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1. Signos de identidad del centro
 

NOMBRE; CEIP CASALARREINA 

LOCALIDAD: CASALARREINA 

DIRECCIÓN: C/ Las escuelas s/n  26230 Casalarreina (La Rioja) 

TELÉFONO: 941324413 Fax: 941 32 47 00 

Es un Centro de una línea, cuenta con tres unidades de Infantil y seis de Educación  

Primaria. 

A) NOTAS DE IDENTIDAD DEL CENTRO  

 

Teniendo presente la normativa actual sobre legislación educativa, diseñamos a 

continuación los principios básicos sobre los cuales se asienta el Proceso Educativo en 

nuestro Centro: 

Pluralismo y valores democráticos de toda la Comunidad Educativa.   

 Para ello haremos todo lo posible por: 

 Favorecer el clima de diálogo, tolerancia y respeto entre todos los órganos y miembros de 

la Comunidad Escolar. 

 Afianzar hábitos y prácticas democráticas en la vida del Centro: respeto, puntualidad, 

integración social, libertad, responsabilidad, disciplina… a través del diálogo, la 

participación y el trabajo. 

 Favorecer las buenas relaciones entre alumnos/as de las diversas culturas de nuestra 

comunidad educativa. 

 Lograr que el alumnado conozca la Constitución y el Estatuto de Autonomía. 

 Enseñar a escuchar, pedir el turno de palabra, respetar la opinión de los demás y las 

decisiones mayoritarias. 

 Potenciar el trabajo en grupo y la participación del profesorado en las actividades del 

Centro. 

 Participar en la vida de fuera del entorno escolar, colaborando con las Instituciones 

existentes. 

 Crear un clima de tolerancia y respeto entre los integrantes de las diversas culturas de la 

comunidad escolar 
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A confesionalidad del Centro. 

Este Centro se declara aconfesional, aunque debemos tener en cuenta que la mayoría de 

las familias son católicas. No obstante, dado que cada vez hay mayor número de familias de 

otras confesiones religiosas, se respetarán todas las opciones de nuestra comunidad 

educativa. El Centro no se definirá en el tema religioso. 

Igualdad de oportunidades entre los sexos. 

En el agrupamiento de alumnos/as, en la elección de materiales didácticos, en la 

adjudicación de tareas escolares, en el comedor, en la superación de los estereotipos sexistas 

(lenguaje, juegos, actitudes…) y en la revalorización del papel de la mujer en la vida social, la 

educación será siempre no sexista. 

Educación de Calidad. 

Como colegio de integración se cuidarán y favorecerán de forma especial, las relaciones 

interpersonales de todos los miembros de la Comunidad Escolar, intentando conseguir una 

educación de calidad para todos/as “en la diversidad” y “no a pesar” de la diversidad.  

Para ello, se intentará: 

 Atender de forma preferente los problemas específicos del alumnado, para lo cual la 

Comunidad Escolar utilizará todos los recursos disponibles. 

 Dotar de información suficiente a toda la Comunidad Escolar sobre la integración, 

colaborando para conseguir la normalización del alumnado con necesidades educativas 

especiales, logrando una convivencia basada en el respeto a las diferencias. 

Diversidad cultural y étnica como un elemento integrador. 

Intentaremos: 

 Fomentar los sentimientos que lleven al alumnado a adoptar una actitud positiva hacia la 

Paz. 

 Evitar dentro de la Comunidad Escolar cualquier tipo de discriminación. 

 Comunicarnos de forma eficiente con las familias marroquíes a través de un mediador que 

conoce la lengua castellana y árabe. De esta forma, podremos transmitir y recibir todo tipo 

de información entre las familias marroquíes que desconocen la lengua castellana, y la 

escuela. 
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Fomentar alternativas que mejoren la competencia lingüística en inglés. 

Siempre hemos considerado que nuestros alumnos y alumnas deben conseguir una 

capacitación y destreza idiomática que les propicie relacionarse con otras personas y les abra 

las puertas a otras manifestaciones culturales.  

El conocimiento de idiomas consideramos que proporciona una buena formación a 

nuestros alumnos y alumnas y les abre la puerta a futuras opciones laborales en esta 

sociedad, cada vez más global, pero, a la vez más respetuosa y consciente de la riqueza 

cultural. 

Intentamos que alcancen buen nivel en lenguas extranjeras. Contamos con un auxiliar 

de conversación nativo cuya función en el centro  es la de apoyar y reforzar aspectos 

relacionados con la pronunciación y el vocabulario, al mismo tiempo que despierta la 

curiosidad del alumnado por la cultura, la vida y la lengua de su país.  

Para conseguir un mayor grado de capacidad comunicativa entre los alumnos, a través 

de la enseñanza de inglés nos proponemos: 

 Ampliar la exposición de los alumnos a la lengua y cultura inglesa. 

 Facilitar a los alumnos en todas las etapas “modelos de producción” así 

como oportunidades de poner en práctica el lenguaje objetivo a través de actos 

comunicativos (dentro de un contexto escolar). 

 Profundizar en las competencias comunicativas (lingüística, sociolingüística y pragmática) 

en la medida que vayan avanzado a lo largo de las distintas etapas escolares. 

 Profundizar en las competencias culturales  (socio-cultural y intercultural) en la medida que 

vayan avanzado a lo largo de las distintas etapas escolares. 

 Trabajar vínculos intercurriculares que consolidan algunos conceptos que ven  en el área 

de español explorando éstos a través de la lengua inglesa como segunda lengua. 

 Utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación para reforzar la capacidad comunicativa 

y la competencia tecnológica de los alumnos. 

 Hacer de la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera un proceso divertido y 

estimulante para el niño. 
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Respeto al Medio Ambiente. 

Se realizarán actividades relacionadas con la sensibilización en la problemática ambiental y 

sus soluciones (Aulas de la Naturaleza, excursiones, visitas, día del árbol…) 

Fomentar el deporte  

Bajo el prisma de la realidad de nuestro centro, hemos decidido orientar la práctica 

deportiva hacia la promoción del deporte en general, dando a conocer el mayor número de 

actividades deportivas para que se decidan a practicarlas en su tiempo libre, así como otras 

formas de modalidades deportivas.  

Es así, que hemos decidido incluir el Proyecto Deportivo, como parte de nuestro Proyecto 

Educativo de Centro, de forma que la línea de éste se vea transformada por los objetivos que 

establecemos como prioritarios en el Proyecto Deportivo.  

 Dar a conocer las entidades deportivas de nuestro entorno para que alumnas y 

alumnos puedan decidirse por una actividad deportiva u otra y se puede hacer 

uso de ellas.  

 Dar a conocer eventos deportivos cercanos a su localidad.  

 Generar hábitos de juegos y práctica deportiva entre nuestros alumnos y 

alumnas durante su ocio y tiempo libre.  

 Estimular y favorecer un clima basado en la educación en valores.  

 Inculcar el gusto por hábitos alimenticios saludables y hábitos de higiene.  

 Crear nuevos estilos de vida saludables y respetuosos con el medio ambiente.  

 Desarrollar hábitos deportivos en los recreos.  

 Fomentar la socialización y la integración de todos los alumnos y alumnas a 

través del deporte.  

 Contribuir a la creación de una ambiente de competición sana, donde se den 

relaciones de ayuda mutua y de disfrute en el juego con los demás compañeros 

y compañeras.  

 Fomentar la participación de las niñas en actividades deportivas, para que llegue 

a equipararse a la de los niños, contribuyendo así, a crear en estas, estilos de 

vida más saludables, tanto durante la niñez, como durante la edad adulta.  
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El Proyecto Deportivo se aprobó por el Consejo Escolar, como parte importante dentro del 

PEC, el día 3 de Mayo de 2017. 

 

Fomentar alternativas para ocupar el tiempo libre. 

 Favorecer el desarrollo de actividades extraescolares. 

 Utilizar estrategias de aprendizaje de lectoescritura, para lograr futuros buenos lectores. 

 Potenciar las bibliotecas de aula, el préstamo y el intercambio de libros. 

 Potenciar la organización y funcionamiento de las A.M.P.A 

Educación para la Salud. 

 Hacer que se realice un seguimiento sistemático de las conductas alimentarias y 

consumistas del alumnado, evitando el consumo de alimentos poco saludables. 

 Tratar de mejorar permanentemente los hábitos de higiene corporal y de alimentación 

dentro de la familia y en el Comedor Escolar. 

Participación y colaboración de los padres y madres. 

 Facilitar las reuniones periódicas entre las familias y el profesorado. 

 Responsabilizar a las familias en las actividades extraescolares. 

 Favorecer un clima de confianza, colaboración y comunicación entre las familias y el 

profesorado para poder lograr una mayor coordinación y unificación de criterios. 

Actualización del profesorado. 

 Impulsar una convivencia basada en el respeto entre los distintos miembros de la 

Comunidad Escolar. 

 Organizar grupos de trabajo y seminarios y facilitar al profesorado la asistencia a los 

mismos. 

 Adecuar la organización del Centro y de los horarios para poder incluir la actividad 

formativa de los profesores. 

 

B) CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO ESCOLAR 

Características demográficas 

 En los últimos años hubo una llegada considerable de inmigrantes, principalmente 

marroquíes. También comienza un proceso de llegada de alumnos de lengua portuguesa, así 
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como de algunos países del Este, y en menor número latinoamericanos. También llegan de 

otras provincias: País Vasco, Galicia, etc 

 En los meses de verano y fines de semana la población aumenta considerablemente, lo 

cual no repercute en las perspectivas escolares 

Características económicas 

Nos encontrarnos en una zona rural, donde las familias se dedican a la   agricultura y al 

sector terciario. 

 La actividad fundamental se centra en trabajos en pequeñas empresas: bodegas, 

artesanía (hierro forjado),maderas, ferralla, hostelería… 

 Se tiende a compaginar el trabajo en el sector servicios con la explotación de 

pequeñas extensiones  de viñedos particulares. 

 Cada vez es mayor el número de familias en las que trabajan los  padres/madres de 

los niños. 

 Nuestro pueblo no tiene cubiertas todas sus necesidades en cuanto a comercio.  En  

Casalarreina sólo existen pequeñas tiendas de alimentación. 

 La actividad comercial básica se centra en las dos cabeceras de comarca: Haro y 

Santo Domingo. 

En general la renta per cápita de la zona es  media. 

Características familiares 

Las familias de nuestra escuela proceden en su mayoría de Casalarreina aunque 

debido al aumento de inmigración que hubo hace unos años, un alto porcentaje de nuestro 

alumnado procede de familias marroquíes, argelinas y algunos portugueses. 

El número de hijos por familia no excede de dos en la mayoría de los casos, a 

excepción de las familias marroquíes. La media de edad de los padres de los alumnos está 

comprendida entre los 30 y 45 años. 

Cada vez hay mayor diversidad de estructuras familiares con lo que los niños no 

identifican un modelo único de familia. 
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La mayoría de las viviendas son propias y unifamiliares. La mayoría de los inmigrantes vive 

en régimen de alquiler.  No hay población dispersa. La calidad de vida es media alta, gozando 

de todas las prestaciones propias de la vida urbana. 

Situación cultural 

   En la actualidad la mayoría de los padres son jóvenes por lo que su nivel cultural es 

medio alto, lo que influye positivamente en su  ambiente cultural familiar. 

Los niños distribuyen su tiempo libre del siguiente modo: actividades extraescolares: 

futbito, taekwondo, inglés, manualidades,  etc.  Juegos al aire libre,  y cada vez más juegos 

informáticos y televisión.  

Actitud ante la escuela 

La actitud ante la escuela rural es positiva por parte de las familias. Los padres 

reconocen las limitaciones de la misma, pero saben que favorece la vida cultural del pueblo. 

Pocos padres envían a sus hijos a centros privados próximos. Cada vez es más elevado el 

número de padres que desean el servicio de comedor escolar. 

La relación de las familias con los tutores es bastante fluida sobre todo en los primeros 

años de escolarización. 

La relación con el Ayuntamiento es buena, cumpliendo con su labor de mantenimiento. 

Las solicitudes de mejoras siempre tienen que partir del Centro. 

Relación con otros sectores del entorno 

 Centros de Salud  

El Centro colabora con los representantes sanitarios  para llevar a cabo los distintos 

programas de Salud, así como cuando pueda surgir algún problema puntual. 

 Trabajadora Social 

 

La trabajadora social colabora con el centro en la toma de decisiones que se consideran 

importantes relacionadas con la economía familiar de nuestros alumnos. alguna conducta 

inadecuada (falta de higiene, absentismo escolar, bajo rendimiento escolar, situación familiar 

anómala …) 
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Ayuntamientos 

El Ayuntamiento es el encargado de mantener en buenas condiciones el centro escolar, así 

como de la limpieza y calefacción del mismo, para lo cual deben reservar una parte del 

presupuesto municipal para dicho mantenimiento. 

La relación con el Ayuntamiento es buena, partiendo normalmente del  centro las 

propuestas de mejoras. 

El centro colabora estrechamente con el ayuntamiento en las actividades culturales que se 

proponen como en el  Día de la  Constitución, Día de la Paz … 

En Casalarreina hace unos años que se ha puesto en conocimiento de las autoridades la 

necesidad de un nuevo colegio ante las malas condiciones en las que está el actual. 

Se han mantenido contactos entre el Ayuntamiento y la Consejería de Educación, pero de 

momento no se ha llegado a ningún acuerdo. 

2. Organización general del centro.

A) ÓRGANOS UNIPERSONALES 

EL DIRECTOR 

La dirección atiende las demandas de la Comunidad Educativa en un horario flexible, 

elaborado  a principio de curso, con el fin de recibir visitas y atender dudas o demandas de las 

familias y el profesorado. 

Las funciones más destacadas del Director son: 

 Ostentar la representación del Centro y representar oficialmente a la Administración 

Educativa en el Centro. 

 Dirigir y coordinar las actividades del Centro. 

 Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al Centro. 

 Elaborar con el Equipo Directivo la propuesta del Proyecto Educativo del Centro y de la 

Programación General Anual. 

 Convocar y presidir el Consejo Escolar y el Claustro. 

 Promover e impulsar las relaciones del Centro con las instituciones de su entorno. 

 Garantizar el derecho de reunión de maestros, alumnos y padres de alumnos y personal 

de administración y servicios. 
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EL JEFE DE ESTUDIOS 

Dentro de sus competencias se encuentran: 

 Ejercer la jefatura del personal docente en todo lo relativo al régimen académico. 

 Elaborar los horarios académicos de alumnos y maestros. 

 Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias de 

maestros y alumnos en relación con el Proyecto Educativo del Centro, los Proyectos 

Curriculares de Etapa y la Programación General Anual. 

 Coordinar  e impulsar la participación de los alumnos en el Centro. 

 Organizar la atención y cuidado de los alumnos en los períodos de recreo y en otras 

actividades no lectivas. 

 Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad. 

EL SECRETARIO 

Dentro de sus funciones se encuentran: 

 Ordenar el régimen administrativo del Centro. 

 Actuar como secretario de los órganos colegiados de gobierno del Centro, levantar acta de 

las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del Director. 

 Custodiar los libros y archivos del Centro. 

 Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados. 

 Realizar el inventario general del Centro y mantenerlo actualizado. 

 Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Centro. 

 Realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes. 

 Velar por el mantenimiento material del Centro en todos sus aspectos. 

 

B) ORGANOS COLEGIADOS 

EL CONSEJO ESCOLAR 

El Consejo Escolar del Centro es el órgano de participación de los diferentes miembros de 

la Comunidad Educativa.  

Está compuesto por los siguientes miembros: 

 El Director del Centro, que será su presidente. 

 El Jefe de Estudios. 

 Un concejal o representante del Ayuntamiento (que será rotativo anualmente) 

 Cinco maestros elegidos por el Claustro. 
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 Cinco representantes de los padres de alumnos. 

 El Secretario, que actuará como secretario del Consejo, con voz, pero sin voto. 

El Consejo Escolar se reunirá al menos una vez al trimestre y siempre que sea 

necesario o se solicite con carácter extraordinario.  

Entre las atribuciones del Consejo Escolar están: 

 Aprobar  el Reglamento de Régimen  Interior. 

 Resolver los conflictos e imponer las sanciones en materia de disciplina de alumnos, de 

acuerdo con las normas que regulan los derechos y deberes de los mismos. 

 Aprobar el proyecto de presupuesto del  Centro. 

 Establecer las directrices para la elaboración del Proyecto Educativo del Centro, aprobarlo 

y evaluarlo una vez elaborado. 

 Elaborar las directrices para la programación y desarrollo de las actividades escolares 

complementarias y comedor. 

 Establecer los criterios sobre la participación del  Centro en actividades culturales, 

deportivas y recreativas. 

 Supervisar la actividad general del Centro en los aspectos administrativos y docentes. 

 Informar la memoria anual sobre las actividades y situación general del Centro. 

 Elaborar al término de cada curso escolar un informe de evaluación de la aplicación de las 

normas de convivencia, proponiendo en su caso las medidas necesarias. Dicho informe se 

incluirá en la Memoria Anual. 

 Crear la Comisiones que estime oportunas.´ 

COMISIÓN DE COMEDOR 

Formada por: 

 El Director, que será su Presidente. 

 Un padre/madre de alumno/a. 

 Un profesor. 

 Un miembro del personal laboral. 

 Un alumno/a 

 Un representante de la empresa de comedor 

Todos los integrantes serán usuarios del servicio de comedor, y elegidos en la primera 

reunión del Consejo Escolar, de entre los distintos sectores. Si el miembro elegido no fuera 

usuario del servicio de comedor, se elegirá por sorteo. 

Funciones: 
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 Valorar la calidad y cantidad de comida. 

 Supervisar los menús. 

 Realizar el seguimiento del servicio trimestralmente. 

 Proponer los criterios de admisión de los usuarios. 

 Las que el Consejo Escolar le encomiende. 

COMISIÓN ECONÓMICA: 

Funciones: 

 Supervisar el presupuesto anual. 

 Supervisar la gestión económica del Centro. 

 Informar al Consejo Escolar sobre presupuestos y cuantas cuestiones económicas le sean 

encomendadas por éste. 

 

 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

Funciones: 

 Elaborar y aprobar el Plan de Convivencia, recogiendo iniciativas y sugerencias de los 

sectores de la Comunidad Educativa. 

 Ser informada por la Jefatura de estudios, y/o el Director, de las conductas contrarias a las 

normas de convivencia. 

 Mediar en la resolución de conflictos, adoptando medidas legales correctoras o 

sancionadoras. 

 Estudiar con urgencia los problemas de convivencia que puedan surgir. 

 Velar por el cumplimiento del Reglamento de Régimen Interno. 

 

COMISIÓN DE ABSENTISMO 

Funciones: 

 - Fomentar la implicación  y la participación de las familias en el proceso educativo de sus 

hijos y en la vida de los Centros docentes. 

 - Promover campañas de sensibilización, dirigidas a la comunidad educativa, encaminadas 

a la prevención y control de absentismo escolar. 

 - Potenciar las actuaciones coordinadas entre las distintas Administraciones. 

 - Realizar un seguimiento del alumnado con absentismo escolar. 
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 - Facilitar información sobre absentismo escolar a la Dirección General de Ordenación e 

Innovación Educativa. 

 - Cualquier otra que por delegación le atribuya el Consejo Escolar, dentro de sus 

competencias. 

EL CLAUSTRO 

El  Claustro es el órgano propio de participación de los maestros en el Centro y  tiene la 

responsabilidad de planificar, coordinar y decidir sobre todos los aspectos docentes del 

mismo. El Claustro estará presidido por el Director y estará integrado por la totalidad de los 

maestros que presten servicios docentes en el  Centro .Se reunirá como mínimo una vez al 

trimestre, y siempre que lo convoque el Director o un tercio de sus miembros. 

Será preceptiva, además, una reunión al principio y otra al final del curso. 

Las competencias del Claustro son: 

 Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo del 

Centro y de la Programación General Anual. 

 Analizar y evaluar los aspectos docentes de la Programación General Anual del Centro y 

Proyecto Educativo de Centro. 

 Establecer criterios, aprobar, evaluar y/o modificar los Proyectos Curriculares de Etapa 

conforme al Proyecto Educativo. 

 Elaborar el Plan de Formación del profesorado del Centro. 

 Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios de los alumnos y de 

los maestros. 

 Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar. 

 Coordinar las funciones de orientación, tutoría, evaluación y recuperación. 

 Aprobar la planificación  general de las sesiones de evaluación. 

 Analizar y valorar trimestralmente la marcha general y la situación económica del Centro. 

 Analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar general del Centro a través de los 

resultados de las evaluaciones. 

 Conocer las relaciones del Centro con las instituciones de su entorno. 
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C) ORGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

EQUIPOS DIDÁCTICOS 

 

Los Equipos de Ciclo (Infantil) o Nivel (Primaria), agrupan a todos los maestros que 

impartan docencia en él. 

 Se encargan de organizar y desarrollar las enseñanzas propias del ciclo y tienen 

competencias para formular propuestas sobre la elaboración del Proyecto Educativo, la 

Programación General Anual y los Proyectos Curriculares de etapa. 

 Distribución quincenal de las diferentes áreas. 

 Organización de actividades complementarias y extraescolares 

 

Los equipos de ciclo o nivel  están formados por los tutores de cada nivel más los 

profesores especialistas que se reparten en los diferentes ciclos. 

Se reúnen al menos una vez al mes para mantener actualizados los diferentes 

instrumentos que canalizan la metodología didáctica.(Plan de Acción Tutorial, Plan de Mejora 

de las competencias básicas de Primaria, ) . 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

La Comisión de Coordinación Pedagógica está integrada por: 

 -  El director, 

 -  El Jefe de Estudios,  

 -  Los coordinadores de nivel y de ciclo en el caso de E. Infantil 

 - El maestro del equipo de orientación e intervención educativa que corresponde al  

Centro. 

Son competencias de esta Comisión las siguientes: 

 Coordinar la elaboración y modificaciones de los proyectos curriculares de etapa. 

 Elaborar la propuesta de organización de la orientación educativa, del Plan de acción 

tutorial y de la elaboración de las adaptaciones curriculares adecuadas a los alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

 Impulsar planes de mejora, cuando como resultado de las evaluaciones llevadas acabo por 

los órganos de gobierno o de la administración educativa, se estime necesario. 
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 Proponer al claustro la planificación general de las sesiones de evaluación. 

El día fijado para las reuniones será el último miércoles de cada mes o cuando alguna 

situación especial lo requiera. 

 

TUTORES 

 

Cada grupo de alumnos tendrá un maestro tutor que ejercerá las  siguientes funciones: 

 Colaborar en la elaboración del plan Tutorial 

 Llevar a cabo el Plan de Acción Tutorial 

 Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo y adoptar las decisiones 

que proceda acerca de la promoción de los alumnos de un ciclo a otro, previa audiencia de 

los padres o tutores legales. 

 Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos, para proceder a la adecuación 

personal del currículo 

 Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del Centro. 

 Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades educativas. 

 Colaborar con el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica, en los términos que 

establezca la jefatura de Estudios. 

 Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos. 

 Informar a los padres, maestros y alumnos del grupo de todo aquello que les concierne en 

relación con las actividades docentes y el rendimiento académico. 

 Facilitar la cooperación educativa entre los maestros y padres de los alumnos. 

 Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos. 

 Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos y adoptar la decisión que proceda 

acerca de la promoción de los alumnos de un ciclo a otro e informar a la familia. 

D) OTROS SECTORES  

MAESTRA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

 

La profesora de P.T. atiende a los niños A.C.N.E.s, así como a los que tienen dificultades 

de aprendizaje. Desde el curso 2005-2006 está destinada únicamente a nuestro Centro por lo 
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que la atención ha mejorado considerablemente, aunque necesitamos más apoyo debido a la 

gran diversidad de alumnado y a la existencia de un alumno autista. 

 

MAESTRA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

 

La maestra de Audición y Lenguaje lleva dos cursos sin compartir con ningún otro centro, 

por lo que la atención a los alumnos ha mejorado satisfactoriamente al no ver reducidas sus 

horas. Consideramos que dadas las necesidades que se observan en nuestro centro, es 

importante que esta plaza siga siendo fija y no vuelva a ser  itinerante. 

E.O.E.P. 

 

Por acuerdo de la Comisión Pedagógica del Centro se realizan pruebas para medir la 

capacidad intelectual, la personalidad y los hábitos de estudio de los alumnos de tercer nivel 

de Educación Infantil, 2º de Primaria, 5º  y 6º de Primaria. 

A los niños que presentan especiales dificultades de aprendizaje se les realizan pruebas 

psicológicas individuales, y se elaboran informes. A estos niños se les hacen sus 

correspondientes adaptaciones curriculares, las cuales se llevarán a cabo conjuntamente con 

los tutores. 

A.M.P.A. 

 

Existe una asociación de madres y padres aquí en el pueblo de Casalarreina. Las 

relaciones entre el Equipo Directivo y esta asociación son cordiales y de cooperación, 

tratando de fomentar la unión  para que lleguen a acuerdos que beneficien a toda la 

Comunidad Educativa. 

Son varias las actividades que realizamos, destacando la fiesta de Carnaval, excursiones y 

fiesta Fin de Curso.       

 

 



                                                                                                                                                                               
 

 
18 

 

E) OTROS SERVICIOS 

SERVICIO DE TRANSPORTE Y COMEDOR ESCOLAR 

 

Sigue funcionando el servicio de comedor escolar para los alumnos transportados de las 

localidades de Sajazarra, Galbarruli,  Castilseco, Cihuri y Tirgo y Zarratón. 

Del servicio de comedor se benefician los alumnos transportados y los que lo desean de 

Casalarreina.  

Los alumnos transportados tienen beca gratuita de comedor. 

AULA DE INFORMÁTICA Y MULTIUSOS 

  

Se cuenta con un considerable número de ordenadores y conexión a Internet. 

También disponemos de ordenadores en la sala de medios audiovisuales. Tanto los tutores 

como los profesores especialistas acuden a dicha sala con los alumnos para  hacer uso de los 

mismos. 

También contamos con: scanner, televisión, vídeo, DVD, web cam. 

Todas las aulas tienen   cañón y  pantalla. y este curso se espera poder dotar a todas las 

aulas de pizarras digitales. 

BIBLIOTECA 

Disponemos de una biblioteca de aula por curso así como una biblioteca general para todo 

el colegio. 

Los niños pueden consultar los libros y llevárselos prestados a sus domicilios.  

El servicio de préstamo se realiza en horario de clases, ya que es una actividad que se 

enmarca dentro del área de Lengua. 
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3. Enseñanzas que se imparten en el centro. 
 

A) UNIDADES 

Durante el Curso 2017 -2018 están  funcionado 9 unidades en el C.E.I.P. de 

CASALARREINA:  3 de E. Infantil y 6 de E. Primaria. 

  Infantil: 3años 

  Infantil: 4 años 

  Infantil: 5 años 

  Primero de Primaria 

  Segundo de Primaria 

  Tercero de Primaria 

  Cuarto de Primaria 

  Quinto de Primaria 

  Sexto de Primaria 

B) PROFESORADO 

El Profesorado de este C.E.I.P. está distribuido de la siguiente forma: 

 Profesorado de E. Infantil: 3 más 1 de apoyo. 

 Profesorado de E. Primaria (Tutores):   6 más 1 de apoyo. 

Profesores especialistas  

 E. Física: 1  

 Lengua Inglesa:   1 

 Música:   1 

 Pedagogía Terapéutica:  2 

 Audición y Lenguaje:  1   

 Religión:    1  

 Orientador 1 

 Técnico de Servicios a la Comunidad.1 
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La plantilla de profesorado, este curso cuenta con un elevado número de profesores 

definitivos, y bastantes reducciones de jornada así como una  lactancia. 

La matrícula se sigue conservando parecida. 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO Y NECESIDADES EDUCATIVAS QUE 

SATISFACE EL CENTRO. 

 

Nuestro Centro acoge a una gran heterogeneidad de alumnado y, en consecuencia, debe 

prepararse para dar una respuesta educativa a esta diversidad. 

El nivel académico del alumnado es bueno y la práctica totalidad continúa su 

escolarización en Enseñanza Secundaria en Centros de Haro y Santo Domingo. 

El fracaso escolar es inapreciable en los dos primeros cursos, y aumenta ligeramente en 

los siguientes cursos, principalmente en los dos últimos. 

Desde el punto de vista del ritmo de aprendizaje del alumnado y de sus características 

personales, tanto físicas como psíquicas, hacemos la siguiente clasificación: 

 1.- Alumnado con ritmo normal de aprendizaje. 

 2.- Alumnado con necesidades educativas especiales, con diagnóstico del 

Equipo de    Orientación. 

 3.- Alumnado con dificultades de aprendizaje. 

 4.- Alumnado con retraso escolar. 

 5.- Alumnado con necesidades de educación compensatoria.  

De esta clasificación se desprende que el primer tipo de alumnado se va a desenvolver 

de una manera autónoma y normal con respecto a su grupo clase y al ritmo de aprendizaje.  

Sin embargo, los restantes grupos van a necesitar un tipo de atención diferente y por lo 

tanto debemos establecer un orden de prioridades de atención sobre estos cuatro grupos: 

Es evidente que en el caso de acnees sus necesidades educativas sobrepasan el 

marco del tutor y aula correspondiente, haciéndose imprescindible el apoyo y asesoramiento 

de los especialistas en Pedagogía Terapéutica, Logopedia y de la orientadora. 
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Para la atención de este grupo de alumnos con necesidades educativas se elaborarán 

las adaptaciones curriculares individuales en los casos que sean precisos. 

Vendría a continuación la atención a aquel alumnado que a pesar de tener una 

inteligencia media o superior a la media y una capacidad auditiva y visual entre los límites 

normales, encuentren, sin embargo, cierta dificultad para realizar el trabajo escolar 

cotidiano. 

En estos casos el tutor pasará una prueba de contenidos mínimos a final de curso y 

con los resultados obtenidos propondrá a los niños que crea conveniente que reciban  apoyo. 

La Comisión Pedagógica decidirá cuáles de estos niños reciben apoyo de la profesora 

de P.T. y cuáles reciben apoyo de otros profesores del Centro. 

El grupo  que presenta retraso escolar será atendido fundamentalmente por sus 

tutores, aunque los especialistas pueden intervenir cuando dicho retraso sea muy acusado. Si 

se considera que alguno necesita atención individualizada fuera del aula, el tutor o cualquier 

profesor disponible se la proporcionará en el período que considere más apropiado en cada 

alumno en particular. 

El grupo de alumnado con necesidades de compensación educativa se atenderá 

siguiendo las siguientes pautas de actuación: 

INCORPORACIÓN A LAS AULAS 

 Estos alumnos se incorporarán en un nivel inferior al que por edad les correspondería 

cuando llegan directamente de su país de origen (debido al desconocimiento del idioma, al 

nivel escolar más bajo …) 

 Permanecerán con su grupo de compañeros en las áreas más propicias para la 

intercomunicación: Educación Física, Artística, Música. 

 Cada tutor recogerá, mediante unas fichas ya elaboradas,  el nivel de competencia 

curricular de cada alumno en las diferentes áreas. 

 Los alumnos recibirán apoyo  de otros profesores del Centro para las áreas de Lenguaje y 

de Matemáticas. 

 Cuando permanezcan en su aula trabajarán las mismas áreas que el resto de los niños, 

atendiendo a las explicaciones del profesor. Las actividades que se les propongan estarán 

adaptadas a su nivel. 
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 La profesora especialista de Inglés, junto con el tutor y el Jefe de Estudios, valorarán la 

conveniencia de que estos alumnos reciban clases de Inglés. 

 

RELACIÓN FAMILIA – COLEGIO 

 Se rellenarán los impresos de matrícula, con los datos y documentos que se les solicitan: 

pasaporte, empadronamiento, libro de familia … 

 Se les proporcionará un boletín adaptado con imágenes en el que se les informa del 

funcionamiento del Centro (horarios, calendario, ropa adecuada para Educación Infantil y 

Educación Física …) 

 Asimismo se les informará sobre los períodos de solicitud de becas, excursiones … 

 Al final de cada trimestre serán informados del proceso de adaptación y aprendizaje. 

En general, la respuesta a las necesidades no tiene que estar fuera del currículo 

ordinario, sino que habrá que determinar qué ajustes son precisos para compensar las 

dificultades del alumnado. El apoyo que reciban irá en función de las necesidades que 

presente el alumno se irá adaptando de acuerdo a los progresos que vaya consiguiendo. 

En nuestro Centro los criterios fundamentales de escolarización de los alumnos con 

necesidades educativas específicas y/o con dificultades de aprendizaje son los siguientes: 

 Se incorporarán al nivel que les proporcione una respuesta adecuada a sus necesidades 

individuales y sociales. 

 La atención necesaria, siempre que sea posible, la recibirá dentro de su grupo y se le 

separará del resto de la clase para trabajar temas puntuales difíciles de desarrollar en el 

aula. 

 La atención a la diversidad es una aceptación global de la Comunidad Educativa del 

Centro y un trabajo conjunto de los profesionales que inciden directamente en la educación 

del alumno (tutor, profesor de P.T., logopeda, profesor de apoyo) y la colaboración de la 

Orientadora del Equipo. 

 

C) OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL.  

 

a) Descubrir, conocer y controlar su propio cuerpo, formándose una imagen 

positiva de sí mismo, valorando su identidad sexual, sus capacidades y 

limitaciones, adquiriendo hábitos de salud y bienestar. 
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b) Utilizar el lenguaje oral para expresar ideas, sentimientos, experiencias, 

deseos, con corrección suficiente para comprender y ser comprendido por los 

demás, influyendo en la conducta propia y ajena. 

c) Descubrir su entorno físico- natural más cercano, observando las 

características y propiedades más destacadas de los elementos que lo 

componen, analizando las relaciones intrínsecas, despertando en ellos una 

actitud de respeto, cuidados … 

d) Conocer algunas manifestaciones culturales de la Comunidad a la que 

pertenece (costumbres, folklore, …) manifestando una actitud de admiración 

hacia las mismas. 

e) Aprender a actuar en grupos de iguales, expresando progresivamente los 

propios intereses, ideas, puntos de vista, respetando los intereses de los demás 

(compartir cosas, guardar turno, demorar los intereses propios). 

f) Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas mediante la 

utilización de los recursos y medios a su alcance, como representaciones 

musicales, corporales, teatrales, mímica y canto. 

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en 

el movimiento, el gesto y el ritmo. 

h) Desarrollar sus capacidades afectivas. 

i) Sentirse miembro de los diversos grupos a los que pertenece (familia, 

clase, amigos, escuela), participando activamente con ellos. 

j) Actuar de forma cada vez más autónoma en sus actividades, adquiriendo 

progresivamente seguridad afectiva y emocional y desarrollando sus 

capacidades de iniciativa y confianza en sí mismos. 

k) Representar y evocar aspectos diversos de la realidad vividos, conocidos 

o imaginados y expresarlos mediante las posibilidades que ofrece el juego y 

otras formas de representación y expresión. 
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l) Desarrollar actitudes de respeto, ayuda, comprensión, cariño hacia 

aquellos compañeros que son diferentes por su raza, religión, nacionalidad, 

minusvalía física o psíquica … 

m) Descubrir las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 

D) OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  

 

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 respetando y 

defendiendo 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 con los 

que descubrir la satisfacción de la tarea bien hecha. 

c) Desarrollar una actitud responsable y de respeto por los demás, que 

favorezca un clima propicio para la libertad personal y el aprendizaje, así como adquirir 

habilidades y fomentar actitudes y valores que eviten la violencia y favorezcan la 

convivencia y la autonomía en los ámbitos escolar, familiar y social. 

d) Conocer, comprender y respetar los valores de nuestra civilización, las 

diferencias culturales y personales, 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, valorando sus 

posibilidades comunicativas desde su condición de lengua común de todos los 

españoles y de idioma internacional, y desarrollar hábitos de lectura como instrumento 

esencial para el aprendizaje del resto de las áreas. 

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. 
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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 los hechos más relevantes de la historia de España y de la historia 

universal. 

i) Conocer y valorar su entorno social, natural y cultural, situándolo siempre en 

su contexto regional, nacional, europeo y universal, así como las posibilidades de 

acción y cuidado del mismo e iniciarse en el conocimiento de la geografía de España y 

de la geografía universal. 

j) Iniciarse en las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando 

un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

k) Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la 

educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

l) Comunicarse a través de los medios de expresión verbal, corporal, visual, 

plástica, musical y matemática, desarrollando la sensibilidad estética, la creatividad y la 

capacidad para disfrutar de las obras y las manifestaciones artísticas. 

m) Conocer el patrimonio cultural de España, participar en su conservación y 

mejora y respetar y valorar como un bien enriquecedor para todos los españoles su 

diversidad lingüística y cultural. 

n) Desarrollar todos los ámbitos de la personalidad, así como una actitud 

contraria a la violencia y a los prejuicios de cualquier tipo. 

o) Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento 

que favorezcan su cuidado. 

p) Fomentar la educación vial y el respeto a las normas para prevenir los 

accidentes de tráfico. 
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4. Modelo de participación en la vida escolar 
 

El centro promueve, anima y dirige la participación de los padres de los alumnos en la 

gestión del Centro, a través de los siguientes órganos: 

- Consejo Escolar 

- Comisión económica 

- Comisión de comedor 

- Comisión de convivencia 

También anima a la participación en actividades extraescolares, siempre cuando los 

tutores o el claustro lo pide.  

5. Proyectos que desarrolla el centro
 

A lo largo de este curso las actividades o proyectos de formación en las que participa la 

mayor parte del claustro del Centro son:  

 PROYECTO DE APRENDIZAJE COOPERATIVO. 

 PROYECTO DEPORTIVO. 

 POYECTO EXPLORA, EN SU MODALIDAD ONLINE. 

 PROYECTO DE INNOVACIÓN “ EL USO SALUDABLE, SEGURO Y 

RESPONSABLE DE LA TECNOLOGÍA EN LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA” 

 PROGRAMA EDUCAENECO DEL GOBIERNO DE LA RIOJA Y ECOEMBES

 


