteca escolar como espacio de animación a la lectura, se 
explicitan las propuestas didácticas que permitan dinamizar los fondos de la Biblioteca: 
 
1. Biblioteca de aula, mediante una cuidada selección de libros realizada por el profesor 
tutor en colaboración con la profesora responsable de la biblioteca, a partir de la 
propuesta de una temática, relacionada con las áreas del currículo propio de cada nivel. 
Cada tutor/a podrá retirar un lote de libros que conformarán su “Biblioteca de aula”; y 
así poder destinar tiempos a la lectura comprensiva de material bibliográfico 
relacionado con el área que imparte. 



 
2. Préstamo de los fondos de lectura. Elaboración de un carné lector informatizado. De 
esta forma, podrá orientar y apreciar la evolución lectora de sus alumnos. Los profesores 
apoyaran a los alumnos/as con una mayor dificultad lectora, para motivarles y guiarles 
en su acercamiento a los libros. 
 
3. Apertura de la Biblioteca en horario extraescolar. Puede ser una opción, siempre que 
las posibilidades organizativas y horarias lo permitan, que posibilitaría acudir a ella a los 
alumnos/as que voluntariamente lo deseen, acompañados de sus madres o padres, para 
poder leer, estudiar, acudir a sesiones de cuentacuentos, etc.  
 
4. Visitas semanales/quincenales a la Biblioteca. El profesor tutor puede acudir a la 
Biblioteca con sus alumnos/as, realizándose un desdoble con apoyo de otro profesor/a. 
El desdoble Biblioteca/Tics permite utilizar la biblioteca con un grupo reducido como 
espacio de préstamo, lector y de aprendizaje para todas las áreas del currículo. 
 
5. Actividades de animación a la lectura y la escritura. 
 
6. Celebración de fechas conmemorativas, tales como el Dia de la Biblioteca (24 de 
octubre), el Dia Mundial de la Poesía (21 de marzo), y la Semana del Libro (23 de abril), 
en torno a un tema monográfico, haciendo que todas las actividades giren en torno a él. 
 
7. Fomentar el uso de las Bibliotecas Públicas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente documento ha sido aprobado por el Claustro en la sesión 
celebrada el 23 de septiembre de 2019 y por el Consejo Escolar del Centro en la 
sesión del 24 de septiembre del mismo año. 

 

 

 

Vº Bº El Director La Secretaria 
 

 



 

 

 

Fdo. Javier García López Fdo: Beatriz Menéndez Noval 

 

Pola de Siero, 24 de septiembre de 2019. 

 

 

 
 

 

 
 
 

 


