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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DEL PLAN ESPECÍFICO DE 
ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR 

 
La jornada escolar actual de nuestro Centro es de 25 horas lectivas semanales 

distribuidas de la siguiente manera: 

 
� ALUMNOS 

De lunes a viernes:  

- Mañanas de 9:00 a 12:30 h. 

- Tardes de 15:30 a 17:00 h. 

 
� PROFESORES 

Las 25 horas lectivas con los alumnos y las cinco horas complementarias 

distribuidas de la siguiente manera: 

- Lunes de 17:00 a 18:00 h. 

- Martes de 17:00 a 19:00 h. 

- Miércoles de 17:00 a 18:00 h. 

- Jueves de 17:00  18:00 h. 

En las horas no lectivas los profesores llevan a cabo reuniones de claustro, 

atención a padres, grupos de trabajo…, paralelamente se realizan las actividades 

extraescolares para alumnos/as, organizadas por el APA y por el Ayuntamiento de 

Villena. 

 

 



 
 
 
 
 

 

Colegio Concertado A.P.A. “LA ENCARNACIÓN” 
Esteban Barbado, 5 

03400 Villena (Alicante) España 

Teléfono: 965803251 – Fax: 965340165 

E-mail: laencarnacion.colegio@gmail.com 

Web: www.laencarnacion.com 

 

Los maestros, tras años de experiencia, hemos observado que la jornada de la 

mañana podría alargarse porque a las 12:30 consideramos que el alumno/a tiene 

todavía capacidad para estar atento y aprovechar el tiempo, en cambio, por las 

tardes, los alumnos manifiesta cansancio, no centran la atención y no se muestran 

tan interesados en la realización de las actividades. 

Por otro lado, nos encontramos en una ciudad que cuenta con muchos recursos 

culturales que contribuyen a llenar el tiempo de ocio: Casa de Cultura, Bibliotecas 

Municipales, Espacio Joven, Polideportivo Municipal con sus correspondientes 

escuelas de fútbol, tenis, baloncesto… Además existe también el Conservatorio de 

Música y Danza. 

 
 

1.1. Mejora que se pretende conseguir con este plan desde los 

siguientes ámbitos: pedagógico, convivencia, coordinación, 

coeducación e igualdad de género, conciliación de la vida familiar y 

laboral, salud, etc… 

 

En la actualidad, como consecuencia de la evolución de la sociedad y de una 

mejora de la calidad de vida, nos encontramos con la necesidad de adecuar la 

institución educativa a las necesidades de la sociedad actual y a la demanda de 

educación por parte de las comunidades.  

Como profesionales de la enseñanza buscamos, al igual que los padres, que la 

calidad educativa llegue a conseguir un desarrollo integral de la persona y, por ello, 

proponemos para nuestro centro un plan específico de organización de la jornada  
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escolar, en base a que estamos convencidos que con ella lograremos una mayor 

calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje y conseguiremos este desarrollo 

integral.  

Así pues, el Centro ha de convertirse en el elemento que dinamice la educación y 

que atienda a todas las demandas educativas de la comunidad, según un concepto 

amplio del término educación. 

Debemos buscar la mejor organización para nuestros alumnos, para sus 

actividades, para su aprendizaje tanto en tiempos, en recursos, espacios...  

La experiencia nos viene demostrando año tras año que el rendimiento de los 

alumnos durante la jornada de mañana es mayor. Salir del colegio por la tarde y 

destinar parte del tiempo a realizar actividades extraescolares hace que nuestros 

alumnos estén sobrecargados de trabajo, que terminen tarde sus tareas o que no 

tengan tiempo material para disfrutar de su familia, algo que consideramos muy 

importante. A medida que avanza la semana se puede comprobar cómo el 

rendimiento escolar disminuye considerablemente en el horario de la tarde. 

Con la jornada continua, los alumnos tendrían sus horas lectivas por la mañana. 

Después de comer tendrían tiempo de descanso, de realizar sus deberes, asistir a 

las actividades extraescolares y  disfrutar de su familia. Las horas de convivencia 

de los miembros de la unidad familiar, debe servir para intensificar la comunicación 

y favorecer la implicación activa de los padres y madres en la educación de sus 

hijos, en aspectos tan importantes como la planificación del ocio y del tiempo libre, 

el control del trabajo autónomo, el juego, el descanso, las horas y programas de  
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TV, la creación y encauzamiento de inquietudes culturales, artísticas, deportivas, 

sociales y recreativas en general.  

Sabemos de la problemática que se plantea en las familias al tener un mayor 

acceso de las mujeres al mundo laboral, porque tradicionalmente ha sido la mujer 

la encargada y responsable de supervisar los trabajos de los hijos. Esta nueva 

situación no tiene por qué trastocar el nuevo modo de vida familiar. Se trata 

simplemente de organizar el tiempo disponible de los alumnos para que tenga una  

mejor distribución temporal y que contribuya a un desarrollo armónico de la 

persona sin tener que provocar en los alumnos situaciones de agobio, estrés, 

tensiones... porque después de clase no existe tiempo material para llegar a todo lo 

que el ritmo de vida nos exige: hacer los deberes, estudiar, acudir a 

entrenamientos, actividades culturales, formativas, recreativas... ¿Y el resto qué? 

Tendremos tiempo para hablar con ellos, preocuparnos por sus inquietudes y 

necesidades, sus juegos, sus amigos... Todo es importante. 

Esta visión de entender las relaciones de la educación con la sociedad y con la 

familia significa asumir varios principios básicos:  

a) La educación debe orientarse a fortalecer la cultura y los valores de una 

ciudadanía democrática en todas sus dimensiones. 

b) La educación es un factor esencial para promover y asegurar el progreso, la 

movilidad, la integración y la cohesión social.  

c) La educación es un instrumento básico de renovación, creación y cambio 

cultural. 
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d) La educación cumple a su vez una función compensatoria de las 

desigualdades sociales, económicas y culturales, así como la atención a los 

alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo.  

 

Este tipo de Proyecto está implantado ya en muchas Comunidades Autónomas, y 

en Centros escolares de toda Europa.  

Somos conscientes de que modificar el horario no va ser la panacea para poder 

resolver todos los problemas educativos existentes, pero en nuestro ánimo está 

mejorar la situación de nuestro Centro.  

Este modelo sólo es posible si somos capaces de integrar todas las iniciativas en 

una misma línea de actuación, esto implica que a la educación escolar institucional 

deben sumarse iniciativas de organismos municipales, regionales y otras como 

subvenciones y algunos otros apoyos.  

Contamos con las experiencias en otras Comunidades, que en este curso escolar y 

en años anteriores, han tenido este tipo de jornada, y han sido generalmente 

positivas. 

A continuación se detallan algunas mejoras que pretenderíamos alcanzar en los 

ámbitos mencionados anteriormente. 

 

� Desde la perspectiva del alumno/a: 

• Mejora del rendimiento. Racionaliza su horario ya que la quinta hora de la 

mañana es más provechosa que las horas de la tarde. 
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• Le permite organizarse mejor su tiempo de ocio y/o sus horas de estudio. 

• Distribución razonada de sus actividades. Horario de mañana para las 

actividades curriculares y la tarde para las complementarias. 

• Puede realizar actividades complementarias en su entorno más próximo y 

con un horario más acorde a su edad. 

• Las ausencias de niños/as suelen ser más numerosas por la tarde que por la 

mañana. Con el plan específico de organización de la jornada escolar se 

garantiza el menor número de ausencias. 

• Los alumnos/as tienen la mente más despejada después del descanso 

nocturno. 

• Le posibilita una educación integral y más completa en la que pueda elegir 

libremente determinadas propuestas que le gusten más. 

• Aumento de tiempo en el que el niño/a participa activamente en la actividad 

en detrimento de otras actividades más pasivas (televisión). 

 

� Desde la perspectiva familiar: 

• Aborda de forma común el desarrollo de actitudes relacionadas con los 

principios y valores de nuestro Proyecto educativo. 

• Ayuda a un mejor conocimiento en sus hijos, del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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• Facilita la generalización de los aprendizajes y desarrolla la labor de los 

educadores con eficacia, así como contribuye a la mejora de su currículo y el 

desarrollo de las sesiones. 

• Contribuye a formar a los padres y a las madres en su papel como 

educadores y educadoras y a un mayor enriquecimiento personal. 

• Mejora las relaciones escuela-entorno, creando actitudes más abiertas y 

positivas favoreciendo su participación e integración en el centro. 

• Acerca los tiempos de permanencia en la escuela a los hermanos/as que, 

con la E.S.O., son distintos y a los quehaceres del resto de la familia, 

facilitando así la convivencia familiar. 

 

� Desde la perspectiva del profesorado: 

• Facilita la participación del profesorado en el funcionamiento eficaz y 

coordinado en los órganos pedagógicos y de gobierno de los Centros. 

• Estimula e impulsa la formación continuada y el perfeccionamiento del 

profesorado así como la innovación e investigación educativa. 

• Favorece el perfeccionamiento y reciclaje del profesorado en horario de 

tarde. 

• Facilita el desarrollo de la acción tutorial. Los padres podrán participar en el 

funcionamiento de los Centros docentes. 
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� Desde la perspectiva de la comunidad: 

• Promueve la participación de las personas y los colectivos con peso y 

capacidad para crear opinión sobre temas educativos, y avanzar hacia un 

mejor aprovechamiento de los recursos humanos, económicos y 

tecnológicos mediante la coordinación de esfuerzos que se llevan a cabo 

desde colectivos e instituciones diferentes que inciden actualmente en el 

mundo de la educación. 

• Potencia y anima la exploración de nuevas ideas y nuevos planteamientos 

en educación con amplia participación y compromiso de los núcleos 

intelectuales más potentes de nuestra sociedad. 

• Posibilita y facilita un marco de participación en las instituciones políticas y 

ciudadanas, a la vez que se le permite el desarrollo de sus fines y objetivos. 

• Permite la participación y desarrollo de comportamientos solidarios a través 

del voluntariado social. 

• Rentabilidad de las instalaciones. Centros abiertos durante más horas para 

que puedan ser utilizados por las familias convirtiéndose en lugares de 

dinamización cultural y social. 

• Las distintas instituciones y organizaciones tendrán una mayor participación 

en la vida del Centro. 

• Aproxima al domicilio buena parte de las actividades que actualmente se 

llevaban a cabo en zonas de la localidad alejadas de su domicilio. 
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• Se economizan recursos humanos y materiales con una buena planificación 

de actividades. 

 

2. HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

 
Se pretende organizar los tiempos escolares y definir el tipo de jornada escolar más 

adecuado para el desarrollo del proceso educativo en el marco de la autonomía 

pedagógica y organizativa de los centros. Entendemos por jornada escolar los 

tiempos escolares que el centro dedica al desarrollo de los procesos de 

dinamización, enseñanza y aprendizaje, (incluyendo todas las actividades que se  

realizan en el marco de cada una de las áreas), los recreos, el plan de acción 

tutorial y el conjunto de actividades complementarias y extracurriculares. 

En torno a esta definición, es conveniente diferenciar: 

 
a) La jornada del  alumnado, de 9:00 a 14:00 que será el horario lectivo en el 

que se lleven a cabo las áreas del currículo. 

b) La jornada del profesorado, que incluye las veinticinco horas de docencia 

con los alumnos y las cinco horas complementarias. 

c) La jornada del comedor, de 14:00 a 17:00. 

d) La jornada del propio Centro Escolar, de 9:00 a 18:00, que incluye la 

jornada escolar propiamente dicha, más todos los tiempos en los que el 

centro permanezca abierto para el desarrollo de actividades que contribuyan 

a convertir la escuela en un centro de dinamización cultural y social. 
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2.1. Horario del centro 

 

 
SEPTIEMBRE Y 

JUNIO: 

 
9:00 A 13:00 

 
Clases lectivas 

 

Comedor 
13:00 – 15:00 

 
 
 
 
 
 

DE OCTUBRE A 

MAYO: 

 
9:00 A 14:00 

 
Clases lectivas 

 

Comedor 
14:00 – 17:00 

 
 
 

15:30 A 17:00 

 
Periodo de atención por 

docentes 
(Actividades extraescolares de 

carácter voluntario) 
 

 
 

17:00 A 18:00 

 
Actividades extraescolares 

Monitores contratados por el 
APA y Ayuntamiento 

 

En los meses de septiembre y junio el horario del comedor de 13:00 a 15:00 horas. 

De octubre a mayo la actividad de comedor será desde las 14:00 hasta las 17:00 

horas. 
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2.2. Horario del profesorado de Educación Infantil y Primaria 

 
HORARIO DE OCTUBRE A MAYO 

 
 

9:00 a 14:00 
 

 
Sesión lectiva 

 
14:00 a 15:00 (lunes y miércoles) 

 
Coordinación y atención a padres. 

 
 
 

16:00 a 19:00 (martes) 

 

Claustros, COCOPE, Reuniones 

Niveles y Ciclos, Coordinación con 

ESO. 

 
 

15:30 a 17:00 
(Todos los días de la semana 

excepto los martes que es el día 
de coordinación) 

 

Actividades extraescolares de 

carácter voluntario supervisadas y 

realizadas por el profesorado de 

Infantil y Primaria. 

 
 
 

 
HORARIO DE SEPTIEMBRE Y JUNIO 

 
 

9:00 a 13:00 
 

 
Sesión lectiva 

 
 

13:00 a 14:00 
(de lunes a viernes) 

 
Coordinación y atención a padres. 
Claustros, COCOPE, Reuniones 
Niveles y Ciclos, Coordinación con 
ESO. 
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2.3. Horario lectivo del alumnado 

A) Etapa de Educación Infantil 

 
1ª SESIÓN 

 

 
9:00 a 9:45 

 
2ª SESIÓN 

 

 
9:45 a 10:30 

 
RECREO 

 

 
10:30 a 11:00 

 
3ª SESIÓN 

 

 
11:00 a 11:45 

 
4ª SESIÓN 

 

 
11:45 a 12:30 

 
TALLER NUTRICIONAL 

 

 
12:30 a 12:45 

 
5ª SESIÓN 

 

 
12:45 a 13:30 

 
6º SESIÓN 

 

 
13:30 a 14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Colegio Concertado A.P.A. “LA ENCARNACIÓN” 
Esteban Barbado, 5 

03400 Villena (Alicante) España 

Teléfono: 965803251 – Fax: 965340165 

E-mail: laencarnacion.colegio@gmail.com 

Web: www.laencarnacion.com 

 

 B) Etapa de Educación Primaria 

 

 
1ª SESIÓN 

 

 
9:00 a 9:45 

 
2ª SESIÓN 

 

 
9:45 a 10:30 

 
3ª SESIÓN 

 
10:30 a 11:15 

 
RECREO 

 

 
11:15 a 11:45 

 
4ª SESIÓN 

 

 
11:45 a 12:30 

 
5ª SESIÓN 

 

 
12:30 a 13:15 

 
6º SESIÓN 

 

 
 13:15 a 14:00 

 

 

 3. PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS DOCENTES 
 
 

3.1 Docencia 
 
Las horas dedicadas a actividades lectivas son veinticinco por semana. A esos 

efectos se consideran lectivas tanto la docencia directa de grupos de alumnos 

como los períodos de recreo vigilados de los alumnos. 
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3.2 Otras horas de dedicación al centro: 
 
Además del horario lectivo, los maestros dedicarán cinco horas semanales en el 

centro para la realización, entre otras, de las siguientes actividades: 

• Asistencia a reuniones de los equipos de ciclo. 

• Programación de la actividad del aula y realización de actividades 

extraescolares y complementarias. 

• Asistencia a reuniones de tutores y profesores del grupo. 

• Asistencia a reuniones del Claustro. 

• Asistencia, en su caso, a reuniones de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica y del Consejo Escolar. 

• Cualquier otra, de las establecidas en la Programación general anual, que el 

director estime oportuna. 

• Reuniones y tutorías con los padres de los alumnos. 

 

 
4. IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO DE CENTRO EN LA SUPERVISIÓN DE 

LA ACTIVIDAD NO LECTIVA. 

 
La organización de las actividades extraescolares de carácter voluntario está 

contemplada dentro del plan específico de organización de la jornada escolar, a 

través de una planificación de actividades pedagógicas y lúdicas que reflejan el 

diseño coordinado entre el tiempo escolar lectivo y el no lectivo.  
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El tiempo escolar no lectivo se organiza en forma de tareas o proyectos que,  con 

un carácter más lúdico, presentan una coherencia interna y permiten favorecer 

aprendizajes activos y significativos para el alumnado dentro de un mismo marco 

conceptual y organizativo. Las acciones programadas son inclusivas, contribuyen a 

la normalización lingüística del valenciano y atienden a la diversidad y a la igualdad 

de género: no fomentan el sexismo, la agrupación por sexo, ni la perpetuación de 

roles o modelos de masculinidad / feminidad preestablecidos. En este sentido 

hemos previsto la realización de actividades que podemos incluirlas bajo la 

denominación genérica de: culturales, recreativas y deportivas. 

La atención en horario no lectivo está garantizada a través de la actuación 

cooperativa y coordinada del Claustro de profesores, del Ayuntamiento del 

municipio, de la Asociación de madres y padres y de otras organizaciones sin 

ánimo de lucro. 

La dirección del centro asegura la apertura de las instalaciones escolares, mientras 

se efectúan las actividades no lectivas, con la presencia de un miembro del  

Claustro de profesores y un miembro del Equipo Directivo como mínimo. El número 

de personal del centro variará en base al número de alumnos/as que requieran 

dichas actividades. 

El horario acordado para estas actividades queda fijado de 15:30 a 17:00 horas, de 

lunes a viernes, del 1 de octubre al 31 de mayo.  

Estas actividades son totalmente gratuitas y la participación en ellas es totalmente 

libre y voluntaria, pero con la exigencia del compromiso de participar mensual,  
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trimestral o anualmente en todo el programa para una óptima organización de las 

mismas. Este compromiso será firmado por los padres o tutores del alumnado. El 

alumno/a perdería el derecho a participar en caso de faltas de asistencia 

injustificadas. 

 

5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE CARÁCTER VOLUNTARIO 

 

5.1.  Características 

Se realizarán de acuerdo con la programación y distribución que se especifica en 

cada una de ellas. El horario acordado para estas actividades queda fijado de 

15:30 a 17:00 horas, de lunes a viernes, del 1 de octubre al 31 de mayo. 

 

5.2.  Desarrollo 

- Serán actividades formativas no necesarias para el logro de los objetivos 

curriculares. 

- Estas actividades serán totalmente gratuitas y la participación en ellas es 

totalmente libre y voluntaria, pero con la exigencia del compromiso de participar 

mensual, trimestral o anual en todo el programa. Este compromiso será firmado 

por los padres o tutores de los niños que vayan a participar en la actividad. 
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- Las actividades serán supervisadas y realizadas por personal docente del centro 

los lunes, miércoles, jueves y viernes de 15:30 a 17:00h; los martes realizarán 

dichas actividades personal externo contratado por el AMPA sin que esto 

suponga un coste económico a las familias.  

 

5.3. Descripción  

A. TALLER DE OCIO 

Esta actividad estará dirigida tanto a los alumnos de Infantil, 1º y 2º de Primaria que 

se apunten a la misma y contará con una ratio aconsejable de un máximo de 25 

niños/as por docente. 

En este taller se realizarán diversas actividades: juegos populares, cuentacuentos, 

propuestas audiovisuales, juegos de mesa, canciones (karaoke), plastilina, puzles, 

construcciones… 

 

B. TALLER DE ESTUDIO 

Esta actividad está dirigida a los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria que se 

apunten a la misma y contará con una ratio aconsejable de un máximo de 25 

niños/as por docente. 

 

Este taller de desarrollará en la biblioteca y se trabajarán en él aspectos como 

técnicas de estudio, repaso de tareas y realización de sus trabajos de clase. 
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C. TALLER DE ORQUESTA 

Esta actividad va dirigida a los alumnos de 4º de Primaria a 4º de E.S.O.  La ratio 

aconsejable es de un máximo de 25 alumnos por docente. 

El lugar de realización de la actividad es la sala de multiusos, lugar donde se 

realizan los ensayos. 

Se ha creado una orquesta con alumnos de Primaria y Secundaria. Estos alumnos 

pueden tener así un espacio donde desarrollar su inteligencia musical. 

El proyecto se inició el curso 2015-2016 y tiene su origen en diferentes estudios 

científicos que corroboran que la práctica de un instrumento musical por parte de 

los niños, mejora sus habilidades en el lenguaje, la memoria, la conducta, la 

creatividad, la concentración y la sensibilidad. 

Esta actividad cuenta con una gran acogida por parte de los alumnos y sus 

familias. 

Está impartida de forma gratuita por profesores del centro. Además contamos con 

la inestimable colaboración de un profesor y director de orquesta del Conservatorio 

Profesional de Música de Villena. 

Contamos con alumnos de la especialidad de: clarinete, flauta, saxofón, trombón, 

viola, violín, guitarra, percusión y piano. 

La educación musical siempre ha sido muy importante para nuestro colegio. 

Con este nuevo proyecto hemos querido dar un paso más allá para que los 

niños/as  puedan completar su formación musical y participar en actividades que se 

llevan a cabo en el centro. 
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El proyecto está siendo un éxito, en cuanto al nivel de implicación y motivación de 

los alumnos y sobre todo en referencia al desarrollo de sus capacidades musicales. 

 

D. TALLER DE CORO 

Esta actividad va dirigida a los alumnos de 3º de Primaria a 4º de E.S.O. La ratio 

aconsejable es de un máximo de 25 alumnos por docente. El lugar de realización 

de la actividad es el aula de música, lugar donde se realizan los ensayos. 

El Coro del Colegio la Encarnación nació en 1996. Por tanto, este año se cumplen 

veinte años desde su formación. Este conjunto coral nació con la necesidad de una 

mayor participación de los alumnos en actividades que se realizaban en el Centro. 

Ha ido aumentando el número de integrantes y ha participado en certámenes y 

festivales externos al colegio. 

La actividad es impartida de forma gratuita por profesores del centro. El objetivo es 

acercar el mundo de la música y en concreto el canto coral a los niños/as, 

realizando actividades en las que puedan desarrollar sus cualidades musicales y  

disfrutar del trabajo en equipo. Es una actividad que cuenta con una gran acogida 

por parte de los alumnos y sus familias. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Colegio Concertado A.P.A. “LA ENCARNACIÓN” 
Esteban Barbado, 5 

03400 Villena (Alicante) España 

Teléfono: 965803251 – Fax: 965340165 

E-mail: laencarnacion.colegio@gmail.com 

Web: www.laencarnacion.com 

 

6.  SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE OFRECE EL CENTRO 

 

6.1.  Comedor 

El horario de comedor escolar, que en la actualidad comienza a las 12:30 horas y 

finaliza a las 15:30 horas, quedará establecido desde la finalización del período 

lectivo, es decir desde las 14 horas hasta las 17:00 horas. 

Durante este tiempo, el alumnado come y realiza actividades con los monitores del 

comedor; también tendrán acceso a los materiales lúdicos y educativos que 

dispone el Centro, así como a la sala de multiusos. 

Los alumnos que se queden en el comedor, de 14:00 a 14:15 realizarán las 

actividades de higiene y aseo anteriores a su entrada al comedor y tendrán su hora 

de salida a las 17:00. 

Los usuarios de comedor también podrán elegir, si lo desean, realizar las 

actividades extraescolares gratuitas ofertadas por el centro en lugar de las 

ofertadas por el comedor a partir de las 15:30 h. 

 

6.2 Transporte 

El centro garantizará el servicio de autobús en los horarios de entrada y salida al 

centro, es decir, a las 9 de la mañana, a las 14:00h y a las 17:00h. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Colegio Concertado A.P.A. “LA ENCARNACIÓN” 
Esteban Barbado, 5 

03400 Villena (Alicante) España 

Teléfono: 965803251 – Fax: 965340165 

E-mail: laencarnacion.colegio@gmail.com 

Web: www.laencarnacion.com 

 

7.  PREVISIÓN DE LAS ACTUACIONES FORMATIVAS PARA LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA (PADRES, MADRES Y PROFESORADO) 

 

Acciones formativas para las familias 

Las actuaciones formativas programadas por nuestro centro pretenden conseguir 

este objetivo: apoyar, formar, informar y motivar a las familias para que puedan 

desarrollar estrategias que contribuyan a un desarrollo integral de sus hijos e hijas 

en sus facetas físicas, emocional, afectiva, social y escolar. Se promoverán 

programas que estimulen la participación de las familias y su formación y se les 

prestará apoyo en todo lo que concierne a la educación de sus hijos e hijas.  

Se trata de mejorar su capacitación para ejercer adecuadamente su rol social y 

poder superar las posibles carencias formativas. 

Perseguimos favorecer e impulsar relaciones de colaboración y cooperación entre 

las familias y los profesionales que ejercen su labor en los centros educativos. 

Queremos conseguir promover la participación efectiva de las familias en los 

proyectos educativos de los centros, y favorecer el desarrollo de estrategias que 

permitan a las familias transmitir a sus hijos e hijas el sentimiento de pertenencia a 

una comunidad educativa y social dentro de un marco de convivencia.  

La previsión de actuaciones para la comunidad educativa serían: 

• Actividades de formación en los siguientes ámbitos: 

- Inteligencia emocional. 

- Mediación. 
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- Promoción de habilidades familiares. 

- Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

- Prevención de la violencia de género. 

-  

• Actividades que promuevan la interacción entre el centro educativo y su entorno 

social a través de las familias y del alumnado. 

- Utilización de la biblioteca escolar con el fin de promover la lectura y 

garantizar su apertura en el horario establecido. 

 

• Actividades orientadas para asesorar y acompañar a las familias. 

- Campañas de sensibilización a familias, relativas al valor de la educación y 

futuro del alumnado. 

 

Acciones formativas para el profesorado 

La formación permanente del profesorado es un factor fundamental para la calidad 

del Sistema Educativo, adaptado a las necesidades de cada claustro para la 

consecución de los objetivos pedagógicos planteados. 

La elaboración del Plan de Formación del profesorado está consensuada por el 

centro educativo en función de nuestra realidad y circunstancias y quedan 

reflejadas en nuestra Programación General Anual así como en nuestro Plan 

estratégico de centro. 
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Nuestra línea de acción viene marcada por los siguientes puntos: 

• Nuevas tecnologías en el aula. 

• Estrategias didácticas y metodológicas que contribuyan al desarrollo de las 

competencias básicas (proyectos, trabajos colaborativos, trabajos cooperativos, 

etc). 

• Coordinación entre las etapas, los distintos niveles educativos y los equipos 

docentes proporcionando al profesorado estrategias para el desarrollo del 

trabajo cooperativo. 

• Formación en estrategias de atención al alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo: pedagogía terapéutica. 

• Formación en lenguas extranjeras (inglés), así como en la lengua cooficial de la 

Comunidad (valenciano), para la correcta implantación del plan plurilingüe ya 

que pertenecemos a la red de centros plurilingües. 

• Formación en programación. Fundamental para obtener éxito en nuestras aulas 

y consecución de todos los objetivos que nos proponemos. 
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8. PREVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO DE 

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR 

 

8.1. Procedimientos de evaluación 

La modificación de la jornada escolar es un hecho que implica a todos los 

miembros de la comunidad educativa, por tanto todos ellos serán protagonistas de 

la evaluación. 

Se realizará un seguimiento de la implantación de la nueva jornada escolar para así 

conocer en qué aspectos es mejorable su desarrollo para próximos cursos.  

La evaluación se hará a tres niveles: 

 

1º)  Claustro de Profesores, hará una evaluación atendiendo a los siguientes 

criterios: 

- Nivel de asistencia. 

- Calidad de las actividades complementarias impartidas. 

- Grado de implicación directa e indirecta de la comunidad educativa. 

- Grado de implicación directa e indirecta de la Asociación de Padres de 

Alumnos. 

- Rendimiento general del alumnado. 

- Grado de satisfacción de padres, profesores y alumnos. 

- Optimización de los recursos. 
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2º)  El consejo escolar, realizará una valoración con los aspectos más relevantes 

del funcionamiento de la jornada continua. 

3º) La Asociación de Padres, realizará igualmente una valoración del 

funcionamiento de la jornada a lo largo del curso, e informará de las 

conclusiones al Consejo Escolar a través de sus representantes. 

 

8.2. Parámetros a evaluar 

- Grado de adecuación de los horarios a las necesidades educativas. 

- Funcionamiento del comedor. 

- Funcionamiento del transporte escolar. 

- Organización de la jornada docente. 

- Atención a las familias. 

- Respuesta a las necesidades educativas especiales. 

- Actividades extraescolares de carácter voluntario y gratuito. 

- Actuaciones formativas para la comunidad escolar. 
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9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES VOLUNTARIAS DE PAGO 

El AMPA de nuestro colegio ofrece además de las actividades voluntarias y 

gratuitas, otras que son de pago. Estas actividades están organizadas y 

supervisadas por los miembros del AMPA y dirigidas por el personal docente 

contratado por ellos. En nuestro caso algunas de las actividades ofertadas en la 

actualidad son las siguientes: 

 

INGLÉS 
Dirigido a: Alumnos de Infantil y Primaria 

 
JUSTIFICACIÓN 
 
La iniciación del inglés desde edades tempranas (Educación Infantil), surge 
como respuesta a una necesidad social, teniendo en cuenta que estamos 
inmersos en una sociedad plurilingüe y multicultural, para lo que se hace 
imprescindible comunicarse al menos en un segundo idioma, y así poder 
competir con el resto de los conciudadanos europeos. 
Aparte de esto, lo que se pretende en la enseñanza de un segundo idioma, 
es que los niños vayan tomando conciencia de las diferentes culturas y 
costumbres que hay en el mundo. 
 
 
OBJETIVOS 
 
- Comprender órdenes sencillas utilizadas normalmente en clase. 
- Entender mensajes adecuados a su edad y desarrollo cognitivo: cuentos e 

historietas breves y “classroomlanguage”. 
- Conocer vocabulario referido a diferentes temas y situaciones. 
- Favorecer el desarrollo integral del niño a través del inglés, en lo 

cognitivo, físico, moral, intelectual, etc. 
- Producir y conocer palabras y frases dependiendo del contexto en que se 
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encuentre. 
- Tener un acercamiento a otras culturas. 
- Participar activamente en las actividades de la clase: canciones, chants, 

cuentos, etc. 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptuales: 

- Vocabulario básico relacionado con las unidades didácticas. 
- Vocabulario sencillo de la clase y de la vida cotidiana. 
 
Procedimentales: 

- Percepción de la sonoridad y la pronunciación de la lengua. 
- Comprensión de las canciones y cuentos realizados en clase. 
- Reproducción de algunas palabras relacionadas con el vocabulario 

básico. 
- Interpretación de las canciones. 
 
Actitudinales: 

- Participación activa en la clase. 
- Respeto por sus compañeros de clase. 
- Mostrar interés en aprender la lengua y realizar los projects. 

 
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología utilizada es comunicativa, desarrollando un aprendizaje 
significativo. 
A través del juego se logra que los alumnos utilicen el idioma extranjero de 
forma natural y divertida, en un ambiente relajado y de cooperación. 
 
Teniendo en cuenta que el tiempo de atención del niño a estas edades es 
corto, la tarea será clara y breve. Si se detectase el cansancio, se imprimirá 
mayor dinamismo o se cambiaría de actividad. 
No intentaremos forzar la producción, sino que utilizaremos la práctica de la 
respuesta física (TPR: Total Physical Response), a través del gesto y el 
movimiento. 
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ACTIVIDADES  
 
Listen and complete, bingo, missing word, role-play, games, songs, puppets, 
new technologies, realia, TPR, memory games, jigsaws, dominoes, maze, 
library etc. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
Puesto  que es una actividad extraescolar, la única evaluación que haremos 
será una observación del progreso personal de cada alumno a nivel general, 
de modo directo y continuo. 
 

 

TALLER DE MANUALIDADES 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
El taller de manualidades se constituye como actividad importante para el 
conocimiento, maduración y comunicación de los propios alumnos/as, así 
como sus capacidades creativas. Por lo tanto se trabajan las habilidades 
motrices del niño/a fomentando su imaginación y su creatividad. 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
- Desarrollar las habilidades psicomotrices fina y gruesa. 
- Conocer distintas técnicas y materiales en el trabajo artístico-manual. 
- Interesarse por descubrir atributos y cualidades en los objetos: forma, 

color, tamaño, texturas… 
- Explorar, conocer y utilizar materiales con los que expresar y comunicar. 
- Fomentar la autonomía personal y la socialización de los participantes. 
- Respetar sus propias producciones y las de sus compañeros. 
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CONTENIDOS 
 
Las actividades que se realizan a lo largo del curso escolar responderán a 
una programación anual. En cada sesión se trabajará con un tipo de material 
diferente, sin olvidar la interdisciplinariedad de la materia (color, forma, 
volumen, etc…).  
 
 
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología es totalmente activa y participativa. Se trata de que los 
participantes disfruten realizando estas actividades y así transmitir a los 
niños esta sensación de disfrute con el trabajo artístico. Las actividades 
serán adaptadas a las edades. Todo ello mediante el aprendizaje y el uso de 
una amplia gama de recursos técnicos y materiales. 
 
 
 
 
ACTIVIDADES  
 
EL PAPEL Y EL CARTÓN 
Técnicas: Lápiz, papel de colores, lápices de colores… 
Capacidades: Recortar, pegar, espolvorear, pintar con distintos materiales, 
presionar, etc. 
Se harán marionetas, elementos ornamentales, móviles, sencillos regalos, 
etc. 
LA ARCILLA Y LA PLASTILINA 
Técnicas: Lápiz, papel de colores, lápices de colores, acuarelas, pasta de 
modelar, plastilina. 
Capacidades: Amasar, modelar, pellizcar, presionar, estirar y encoger, etc. 
MATERIALES RECICLABLES 
Se realizarán creaciones como marionetas con objetos de plástico, porta 
fotos, papeles tintados, etc. 
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TALLER DE DIBUJO Y PINTURA 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
El trabajo de dibujo y pintura va más allá del adquirir habilidades de 
aplicación de materiales, en este proceso se integran elementos que 
enriquecen la actividad como son los conocimientos previos del alumno y la 
integración de estos con los nuevos, así como actitudes que inicien a los 
niños en el desarrollo de su trabajo formal artístico y en la apreciación de las 
manifestaciones artísticas a través de múltiples lenguajes. 
 El desarrollo de estas capacidades y habilidades posibilitarán la 
formación integral de los niños, contribuyendo así en la construcción de una 
sociedad más sensible a lo que sucede en el entorno propio y ajeno. 
 
 
OBJETIVOS 
 
- Utilizar, valorar y distinguir líneas, colores y texturas en la representación 

de sus creaciones y analizar e interpretar las producciones ajenas. 
- Desarrollar la capacidad de percepción espacial, desde la configuración 

equilibrada del esquema corporal, asentamiento de la lateralidad y 
ubicación espacio-temporal. 

- Adquirir y utilizar destrezas de abstracción y expresión a través de líneas, 
manchas y colores. 

- Ampliar la percepción visual con el uso de la confección de matices a 
través de la comprensión del espectro del color. 

 
 
CONTENIDOS 
- Comprensión de los procesos generales que intervienen en la elaboración 

de dibujos y pinturas. 
- Expresión de su creatividad. 
- Trabajo en equipo. 
- Las habilidades técnicas básicas en el desarrollo de sus ejercicios. 
- Uso de herramientas y materiales básicos para el dibujo y la pintura. 
- Desarrollo de la creatividad individual. 
- Orden y limpieza en sus proyectos. 
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METODOLOGÍA 
 
Este es un taller eminentemente activo y práctico que permite la utilización 
de recursos muy variados que despierten la imaginación del niño y su 
participación. 
La atención será pues, personalizada al máximo, convirtiendo a los alumnos 
en los auténticos protagonistas de las actividades. Estas serán variadas y 
presentadas lo más lúdicamente posible. 
 
 
 
ACTIVIDADES  
 
Dibujo, de diferentes índoles y sobre distintos soportes. Dibujo al natural.  
Mezcla de pigmentos para conseguir la gama de colores. Pinturas de 
diferentes tipos y texturas. Diferentes procedimientos pictóricos. Todo ello 
dentro de un ambiente que favorezca la libertad en las expresiones artísticas 
y de convivencia y colaboración. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación en todo caso en un taller de estas características será 
evaluación personal. 
La evaluación ha de tener como objetivo, en todo caso, la generación de 
autoconfianza y estimación de las capacidades personales y el respeto y 
atención a las obras de los demás. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Colegio Concertado A.P.A. “LA ENCARNACIÓN” 
Esteban Barbado, 5 

03400 Villena (Alicante) España 

Teléfono: 965803251 – Fax: 965340165 

E-mail: laencarnacion.colegio@gmail.com 

Web: www.laencarnacion.com 

 

TALLER DE AJEDREZ 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
El ajedrez favorece el desarrollo de importantes habilidades cognitivas y 
emocionales y contribuye al desarrollo del individuo. La importancia del 
papel educativo del ajedrez radica en el carácter formativo en un marco de 
reglas y significados, contribuyendo al desarrollo del pensamiento. 
Respecto a la aplicación de los programas de innovación educativa, como es 
el ajedrez en las escuelas, facilita la estimulación y el desarrollo de 
habilidades y procesos de pensamiento. El estudio sistemático del ajedrez 
contribuye a la formación integral del individuo en áreas básicas: recreativa, 
instrumental, emocional, preventiva y de salud social. 
 
 
OBJETIVOS 
 
- Aumentar la capacidad de concentración. 
- Desarrollar la agilidad mental. 
- Incorporar normas sociales. 
- Identificar cada pieza del ajedrez y su correcta ubicación en el tablero. 
- Conocer y ejercitar los movimientos de cada pieza. 
- Respeto de las reglas. 
- Perseverar en la búsqueda de solución a los desafíos del juego. 
- Desarrollar la capacidad de abstracción. 
- Fomentar la autocrítica y el análisis de los propios errores. 
- Resolver situaciones problemáticas aplicando los conocimientos de 

distintas estrategias ganadoras. 
- Conocer tácticas y estrategias inherentes al juego. 
 
 
CONTENIDOS 
- El tablero. 
- Cantidad y nombres de las piezas. 
- El movimiento de las piezas. 
- El jaque. 
- El enroque. 



 
 
 
 
 

 

Colegio Concertado A.P.A. “LA ENCARNACIÓN” 
Esteban Barbado, 5 

03400 Villena (Alicante) España 

Teléfono: 965803251 – Fax: 965340165 

E-mail: laencarnacion.colegio@gmail.com 

Web: www.laencarnacion.com 

- El jaque mate. 
-  Posiciones de mate. 
- Mecánica del jaque mate. 
- Anotación de las partidas. 
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología debe ser activa y participativa, primando sobre todo la 
participación del alumno. 
Debe ser grupal, estableciendo buenas relaciones entre los alumnos que 
participan en esta actividad. 
También debe ser diagonal e integradora. 

 
ACTIVIDADES  
 
Diferenciar las piezas. 
Colocar correctamente cada pieza en su sitio. 
Conocer los movimientos de cada pieza. 

 
EVALUACIÓN 
 
- Valorar el progreso del alumno en el aprendizaje de este deporte. 
- Valorar la participación dentro del grupo así como su colaboración con los 

demás compañeros. 
- Conocer los distintos elementos de este deporte, el tablero, las fichas, así 

como las distintas reglas. 
 

 

TALLER DE TEATRO 
 
JUSTIFICACIÓN 
 Mediante la dramatización, los niños y niñas, desarrollan sus aficiones 
artísticas y adquieren actitudes de colaboración y cooperación. 
Las técnicas de teatro ofrecen posibilidades de desarrollar la creatividad y la 
imaginación. Son un medio para perder la timidez y conocernos mejor. Así 
mismo facilitan oportunidades para la integración, puesto que favorecen la 
obtención de mayores y variados recursos de expresión. 
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OBJETIVOS 
 
• Desarrollar la creatividad de los alumnos. 
• Ser capaces de expresarnos y comunicarnos con nuestro cuerpo. 
• Favorecer la expresión y la desinhibición. 
• Desarrollar todos nuestros sentidos. 
• Adquisición de unos conocimientos mínimos sobre teatro. 
• Fomentar el compañerismo y la participación de los alumnos. 
 
 
CONTENIDOS 
 
• ¿Qué es el teatro? 
• Conocimiento de nuestro cuerpo. 
• Los cinco sentidos. 
• Expresión con cada parte del cuerpo. 
• Relación del cuerpo con los objetos. 
• Creación de personajes. 
• Descubrimiento de la estructura dramática. 
• Dramatización. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Se plantea un curso práctico, con una metodología participativa que parta de 
los intereses de los alumnos participantes, una metodología activa, dinámica 
y vivencial, que lleve a crear un clima de encuentro, respeto y confianza, 
donde se construyan e intercambien conocimientos, habilidades y actitudes. 
 

 
ACTIVIDADES  
Actividades de conocimiento del grupo, presentarnos a los demás, para 
recordar los nombres. 
Actividades de confianza, de comunicación, de relajación y concentración, 
actividades relacionadas con los sentidos, con la vista, el oído, el tacto, el 
olfato, el gusto. 
Juegos de exploración corporal, de imitación, de improvisación. 



 
 
 
 
 

 

Colegio Concertado A.P.A. “LA ENCARNACIÓN” 
Esteban Barbado, 5 

03400 Villena (Alicante) España 

Teléfono: 965803251 – Fax: 965340165 

E-mail: laencarnacion.colegio@gmail.com 

Web: www.laencarnacion.com 

Jugando con el espacio y el tiempo, actividades relacionadas con la 
dramatización de un texto y de modificación del texto. 
 

 
EVALUACIÓN 
• Se muestra respetuosos con el grupo. 
• Participa en todas las actividades propuestas activamente. 
• Se muestra creativo en las improvisaciones. 
• Se expresa adecuadamente con todo su cuerpo. 
• Dramatiza diversos textos utilizando técnicas variadas. 
 

 

TALLER DE MECANOGRAFÍA POR ORDENADOR 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
La ordenografía es la adaptación de la mecanografía tradicional al nuevo 
soporte de los ordenadores. La máquina tradicional, en claro desuso, plantea 
importantes diferencias con respecto del teclado del ordenador (posibilidad 
de corrección automática, reducción considerable de la presión del 
mecanografiado, diferente grado de inclinación del teclado…). 
 
 
OBJETIVOS 
- Aprender todas las letras, números y signos del teclado. 
- Escribir sin mirar el teclado. 
- Escribir con velocidad y no tener faltas. 
- Mejorar la lectura y la ortografía. 
 
 
CONTENIDO 
 
- Lecciones de palabras. 
- Lecciones de signos y números. 
- Libros de textos. 
- Cartas comerciales. 
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METODOLOGÍA 
 
Al alumno se le explica la posición de los dedos en el teclado y el 
movimiento a realizar para conseguir una escritura perfecta. 
 
 
ACTIVIDADES  
 
Una vez saben la colocación de los dedos en el teclado realizará copiados 
de texto de dificultad progresiva. 
 
 
EVALUACIÓN 
  
Consiste en una prueba en la que el alumno tiene que copiar un texto 
durante un tiempo determinado, debiendo alcanzar o superar ciertas 
pulsaciones por minuto, permitiéndose un máximo del 3% de errores. 

 

TALLER "LA MÚSICA EN LA ESCUELA" 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Hemos escuchado en infinidad de casos, que los alumnos que estudian 
música aumentan el rendimiento en sus estudios académicos. Son buenos 
en matemáticas. En resumen, son mejores alumnos. 
Científicamente queda demostrado que la música es la única disciplina que 
desarrolla los ocho tipos distintos de inteligencia: lingüístico-verbal, lógico-
matemática, viso-espacial, musical, corpóreo-cinestésica, intrapersonal, 
interpersonal y naturalista. 
Es por ello, que el introducir La MUSICA, como actividad dentro del 
currículum que se imparte en el CENTRO, es una apuesta segura a mejorar 
el desarrollo personal y colectivo de nuestros alumnos.  
 
 
OBJETIVOS 
 
- Formación de los alumnos en la disciplina de la música en las 

especialidades de VIOLIN y VIOLA. 



 
 
 
 
 

 

Colegio Concertado A.P.A. “LA ENCARNACIÓN” 
Esteban Barbado, 5 

03400 Villena (Alicante) España 

Teléfono: 965803251 – Fax: 965340165 

E-mail: laencarnacion.colegio@gmail.com 

Web: www.laencarnacion.com 

- Formación y preparación para Ingreso a Conservatorios 
- Formación y preparación para obtención de Certificados Elementales de 

Música 
- Creación y Consolidación de la Orquesta Sinfónica “La Encarnación” de 

Villena (formada por alumnos de primaria y secundaria del Centro). 
- Colaboración con el Coro de la Encarnación en todas las celebraciones y 

actos organizados por el Centro que lo requiera. 

 
CONTENIDOS 
 
- Música y Movimiento. Desarrollo del Ritmo, Entonación, Timbre… 
- Introducción al Lenguaje Musical. Conocimiento del Lenguaje Musical. 
- Introducción a la interpretación en la especialidad de VIOLIN Y VIOLA 
- Introducción en la interpretación de grupos de cámara y agrupaciones 

orquestales 

 
METODOLOGÍA 

- Metología SUENA,SUENA                    H. HUIDOBRO-N- VELILLA edit. 
REAL MUSICAL- NUEVA CARISCH ESPAÑA 

- Metodología PRIMEROS PASOS VIOLA F. SERRA edit. REAL MUSICAL-
NUEVA CARISCH ESPAÑA 

- METODO SUZUKI 

 
ACTIVIDADES  
 
- Audiciones-conciertos para ciclo INFANTIL 
- Participación en los distintos eventos organizados por el CENTRO 

(Festival de Navidad, Celebración de Santa Joaquina de Vedruna, 
Graduaciones…) 
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TALLER DE GUITARRA 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
- Dirigido a alumnos/as que quieran tener una primera toma de contacto 

con la guitarra o deseen mejorar conocimientos teóricos y prácticos del 
instrumento. 

- Programa de formación básica de la guitarra, buscando ofrecer una 
alternativa sencilla para el aprendizaje y ejecución del instrumento. 

- Fomentar la educación musical a través de la guitarra mediante clases 
prácticas instrumentales y colectivas que les permitirá realizar una 
interpretación básica de melodías, ritmos y acordes. 

 
OBJETIVOS 
 
Conocer y utilizar la guitarra como instrumento. Identificar conceptos básicos 
por medio de ejercicios sencillos y de fácil aplicación. Conocer y adquirir las 
notaciones técnicas de posición y pulsación para la interpretación de 
melodías, acordes y ritmos adaptando un repertorio básico escolar. 
- RECONOCER LAS PARTES DE LA GUITARRA Y AFINACIÓN 
- EJERCICIOS RÍTMICOS BÁSICOS PARA ACOMPAÑAMIENTOS. 
- INTERPRETAR MELODIAS MEDIANTE LECTURA MUSICAL O 

TABLATURAS. 
- ESCALAS BÁSICAS. DO, RE, MI…….. 
- ESCUCHAR DISTINTOS ESTILOS MUSICALES. 
- INTENTAR DISFRUTAR DE LA MÚSICA UTILIZANDO UN 

INSTRUMENTO. 
 
CONTENIDOS 
 
- LA GUITARRA: PARTES, POSICIÓN Y AFINACIÓN. 
- POSICIÓN Y PULSACIÓN DE MANO DERECHA E IZQUIERDA. 
- DIGITACIONES BÁSICAS. 
- ACORDES BÁSICOS: MAYORES, MENORES, SÉPTIMAS… EN 

POSICIONES SENCILLAS. 
- ACOMPAÑAMIENTO: RITMOS BÁSICOS 
- PRIMERAS CANCIONES: MELODIAS SENCILLAS. 
- APRENDER A LEER TABLATURAS, (TABS). SISTEMA SENCILLO 

ESPECIFICO PARA GUITARRA, SIN NECESIDAD DE SOLFEO. 
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NOTA: 
Estos contenidos están orientados para alumnos/as principiantes, que partan 
de cero o estén en primer curso de instrumento. Para estudiantes que ya 
tengan conocimientos previos o estén en el segundo curso de guitarra, se 
aplicarán contenidos más avanzados, para un correcto desarrollo en el 
aprendizaje. Pero siempre, teniendo en cuenta que, el temario es colectivo, 
y no se puede realizar un programa personalizado al nivel de cada alumno/a.  
 
METODOLOGÍA 
La estructura desarrollada en este curso, taller o clases Colectivas de 
Guitarra, está compuesta por ejercicios y estudios de conceptos básicos o 
primarios en la ejecución del instrumento. El trabajo que se desarrolla 
durante el año, integra aspectos teóricos y prácticos, los cuales a partir de la 
práctica continua de los ejercicios y la interpretación de melodías, ritmos y 
acompañamientos, se intentará conseguir una buena base al alumno/a sobre 
el instrumento. 
 
ACTIVIDADES  
 
- Partes  de la guitarra. 
-  Colocación adecuada del instrumento. 
-  Mecanismos con Manos Izquierda, Derecha y Pua. 
-  Afinación de la guitarra. 
-  Acordes Básicos: Mayores, Menores, Séptimas, Sus… 
-  Acordes con Cejilla. (alumnos/as más avanzados). 
-  Arpegios. 
-  Explicación y lectura de una tablatura/Tabs 
-  Melodías utilizado la lectura de tablaturas, (repertorio). 
-  Lectura rítmica; ritmos básicos,( blancas, negras, corcheas…). 
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TALLER DE CREATIVIDAD Y DIBUJO 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
La creatividad es un proceso intelectual que debe tratarse con cuidado y con 
respeto ya que la línea entre esta y la frustración por no poder desarrollarla 
es muy débil. Un niño-a creativo toma la iniciativa en determinados 
momentos o manifiesta ideas que aunque nos resulten extrañas debemos 
escuchar con respeto puesto que, en edades tan tempranas una falta de 
apoyo a la creatividad puede “apagarla” en etapas posteriores del desarrollo. 
Desde el ámbito de la psicología, se habla del “síndrome creativo” que es 
cuando se dan en el niño-a un juego de características de su personalidad 
que se distinguen, entre otras, porque los niños-as que lo padecen, tienen un 
fuerte concepto de sí mismos, por lo que ponen poca importancia a las 
funciones sociales y académicas lo que les permite bloquear cualquier miedo 
que pudiera surgir ante una desaprobación social. 
Como profesionales de la educación es fundamental encontrar la manera de 
enseñar a los niños-as en edades tempranas, a conocer todos los 
escenarios de la vida y fomentar aquello que les ayude a desarrollar la 
creatividad (danza, pintura, expresión, teatro, matemáticas, literatura etc.). 
Presentamos la creatividad desde un punto de vista cultural; se parte de una 
idea muy sencilla, la escuela debe ser un lugar en el que educar a todos los 
niveles y en el que se favorezcan aquellos aspectos excepcionales que 
puedan manifestar algunos niños-as, debemos superar la percepción de que 
la educación siempre prepara a las generaciones futuras para las décadas 
pasadas, debemos centrarnos en el día a día de nuestros niños-as. 
Debemos plantearnos como expertos que si no cubrimos todas las 
necesidades vitales de los niños-as podemos crear sentimientos de 
confusión o de falta de identidad lo que provocará una frustración indeseable 
con lo cual, debemos estar atentos a la manifestación de esos perfiles 
creativos y conveniente otorgarles un “tiempo abierto” (en este caso nuestro 
taller) para que puedan perderse en determinadas actividades con las que 
se sientan identificados. 
Debemos tener siempre presente que los niños creativos, necesitan tener la 
oportunidad de seguir sus inclinaciones naturales, de desarrollar sus talentos 
particulares y de ir a donde sea que los lleven sus habilidades y es, por todo 
ello, por lo que proponemos unos talleres donde la atención esta 
exclusivamente enfocado al enriquecimiento de la creatividad. 
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OBJETIVOS GENERALES 
 
- Proponer una guía lúdico-educativa que favorezca el desarrollo de 

aspectos creativos y que facilite, para los niños-as el reconocimiento de 
sus virtudes así como de sus limitaciones. 

- Fomentar la creatividad y el enriquecimiento de actividades 
creativas(dibujo, manualidades, teatro, etc.) conociendo su propio cuerpo 
e identificando sus limitaciones. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Descubrir su propio cuerpo como medio de comunicación con el mundo 

aprendiendo a observar con ayuda de un adulto e ir elaborando su 
percepción del mundo y atribuirle significado. 

- Conocer y experimentar las formas culturales en la construcción de la 
propia identidad, y al mismo tiempo enseñarles nuevas formas de 
comunicación con el el mundo plural en el que vivimos. 

- Ayudar al niño-a en el desarrollo de sus destrezas y habilidades así como 
enseñarles otras diferentes. 

 
 
METODOLOGÍA 
 
Desde que nace, el ser humano tiene la capacidad de crear, en todas las 
personas (grandes y pequeñas) existe un claro impulso de hacer cosas, un 
instinto que sólo puede explicarse como una necesidad permanente de 
experimentar, de indagar, de relacionar, como un potencial innato que se 
debe cultivar. 
Una de las metodologías más utilizadas en este campo es el método 
Montessori, nos basaremos en él no tanto en la distribución del espacio, sino 
mas en su manera de enfocar la educación de los niños-as, hablo de un 
lugar en el que lo fundamental sea que el niño-a se identifique con lo que 
hay en el entorno y que a partir de ahí, cree y experimente para así poder 
expresar lo que sienta de una manera divertida. María Monetssori decía que: 
«El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro frente a 

nosotros. Este hecho debe ser transmitido a todos los padres, educadores y 

personas interesadas en niños, porque la educación desde el comienzo de la 

vida podría cambiar verdaderamente el presente y futuro de la sociedad. 

Tenemos que tener claro, eso sí, que el desarrollo del potencial humano no 



 
 
 
 
 

 

Colegio Concertado A.P.A. “LA ENCARNACIÓN” 
Esteban Barbado, 5 

03400 Villena (Alicante) España 

Teléfono: 965803251 – Fax: 965340165 

E-mail: laencarnacion.colegio@gmail.com 

Web: www.laencarnacion.com 

está determinado por nosotros. Solo podemos servir al desarrollo del niño, 

pues este se realiza en un espacio en el que hay leyes que rigen el 

funcionamiento de cada ser humano y cada desarrollo tiene que estar en 

armonía con todo el mundo que nos rodea y con todo el universo». 
 

El desarrollo creador comienza tan pronto como el niño traza los primeros 
rasgos y, lo hace inventando sus propias formas y poniendo algo de sí 
mismo, de una manera que es únicamente suya. En los niños, esta actividad 
experimental requiere de libertad para crear, para establecer relaciones 
nuevas, pero también necesita la ayuda de un guía, de un maestro creativo 
para apoyarla. Nuestra labor es no reprimir la creatividad en el niño. 
 
Para la puesta en práctica de estas actividades es necesaria una 
metodología participativa basada en el juego, la experimentación y la 
exploración, además de en María Montessori, se ha tenido presente a otros 
autores y, además, se parte de que la creatividad no sólo potencia la 
creación, también está relacionada con la supervivencia, el aprendizaje y la 
inteligencia emocional. A partir de esta idea, se desarrollan las actividades y 
se piensa, como anuncia la Dra. Margaret Morgan Lawrence que; “la 
creatividad nace en la cuna familiar y el mundo interior de los padres, antes 

de que nazca su hijo” por ello, es tan importante que los padres formen parte 
de este proceso.  
 
Se ha de pensar en creatividad no solo como creación, sino como un 
fenómeno multidimensional que enriquece otros aspectos como la 
sociabilidad, las emociones y los pensamientos. A este respecto hace 
referencia Edward De Bono (1989), quien afirma que el pensamiento 
creativo (al que también llama pensamiento lateral), es importante porque le 
da al ser humano la capacidad de encontrar conocimientos e ideas nuevas. 
 
 
ACTIVIDADES  
 
Realización de actividades relacionadas con el reciclaje, juego tradicional… 
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INICIACIÓN A LA TECNOLOGÍA Y A LA ROBÓTICA 
Dirigido a: Alumnos de Infantil 

 
JUSTIFICACIÓN 
 
- Anima a pensar de forma creativa. 
- Se trabaja la psicomotricidad, estimulando la imaginación y creatividad. 
- Desarrolla la concentración y habilidades manuales. 

 
OBJETIVOS 
 
Enseñar el control, lenguaje direccional y programación.  
 
 

 
CONTENIDOS 
 
Manejo de herramientas de programación: La forma propuesta para trabajar, 
por pantallas, es muy acertada, para que pueda ser comprendido y usado 
por los más pequeños. Será una herramienta esencial tanto en el ámbito 
educativo como en las familias, ya que permitirá que los más pequeños 
puedan aprender a  programar incluso “antes de aprender a leer”. 

 
 
METODOLOGÍA 
 
Manejo de herramientas de programación: La forma propuesta para trabajar, 
por pantallas, es muy acertada, para que pueda ser comprendido y usado 
por los más pequeños. Será una herramienta esencial tanto en el ámbito 
educativo como en las familias, ya que permitirá que los más pequeños 
puedan aprender a programar incluso “antes de aprender a leer”. 
 
 
ACTIVIDADES  
- Construcción  
- Programación  
- Manejo de robot 
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ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN CON LEGO WEDO Y SCRATCH 
Dirigido a: Alumnos de Primaria 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
- Desarrollar habilidades y competencias clave para el futuro de los 

alumnos. 
- Estimular la imaginación y creatividad, la innovación, el pensamiento 

lógico, etc.  
- Desarrollar la concentración y habilidades manuales. 

 
OBJETIVOS 
Construir y programar robots con LEGO WeDo aprendiendo el lenguaje de 
programación Scratch. 

 
 
CONTENIDOS  
 
- Inventar diseños nuevos y crear pequeños videojuegos en Scratch.  
- Construir y programar robots con LEGO WeDo I y II.  
- Lego Wedo II mantiene la misma esencia del WeDo I pero con retos más 

complejos para los alumnos, que tendrán que superarlos por parejas. 
Niños y niñas construyen robots con sensores simples y un motor que se 
conectan de manera inalámbrica a ordenadores y programan sus 
comportamientos con una herramienta simple, fácil y divertida.  

 
METODOLOGÍA 
 
Basado en el uso de:  
- LEGO WEDO I. 
- LEGO WEDO II.  
- Scratch. 

 
ACTIVIDADES  
- Construcción.  
- Programación.  
- Manejo de máquinas y robot. 

 


