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 INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
  La Comunidad Educativa del C.E.I.P. Duque de Riánsares elabora este Proyecto 

Educativo como un documento de carácter pedagógico que enumera y define los rasgos 
de identidad de nuestro centro, formula los objetivos que hemos de conseguir y expresa 
su estructura organizativa y funcional, dando respuesta a la demanda de nuestra sociedad 
actual y consiguiendo una mayor adaptación a las necesidades de nuestro alumnado. 

 
El PEC como conjunto coherente de declaraciones destinadas a dirigir un proceso de 

intervención educativa, habrá de combinar los planteamientos generales que orientan la 
acción, con los planteamientos específicos que facilitan la intervención y su evolución. 

 
No pretendemos elaborar un compendio pormenorizado, sino una escueta y clara 

delimitación de los fines que se persiguen, estableciendo nuestro “carácter propio” que 
confiere personalidad característica al centro. 

 
Ha de ser un documento que ayude a establecer prioridades que se han de hacer 

operativas en nuestra Programación General Anual (PGA) y en las programaciones 
didácticas (PPDD), de modo que lleguen a los alumnos y puedan evaluarse. Nunca lo 
podemos concebir como un compromiso acabado e inalterable. 

 
Este proyecto ha sido elaborado por el Equipo Directivo, bajo las directrices de las 

NCOF, y con las propuestas realizadas por toda la comunidad educativa, teniendo en 
cuenta las características del entorno escolar y las necesidades específicas de los alumnos. 

 

El PEC en una escuela inclusiva debe, en primer lugar, asumir la diversidad del 
alumnado al que escolariza y, por consiguiente, facilitar la elaboración de una organización 
y una Propuesta Curricular que permitan dar respuesta educativa acertada a los alumnos, 
por parte del equipo de profesores y profesionales que trabajan en nuestro centro. El 
Proyecto Educativo está formado por varios documentos, que por sí mismos tienen 
entidad suficiente como para ser documentos únicos y por tanto se editan por 
separado, aunque todos juntos dan forma a este PE. 

En este curso escolar 2021/2022, tendremos que tener en cuenta el Plan de Inicio 
de curso y Plan de Contingencia de nuestro centro. 

Los documentos a los que nos referimos son los siguientes: 

 Carta de Convivencia del Centro, en la que se expresan los principios y valores 
que orientan la convivencia en el colegio y que ha sido elaborada y rubricada por toda la 
comunidad educativa. 
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 Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del centro, son el 
marco de referencia de la vida en el colegio. 

 Las Programaciones Didácticas, que contienen los objetivos propuestos para 
cada una de las etapas, niveles y áreas educativas. 

 Proyecto de Gestión del centro, donde se recoge la actividad económica 
anual en cuanto a presupuestos y cuenta de gestión. 

 Programación General Anual, en este documento se concretan los objetivos y 
actuaciones que se quieren conseguir y desarrollar a lo largo de un curso escolar. 

 Memoria final de curso, donde se recogerán las conclusiones de los logros 
conseguidos atendiendo a la PGA e incluirán las propuestas de mejora para el siguiente 
curso. 

 

Los objetivos que pretendemos en este PEC se concretan principalmente en: 

 

- Definir una línea de actuación común que sirva de punto de referencia para 

conseguir un grado necesario de coherencia en el centro educativo. 

- Dar publicidad a la Comunidad Educativa de las líneas de actuación de todo 

el colectivo. 

- Avanzar hacia una “escuela abierta” que pueda insertarse en el medio en 

que se desenvuelve. 

- Desarrollar en los alumnos y alumnas capacidades, técnicas y habilidades, 

más que conocimientos transitorios. 

 
El Proyecto Educativo de nuestro Centro es el instrumento fundamental para que 

podamos adaptar nuestra labor educativa a nuestro contexto socioeconómico y a las 

necesidades de nuestro alumnado. 
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1.1.- IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 
 
 1.1 DENOMINACIÓN:      C.E.I.P. "DUQUE DE RIÁNSARES"  

 1.2 CÓDIGO DEL CENTRO:  16OO2321 

 1.3 Nº DE IDENTIFICACIÓN FISCAL: S1600314G 

 1.4 TITULARIDAD: PÚBLICA 

 1.5 DIRECCIÓN:     Avda. Reina Sofía, s/n 
  D.P.: 16400   Teléfono: 969-32 10 69  
  Población: Tarancón  
  Provincial: Cuenca 
     Correo electrónico: 16002321.cp@edu.jccm.es 
Página Web del Centro: http://ceip-duqueriansares-centros.castillalamancha.es 

Facebook: https://www.facebook.com/ceipduque.deriansares 

Instagram:  

 1.6 Etapas que se imparten en el Centro: 
      Educación Infantil y Educación Primaria  

 1.7 Zona educativa a la que pertenece el Centro  La zona Oeste 

 1.8 Zona de Inspección Técnica educativa:  Demarcación Oeste 

 1.9 Adscripción a efectos de la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O).:  
Instituto de Educación Secundaria "LA HONTANILLA" y “LUISA SIGEA” de Tarancón  

 1.10 TIPO DE FINANCIACIÓN  
  La financiación del Colegio procede de distintas Instituciones: 

 La Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
paga los honorarios de los profesores, de la Auxiliar administrativa, del cocinero, de las dos 
ayudantes de cocina, así como los gastos generales de funcionamiento, reparación y 
conservación de mobiliario, enseres, etc.  

 El Ayuntamiento paga al personal no docente: conserje y servicio limpieza y 
corre con los gastos de mantenimiento y conservación de los edificios, agua corriente, luz y 
calefacción. 

mailto:16002321.cp@edu.jccm.es
http://ceip-duqueriansares-centros.castillalamancha.es/
https://www.facebook.com/ceipduque.deriansares
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1.2.- CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 
 
1.2.1.- SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 El C.E.I.P. Duque de Riánsares es uno de los dos Centros Públicos de Educación 
Infantil y Primaria que hay en Tarancón. 

 Tarancón está situado en la comarca de LA MANCHA, a 820 m. sobre el nivel del 
mar. Equidista aproximadamente 82 Km de tres capitales de provincia: Cuenca, Toledo y 
Madrid. Constituyendo pues un importante nudo de comunicaciones ya que confluyen en 
él la autovía de Levante, la autovía de la Mancha, la Nacional III, la Nacional 400, la 
Comarcal 200 y la Comarcal 302. 

 Está comunicado por ferrocarril. También pasa la línea férrea de alta velocidad 
Madrid-Valencia-región de Murcia, aunque no tiene parada.  

  Estas y otras características hacen que Tarancón sea una ciudad con todos 
los pronunciamientos favorables para ser en el futuro una de las ciudades de Castilla-La 
Mancha que más desarrollo alcance a todos los niveles. 

 
 
 1.2.2.- DEMOGRAFÍA 

 Tiene una población aproximada de 16.000 habitantes (15.505 habitantes en el 
padrón de 1 de enero de 2020), lo que supone el 25,8 % de la población de la provincia de 
Cuenca.  Su crecimiento vegetativo es positivo (8) ya que se registra una media de 136 
nacimientos por año y una media de defunciones que no superan al año las 128 personas 
(datos de 2019, del INE). 

 Podemos afirmar que el ritmo de aumento de la población, aunque lenta, es 
constante. Esto es debido principalmente a que Tarancón, como cabecera de Comarca, es 
un pueblo cuyo saldo migratorio es positivo, debido en gran parte al aporte humano que 
hace la inmigración, que desde 2016 (483 personas) va aumentando el número de 
extranjeros empadronados en Tarancón, así como a la llegada de habitantes de otras 
poblaciones con nacionalidad española y al nacimiento de bebés (232 desde 2016, año en 
el que desde el INE se destaca el aumento de población en Tarancón). 

 La población autóctona representa el 27,8%. La mitad de la población no autóctona 
procede de los pueblos de la provincia, un 27,4%; de la comunidad autónoma un 3,5%; de 
otros lugares de España el 18,4% y del Extranjero el 22,9%. 

 

 La expansión urbana de Tarancón se está ampliando por la zona occidental. 
Actualmente también se está comenzando a urbanizar en la parte sur, al otro lado de la N-
III, junto al Centro de Especialidades, donde se ha construido una nuevo IESO, que se está 
ampliando. La parte antigua de la ciudad formada por los barrios de Santa Quiteria, el 
Caño y San Roque habita un 25% de la población total. 
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 Otro dato significativo a tener en cuenta es que el 75% de la población residente 
habita en la zona nueva de la ciudad. San Juan y Bº de la Estación absorben el 36% del total 
y la periferia Oeste el 39 %. 

 La estructura de edad y sexo de la población taranconera es relativamente joven: el 
17,28 % de la población se encuentra entre los 0 y 16 años, de los cuales 1.611 personas 
están en el intervalo de 0 a 9 años (un 10,39 % de la población); el 67,25 % está entre los 
16 y 64 años y únicamente el 15,46 % supera los 65 años. 

  

1.2.3.  AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO. 

 

 

 Tarancón ha sido un pueblo que dependía de la agricultura, pero esta dependencia 
ha ido dando paso a un incremento cada vez mayor de la industria y el comercio. 

 Dentro del sector agrícola, en 2021, se encuentran afiliados a la seguridad Social 88 
personas, lo que supone el 1,25 % del total de afiliados, la mitad que hace 10 años. 

 Cabe destacar el gran número de afiliados al régimen general, casi un 85 % del total, 
mientras que los autónomos son 13,6 %. 

 En cuanto a la industria existente en Tarancón, destaca, en primer lugar la  
manufacturera con un 33%, seguido del sector del metal con un 25 %; le siguen por orden 
de importancia la rama de la construcción con el 20%, si bien en el último año ha sufrido 
una notable caída; la rama de alimentación con un 15 %; y la rama de instalaciones 
auxiliares de la construcción con el 7 %. Cabe destacar Incarlopsa, que atrae a gran número 
de trabajadores, con sus familias, durante todo el año. 

 Existen comercios de toda clase al por mayor y al por menor. La mayoría de ellos se 
distribuyen a lo largo de dos calles Zapatería y Miguel de Cervantes. 

 En torno a la avenida del Progreso, (antigua carretera N-III) existe un gran número 
de concesionarios de automóviles, talleres y negocios de hostelería. 
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 El nivel de abastecimiento comercial en Tarancón es superior a lo que se considera 
un estándar óptimo, posee alrededor de 422 comercios detallistas en activo, lo que 
supone el 45% del total de actividad económica. Existe un alto grado de modernidad 
Comercial. Quizás por el papel destacado que ocupa Tarancón como punto de atracción 
comercial al ser cabecera de Comarca. 

 Por lo que podemos afirmar que la actividad industrial del municipio es muy 
importante. 

 El paro en la localidad está alrededor de un 15,33%, que supone 1146 personas. 

 

1.3. INFRAESTRUCTURAS CULTURALES Y DE SERVICIOS. 
 
1.3.1.- INFRAESTRUCTURA SOCIO-CULTURAL 

 LA CASA DE LA CULTURA, en la que se encuentra la Biblioteca Municipal 
"Luis Rius",  con servicios de biblioteca, videoteca, audioteca e Internet y  Salón de Actos. 

 LA CASA DE LA MÚSICA, junto a la piscina Municipal, cuyo local alberga para 
sus ensayos a la Banda de Música, y la Escuela municipal de Música. 

 LA CASA DE LAS ASOCIACIONES: antiguo ayuntamiento de la localidad. Es la 
sede de la mayoría de las asociaciones culturales de Tarancón: Caño Gordo, Coral Malena, 
etc. 

 CENTRO SOCIAL: alberga las asociaciones asistenciales: AFAD, AFAMIT, 
Asociación Contra el Cáncer, ATARAL . 

 PABELLÓN DE FERIAS, se utiliza principalmente para realizar las ferias de 
automóviles y agroalimentaria. También se utiliza para actividades culturales y deportivas: 
divertilandia en navidad,  confección de carrozas, bailes de carnaval,  actividades de la 
Universidad Popular, etc.. 

 LA CASA PARADA, en ella se realizan periódicamente exposiciones de 
pintura, fotografía, manualidades, etc. Además acoge el Archivo Municipal y la colección 
Emiliano Lozano Moreno.  

 EL CENTRO JOVEN DE TARANCÓN, sede de los programas municipales, 
ALCAZUL, COMUNIDAD ESCUELA DE SALUD Y AULA DE LA NATURALEZA, ubicado en el 
antiguo edificio escolar de 1 de Mayo. 

 AUDITORIO DE Tarancón, edificio de nueva creación en la calle Miguel de 
Cervantes que viene a resolver muchos de los problemas que se planteaban a la hora de 
realizar actuaciones, representaciones teatrales y proyección de películas, así como salas 
de exposiciones. 

 CENTRO ESCÉNICO SAN ISIDRO, junto al campo de fútbol de S. Isidro, es el 
lugar donde se celebran actos multitudinarios dadas las características del mismo y 
encontrarse cubierto. 

 PARQUE FERIAL DE TARANCÓN y PARQUE MARIA CRISTINA. 
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1.3.2.- INFRAESTRUCTURA ASISTENCIAL 

 LA RESIDENCIA DE ANCIANOS "LA MILAGROSA", que consta 
aproximadamente de 60 residentes. 

 Existen  varios PISOS TUTELADOS, que atienden a personas mayores y 
discapacitadas. 

 También se lleva a cabo un Programa de ASISTENCIA A DOMICILIO, en 
colaboración con la Cruz Roja.  

 TRES ESCUELAS INFANTILES, de las cuales dos gestiona del ayuntamiento  y 
la tercera la Consejería de Educación.. Están ubicadas,  en la calle S. Isidro y en la calle 
Santa Quiteria, 

 EL CENTRO DE MAYORES , de carácter comarcal. Realiza una serie de 
actividades culturales, deportivas y recreativas muy importantes. 

 EL CENTRO SOCIAL POLIVALENTE,  Las áreas de las que se ocupan son las 
referentes a: juventud, infancia, tercera edad, mujeres y discapacidad. 

 UN CENTRO ASESOR DE LA MUJER .   
 OFICINA DE LA O.M.I.C., para la atención al consumidor. 
 CENTRO OCUPACIONAL, para la atención de personas con capacidades 

diferentes. 
 CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA, en la Plaza de Castilla la Mancha. 
 PARQUE DE BOMBEROS. 
 PROTECCIÓN CIVIL. 
 PLAN MUNICIPAL DE DROGAS. 
 CENTRO JOVEN, con diversos programas para los jóvenes.  
 
1.3.3.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

 Pabellón Polideportivo cubierto "Peña el Águila" 
 Polideportivo al aire libre en el que se encuentra el campo de fútbol de 

césped, que también cuenta con pistas de tenis, padel, fútbol siete y frontón. 
  Campo de fútbol de San Isidro. 
 Pistas Polideportivas de los distintos Colegios de la localidad: C.E.I.P. Duque 

de Riánsares, C.E.I.P. Gloria Fuertes, Colegio Melchor Cano, Colegio de Nuestra Señora de 
las Mercedes, I.E.S. "LA HONTANILLA".  

 Complejo de piscinas: piscina cubierta y piscina de verano. 
 Gimnasio de nuestro Centro. 
 
  
1.3.4.- INFRAESTRUCTURA RECREATIVA 
 
 Tarancón cuenta con una superficie aproximada de 23.000 m. entre zonas verdes y 

espacios libres. 
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 Siendo la Zona de Santa Quiteria la más favorecida, puesto que en ella se localiza el 
37 % del total de la superficie de las zonas verdes y espacios libres, siendo el 12% de 
residentes en dicha zona. Le siguen las zonas de San Roque y el Caño con el 17% y el 14% 
respectivamente, siendo el porcentaje de población el 6'5 % y el 6 %. 

 La zona menos favorecida es San Juan puesto que no cuentan en la actualidad con 
ninguna dotación de zonas verdes y espacios libres, siendo sin embargo, ésta una de las 
que tiene el mayor porcentaje de población de Tarancón. 

 En Tarancón existen algunas zonas de recreo y esparcimiento como son: 
-  el paraje de la ERMITA , situada a unos cuatro kilómetros del pueblo. 
-  el paraje de la HONTANILLA, a unos dos kilómetros del pueblo en dirección norte. 
- Parque ferial.  
- Parque María Cristina, frente a nuestro Centro. 
- Nuevo Parque junto al Centro de Especialidades. 
 
 Dentro de la localidad existen pequeños parques o zonas verdes como son: 
 - Cuesta la Bolita. 
 - El Caño. 
 - San Roque. 
 - Piscina Municipal. 
 - Santa Quiteria . 
 
 También existen pequeñas plazas con arbolado y bancos: 
 - Plaza de España 
 - Plaza 1º de Mayo 
 - Plaza de la Constitución  
 - Plaza del Mercado 
 - Plaza de Castilla La Mancha 
 - Glorieta de la Estación 
   
 Además cabe destacar  calles provistas de amplias aceras, arbolado y bancos, como 

son: la Avda. Miguel de Cervantes, el Paseo de la Estación y la antigua variante de la N-III, 
convertida en Av. De Adolfo Suarez 

  
 
1.4. CARACTERÍSTICAS DEL  ENTORNO SOCIO CULTURAL 
 
 1.- DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO 
 
 Actualmente solo hay un área de influencia en la localidad de Tarancón. Esto 

significa que al centro pueden acudir alumnado de cualquier zona de Tarancón, aun así, el 
centro se nutre principalmente de alumnado que reside en las cercanías del centro, y del 
alumnado procedente del transporte escolar (Huelves, Paredes y Alcázar). 
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 2.- SITUACIÓN LABORAL 
 
 La familia media de nuestro alumnado son heterogéneas en cuanto a su nivel social 

y económico y están formadas por dos o tres hijos/as de media. 
 
 Según datos recogidos en el centro, casi un 20 % del alumnado posee algún tipo de 

beca, lo que supone que los niveles de ingresos de las familias, en ese 20%, no superan la 
media de 12000 euros por familia.  

 
 Esta situación  ha sido, en gran parte, debido a las consecuencias económicas de la 

pandemia vivida en el año 2020, y que aun, económicamente, se notan sus consecuencias. 
  
 
 3.- HÁBITOS  
 
 A través del estudio de los factores que influyen en los HÁBITOS DE ESTUDIO, 

podemos considerar que la atención de las familias a los hijos es en general correcta, pues 
según los datos obtenidos de las encuestas, la mayoría de las familias: 

 
 Leen prensa escrita, sobre todo de información y deportiva, con periodicidad 

semanal. 
 Tienen en casa enciclopedias y libros variados. 
 El 66 % ve la televisión menos de dos horas. 
 Los programas de TV que prefieren son informativos, películas y deportivos. 
 El 86% de las familias tienen algún miembro que asiste a actividades 

deportivas o culturales fuera del horario escolar. 
 Respecto al lugar de estudio solo un 13% tiene un cuarto específico para 

estudiar. En el resto, el lugar más frecuente de estudio es el dormitorio, seguido del salón. 
 En cuanto a los HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN de los alumnos es el normal. 
 
 
 
1.5.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 
 
1.5.1.- ALUMNADO 
 
 El C.E.I.P. Duque de Riánsares es uno de los dos Centros Públicos de Tarancón, que 

junto con otros dos concertados forman la red de centros de educación infantil y primaria 
del municipio.  Actualmente se están realizando obras de ampliación en el centro, debido 
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al aumento de población que está experimentando el municipio, en gran parte causado 
por la existencia de Incarlopsa, fuente de trabajo para muchos colectivos. 

 
 El centro acoge alumnos de 3 a 12 años. Prácticamente todos viven en zonas 

próximas, por lo que vienen a pie desde sus domicilios. 
 
 La ratio es de 17/25 aproximadamente, siendo el nivel de 2º, el que está al límite de 

ratio.  La mayor parte del alumnado permanece en el centro hasta que terminan su 
escolaridad. Tras esta, la mayoría del alumnado se matricula en los centros públicos de 
secundaria del municipio, el IES la Hontanilla y el IESO Luisa Sigea. 

 
 El absentismo escolar es escaso. 
 
 Hay un 15 % de alumnado de procedencia extranjera y en su mayoría se incorporan 

en los primeros cursos de E. Infantil, por lo que están perfectamente integrados en el 
sistema educativo español desde el primer momento. Otro porcentaje importante es el 
alumnado, que aun teniendo nacionalidad española, sus progenitores son extranjeros, 
esto supone alrededor también de un 13 %.  

  
  
 Tiene un total de 475 alumnos, distribuidos en 25 aulas. 
 
 ALUMNADO TOTAL             475 
 ALUMNADO EXTRANJERO:                        108 (15 %) 
 ALUMNADO CON PROGENITORES EXTRANJEROS   173 (36,4 %) 
 ALUMNADO GITANO O DE  MIMORÍAS ÉTNICAS      70 ( 14,7 %) 
 ALUMNADO CON NEC, EDUCATIVAS ESPEC (A.C.N.E.E.)       50 (10,52%) 
 ALUMNADO QUE CURSA ENSEÑANZA DE RELIGIÓN CAT      342 (72 %) 
 NO CURSA RELIGIÓN CAT           133 (28%) 
 
 Por tanto podemos decir que estamos ante un Centro que por la diversidad de su 

alumnado se imparte una educación en igualdad sin discriminación de raza, sexo, 
condición social, ideología o religión y que la convivencia se desarrolla en un marco de 
tolerancia y respeto.  

  
 
1.5.2.- EDIFICIO 

 Está situado en la zona de expansión urbana, junto a la piscina Municipal y el 
pabellón ferial. Cuenta con dos plantas y está en  condiciones para su uso.  

Dispone de 25 aulas (3 de ellas habilitadas durante los cursos 20-21 y 21-22). 
Durante este curso se están realizando obras de ampliación, tres aulas, baños y 
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ampliación del comedor y baños para el comedor. Como consecuencia de estas obras, 
uno de los patios de recreo se ha visto inutilizado. 

 Otras instalaciones con las que cuenta el edificio son: 
 
- 1 patios de recreo, 1 zona de tierra habilitada para el recreo y  1 pista polideportiva, 

convenientemente equipada. 
- Sala de comedor escolar. 
- Cocina con almacén y vestuarios (también utilizados por el personal de limpieza) 
- Sala de profesores. 
- Despachos de  Dirección, secretaría, J. Estudios y Administración. 
- Despacho para la orientadora del Centro. 
- Sala para la fisioterapeuta. 
- Aula de psicomotricidad 
- 1 despacho-tutoría para atender a los padres-madres 
- Espacio en el que se encuentra el material deportivo. 
- Una habitación que hace de archivo. 
- Gimnasio con almacén para material y vestuarios para alumnos y profesores. 
- 1 almacén en los patios que se utilizan para guardar mobiliario. 
- 2 almacenes pequeños para guardar material de Infantil y otro pequeño material 
- Cuartos  para guardar material de limpieza del centro. 
- Ascensor 
- Red de banda ancha en todo el centro: Escuelas Conectadas. 
 
 
1.5.3. PROYECCIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO. 
 
 El C.E.I.P. Duque de Riánsares es un Centro que siempre ha estado y está, abierto a 

cualquier reforma educativa, evolucionando su enseñanza al mismo tiempo que 
evoluciona la sociedad en la que está inmerso y prueba de ello es: 

 
 Centro participante del PLAN DE IGUALDAD 

 Centro desarrollador del PROYECTO DE ESCUELAS SALUDABLES. 

 Centro Inclusivo , con la implantación este curso de un equipo TEA. 

 Centro participante en FORMACIÓN STEAM. 

 Centro participante en el PROYECTO CARMENTA, donde se dota de 
habilidades  tecnológicas al alumnado. 

 Es un centro que constantemente su profesorado se está formando. 

 Es un Centro abierto a participar y colaborar con la Administración y demás 
instituciones. 

 Centro Colaborador con la Universidad de Castilla-La Mancha para ser un 
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Centro de Prácticas para los alumnos de Magisterio, según resolución de 27/06/2000 de la 
Consejería de Educación. 

 En el Centro se desarrollan distintos programas como: Clases de lengua 
Rumana (ELCO), actividades promovidas por el AMPA y está abierto al desarrollo de otros 
programas que pudieran surgir en beneficio de la comunidad escolar. 

 

 1.5.4. PERSONAL DE QUE DISPONE EL CENTRO 
 
PROFESORADO TOTAL    41  de los cuales 
 
 TUTORES    25 
 DEFINITIVOS     16  
 COM. SERVICIOS Y OTROS    9 
           
 MAESTROS SIN TUTORIA  14   
 DEFINITIVOS       8 
 COM SERVICIO Y OTROS     6 
 
OTRO PERSONAL DOCENTE 
 RELIGIÓN      2     
 ORIENTADORA          1 
 PTSC          1 
 AUX. TEC. EDUCATIVO    2  
 FISIOTERAPETUTA      1 
 
  
 La plantilla del centro es estable porque el 66% es propietario/a definitivo/a. 
 
 Es de destacar la preparación del profesorado por las siguientes razones: 

- Todos los profesores tienen otra habilitación además de la de E. Primaria. 
- En general poseen varias  habilitaciones. 
- Durante el curso realizan actividades de perfeccionamiento, o forma parte de 

seminarios o grupos de trabajo. 
   
 
  COMPOSICIÓN SEGÚN UNIDADES Y PUESTOS DE TRABAJO 
 

     UNIDADES                                             PUESTOS DE TRABAJO  
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 B) PERSONAL NO DOCENTE: 
    -    Una auxiliar Administrativo. 
- Un cocinero.  
- Dos ayudantes de cocina 
- Personal de limpieza, 2 por la mañana y tres por la tarde. 
- Una conserje 
-    Cinco monitoras de comedor. 
 
 
 1.5.5.3. EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO: 

 El centro cuenta con el apoyo de una orientadora definitiva. Colabora con los 
maestros en la prevención y detección de dificultades o problemas de desarrollo personal 
y de aprendizaje, según el plan de inclusión del centro. 

 
 Igualmente presta servicio una profesora técnica de servicios a la comunidad 

(PTSC), que tiene como referencia el CEIP Gloria Fuertes y que atiende los casos que se nos 
presentan a lo largo del curso e interviene dentro del programa de Absentismo escolar 
junto a la Jefatura de Estudios. 

 
 También se cuenta con dos Auxiliares Técnicos Educativos que se encargan de 

atender a los alumnos-as con problemas motóricos y trastornos generalizados que 
necesitan ayuda en determinados momentos. Además presta servicio en el centro, un día 
a la semana, el fisioterapeuta adscrito al CEIP Gloria Fuertes. 

 
 

 El Centro dispone,  este curso, de dos profesionales de AL y otros dos de PT. 

 
 1.6. ACTUACIONES PEDAGÓGICAS DERIVADAS DEL ESTUDIO DEL ENTORNO. 

 

Para conseguir que los alumnos del colegio, objetivo último de nuestro Proyecto 
Educativo, desarrollen al máximo sus capacidades personales, es necesario que el 
centro cuente con un modelo claro de formación y convivencia. Estos dos ámbitos nos 
permitirán, al mismo tiempo que enseñamos adecuadamente, vivir en un entorno 
escolar cómodo y relajado, donde aprender no sólo a ser competente en determinadas 
áreas, sino a convivir con los demás y a esforzarse por ser mejores día a día. 

Sin embargo, para lograr estos objetivos es imprescindible el apoyo del resto de la 
comunidad educativa. Fundamentalmente las familias. Sin su interés y su colaboración 
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no es posible. Para conseguir estos objetivos, es necesario que el ámbito familiar 
conlleve unas pautas educativas en concordancia con los planteamientos escolares, 
participando de las orientaciones educativas que desde el Centro se ofrecen. 

La gran mayoría de los alumnos del colegio viven en entornos familiares normales 
que les permiten adaptarse a la vida del centro sin más problemas. Pero también 
existen algunos casos donde los problemas escolares y/o familiares requieren de una 
atención especial por parte de todos. 

Por ello, el Proyecto Educativo y los elementos que lo conforman, han de ser lo 
suficientemente flexibles para poder adaptarse con garantías de éxito a la diversidad de 
capacidades, intereses y motivaciones que, influidas por las situaciones familiares 
particulares, tienen cada uno de nuestros alumnos. 

Para favorecer estos objetivos, el centro procurará: 

 Intervenir sobre el entorno del niño, sensibilizando a las familias para que 
participen en el proceso educativo de sus hijos. 

 Abordar el fracaso escolar desde la corresponsabilidad familia-escuela. 
 Facilitar al máximo todo tipo de experiencias escolares gratificantes y 

motivadoras, utilizando una metodología activa y participativa, tratando de evitar 
aquellas situaciones que provoquen fracaso y frustración. 

 Potenciar situaciones de aprendizaje de tipo práctico y adaptado a la realidad.  
 Estar siempre alerta ante los casos de alumnos que presenten algún tipo de 

problema para detectarlo y abordarlo lo antes posible y propiciar su solución. 
 Prevenir el absentismo escolar en los casos que se presenten, haciendo un 

seguimiento de los mismos. 
 Crear hábitos de estudio y de organización de su tiempo de estudio, enseñando a 

los alumnos las técnicas apropiadas. 
 Establecer un clima de convivencia adecuado que permita aprovechar al máximo 

el tiempo dedicado al trabajo escolar y facilite el desarrollo normal de la personalidad 
del alumno dentro del grupo, evitando conductas que influyan negativamente en el 
resto. 
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2.- PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y VALORES QUE GUIAN LA CONVIVENCIA  Y SIRVEN 

DE REFERENTE PARA EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA PEDAGÓGICA, 
ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN DEL CENTRO. 

 
 1.- PRINCIPIOS EN LOS QUE SE INSPIRA ESTE PROYECTO. 
  
 El C.E.I.P. Duque de Riánsares se propone con este Proyecto Educativo el ofrecer 

a sus alumnos una CALIDAD EDUCATIVA, y ésta no se concibe sin una educación en 
valores y una igualdad de oportunidades para todos. 

 
 Para conseguir esta calidad que nos proponemos somos conscientes de que es 

tarea de todos los miembros de la comunidad educativa: alumnos, padres y maestros y 
también de la Administración. Y sólo mediante una verdadera participación democrática 
en el Gobierno y funcionamiento del Centro, se asegurará esa Educación en valores y la 
igualdad de oportunidades de todos los alumnos.  

 
 Los principios que vamos a enumerar tienen como referencia la Constitución 

Española, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 
internacionales sobre educación y convivencia ratificados por España, cuya concreción  
legal se inspira en la siguiente normativa: 

 
  Ley Orgánica 1/1992, de 5 de marzo, del Derecho a la Educación 

(LODE) 
  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) 
  Ley Orgánica  8/2013 de 9 de diciembre de 2013(BOE 10/12/2013) 

de mejora de la Calidad Educativa. (LOMCE) 
  Real Decreto 82/1996, de 26 de enero por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y Primaria. 
  Real Decreto 1513/2006 de Enseñanzas mínimas en Educación 

Primaria. 
  Decreto 67/2007 de 29 de mayo de 2007 en el que se establece el 

currículo en el 2º Ciclo de E. Infantil 
  Decreto 126/2014 de 28 de febrero (BOE 1/03/2014) por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Primaria. 
  Decreto 54/2014 de 10 de julio (DOCM 11/07/2014) en el que se 

establece el currículo en E. Primaria en Castilla la Mancha 
  Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y evaluación de 
los colegios de educación infantil y primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 
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  Orden de 27/07/2015 de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes por la que se modifica la Orden de 05/08/2014 por la que se regulan la 
organización y evaluación en la Educación Primaria en Castilla la Mancha. 

  Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia Escolar en Castilla 
– La Mancha 

  Acuerdo por la Convivencia en los Centros Escolares de Castilla – La 
Mancha de 31 de agosto de 2006 

   Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado 
   Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la 

inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
[2018/13852] 

 
 Queremos que la actividad educativa del C.E.I.P. Duque de Riánsares se desarrolle 

atendiendo ante todo a los siguientes PRINCIPIOS:   
 
  Fomento de una educación de calidad, mediante la formación 

personalizada e integral de los alumnos en conocimientos, destrezas y valores, 
promoviendo el espíritu crítico, el esfuerzo, la libertad, la autoestima y la creatividad. 

  Fomento de la igualdad y no discriminación, potenciando valores como la 
tolerancia, el respeto y la solidaridad hacia los demás y la autonomía de pensamiento. 

  Fomento de hábitos de comportamiento democrático, formando en 
valores como el pluralismo, la participación y la cooperación. 

  Fomento de las relaciones interpersonales, entre alumnos, padres y 
maestros, así como las relaciones con el entorno social y cultural más próximo, 
promoviendo la participación de toda la comunidad educativa en la vida del centro y en 
la toma de decisiones. 

  La formación que imparta el centro debe preparar, educar y formar a los 
alumnos para que el día de mañana sean personas capaces de vivir y participar en la 
sociedad. 

 Respeto a la autonomía pedagógica del Centro, dentro de los límites establecidos 
por las leyes y ayuda a la actividad investigadora de los maestros a partir de su práctica 
docente. 

  Fomento del respeto hacia el entorno que les rodea, promoviendo 
actitudes de defensa del medio ambiente y de preservación de los bienes materiales 
que utilizan. 

 
En base a estos principios, el Centro compromete su acción formativa orientada 

por los valores que subyacen en ellos y con el objetivo de convertirse en un aliado 
imprescindible de las familias para continuar con la labor educativa integral de sus hijos. 

 
 
 2.- CONFESIONALIDAD 
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El colegio se manifiesta aconfesional y respetuoso con todas las ideologías y 
creencias religiosas, educando en los valores de justicia y libertad. Se imparte la religión 
católica, porque la mayoría del alumnado ha optado voluntariamente por ella.  

 
 Al resto, se les atenderá de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 

de mayo, de Educación y en el Real Decreto 1513/2006, donde se establecen las 
Enseñanzas mínimas de Primaria. 

 
Atendiendo a la anterior legislación, el Centro, durante el periodo de 

matriculación, solicita por escrito a los padres la disponibilidad o no de que sus hijos-as 
reciban formación religiosa católica, formación islámica (no se está impartiendo) o 
valores (solo para la etapa de primaria. En el presente curso, se ha encuestado a las 
nuevas familias, sobre la elección de otras religiones, pero no ha prosperado, y no se 
imparte ninguna otra en el centro. Igualmente, los padres de los alumnos ya 
matriculados en Religión Católica, o no, pueden a principio de cada curso escolar, 
solicitar el que den o no dicha religión. A la hora de confeccionar los horarios, tanto de 
alumnos como de profesores, se establece que aquellos alumnos que no van a impartir 
religión católica en infantil, salgan de su clase durante este periodo y vayan a otra 
establecida para tal fin, siendo atendidos por un maestro-a que tiene asignado este 
periodo en su horario individual, como “Atención al alumnado de no religión”. El 
alumnado de Primaria asistirá al área de Educación en Valores 

 
3.- LENGUA DE APRENDIZAJE 
 
 Nuestro Centro utiliza como única lengua de aprendizaje el castellano. 
 
4.- LÍNEA METODOLÓGICA 
 
 La metodología empleada por los maestros del Centro confluye en la idea de que 

la educación es un proceso de construcción en el que tanto el maestro como el alumno 
deben tener una actitud activa, participativa y que permita aprendizajes significativos. 

 
 Por tanto, será una metodología, en la que: 
 
  Se desarrolle el espíritu crítico, la capacidad de discusión y de decisión. 
  Se admita la diversidad de ritmos evolutivos y de capacidades 

intelectuales, partiendo del nivel de desarrollo del alumno. 
  Se cultive la investigación y la adquisición de conocimientos de cara a la 

utilización práctica, para que no haya desconexión entre la teoría y la práctica, entre 
trabajo y estudio.  

  Se fomente la actividad y la iniciativa frente a la búsqueda de los 
conocimientos, promoviendo la interacción en el aula como motor de aprendizaje. 
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  Se tenga en cuenta el desarrollo psicológico del alumnado en la 
programación y los niveles. 

 
5.- PLURALISMO Y VALORES DEMOCRÁTICOS QUE ORIENTAN LA ACCIÓN 

EDUCATIVA DEL CENTRO. 
 
 El C.E.I.P. Duque de Riánsares es y pretende ser ideológicamente pluralista 

respetando la evolución del alumno en el sentido de no imponerle ninguna concepción 
política. 

 
 La educación que se imparte practica la igualdad sin discriminaciones por razón 

del sexo, valorando la colaboración con el otro en el juego y en el diálogo, dándose por 
tanto la coeducación. 

 
 Las enseñanzas y educación impartida por los maestros del Centro están basadas 

en los valores de toda sociedad democrática, a saber: 
 
- Responsabilidad personal. 
- Educaremos en la toma de conciencia de sus derechos, pero también de sus 

deberes y responsabilidades. 
- Los alumnos, afrontarán las consecuencias que se deriven de sus actos, 

obligaciones o comportamientos con una actitud crítica y reflexiva. 
- Respeto a las personas y al medio que le rodea. 
- Se facilitará la práctica de los derechos individuales y colectivos de toda la 

Comunidad educativa, siendo tolerantes con las distintas opiniones, intereses y 
creencias, con actitud de diálogo. Valorando la importancia de respetar las ideas, 
opiniones, creencias y formas de vida diferentes a las propias. 

- Enseñar al alumno a valorar a los demás y a convivir con todos, sea cual sea su 
nivel social, su capacidad económica, su procedencia geográfica, cultural o étnica, sus 
creencias religiosas, su capacidad intelectual o sus condiciones físicas, fomentando la 
capacidad de empatía y escucha. 

- Se contribuirá a conservar y mejorar las instalaciones y el entorno escolar, así 
como las del pueblo. 

- Desarrollaremos comportamientos favorables a la reducción, la reutilización y el 
reciclaje de los residuos. 

- Solidaridad. 
- Compartiendo intereses y necesidades con personas o colectivos, compensando 

las desigualdades e injusticias y por tanto fomentando la igualdad y la justicia. 
- Cada uno aportará con su trabajo y su esfuerzo para crear una sociedad más 

humana y más justa. 
- El orden y la disciplina. Serán considerados como valores necesarios para la vida y 

el trabajo escolar, basando el maestro su labor educativa en el respeto mutuo, el 
diálogo, la reflexión, la participación y la solidaridad. 
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- Paz. Toda acción educativa irá encaminada hacia la no violencia y la elección 
permanente del respeto y la escucha al otro. 

- Formar para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 
- Favorecer la formación de un espíritu crítico ante las injusticias sociales. 
- Desarrollar actitudes que favorezcan la integración de personas de otras culturas. 
- Sensibilizar en el rechazo a toda forma de violencia. 
- Libertad. Entendida como capacidad de elegir que se va logrando a través de la 

afirmación de la propia identidad, autonomía personal y espíritu crítico. 
- Educar en el uso de la libertad para tomar decisiones y para ser responsable de 

las mismas. 
- Convivencia 
 - Promover relaciones de paz, cordialidad y respeto, favoreciendo actitudes 

positivas para la resolución de los conflictos mediante técnicas de cooperación, 
comunicación, tolerancia y control de la agresividad.  

- Potenciar la no discriminación por razón de sexo y promover la igualdad de 
oportunidades. 

- Salud e Higiene 
- Fomentar los comportamientos relacionados con la prevención de enfermedades 

y con el cuidado de la higiene personal.  
- Educar en el conocimiento y rechazo de los hábitos no saludables y que pueden 

crear dependencia. 
    
En definitiva, la labor educativa del Centro se basará en el respeto mutuo, el 

diálogo, la tolerancia, la libertad, la justicia, el orden, la disciplina, la reflexión, la 
colaboración, la paz y la solidaridad.  
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3. OFERTA DE ENSEÑANZAS DEL CENTRO Y OBJETIVOS GENERALES. 
 
 
3.1. OFERTA DE ENSEÑANZAS DEL CENTRO. 
 
El CEIP Duque de Riánsares imparte enseñanzas de: 
- Segundo ciclo de Educación Infantil 
- Educación Primaria. 
 
 
 
3.2. OBJETIVOS GENERALES 
 
 El C.E.I.P. DUQUE DE RIÁNSARES de Tarancón se propone los siguientes objetivos 

generales: 
  
 3.2.1.- PARA LOS ALUMNOS 
 
1.- Ayudar al logro del pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos. 
2.-Educar y formar a los alumnos en el respeto de los derechos y libertades 

fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios 
democráticos. 

3.- Inculcar en los alumnos hábitos y técnicas intelectuales. 
4.- Lograr la adquisición de conocimientos específicos de tipo científico, técnico, 

humanístico, histórico y estético. 
5.- Contribuir de forma crítica y activa a la convivencia y mejora de su entorno 

natural, social y cultural, cuidándolo y respetándolo. 
6.- Hacer comprender la importancia de la cooperación, la solidaridad y el respeto 

entre las personas, atendiendo a su diversidad y aprender a practicarlos. 
7.- Conectar el aprendizaje con la realidad que vive el alumno y con la comunidad 

educativa en general. 
 
 3.2.2.- PARA LOS MAESTROS 
 
1.- Aprovechar los acontecimientos que se produzcan de forma que queden 

integrados en las distintas materias, formando parte de ellas y ayudando así a que el 
alumno/a esté conectado con el mundo que le rodea. 

2.- Posibilitar la incorporación de nuevos aprendizajes e innovaciones educativas 
ofreciendo una Programación Anual abierta y flexible. 

3.-  Aplicar una metodología activa, participativa y lúdica. 
4.-Favorecer la participación del profesorado en actividades de formación 

permanente. 
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5.-Cuidar las relaciones personales entre los maestros, a fin de que sean un 
ejemplo de coherencia ante los alumnos. 

6.-Fomentar el diálogo y el trabajo en equipo dentro de un clima de confianza y 
cordialidad. 

7.-Aprovechar de forma adecuada los recursos materiales existentes en el Centro: 
medios audiovisuales, biblioteca, ..., respetando siempre su libertad de cátedra. 

 
 3.2.3.- PARA LOS PADRES 
 
1.- Colaborar en el desarrollo de las actividades que organice el A.M.P.A., 

facilitando sus reuniones e informando a su Junta directiva de los asuntos que 
demande, siempre que se ajuste a las normas establecidas. 

2.- Acentuar los contactos con los padres a través de entrevistas, información 
escrita y reuniones informativas. 

3.- Atender, en lo posible, las demandas de los padres con mayores necesidades de 
tipo económico y social, previo estudio del Consejo Escolar, que las canalizará como 
estime conveniente y de acuerdo con la normativa vigente. 

4.-Potenciar la participación de los padres en la vida del Centro. 
 
 
 3.2.4.- PARA EL NIVEL CONVIVENCIAL 
 
1.-  Fomentar el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias. 
2.-Flexibilizar el horario cuando las circunstancias lo aconsejen para que puedan 

realizarse actividades de interés general. 
3.- Colaborar con los organismos oficiales e instituciones en todas aquellas 

actividades o programas que organicen y se consideren adecuados para los alumnos. 
4.- Trabajar con los alumnos en las tutorías las normas de convivencia establecidas. 
5.-Establecer relaciones sistemáticas de colaboración y coordinación con otros 

centros de la zona. 
   
 
 Para la correcta consecución de estos objetivos el Centro se distribuye en dos 

etapas: Infantil y Primaria. Dentro de cada una de ellas se ha elaborado una 
Programación Didáctica específica que, aunque forman parte de este proyecto 
educativo, se publican en un documento independiente. 

 
A continuación, se recogen los objetivos generales de ambas etapas que son los 

pilares de sus programaciones didácticas. 
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3.2.5. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 
En el proceso de enseñanza aprendizaje tendremos en cuenta los objetivos 

generales que encontramos en el decreto 67/2007 por el que se establece y ordena el 
currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en Castilla La Mancha, etapa que 
contribuirá a desarrollar en las niñas y niños, las capacidades que les permitan: 

 
a) Descubrir y construir, a través de la acción, el conocimiento de su propio 

cuerpo y el de los otros, actuar con seguridad y aprender a respetar las diferencias.  
b) Observar y explorar el mundo que les rodea a través del juego y de la 

acción y desarrollar actitudes de curiosidad y conservación. 
c) Adquirir hábitos de higiene, alimentación, vestido, descanso y protección.  
d) Construir una imagen ajustada de sí mismo y desarrollar las capacidades 

afectivas.  
e) Establecer relaciones positivas con los iguales y los adultos; adquirir las 

pautas elementales de convivencia y relación social; regular la conducta, así como 
ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.  

f) Desarrollar las habilidades comunicativas a través de distintos lenguajes, 
incluida la lengua extranjera, y formas de expresión a través del movimiento, el gesto y 
el ritmo.     

g) Iniciarse en el manejo de las herramientas lógico-matemáticas, la 
lectoescritura y las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Descubrir el placer de la lectura a través de los cuentos y relatos.   
i) Conocer y participar de forma activa en las manifestaciones sociales y culturales 

de su entorno. 
 
 
3.2.6. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Los objetivos generales de la etapa de Educación Primaria vienen establecidos en 

el Decreto 54/2014, de 10/07/2014, por el que se establece el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha., y afirma que la Educación 
primaria contribuirá a desarrollar en las niñas y niños, las capacidades que les permitan 
alcanzar los siguientes objetivos: 

 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 

obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 
democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. 
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c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 
entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la 
no discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, 
la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa 
básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 
situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 
resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 
cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a 
las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las 
posibilidades de acción y cuidado del mismo. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información 
y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 
elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en 
la construcción de propuestas visuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 
favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 
violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 
prevención de los accidentes de tráfico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.E.I.P. Duque de Riánsares – Av. Reina Sofía, sn - 16400. Tarancón (Cuenca)  969 321069  

página  36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         

Medidas de 

Inclusión 

educativas 
 

4. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.E.I.P. Duque de Riánsares – Av. Reina Sofía, sn - 16400. Tarancón (Cuenca)  969 321069  

página  37 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.E.I.P. Duque de Riánsares – Av. Reina Sofía, sn - 16400. Tarancón (Cuenca)  969 321069  

página  38 

4.- MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 
Según el Decreto 85/2018 de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la JCCLM, se entiende por INCLUSIÓN EDUCATIVA el 
conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y superar las 
barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer el 
progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, 
ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, 
sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, 
de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 
potencialidades y capacidades personales.   

 
4.1. IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES, BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE, LA 

PARTICIPACIÓN Y LA INCLUSIÓN. 
 
Cuando un profesional que ejerza la docencia directa, identifique barreras para 

participar en las actuaciones educativas previstas, lo pondrá en conocimiento de la 
persona responsable de la orientación educativa para proponer estrategias que 
favorezcan o reviertan esta situación teniendo en cuenta el continuo de medidas de 
inclusión educativa.  

 
Si, adoptadas las medidas iniciales de respuesta educativa las dificultades 

persistieran, quien ejerza la tutoría, con el consentimiento de sus familias o quien 
ostente la tutoría legal, pondrá la situación en conocimiento de la persona responsable 
de la orientación educativa, poniéndose en marcha un proceso de evaluación 
psicopedagógica en los casos que se considere necesario. Para solicitar la evaluación 
psicopedagógica o de la especialista de Audición y Lenguaje existe un modelo en el que 
se recoge el motivo y la firma con el consentimiento de las familias.  

 
El proceso de evaluación psicopedagógica y el modelo de informe queda regulado 

por la Resolución de 26/01/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a la 
Diversidad y Formación Profesional, por la que se regula la escolarización de alumnado 
que requiere medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa. 

 
Los Equipos de Orientación y Apoyo realizarán el asesoramiento y el apoyo técnico 

al profesorado y a las familias para favorecer un óptimo desarrollo de sus hijos e hijas.   
 
(Ver Plan del Equipo de Orientación y Apoyo a la Inclusión Educativa que se anexa 

a la PGA). 
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4.2. PRINCIPIOS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 
 
A nivel de centro tenemos en cuenta los siguientes principios que garantizan la 

inclusión educativa del alumnado: 
- Normalización, participación, inclusión, compensación educativa e igualdad entre 

mujeres y hombres.  
- Equidad e igualdad de oportunidades que permita el desarrollo de las 

potencialidades, capacidades y competencias de todo el alumnado.  
- Coeducación y respeto a todo tipo de diversidad como forma de enriquecimiento 

persona. 
- Accesibilidad y diseño universal de actuaciones educativas para todas las 

personas. 
- El enfoque comunitario y preventivo de la intervención educativa, promoviendo 

desde el centro la colaboración con las familias en la educación de sus hijos e hijas. 
- Coordinación entre distintas administraciones, así como entre instancias 

educativas, sanitarias y de bienestar social para garantizar una atención adecuada.  
- Fundamentación teórica, actualización científica, tecnológica y rigor en la 

aplicación de los programas y actuaciones a desarrollar, para ello se participa en planes 
de formación y se desarrollan proyectos de innovación. 

 
4.3.  CRITERIOS GENERALES.  
 
Dentro del continuo de medidas de inclusión educativa, tenemos en cuenta los 

siguientes criterios generales: 
- Son medidas de inclusión educativa los planes, programas, actuaciones, 

estrategias, procedimientos y recursos dirigidos a favorecer el aprendizaje, el desarrollo, 
la participación y la valoración de todo el alumnado en el contexto del aula, del centro y 
de la comunidad educativa. 

- La adopción de unas u otras medidas de inclusión educativa no tiene un carácter 
excluyente sino un carácter integrado y sujeto a revisión continúa para poder ofrecer a 
cada alumno o alumna los ajustes que requiera. 

- Las medidas de inclusión educativa consisten en el diseño de actuaciones de 
enseñanza- aprendizaje de forma que se favorezca la participación de todo el alumnado 
en el desarrollo de las mismas en igualdad de condiciones.  

- La inclusión también se promueve en las actividades complementarias y 
extracurriculares con objeto de erradicar situaciones de discriminación, marginación o 
segregación. 

-  La adopción de las actuaciones se realizará con carácter preventivo y 
comunitario desde el momento en que se identifiquen barreras para seguir el currículo, 
desarrollar todo el potencial de aprendizaje o participar de las actividades del grupo en 
el que está escolarizado el alumnado. 

- Las decisiones adoptadas se revisarán periódicamente en continua colaboración 
entre las familias y los profesionales del centro educativo, adecuando la respuesta 
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educativa para que el alumnado pueda desarrollar la actividad en régimen de mayor 
inclusión. 

- Con carácter general, los conjuntos de medidas de atención a la diversidad se 
desarrollarán dentro del grupo de referencia del alumno o alumna. 

- Las medidas de inclusión serán desarrolladas por el equipo docente y los 
profesionales educativos que correspondan, con el asesoramiento y colaboración de los 
equipos de orientación y apoyo, y la coordinación del equipo directivo. 

- Se llevarán a cabo actuaciones dirigidas al intercambio de información y de 
coordinación tanto con las familias o tutoras y tutores legales como con los 
profesionales que estén interviniendo con el alumnado para asegurar el seguimiento de 
la efectividad de las medidas de respuesta educativa adoptadas. 

 
En relación a este último punto: 
 
A través de los tutores, tutoras y los especialistas del Equipo de Orientación y 

Apoyo a la Inclusión se utilizan varios canales para el intercambio de información con los 
distintos servicios externos de índole educativa, sanitaria y social de carácter público 
que atiende al alumnado. En el caso de las instancias de carácter privado se realizará, 
prioritariamente, a través de las familias.  

 
Según se establece en las Normas de Organización y Funcionamiento de Centro, y 

en base a la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, cuando 
un organismo o agente externo al centro solicite cualquier información, datos 
personales o cualquier tipo de documentación relativa al proceso de aprendizaje del 
alumnado deberá realizarlo por escrito indicando los datos identificativos de dicho 
organismo o agente, así como la finalidad de solicitar dicha información.  Si la solicitud 
se realiza a través de la familia existe un modelo en el centro en el que, además de la 
solicitud, autorizan al centro a ofrecer la información requerida.  

 
Cuando una instancia externa al centro realice una valoración psicopedagógica, 

estudio médico o similar del cual se derive un diagnóstico, así como orientaciones que 
indiquen pautas de intervención y qué especialistas de apoyo deben intervenir con el 
alumnado según su criterio profesional, deberán aportarse por escrito. Este informe y 
orientaciones tendrán un carácter orientativo y no vinculante. En el centro, y a través de 
los profesionales correspondientes, se valorará la documentación aportada y se 
decidirán las medidas a adoptar según las barreras y potencialidades que presente el 
alumnado en el contexto escolar, así como teniendo en cuenta los recursos disponibles.  

 
4.4. CONTINUO DE MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 
 
Además de las medidas de inclusión educativa que determine la Administración, y 

que quedan establecidas en el Decreto 85/ 2018 de Inclusión Educativa, en nuestro 
centro se desarrollan las siguientes: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.E.I.P. Duque de Riánsares – Av. Reina Sofía, sn - 16400. Tarancón (Cuenca)  969 321069  

página  41 

 
 

a) Medidas a Nivel de Centro. 
 

- Contemplar en los distintos documentos programáticos del centro la diversidad 
del alumnado reflejando las medidas de inclusión a adoptar. 

 
- Desarrollo de diferentes planes, programas y medidas, como son la acción 

tutorial, el plan de convivencia, plan de acogida, plan de lectura, plan de igualdad,  plan 
de actividades complementarias y extraescolares, desarrollo de competencias STEAM 
plus, desarrollo de proyectos de arte colaborativos y proyectos solidarios.  

 
- Desarrollo de proyectos de innovación, como el Proyecto de Escuelas Saludables 

que desarrolla  actividades relacionadas con una alimentación sana, hábitos saludables, 
recreos y descansos activos, prevención del sedentarismo y la obesidad, actividades 
físico deportivas, la prevención de conflictos y educación emocional. 

 
- Participación en proyectos y actividades de formación como el desarrollo de 

Competencias STEAM,  formación en competencia digital, formación en medidas de 
inclusión educativa, en igualdad y convivencia, entre otros.  

 
- Participación en actividades propuestas desde las distintas Concejalías del 

Ayuntamiento de la localidad, de las distintas administraciones y de asociaciones sin 
ánimo de lucro. Por ejemplo: programa de fruta escolar, prevención del acoso escolar y 
ciberbullyng, prevención del abuso de las TIC y redes sociales, prevención de la violencia 
de género, celebración de días especiales, así como otras relacionadas con la salud, el 
cuidado del medio ambiente y actividades socioculturales en general. 

 
- Actuaciones de prevención y detección temprana de dificultades a través de las 

distintas actuaciones y actividades  que llevan a cabo en las aulas los profesionales de 
orientación y apoyo educativo a la inclusión en coordinación con los tutores y tutoras.  
Con especial atención a la etapa de Educación Infantil,  1º y 2º de E.P.  

 
- Actuaciones y programas que favorecen la transición entre etapas, con especial 

atención a la incorporación del alumnado de EI 3 y 5 años, y 6º de E.P. en coordinación 
con los centros educativos de la localidad.  

 
- Programa de Lengua Rumana (Programa ELCO) 
- Programa PREPARA-T (Fondo Social Europeo y JCCLM). 
- Programa de acompañamiento de CRUZ ROJA 
- Distribución del alumnado en grupos en base al principio de heterogeneidad y  

desarrollar estrategias organizativas como desdobles, agrupamientos flexibles, y la  
enseñanza compartida de dos docentes en el aula. 
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- Garantizar el acceso al currículo y la participación a través de la eliminación de 
barreras de movilidad y de comunicación a través de cartelería y señalización 
cognitivamente accesible con pictogramas y en varios idiomas. 

 
- La dinamización de los tiempos y espacios de recreo y de las actividades 

complementarias  y extracurriculares para favorecer  la participación e inclusión social 
del alumnado. 

- Programa de acogida para las familias y para el alumnado que se incorpora al 
centro educativo en el que se establecen medidas de refuerzo intertutorial y, en su caso, 
el aprendizaje del castellano para que pueda participar en las actividades que se 
desarrollan en su grupo, en el centro y en el entorno.  

- Todas aquellas medidas que desde las normas de con 
vivencia, organización y funcionamiento del centro y desde la acción tutorial 

favorezcan la equidad y la inclusión educativa. 
 
b) Medidas a Nivel de Aula 
Las medidas a nivel de aula, constituyen el conjunto de estrategias y medidas de 

carácter inclusivo que favorecen el aprendizaje de todo el alumnado y contribuyen a su 
participación y valoración en la dinámica del grupo-clase. En nuestro centro se 
desarrollan estrategias y medidas tales como: 

- Contemplar en las programaciones didácticas y programaciones de aula la 
diversidad del alumnado reflejando las medidas de inclusión a adoptar. 

- Aquellas destinadas a promover el aprendizaje a través de la interacción del 
alumnado como los talleres de aprendizaje, aprendizaje basado en proyectos dirigidos o 
de investigación, proyectos interdisciplinares, grupos colaborativos, aprendizaje 
cooperativo, aprendizaje a través de juegos  y  gamificación, la tutoría entre iguales, 
alumnado ayudante, tertulias dialógicas, técnicas de dinamización grupal, entre otras.  

- Rincones de aprendizaje, metodologías específicas como el ABN, centros de 
interés, estaciones, uso de agendas, contratos de aprendizaje, uso de apoyos visuales y 
manipulativos, desarrollo de creatividad, rutinas de pensamiento, banco de actividades 
graduadas, cuadernos interactivos y lapbook. 

- Desarrollo de las competencias STEAM a través de la experimentación, iniciación 
a la programación y la robótica, matemáticas manipulativas, construcciones y proyectos 
de arte.  

- Utilización de las TIC como la PDI y dispositivos digitales para el alumnado.  
- Co-enseñanza y enseñanza compartida, dos docentes en el aula que trabajan de 

forma coordinada. 
- Proporcionar refuerzo positivo y empleo de estrategias que  promuevan la 

motivación  por aprender como sistemas de reforzadores y premios, tarjetas de 
recompensa, sistema de puntos de bonificación, o billetes de salida. 

- Refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a 
favorecer la participación del alumnado en el grupo-clase, para lo cual contamos con el 
refuerzo intertutorial o de docentes con disponibilidad horaria. 
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- La tutoría dirigida a favorecer la madurez personal y social del alumnado así 
como favorecer su adaptación y participación en el proceso educativo. 

- Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados 
a cabo con el alumnado derivadas de sus características individuales. 

- Utilización de diversos instrumentos y procedimientos variados de evalaución, 
coevaluación y autoevaluación. 

- Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el 
acceso al currículo y la participación, eliminando barreras de movilidad, comunicación, 
comprensión y cuantas otras pudieran detectarse. Por ejemplo, carteles y horarios 
basados en imágenes que complementen la información oral, señalización de espacios, 
lectura fácil, ayudas visuales para la escritura y el cálculo, ubicación del mobiliario, etc. 

- Reuniones trimestrales de tutoría generales con las familias en las que se informa 
de distintos aspectos relacionados con el desarrollo del currículo, organización de 
centro y aula, programas que se desarrollan en el centro y se proporcionan pautas para 
que colaboren en la educación de sus hijos. 

 
 
b) Medidas Individualizadas 

 
Estas medidas comprenden aquellas actuaciones, estrategias, procedimientos y 

recursos puestos en marcha para el alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y 
potencial de aprendizaje, así como favorecer su participación en las actividades del 
centro y de su grupo. Se elaboran por el profesorado y cuentan con el asesoramiento 
del Equipo de Orientación y Apoyo.  

- Adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos 
especiales, materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o movilidad. En 
este caso, a través de la orientadora del centro se realizarán la correspondiente 
demanda al SAEE correspondiente.  

- Adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y 
presentación de los contenidos, y en la metodología didáctica. 

- Adaptaciones en los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 
ajustados. 

- Adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas de 
enriquecimiento curricular y/o extracurricular para el alumnado con altas capacidades. 

- Programas específicos de intervención desarrollados por parte de los distintos 
profesionales en diferentes áreas o habilidades, con el objetivo de prevenir dificultades 
y favorecer el desarrollo de capacidades, es el caso de programas de autonomía, 
programas de atención en TDAH, programas de modificación de conducta, etc.  

- Programas de refuerzo para el alumnado con áreas suspensas o alumnado que no 
promociona. 

- La escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para 
alumnado que se incorpora de forma tardía al S.E. español y que así lo precise. 
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- Las actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el alumnado y 
la familia, derivadas de sus características individuales y que en ocasiones puede 
requerir la coordinación de actuaciones con otras administraciones tales como sanidad, 
bienestar social o justicia. 

 
c) Medidas Extraordinarias 

 
Son medidas extraordinarias de inclusión educativa aquellas medidas que implican 

ajustes y cambios significativos en algunos de los aspectos curriculares y organizativos 
de las diferentes enseñanzas del sistema educativo. Están dirigidas a que el alumnado 
pueda alcanzar el máximo desarrollo posible en función de sus características y 
potencialidades, en Educación Infantil y   E. Primaria se podrán adoptar:   

- Adaptaciones Curriculares Significativas. 
- Permanencia extraordinaria en una etapa (E. Infantil, E. Primaria).  
- Flexibilización curricular para alumnado con altas capacidades. 
- Modalidades de Escolarización Combinada en Unidades o Centros de       

Educación    Especial.  
La adopción de estas medidas requiere de una Evaluación Psicopedagógica, de un 

Dictamen de Escolarización y la Resolución Favorable de la Delegación Provincial de 
Educación o, en su caso, de la Consejería de Educación. 

La implantación de estas medidas se llevará a cabo tras haber agotado 
previamente las medidas de inclusión educativa promovidas por la Consejería con 
competencias en materia de educación, las medidas de inclusión a nivel de centro, a 
nivel de aula y medidas individualizadas de inclusión educativa.  

     Requieren un seguimiento continuo por parte del equipo docente, coordinado 
por el tutor/a  del grupo con el asesoramiento del responsable en orientación educativa 
y el resto de profesionales educativos que trabajan con el alumnado y se reflejarán en 
un Plan de Trabajo. 

 
4.5.  LOS PLANES DE TRABAJO. 
 
Al inicio del curso escolar y una vez incorporado el alumnado,  se  inicia un proceso 

de evaluación inicial que comprende, principalmente, las siguientes actuaciones. 
- Lectura del expediente personal, y recogida de información aportada por la 

familia y/o por los centros de procedencia. 
- Reunión de coordinación entre etapas y entre niveles.  
- Recogida de información del Equipo de Orientación y Apoyo. 
- Valoración nivel de competencia del alumnado a través de diversos 

procedimientos de evaluación.  
- Puesta en común en las Sesiones de Evaluación Inicial. 
 Una vez que el tutor, tutora y especialistas tienen conocimiento del alumnado se 

procede a la elaboración del Plan de Trabajo  en el que se tendrá en cuenta lo 
establecido en las Programaciones Didácticas.   
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El Plan de Trabajo y su Modelo queda regulado en la Resolución de 26/01/2019, de 
la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional, 
por la que se regula la escolarización de alumnado que requiere medidas 
individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa. 

- El Plan de Trabajo es el documento programático que refleja la concreción de las 
medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa adoptadas con el 
alumnado.  

- Al modelo establecido por la JCCLM, se podrán anexar los documentos que se 
consideren oportunos. 

- El proceso de elaboración, evaluación y seguimiento trimestral de este 
documento es responsabilidad de los y las profesionales del centro que trabajan con el 
alumno o alumna con el asesoramiento del Equipo de Orientación y Apoyo en Educación 
Primaria. 

- Este proceso será coordinado por el tutor o tutora del grupo y planificado por el o 
la responsable de la Jefatura de Estudios.  

- La evaluación del Plan de Trabajo se reflejará en un informe de valoración final. El 
profesorado que ejerza la tutoría entregará una copia del mismo a las familias e incluirá 
el original en el expediente del alumnado junto con el Plan de Trabajo. 

- El Plan de Trabajo tiene carácter de documento oficial y debe formar parte del 
expediente personal, se trasladará cuando el alumnado cambie de centro.  

Para ello desde la Jefatura de Estudios se establecerán las fechas en las que 
deberán ser entregados para su inclusión en el expediente.  

 
 
4.6.  EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON MEDIDAS DE INCLUSIÓN. 
 
Con respecto a la evaluación del alumnado con medidas de inclusión educativa y 

siguiendo el artículo 26 del Decreto 85/2018 de 20 de noviembre,  los referentes para la 
comprobación del logro de los objetivos de la etapa y de la adquisición de las 
competencias clave correspondientes, serán los establecidos por la legislación vigente. 

Sin perjuicio de que la calificación de las áreas o materias se obtenga en base a los 
criterios de evaluación y/o estándares de aprendizaje del curso en el que el alumnado 
esté matriculado, los Planes de Trabajo podrán contemplar las siguientes medidas en 
relación con el proceso de evaluación:  

- Establecer como prioritarios los estándares de aprendizajes categorizados como 
básicos del perfil de área o materia correspondiente, pudiendo modificar la ponderación 
asignada a la categoría.  

- La adecuación de los indicadores de logro a las características específicas del 
alumnado.  

- La selección de aquellos instrumentos, técnicas y procedimientos de evaluación 
más adecuados para el alumnado, independientemente del instrumento elegido para el 
resto de alumnos y alumnas del curso en el que está matriculado o matriculada 
incluyendo las adaptaciones de acceso que requiera.  
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- La incorporación en el Plan de Trabajo de estándares de aprendizaje de otros 
cursos, sin que estos se tengan en cuenta a efectos de calificación, dado que pueden ser 
el pre-requisito que necesita el alumnado para alcanzar determinados aprendizajes.  

- La modificación de la secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables a 
lo largo del curso.  

Con respecto a la evaluación del alumnado con adaptación curricular significativa 
en un área o materia, se tomará como referencia aquellos criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables contemplados en su Adaptación Curricular 
Significativa y recogidos en su Plan de Trabajo.  Esos mismos criterios de evaluación 
serán el referente para la toma de decisiones sobre la promoción, prestando especial 
atención a la inclusión socio-educativa del alumnado. 

Para la evaluación del alumnado se establecerán los instrumentos, técnicas y 
procedimientos de evaluación (incluyendo la adaptación de los de carácter ordinario),  
que permitan la valoración y calificación del grado de consecución de los aprendizajes 
propuestos para el alumno o alumna. 
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5.- CARTA Y NORMAS DE CONVIVENCIA. 
 
El Consejo Escolar del Centro en su reunión ordinaria de 29 de junio de 2009, 

aprobó la Carta de Convivencia del Centro. 
 
En esta carta, firmada por todos los sectores de la comunidad educativa y en ella 

se enumeran los principios que, en relación con la convivencia, guían nuestro 
compromiso de trabajar por un colegio digno. 

 
Estos principios son: 
 
- Fomento de la participación y colaboración en la vida escolar por parte de 

alumnos, padres y maestros. 
- Defensa de la igualdad de derechos, rechazando todo tipo de discriminación. 
- La formación que imparta el Centro debe preparar, educar y formar a los alumnos 

y alumnas para que el día de mañana sean personas capaces de vivir y participar 
responsablemente en la sociedad. 

- Respeto a la autonomía pedagógica del Centro, dentro de los límites establecidos 
por las leyes, y ayuda a la actividad investigadora de los maestros-as a partir de su 
práctica docente. 

 
Del mismo modo también se compromete a promover cuantas acciones sean 

necesarias para progresar en la calidad del servicio educativo que presta el centro, con 
el fin de mejorar el rendimiento escolar de los alumnos. 

 
Este compromiso no sólo compete al horario lectivo, sino también al período en 

que el alumno asiste a actividades extraescolares en otras instituciones y al tiempo que 
está en casa con su familia.  

 
 Basándonos en estos principios, la comunidad educativa del CEIP Duque de 

Riánsares  de Tarancón, nos comprometemos  a:  
 
- Esforzamos para dar y recibir una educación de calidad que nos permita ser 

ciudadanos tolerantes, solidarios y responsables. 
- En esta Comunidad Educativa, cumplimos nuestros deberes y respetamos los 

derechos de los demás. 
- Enseñamos y aprendemos basándonos en el respeto mutuo. 
- Participamos democráticamente en la dinámica y actividades de nuestro Centro. 
- Utilizamos el diálogo para una resolución pacífica de los conflictos. 
- Aceptamos que somos diferentes y no discriminamos a nadie por su sexo, 

procedencia, religión, costumbres, capacidades u otras características. 
- Todos colaboramos activamente en cuidar y mantener limpias las instalaciones y 

materiales de nuestro Centro. 
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- Aceptamos y cumplimos las Normas de Convivencia, Organización y 
Funcionamiento del Centro. 

 
Para el desarrollo de la Carta de Convivencia se han elaborado las Normas de 

Convivencia y Funcionamiento del Centro que se encuentran en un documento anexo. 
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6.- COMPROMISOS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADEMICO. 
 
 
El objetivo general es conseguir que todo el alumnado aumente el esfuerzo y la 

responsabilidad para el desarrollo de las competencias básicas y la consecución de los 
objetivos generales de etapa, producto del trabajo en equipo del profesorado y de la 
colaboración con las familias. 

 
Toda la comunidad educativa debe adquirir los siguientes compromisos para 

mejorar el rendimiento académico de los alumnos: 
 
Personal docente del Centro: 
 
a) Hacer un seguimiento diario del trabajo del alumno. 
b) Dar indicaciones precisas e individuales a los padres del trabajo de sus 

hijos. 
c) Aportar información sobre cómo deber ser el ambiente de estudio del 

alumno. 
d) Adaptar, siempre que sea posible, las entrevistas con los padres a un 

horario compatible con su jornada laboral. 
e) Facilitar a los alumnos las técnicas de estudio y enseñarles cómo ponerlas 

en práctica. 
f) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su 

participación en las actividades del centro. 
g) Coordinación adecuada con el EO, con el fin de determinar y analizar las 

necesidades de inclusión educativa y su priorización, así como la realización de los 
planes de trabajo y dar respuesta a otras necesidades  que se presenten en el aula. 

h) Seleccionarán, organizarán y realizarán las actividades complementarias y 
extraescolares en función de los contenidos de las diferentes áreas ayudando con ello al 
desarrollo de las competencias básicas. 

i) Fomentarán la práctica de la lectura. 
 
Padres: 
 
a) Colaborar con el profesorado siguiendo las indicaciones que se proponen. 
b) Asistir a todas las reuniones generales e individuales que se convoquen. 
c) Colaborar en proporcionar un ambiente de estudio adecuado a los hijos. 
d) Apoyar a los hijos animándolos en la tarea diaria. 
e) Inculcarles la importancia del estudio para su futuro. 
f) Conceder prioridad en casa a los temas escolares, por encima de la 

televisión, ordenador o consolas. 
g) Hacer que cumplan el horario de cada día con responsabilidad y 

especialmente que acudan con puntualidad al centro educativo. 
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h) Se asegurarán de que sus hijos realizan las tareas diarias encomendadas 
por  el profesorado y revisarán diariamente la agenda escolar y los cuadernos de 
trabajo. Supervisarán y/o controlarán la práctica lectora diaria de sus hijos. 

i) Se responsabilizarán  de que sus hijos acudan al centro con el material necesario 
para el trabajo diario en el aula. 

j) Procurar que las horas de sueño sean suficientes como medida para 
mejorar su rendimiento. 

k) Proporcionar una alimentación equilibrada que contribuya a prevenir 
problemas de salud. 

l) Colaborar y coordinarse con el centro en todo lo relativo a la educación de sus 
hijos y  en el funcionamiento del centro. 

 
 
Ayuntamiento. 
 
a) Poner a disposición del alumnado un horario de biblioteca que cubra sus 

necesidades. 
b) Promover el uso de la ludoteca en el ámbito de mejora para el estudio.. 
c) Facilitar el mantenimiento de las instalaciones del centro. 
d) Facilitar el uso de las instalaciones municipales para el uso del centro. 
 
 
Tras analizar la Memoria anual, sobre todo el apartado referente a los resultados 

escolares (Valorando a qué han sido debidos, qué factores han podido influir, valorarlos 
cuantitativamente y cualitativamente), que se elabora anualmente al finalizar cada 
curso escolar y a partir de las propuestas de mejora que se incorporan en la PGA del 
curso siguiente, elaboraremos unos objetivos de los diferentes ámbitos buscando la 
mejora de los resultados académicos de nuestro alumnado. 

 
A partir de esos objetivos se proponen acuerdos y recomendaciones en los que 

están implicados toda la comunidad educativa. 
 
En la mejora de los resultados académicos, partiendo de la evaluación inicial y del 

contexto en el que está el centro, se tendrán en cuenta aspectos pedagógicos, 
distribución de espacios y tiempos, participación en proyectos y otras actividades,… 
Tanto en las reuniones generales de cada trimestre como en las entrevistas individuales 
también se valorará este apartado y se darán recomendaciones  a las familias. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.E.I.P. Duque de Riánsares – Av. Reina Sofía, sn - 16400. Tarancón (Cuenca)  969 321069  

página  56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         

Líneas básicas 

para la formación 

didáctica, 

pedagógica y 

científica en el 

centro. 
 

7. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.E.I.P. Duque de Riánsares – Av. Reina Sofía, sn - 16400. Tarancón (Cuenca)  969 321069  

página  57 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.E.I.P. Duque de Riánsares – Av. Reina Sofía, sn - 16400. Tarancón (Cuenca)  969 321069  

página  58 

7.- LÍNEAS BÁSICAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA 
EN EL CENTRO. 

 
 
El eje para nuestra formación será el Centro regional de Formación del 

Profesorado cuyos objetivos son: 
 
- Construir una red de formación regional participativa, abierta y creativa desde 

con los propios docentes y centros educativos. 
- Realizar una formación directa para los docentes en atención a sus necesidades y 

promover mecanismos de crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 
- Promover entornos sostenibles, inclusivos y reflexivos de aprendizaje y 

plataformas tecnológicas para la formación del docente. 
- Fomentar la Investigación, la innovación docente y la generación de 

conocimiento esenciales para el desarrollo de la calidad de la educación y el desarrollo 
económico y social orientada a dar respuesta a los retos de nuestra sociedad. 

- Crear mediatecas de metodologías didácticas, recursos y técnicas para contribuir 
a aumentar la calidad y el nivel de eficacia en la labor docente. 

- Potenciar la información y asesoramiento profesional personalizado para 
contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y 
de innovación. 

- Desarrollar la comprensión y el conocimiento de los vínculos y la influencia mutua 
entre las regiones y las culturas, la identidad, la inclusión, la interacción y la 
multiculturalidad como inspiración para nuestra vida actual. 

- Organizar la formación permanente del profesorado reforzando su competencia 
científica,  de trabajo emergente, con potencial para crear resultados decisivos y facilitar 
la exploración del conocimiento y la innovación. 

- Reforzar la formación en los centros con objeto de que esta formación tenga la 
mayor repercusión en las aulas y mejore la calidad de la educación. 

 
Teniendo presente cada año la formación como algo necesario para una continua 

mejora de nuestra actividad docente, en este curso seguiremos las líneas formativas de 
inclusión y convivencia, innovación, investigación y cultura digital: 

 
  Participaremos en la convocatoria de formación del profesorado. 

Consultado al  claustro y también mediante inscripciones de oficio, la formación 
continua del claustro del CEIP Duque de Riánsares engloba para este curso  los 
siguientes centros de interés:  

  Proyectos en competencia STEAM. 
  Formación en competencia digital según las indicaciones de la 

Consejería  de Educación, Cultura y Deporte. 
 Seminario “Doctor@s de la Salud” 
 Formación en el programa CARMENTA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.E.I.P. Duque de Riánsares – Av. Reina Sofía, sn - 16400. Tarancón (Cuenca)  969 321069  

página  59 

 Formación a la responsable de coeducación y al  profesorado que quiera 
participar. Modalidad de afianzamiento del Plan de Igualdad. 

 Formación inicial en Equipos de Atención Educativa TEA, con el fin de 
conocer experiencias llevadas a cabo en otros centros con experiencias en equipos TEA 

 Se seguirá apostando por informar y animar al profesorado a que participe 
también individualmente en las distintas propuestas del Centro de Profesores y otros 
organismos. Para ello, el encargado de Formación del centro enviará a través de 
EDUCAMOS CLM la oferta formativa del CRFP. 

 Propuestas de innovación educativa coordinadas por niveles: a partir de 
las evaluaciones iniciales, donde se exponen las necesidades del alumnado, y de los 
intereses del profesorado se plantearán propuestas por nivel de distintas metodologías 
inclusivas que tengan una repercusión positiva en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje .  
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8.- AUTOEVALUACION. 
 
 
 

Esta evaluación tiene como finalidad proporcionarnos, como centro, los elementos 
necesarios para reflexionar sobre nuestra propia práctica docente. Esta reflexión nos ha 
de permitir detectar necesidades y tomar decisiones. 

 
En este curso académico se revisarán y actualizarán los indicadores a los que se 

refiere la Normativa vigente Resolución de 30 de mayo de 2003, de la Dirección General 
de Coordinación y Política Educativa, por la que se desarrollan los diferentes 
componentes de la evaluación interna de los centros docentes recogidos en la Orden de 
6 de marzo de 2003, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula la 
evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten las 
enseñanzas de régimen general en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
La evaluación es un componente más del proceso educativo que tiene como 

finalidad su mejora, mediante un proceso ordenado y sistemático de recogida y análisis 
de la información sobre la realidad, que permite la posterior toma de decisiones. 

 
  

Esta evaluación interna, definida como un Plan de Evaluación continuado con una 
temporalización  establecida en 3 años, está dirigida a valorar la actividad del centro 
docente en su conjunto y se organiza en torno a los siguientes ámbitos de actuación: 

 El proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 La organización y funcionamiento. 
 Las relaciones con el entorno. 
 Los procesos de evaluación, formación e innovación. 

El equipo directivo es el encargado de planificar el proceso de evaluación 
anualmente de forma coherente, concretando los ámbitos y dimensiones que se van a 
evaluar en la Programación General Anual. 

 

Se establecerá un calendario de realización de realización, preferiblemente en el 
segundo y tercer trimestre y se realizará contestando a una serie de cuestionarios y 
encuestas  online según el Plan de evaluación interna del centro. Participarán todos los 
miembros de la comunidad educativa y se realizará de forma individual y conjunta 
según los cuestionarios a realizar.  

 

Las conclusiones y las propuestas de mejora se recogerán al finalizar el curso en la 
Memoria Anual que se remite al Servicio de Inspección y se informará al Claustro y al 
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Consejo Escolar. 

Se adjunta el cuadro donde se muestran los diferentes ámbitos, dimensiones y 
subdimensiones a evaluar y su distribución en los tres años que dura cada Plan de 
Evaluación. 

 
 

ÁMBITOS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 

CURS
OS 

1 2 3 

Proceso de 
Enseñanza y 
Aprendizaje 

Condiciones materiales, 
personales y funcionales. 

Infraestructuras y equipamiento. 
   

Plantilla y características de los 
profesionales.    

Características del alumnado. 
   

La organización de los grupos y la 
distribución de tiempos y espacios.    

Desarrollo del currículo 

Programaciones didácticas de Áreas y 
Materias    

Plan de Atención a la Diversidad 
   

Plan de Acción Tutorial y Plan de 
Orientación Académica y Profesional    

Resultados escolares del 
alumnado 

   

   

Organización y 
Funcionamiento 

Documentos programáticos 
   

   

Funcionamiento del centro 
docente 

Órganos de gobierno, de participación en el 
control y la gestión, y órganos didácticos.    

Administración, gestión económica y de los 
servicios complementarios    

Asesoramiento y colaboración 
   

Convivencia y colaboración 
   

   

Relaciones con el 
Entorno 

Características del Entorno    
   

Relaciones con otras 
instituciones 

   

   

Actividades extracurriculares y 
complementarias. 

   

   

Procesos de 
evaluación, 
formación. 

Evaluación, formación, 
innovación e investigación. 
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9.- JORNADA ESCOLAR. 
 

A. HORARIO GENERAL DEL CENTRO. 

El horario general para este curso escolar se ha elaborado según la Orden del 
05/08/2014, y posterior modificación en la Orden 27/7/2015 de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan La organización y evaluación en la Ed. 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha  acogiéndonos al Anexo l de la 
misma. 

El horario de apertura del Centro es de 7:30h a 18:00h.  
El horario lectivo es de 09:00h a 14:00h. , y su distribución la siguiente: 
 

 Se impartirán 30 sesiones semanales para Educación Primaria de 45’. 

 Los recreos tendrán una duración total máxima de dos horas treinta minutos 
semanales. Flexibilizándose este curso, según lo recogido en el PLAN DE CONTINGENCIA. 

 Los alumno/as que reciban el servicio de aula matinal, serán atendidos en el 
período de 7.30  a 9 horas. (Sobre las 8:15 horas llegan los alumnos de transporte escolar, 
que son atendidos por la cuidadora del mismo hasta las 9:00 horas, en el aula destinada 
para tal fin). 

 Los alumno/as que reciban el servicio de comida del medio día, serán atendidos en 
el período de 14 a 16 horas. Existe la posibilidad de que los alumnos también salgan a las 
15:00 y siempre recogidos por sus padres u otro adulto autorizado debidamente. 

 Los alumnos que hacen uso del transporte escolar, comen en el comedor y cogen el 
transporte sobre las 14:40 horas, haciéndose responsable de ellos la cuidadora del 
transporte. 

 A partir de las 16h. y hasta las 18h, los alumno/as que lo deseen, podrán participar 
en los distintos talleres organizados por el AMPA y/o el Ayuntamiento en el Centro. 

 
Durante los meses de Septiembre y Junio, la administración permite la reducción del 

periodo lectivo de los alumnos. El horario que se sigue durante estos meses es el siguiente: 
 

 Horario del Centro: de 7:30h a 15:00h, siendo el horario lectivo de 09:00h a 13:00h.  

 Se impartirán 30 sesiones semanales para Educación Primaria de 35’. 

 Los recreos tendrán una duración total máxima de dos horas treinta minutos 
semanales. Flexibilizándose este curso, según lo recogido en el PLAN DE CONTINGENCIA. 

 Los alumno/as que reciban el servicio de aula matinal, serán atendidos en el 
período de 7.30  a 9 horas. (Sobre las 8:15 horas llegan los alumnos de transporte escolar, 
que son atendidos por la cuidadora del mismo hasta las 9:00 horas). 
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 Los alumno/as que reciban el servicio de comida del medio día, serán atendidos en 
el período de 13 a 15 horas. 

 Los alumnos que hacen uso del transporte escolar, comen en el comedor y cogen el 
transporte sobre las 14:40 horas, haciéndose responsable de ellos la cuidadora del 
transporte. 

 Durante estos meses no hay actividades extraescolares y el centro está cerrado por 
la tarde. 

 

B. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL  HORARIO  
GENERAL  DEL CENTRO. 

A la hora de la elaboración del horario general del centro, se ha tenido en cuenta el 
Decreto 54/2014 de 10 de julio, que regulan la organización y evaluación en la Educación 
Primaria en la Comunidad de Castilla la Mancha;  la Orden de 27/07/2015 de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes que regula la organización y evaluación en la Educación 
Primaria en Castilla la Mancha; la circular de 03 de septiembre de 2015 de la 
Viceconsejería de Educación, universidades e investigación sobre el horario y jornada 
escolar en Educación Primaria para el curso 2015-16.  

Igualmente se ha tenido en cuenta las indicaciones recibidas del Director General de 
Recursos Humanos y Programación Educativa de fecha 9 de septiembre de 2011, en la que 
se nos indica que se amplían los horarios de atención directa al alumnado por parte del 
profesorado de 23 a 25 periodos. 

C. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DE   
LOS   ALUMNOS Y DE LOS AGRUPAMIENTOS. 

C.1. .-EDUCACIÓN INFANTIL. 

Para la organización de grupos en este ciclo se ha tenido en cuenta: 

 Los alumnos de tres años, que se incorporan nuevos se distribuirán: 

-  Por orden alfabético, procurando que haya el mismo número de niños y niñas en 
cada grupo.  

- Por fecha de nacimiento, para que haya niños y niñas nacidos a lo largo de todo el 
año en los tres grupos.  

- El alumnado de inclusión educativa, distribuyéndose de forma homogénea y 
procurando el mismo número de alumnos en todas las unidades del nivel. 

- Se tendrá en cuenta los alumnos matriculados en el área de Religión, para realizar 
un reparto equitativo por unidad. 

 El resto de grupos de 4 y 5 años permanecerán tal como se distribuyeron al 
comenzar  la etapa. 

 Cuando a lo largo del curso, hay alumnado de nueva incorporación, se 
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distribuirán  en cada grupo, atendiendo a los criterios anteriores. 

 Este curso, de forma extraordinaria y debido a la situación sanitaria, los 
hermanos que cursan el mismo nivel, una vez oídas las familias, se han agrupado en la 
misma clase. 

 

 Para la organización del horario en dicho ciclo se ha tenido en cuenta:  

 

 La distribución ordenada de las actividades y los periodos de descanso. 

 Para la distribución del tiempo escolar y su concreción en  el horario de aula, 
se ha tenido en cuenta la programación de Educación Infantil, la programación de aula y 
las características del alumnado. 

 El horario de cada aula, expresa, de forma flexible, la sucesión del tipo de 
actividades que se realizan en ella los distintos días de la semana.  

 Maestra a jornada completa que realiza apoyo educativo en las distintas 
unidades de esta etapa, y que sería quien cubriría, siempre que fuera posible, cualquier  
ausencia del profesorado de Educación Infantil, evitando así el paso de varios maestros por 
la unidad afectada. 

 
 
 
Según lo recogido en nuestro PLAN DE CONTINGENCIA, se han flexibilizado tanto las 

entradas como las salidas del alumnado de educación Infantil. 
Horario Lectivo Educación Infantil 

 Junio/Septiembre Resto del Curso 

Aula 
matinal 

    7:30 – 08:45 

1ª sesión 08:45 – 09:35 08:45 - 09:45 

2ª sesión 09:35 – 10:10 09:45 – 10:30 

3ª sesión 10:10 – 10:45 10:30 – 11:15 

Recreo 10:45 – 11:15 11:15 – 11:45 

4ª sesión 11:15 – 11:50 11:45 – 12:30 

5ª sesión 11:50 – 12:25 12:30 – 13:15 

6ª sesión 12:25 – 12:45 13:15 – 13:45 

Comedor 12:45  - 15:00 13:45 – 16:00 

 
Se destaca además, el período de adaptación que se lleva a cabo con los alumnos de 

3años, al inicio del curso escolar. 
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Los criterios para establecer el periodo de adaptación del alumnado de tres años al 
centro son: 

 

 Reunión general de padres y alumnos con la tutora los primeros días (no 
lectivos de curso). En ella se indica la forma de incorporación de sus hijos a la vida escolar y 
se trata de que comprendan la importancia de la cooperación entre padres y profesores 
para la total adaptación del niño a la escuela. 

 

 Horario flexible al inicio de curso. Incorporación en grupos de 
aproximadamente cuatro alumno-as, por una duración de 45 minutos cada grupo los 
cuatro primeros días  de curso; en grupos de aprox. ocho alumnos, por una duración de 90 
minutos, en los cuatro días siguientes; los dos últimos días de adaptación todo el grupo de 
alumnos, por un periodo de tres horas, incorporándose todos los alumnos en horario de 
jornada completa dos semanas después del inicio del curso. 

 
 

 Los maestros durante las primeras semanas realizarán una entrevista 
individualizada con los padres para un mejor conocimiento del alumno/a 

  

C.2.-EDUCACIÓN PRIMARIA 

Para su elaboración, se ha tenido en cuenta lo establecido en: 
 
 La orden de 5 de agosto de 2014 de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes por la que se establece el horario y distribución  de las áreas de conocimiento en 
la educación primaria en Castilla La Mancha. 

 
 Se tendrá en cuenta la organización de los horarios de P.T, A.L y A.T.E. para la 

realización del resto de  horarios de Educación Infantil y Educación Primaria. 
 
 

 En caso de talleres, desdobles u otra medida de agrupamiento flexible 
intentar unificar la atención del grupo en el menor número de profesorado posible, 
preferentemente una única persona o profesorado paralelo.  

 
 
 Se establecen siguiendo las instrucciones recibidas se han establecido 6 

periodos de 45’ con un periodo de recreo de 30’ entre la 3ª y 4ª sesión. Este mismo 
horario se realiza durante los meses de septiembre y junio, pero con una duración de 
periodos lectivos de 35’ y un recreo de 30’, flexibilazado este curso, según lo recogido en el 
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PLAN DE CONTINGENCIA. 

 Cuando los alumnos de 2º de primaria pasen a 3º de primaria se producirá 
una redistribución de los mismos, teniendo en cuenta lo establecido en las NCOF. 

 Este curso, de forma extraordinaria y debido a la situación sanitaria, los 
hermanos que cursan el mismo nivel, una vez oídas las familias, se han agrupado en la 
misma clase, siempre y cuando las familias han estado de acuerdo. 

 
 Destacamos que, excepcionalmente, y para procurar los mínimos 

contactos posibles, durante los meses de septiembre y octubre no se ha establecido 
para cada una de las unidades un horario de profesorado de apoyo, sino que es el 
propio tutor/a, quien realizará en el resto de las áreas que no imparte, el refuerzo 
educativo al alumnado que se considere necesario, previa valoración por parte del 
Equipo de Orientación y la Jefatura de Estudios. Para ello, se analizarán los casos 
susceptibles de refuerzo que los tutores/as expongan en las diferentes sesiones de 
evaluación. Igualmente no se organizarán talleres, desdobles o grupos flexibles, siempre 
que no se puedan garantizar las medidas establecidas en el PLAN DE CONTINGENCIA. 

 
 A partir de noviembre, siempre y cuando se corrobore que no existe un 

número elevado de casos de covid-19 en el alumnado, se establecerá que los maestros y 
maestras en sus horas de disponibilidad, pasarán a hacer apoyos intertutoriales a los 
otros grupos de su nivel. 

 
El horario queda reflejado en el siguiente cuadro: 

Horario Lectivo Educación Primaria 

 Junio/Septiembre Resto del Curso 

Aula 
matinal 

    7:30 – 9:00 

1ª sesión 09:00 – 09:35 09:00 - 09:45 

2ª sesión 09:35 – 10:10 09:45 – 10:30 

3ª sesión 10:10 – 10:45 10:30 – 11:15 

Recreo 10:45 – 11:20 11:15 – 11:45 

4ª sesión 11:20 – 11:50 11:45 – 12:30 

5ª sesión 11:50 – 12:25 12:30 – 13:15 

6ª sesión 12:25 – 13:00 13:15 – 14:00 

Comedor 13:00  - 15:00 14:00 – 16:00 
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10.- COLABORACION Y COORDINACION CON EL ENTORNO. 
 
La práctica de la participación democrática y la iniciativa de poner en marcha 

proyectos innovadores, colaborativos y emprendedores, encaminados a la modernidad, 
capaces de ser compartidos con otros centros educativos para enriquecer el 
intercambio son dos de los principios de nuestro centro. 

 
Esto no sería posible sin una adecuada coordinación y una estrecha colaboración 

con todos los miembros de la comunidad educativa y con otras comunidades cercanas o 
no, otros centros educativos, instituciones o cualquier estamento que proponga 
actuaciones e iniciativas que comporten un gran interés al colegio. 

 
1º. Entidades y organismos principales 
 
A continuación, se relacionan las instituciones con las que frecuentemente 

tenemos colaboraciones: 
 
• Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha. Y por extensión con la Delegación 

Provincial, con el fin de llevar a cabo una adecuada gestión administrativa, económica y 
pedagógica del centro. 

 
• Servicios Sociales de Castilla – La Mancha. 
 
• Centro Regional de Formación del profesorado. Desde que se puso en marcha el 

CRFP el profesorado de nuestro centro participa y realiza su formación en jornadas, 
talleres, seminarios y grupos colaborativos. 

 
• Ayuntamiento. Un representante municipal es miembro del Consejo Escolar de 

Centro. Participamos activamente en todas las actividades y concursos que convocan las 
diferentes concejalías. Este curso todas las actividades se realizarán dentro del aula. 

 
• Biblioteca Municipal. Para la realización de las actuaciones, del plan de lectura o 

cualquier otra actividad propuesta por maestros del centro, la biblioteca municipal de la 
localidad siempre está dispuesta a colaborar y participar en la vida del centro.  

 
• Asociación de Madres y Padres. La AMPA consta con bastantes socios inscritos y 

participa aportando un representante como miembro del Consejo Escolar de Centro. El 
colegio les ofrece sus instalaciones para realizar reuniones, talleres y otros eventos. 
Además, ofrece los recursos del centro para la realización de los talleres. 

 
• Las escuelas infantiles de la localidad. 
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• El Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana, CDIAT, de la    localidad de 
Tarancón. 

 
• Institutos de Educación Secundaria. Realizamos el Plan de Transición Entre Etapas 

(PTEE) con los Institutos de Educación Secundaria de nuestra localidad, IES Luisa Sigea  y 
el IES La Hontanilla, para garantizar una continuidad en las programaciones didácticas y 
una transición adecuada de los alumnos a la Educación Secundaria.  

 
• El traspaso de información de los alumnos se realiza a través del Programa 

Delphos y físicamente a través del Equipo Docente de sexto.  
 
Además de todos los anteriormente citados, también mantenemos relación con: 
 

  Los servicios pediátricos del centro de salud de Tarancón , y este curso 
como el anterior,  la relación será más fluida ante posibles casos de Covid 
que puedan aparecer en nuestro Centro. 

  Los Servicios Sociales de la localidad. 

  El Área de la Mujer de Tarancón. 

  La Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil de Cuenca. 

  El servicio de Neuropediatría del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. 

 Los recursos educativos externos  de la localidad que atienden al alumnado. 

 Otros profesionales que intervengan en el desarrollo cognitivo y/o 
emocional de nuestro alumnado y que demanden nuestra atención, como, 
por ejemplo, psicólogos. 

 Otras. 
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11. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA EL CENTRO 
  
 11.1.  COMEDOR: 

 El Centro tiene como servicios complementarios aula matinal y comedor escolar a 
través de gestión directa, es decir, la administración proporciona el personal y el centro se 
encarga de los suministros. El aula matinal no está becada, teniendo un precio, según  las 
Instrucciones de 2015 de 2,48 euros/día. El precio del servicio de comedor, según estas 
mismas instrucciones es de 4,65 euros/día, teniendo la posibilidad de acogerse a becas de 
la Consejería de Educación, en modalidad 100% o 50%. 

 Como consecuencia de la pandemia, ocurren dos situaciones que no se estaban 
dando en años anteriores: 

-  El número de alumnado que puede hacer uso de este servicio, se ve limitado, y el 
usuario cuyos progenitores no trabajan, o solo trabaja uno, se lleva la comida de forma 
picnic. 

- Al ser un número limitado de alumnos se han tenido que realizar dos turnos de 
comedor. En el primer turno, comen infantil, 1º y 2,  y en el segundo turno, 3º a 6º. 
Siempre respetando las medidas indicadas por las autoridades sanitarias 

 Este servicio de comedor y aula matinal está supervisado por monitoras 
contratadas por la empresa ADECCO, que paga el centro con las cuotas del servicio de 
comedor.  Hay 2 en el aula matinal y 3 en comedor, respetando la ratio indicada en el 
Decreto 138/2012. 

 Su funcionamiento viene desarrollado a través de la orden de  02-03-2004, de la 
Consejería de Educación, por la que se regula la de organización y funcionamiento de los 
comedores escolares de los centros públicos de enseñanza no universitaria 
dependientes de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha y de las instrucciones 
que se dictan anualmente desarrollando dicha orden. 

 Las normas que rigen el funcionamiento del mismo están reflejadas en las 
Normas de Convivencia y Funcionamiento del Centro. 

La Comisión de Comedor propuesta por el Consejo Escolar estará integrada por: 
 
EL DIRECTOR:  Jorge Castejón García 
ENCARGADA DEL COMEDOR:  María Isabel Toledo 
REPRESENTANTE DE MADRES/PADRES: Jesús de Diago 
SECRETARIA: María Isabel Martínez del Olmo 
 
 
 11.2. TRANSPORTE ESCOLAR  
 
 El Centro cuenta con servicio de transporte escolar desde el curso 2010-2011, 

recibiendo a los alumnos procedentes de las localidades de Alcázar del Rey (alumnado, 
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que aun habiendo centro en el pueblo, tienen derechos adquiridos), Paredes y Huelves. 
Posee la ruta una acompañante, que gestiona la empresa Adecco. Estos alumnos también 
reciben el servicio de comedor escolar a través de una beca.  

 Este servicio se regula a través del Decreto 119 de 2012 de la Consejería de 
Educación y Ciencia y de las directrices que anualmente se vienen publicando. 

  El responsable del mismo es el director del Centro. 
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12.1.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS: 
  
  DIRECTRICES 
 
 Las actividades extraescolares y complementarias que se desarrollarán en cada 

curso escolar serán programadas por los maestros al comienzo del mismo, teniendo en 
cuenta las directrices elaboradas por el Consejo Escolar, haciendo uso de las atribuciones 
que le confiere el art.60 y 82 del Real Decreto 819/1993 de 28 de Mayo:  

1. Las visitas, viajes y demás actividades complementarias y extraescolares se 
programarán principalmente como un apoyo para alcanzar los objetivos de los distintos 
proyectos curriculares incluidos dentro de la Programación General Anual del Centro, 
además de un  carácter lúdico y recreativo. 

En este sentido el Consejo autoriza, apoya y anima a los equipos de maestros para 
que programen sus actividades extraescolares y complementarias como medio para 
reforzar una metodología más activa y participativa que debe prevalecer, sobre cualquier 
otra, dentro de todo el proceso educativo. 

2. Los criterios para la participación en actividades culturales, deportivas y 
recreativas tendrán también su fundamento en el  punto anterior, prestando una atención 
muy especial a cualquier tipo de actividad, de las anteriormente mencionadas, que pueda 
producirse en la localidad. Dentro de este apartado, primará, ante todo, la participación 
por encima de la competición. 

3. El C.E.I.P. "Duque de Riánsares" queda abierto a la colaboración con otros 
Centros, en especial con los de la localidad así como con la  A.M.P.A., el Ayuntamiento, 
instituciones provinciales, regionales,   para la organización  y desarrollo de las distintas 
actividades programadas. 

 
4. Las actividades  complementarias impartidas en horario lectivo serán 

obligatorias para todos los alumnos y maestros que las hayan programado. En el supuesto 
de que estas actividades impartidas en horario lectivo, debieran realizarse fuera del Centro 
escolar, se pedirá la autorización de los padres para llevarlas a cabo. 

Si se imparten dentro del Centro  escolar, pero en horario no lectivo, serán 
voluntarias para el alumnado. 

5. Las actividades extraescolares estarán previstas en la PGA y los responsables 
de su realización  se concretarán en la reunión de Nivel donde se trate la programación de 
dicha actividad. Estas actividades serán  voluntarias para  maestros y alumnos. 

6. Las actividades extraescolares y complementarias mencionadas en los dos 
puntos anteriores, no constituirán discriminación para ningún miembro de la comunidad 
educativa y carecerán de ánimo de lucro. 

7. La organización de actividades complementarias y extraescolares que se 
incluyan en el programa anual podrá realizarse por el mismo Centro, a través de 
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asociaciones colaboradoras, o en colaboración con el Ayuntamiento. Además otras 
entidades podrán aportar sus propios fondos para sufragar los gastos derivados de dichas 
actividades.  

8. Se autoriza, por parte del Consejo Escolar, a realizar aquellos viajes culturales 
de los alumnos que estén contemplados en la Programación General Anual. 

9. Dentro del carácter voluntario de las actividades extraescolares, para 
realizarse Un viaje educativo y/o salida, el maestro-tutor de dicha clase acompañará a 
su grupo como responsable del mismo. En caso contrario, el grupo de alumnos no 
realizará esta actividad. Si existiera un profesor voluntario que quisiera 
responsabilizarse de ese grupo para esta actividad, dichos alumnos podrían llevar a cabo 
la misma. 

10. El porcentaje mínimo de alumnos/as para la realización de una salida y/o 
viaje   educativo será el siguiente: 

Educación Infantil: 60% de cada aula 
Educación Primaria: 60% de cada aula. 
En caso contrario, dicha clase no realizará dicha actividad. 
Se respetará la fecha límite de autorización y recogida de dinero. Los grupos 

asistentes al viaje se organizarán, cada uno en su aula con su tutor; siendo el propio 
tutor o el responsable de grupo quien los guiará desde el Centro al autobús. Desde 
Jefatura de estudios se establecerán los apoyos teniendo en cuenta lo establecido en las 
NCOFC. 

  Si por cualquier circunstancia fuera necesario modificar estos criterios 
durante el  curso escolar, dicha modificación se incorporará a la Programación General 
Anual y se notificaría al Servicio de Inspección. 

 
 
 
 
 12.2.-  ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES. (esto hay que revisarloooo)))) 
   
 En nuestro Colegio, se da el caso que este tipo de actividades, que se vienen 

desarrollando desde hace varios años, están organizadas por las AMPAs y por el 
Ayuntamiento. 

 Se han establecido unas directrices para su buen funcionamiento. 
  
   
1. Este tipo de actividades serán voluntarias para maestros y alumnos y se 

realizarán fuera del horario escolar. 

2. La cesión de aulas y demás instalaciones del Centro para el desarrollo de 
actividades deportivas y culturales por parte del Ayuntamiento y otras entidades se 
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realizará según establece la Orden de 20 de julio de 1995, B.O.E. de 9 de agosto, 
teniéndose en cuenta lo reflejado en el punto 5º que dice "que será responsabilidad de los 
usuarios el asegurar el normal desarrollo de las actividades realizadas. En todo caso 
adoptarán las medidas oportunas en medida de vigilancia, mantenimiento y limpieza de 
los locales e instalaciones, de modo que tales dependencias queden en perfecto estado 
para su uso inmediato posterior por los alumnos en sus actividades escolares ordinarias". 
Se tendrá en cuenta las medidas establecidas en el Plan de Contingencia del Centro según 
las instrucciones de principio de curso. 

 

   
.  
          

 
 


