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1. FUNDAMENTACIÓN  

La Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria convoca, mediante la Resolución 

del 22 de marzo de 2006, a los centros públicos que impartan enseñanzas de Educación 

Infantil, Educación Primaria o Educación Secundaria, a la presentación de Proyectos de 

Innovación Pedagógica y Organizativa para su desarrollo, dentro del Plan de Apertura de 

Centros a la Comunidad, durante el curso 2006/2007. El cambio de costumbres, derivado de 

las nuevas necesidades sociolaborales de los padres y madres de nuestros alumnos y 

alumnas, la incorporación cada vez más numerosa de la mujer al mundo laboral fuera del 

hogar, hacen más acuciante cada día armonizar el sistema educativo hasta racionalizarlo en 

un mejor servicio público para toda la comunidad.     

        

Unido a estos cambios e impulsado por ellos, se hace ineludible proporcionar una 

formación integral a la persona y, de manera más significativa, al niño/a que se 

incorporará en un futuro al mundo de los adultos, al mercado laboral y a la vida social 

plena, a la vez que posibilitar al niño/a para que pueda vivir y crecer dando “respuestas 

coherentes a su derecho al ocio y tiempo libre de una manera imaginativa, formadora, 

creativa y lúdica”. 

 

Nuestros escolares asistirán, cada vez más frecuentemente, de manera voluntaria o 

impulsados por sus padres-madres ante las expectativas laborales futuras, a numerosas 

actividades y clases complementarias, extraescolares, de carácter formativo, lúdico-

deportivas, técnicas o artísticas, después de su jornada académica habitual, siendo muchas 

veces, actividades que discriminan o marcan distancias socio-formativas y desigualdades 

formativo-educadoras, a las que todos los alumnos/as deberían poder concurrir para evitar 

marginaciones de base, derivadas de desigualdades económicas, familiares, ambientales y 

sociales que un buen sistema y organización escolar, debería contribuir a paliar, compensar 

y evitar en lo posible. 

 

Aunque valiosísima la aportación y ayuda de los padres-madres, sería insuficiente si 

el centro como institución no asumiese su papel dinamizador, propulsor, receptor de ayudas 
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y colaboración propia y pluri-social de las diversas Instituciones y colectivos sociales en 

los que se halla inmerso y de los que es parte activa.  

 

Esta realidad y demanda social de educación y formación complementaria, que son 

legítimas, deben ser asumidas proporcionalmente por la comunidad educativa, donde el niño/a 

se está educando y formando, a la vez que por las administraciones y poderes públicos. 

 

2. NUESTRO COLEGIO 

Situado en el pueblo de Escobedo de Camargo, es un colegio dinámico, abierto y 

participativo que imparte las enseñanzas de Educación Infantil y el primer ciclo de Educación 

Primaria. En el curso 2005/2006 están matriculados 36 alumnos/as organizados en tres aulas.  

 

Desde el curso escolar 2004/2005, y en colaboración con la asociación cultural de 

Escobedo, el centro ofrece actividades extraescolares (pintura, danza, taekwondo) y desde este 

curso taller de conversación de inglés. El profesorado del centro se encarga del cuidado de 

los/as niños/as hasta la llegada de los distintos monitores e incluso apoya su labor a la auxiliar 

de conversación encargada del taller de inglés. 

 

Además el centro cuenta con servicios de acogida matinal, comedor y transporte escolar 

desde el barrio Alto, lo que nos ayuda a una mejor organización, coordinación y planificación 

del programa de apertura de centros. También desde dicho curso contamos con el servicio de 

comedor durante los meses de septiembre y junio gestionado por las familias con el 

asesoramiento del equipo directivo y el claustro. 

  

3. NUESTRA PROPUESTA  

En respuesta a esa convocatoria, el C.P. Arenas de Escobedo presentamos el proyecto: 

“MIRA A TU ALREDEDOR”, que pretende aunar objetivos que faciliten la conciliación de la 

vida familiar y la laboral, ofreciendo un horario escolar más amplio y nuevos servicios a la 
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comunidad escolar del centro educativo. Con objetivos puramente educativos, se pondrán a 

disposición de los niños y niñas actividades de ocio que complementen su educación y a 

disposición de las familias los materiales con los que cuenta el centro (sala de nuevas 

tecnologías, biblioteca, etc.). 

 

¿Por qué “MIRA A TU ALREDEDOR”? Elegimos este nombre porque aún queda 

mucho Escobedo por descubrir, incluso a los/as niños/as que son oriundos del pueblo. Lugares, 

costumbres, oficios, tradiciones,… son desconocidos para la mayor parte de nuestro alumnado. 

La continua construcción de nuevas viviendas está acercando a Escobedo a numerosas familias 

procedentes de otros lugares, por lo que vemos necesario y positivo el conocimiento del 

entorno a través de una participación activa tanto de la comunidad educativa como del resto del 

pueblo. 

 

La mayoría del alumnado acude al centro andando por lo que podemos aprovechar esta 

circunstancia para crear interés sobre el conocimiento del pueblo, partiendo de su propia 

experiencia y ampliarlo a partir de ahí con la ayuda de vecinos y familiares. 

 

4. OBJETIVOS PARA IMPULSAR Y PROMOVER LA CALIDAD DE LA 

ENSEÑANZA: AMPLIACIÓN DE JORNADA EDUCATIVA  

 

✐ Adecuar la organización y oferta del centro a las necesidades de ocio y formación 

integral de los alumnos. 

 

✐ Conseguir la adecuación de los ritmos de aprendizaje de los alumnos con la 

distribución racional de las horas lectivas regladas. 

 

✐ Adecuar la organización del centro a las necesidades sociales, laborales, educativas, 

formativas y lúdicas de toda la comunidad. 
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✐ Implicar a toda la comunidad educativa en el desenvolvimiento del centro. 

 

✐ Racionalizar y optimizar la utilización de las infraestructuras del centro. 

 

✐ Llegar a una mejor calidad de la enseñanza, tanto de la reglada o curricular como de la 

extraescolar, en relación con el entorno. 

 

✐ Posibilitar un desarrollo más activo de la conciliación familiar. Facilitar la 

incorporación de la mujer al trabajo, ofreciendo un horario escolar más compatible con 

el laboral. 

 

✐ Posibilitar al alumno la realización, fuera del horario escolar, de trabajos relacionados 

con la actividad discente, con más tiempo para el estudio autónomo y creativo. 

 

✐ Impulsar el funcionamiento de la escuela rural, aportando dinamismo a la vida 

cotidiana del pueblo y facilitando la relación entre familias y escuela. 

  

En definitiva: con este proyecto pretendemos que se impulsen otro tipo de actividades 

complementarias que van a incidir positivamente en la formación integral de los alumnos y que 

difícilmente se podrían llevar a cabo con el horario curricular de jornada partida. Con las 

actividades extraescolares se beneficia el proceso educativo dentro de un ambiente diferente, 

menos formal, que permite desarrollar relaciones de amistad con niños de diferentes edades.

         

Se podrán apreciar mejoras en la salud infantil puesto que los niños podrán organizar 

mejor su tiempo con la ayuda familiar; también beneficiaremos la digestión de los niños 

después del comedor con el descanso de la siesta que eliminará parte del estrés infantil, pues se 

pierde menos tiempo en salidas y entradas. Como reconoce la propia Consejería de Educación 

en la convocatoria de los proyectos, estos han supuesto una experiencia positiva en los centros 

que los implantaron durante los cursos anteriores, tanto para el profesorado como para el resto 

de personas y organismos implicados en su desarrollo. 
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5. NUEVA ESTRUCTURA PEDAGÓGICA 

Esta nueva estructura pedagógica, viene a recoger todas las iniciativas y actividades 

educativas que caracterizan a nuestro centro y a estructurarlas desde la iniciativa y gestión del 

Equipo Directivo, coordinando y consensuando todas las necesidades y respuestas del entorno 

de pueblo de Escobedo de Camargo y de los equipos implicados: profesorado, A.M.P.A., 

familias, Asociaciones Culturales, Asociaciones Deportivas y Junta Vecinal. 

 

Vamos a estructurar las actividades a lo largo de toda la jornada, de forma que cumplan 

los múltiples objetivos planteados: Objetivos Educativos, Objetivos de Enseñanza-

Aprendizaje, Objetivos de Ocio y Salud, Objetivos de Conciliación Familiar y Objetivos 

Socioeducativos para el entorno. 

 

6. JORNADA EDUCATIVA DEL C.P. ARENAS. CURSO 2006/20007  

 

8 - 9: ACOGIDA. Proyecto “¡BUENOS DÍAS!” 

Supone la apertura del Centro desde las 8 de la mañana hasta la hora de inicio de las clases. El 

objetivo es conciliar la vida laboral y familiar. Durante este período de acogida se desarrollarán 

diversos juegos y también se ofrecerá la posibilidad de desayunar en el centro. 

 DIRIGE: Equipo directivo. 

 GESTIONA: A.M.P.A. y lo pagan las familias. 

 SUBVENCIONA: En la actualidad en estudio de subvención por el 

Ayuntamiento de Camargo (Concejalía de Asuntos Sociales). 

 

9 – 14: HORARIO LECTIVO. Nueva propuesta. 

 El horario lectivo se desarrollará de forma continua de 9 a 14 horas. Se dará continuidad a las 

líneas pedagógicas propias de nuestro colegio: 

 

✐ Las dos primeras sesiones más largas (60 minutos), para abordar preferentemente la 

enseñanza-aprendizaje de las materias instrumentales básicas: Matemáticas y Lenguaje.  
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✐ El resto de sesiones, más cortas (50 y 45 minutos), para abordar preferentemente 

Conocimiento del Medio en la sesión de 50 minutos y en las sesiones de 45 minutos el 

resto de áreas. 

 

✐ Establecimiento de dos períodos de recreo: uno de 20 minutos (después de la 2ª clase) 

con “Programa de alimentación saludable” (continuamos con un programa de salud en 

colaboración con las familias) y otro posterior de 20 minutos (después de la 4ª clase). 

 

14 – 16: COMEDOR.   

Posibilita la conciliación familiar y laboral. Compensa desigualdades: becas de la Consejería 

de Educación y cesión de 1 beca del Equipo Directivo para casos Especiales, previo acuerdo 

del Consejo Escolar. Se trabajan aspectos de: Alimentación saludable, Higiene personal y 

Salud Bucodental. En el tiempo que transcurre entre el fin de la comida y el comienzo de las 

actividades educativas de tarde, los niños/as que lo necesiten tendrán un tiempo de siesta 

(atendida por un monitor), mientras que los/as demás realizarán juegos variados, dinámicas de 

grupo y otras actividades lúdicas-educativas dirigidas por la otra persona encargada del 

cuidado de los/as niños/as en el tiempo del comedor.  

 

 DIRIGE y GESTIONA: Equipo Directivo. Especial actividad en ayudas y 

becas. 

 Nº DE MONITORES: 2 (1 con la siesta y el otro con actividades educativas de 

ocio). 

 PRESTACIÓN DE SERVICIOS: gestión directa.  

 SUBVENCIONA: Consejería de Educación, Ayuntamiento de Camargo y 

pagos particulares de usuarios. 

 

16 – 18: ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE TARDE PARA TODOS Y TODAS  

¿Cómo vamos a llevarlo a la práctica? 

 

✐ Ofertando actividades educativas de tarde, gratuitas y para todos/as. 
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✐ Grupos por edades de 3, 4 - 5 y 6 - 7. 

 

✐ Nº de grupos / monitores: 2 de 3 años, 2 de 4 y 5 años y 1 de 6 – 7 años. 

 

✐ Vamos a ofertar una gran variedad de actividades educativas de forma que den 

respuesta a las necesidades de nuestro alumnado: desde apoyo a dificultades de 

aprendizaje, meses temáticos en relación con el entorno, actividades deportivas, de 

ocio, salud, artísticas, TICs, y de aprendizaje de idiomas desde edades tempranas.  

 

✐ Organizándolo en dos sesiones de 60 minutos, que posibiliten su desarrollo y permitan 

al alumnado disponer de tiempo personal suficiente para realizar tareas, estudio y ocio. 

 

16-17 h.: Meses temáticos con un enfoque globalizador consistente en romper las barreras e 

integrar el contenido de las diversas materias del currículo en el marco de un 

proyecto globalizado referido al conocimiento del entorno y la participación de la 

comunidad dentro de la escuela: Meses temáticos del entorno desde la edad 

prehistórica hasta nuestros días. Ej.: La Cueva del Pendo, El Castillo, La ganadería, 

etc., con talleres creativos en diferentes ámbitos. 

 

17-18 h.: Horario con actividades más físicas y de recreo: deportes y juego dirigido. 

Horario preferente de Refuerzo Curricular, TICs y conversación oral con auxiliar de 

inglés. 

 

 DIRIGE: Equipo Directivo, previo consenso con Claustro y Consejo escolar. 

 GESTIONA: Equipo Directivo y claustro. 

 

16 – 18 h.: ACTIVIDADES DE TARDE PARA FAMILIAS Y PUEBLO  

A.M.P.A. Y ASOCIACIONES CULTURALES: 

✐ Actividades para adultos: informática, gimnasia de mantenimiento, encaje de bolillos y 

pintura. 

✐ Actividades de la Escuela medioambiental - charlas  
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 DIRIGE: A.M.P.A. 

 GESTIONA: A.M.P.A. 

 

HORARIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 

✐ 8-9: ACOGIDA 

✐ 9-12:3O: HORARIO LECTIVO * 

✐ 12:30 a 15: COMEDOR 

 

 HORARIO EN EL MES DE JUNIO 

✐ 8-9: ACOGIDA 

✐ 9-12:3O: HORARIO LECTIVO * 

✐ 12-14: ACTIVIDADES EDUCATIVAS (como las actividades educativas de tarde 

con la excepción del cambio horario) 

✐ 14-16: COMEDOR  

* Durante los meses de septiembre y junio las familias que lo deseen pueden utilizar el servicio 

de transporte escolar. 

 

PERIODOS VACACIONALES (9.30-13). PROYECTOS DE CONCILIACIÓN 

FAMILIAR. PROYECTO “CONTIGO 2006/07” 

 

✐ Se trata de ofertar actividades lúdico-educativas en periodos vacacionales para los/as 

niños/as al tiempo que se posibilita la conciliación familiar y laboral. El proyecto se 

desarrollará durante las vacaciones de Semana Santa y el mes de julio. 

 

 DIRIGE: A. Arzolla y Grupo Scout de Escobedo. 

 GESTIONA: A. Arzolla. 

 

✐ Para el desarrollo de las actividades disponemos de las siguientes instalaciones: 

 

 Aulas: dos aulas destinadas a Educación Infantil, un aula de Educación 

Primaria y un aula de usos múltiples (destinada a los desdobles, aula de 
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Logopedia, y como secretaría). Todas las aulas disponen de ordenador con 

conexión a Internet (el aula de usos múltiples dispone de cuatro ordenadores). 

 Comedor escolar: espacio con capacidad para 40 alumnos/as. 

 Pistas deportivas: contamos con dos pistas deportivas, una de baloncesto y 

otra de futbito o balonmano. 

 Piscina municipal: dentro del recinto escolar se encuentra ubicada la piscina 

municipal, pudiendo así realizar actividades acuáticas durante el periodo 

estival. 

 Locales municipales: el ayuntamiento de Camargo cuenta con un aula para el 

proyecto “PINTORAS Y PINTORES” que ya se viene utilizando para este fin. 

Así mismo cuenta con un aula de 70 metros cuadrados para juegos y otras 

actividades más numerosas. 

 

7. HORARIO EDUCATIVO CURRICULAR: JORNADA EDUCATIVA DE MAÑANA. 

HORARIO DEL PROFESORADO  

El proyecto implica una modificación tanto del horario lectivo como del no-lectivo. 

 

DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL 

El centro cuenta con cinco maestros/as que se alternarán garantizando que todas las 

tardes haya 1 maestro/a, además de otros monitores. 

✐ Horario de mañana: 

 24 horas lectivas 

 4 horas no-lectivas 

✐ Horario de tarde: 

 1 hora lectiva (taller) 

 1 hora no-lectiva (familias y coordinador JET diario). 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

I A I B 1º / 2º I A I B 1º 2º I A I B 1º 2º I A I B 1º 2º I A I B 1º 2º 

TUT. TUT. LENG. TUT. TUT. 

LENG. 

TUT. 

ING. 

MAT. TUT. TUT. LENG. ING. TUT. LENG. 

ING. APOYO 

TUT. TUT. MAT. TUT. TUT. 

LENG. 

TUT. 

TUT. 

LENG. TUT. TUT. MAT. TUT. 

ING. 

MAT. 

ING. ING. RELIG. 

RECREO 

TUT. TUT. C.M. TUT. TUT. C.M. ING. TUT. E.F. TUT. TUT. C.M. TUT. 

RELIG. 

C.M. 

ING. 

TUT. TUT. 

MAT. 

TUT. TUT. PLAS. E.F. TUT. C.M. TUT. TUT. PLAS. RELIG. TUT. BIBLIT. 

RELIG. 

RECREO 

TUT. TUT. 

RELIG. 

TUT. TUT. E.F. TUT. E.F. MÚS. TUT. TUT. E.F. TUT. TUT. E.ART. 

MAT. 
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HORARIO LECTIVO PARA NUESTRO ALUMNADO 

La jornada escolar lectiva será de 9:00 h. a 14:00 h. (durante los meses de septiembre y 

junio el horario será de 9:00 a 12:30 h.), distribuidas de la siguiente manera: 

De 9:00 A 11:00 Áreas curriculares (lengua, matemáticas) 

De 11:00 a 11:20 Recreo: alimentación saludable 

De 11:20 a 12:55 Áreas curriculares (conocimiento del medio y resto de áreas) 

De 12:55 a 13:15 Recreo  

De 13:15 a 14:00 Áreas curriculares 

 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS QUE FUNDAMENTAN ESTE HORARIO  

✐ Desdoble en el 1
er
 Ciclo (1º y 2º curso) para la enseñanza-aprendizaje de las 

instrumentales básicas de Lenguaje y Matemáticas porque están en ese período de 

tiempo los especialistas de Inglés o de Religión. 

✐ Introducir Psicomotricidad e Inglés desde Infantil (continuidad). 

✐ Continuidad con Tecnologías de la Información y Comunicación desde Infantil 3 años 

como materia de enseñanza-aprendizaje: 1 hora semanal. Programación y evaluación.  

✐ Reforzar las Tutorías con los alumnos y familias. 

✐ Incrementar el rendimiento escolar: actuaciones de detección precoz de dificultades de 

aprendizaje (tutor/a y Equipo de Atención a la Diversidad); refuerzo escolar por parte 

del profesorado disponible de las asignaturas instrumentales básicas, con prioridad del 

primer ciclo, cuenta el centro con especialista en AL con 6 horas semanales. 
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✐ El horario de comedor sería de 14:00 h. a 16:00 h., facilitando aquí una siesta para el 

alumnado que lo necesite.  

✐ De 16:00 h. a 18 h. se desarrollarían las actividades complementarias. 

✐ Así mismo, de 16:00 h. a 18 h. el centro permanecerá abierto para que toda la 

comunidad educativa (padres y madres, antiguos alumnos y alumnas…) puedan 

disfrutar de los servicios de los que dispone el colegio (biblioteca, aula de nuevas 

tecnologías...). 

 

8. HORARIO EDUCATIVO: JORNADA EDUCATIVA DE TARDE. 

LA FORMACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE   

Este proyecto de organización pedagógica obliga a coordinar actividades concebidas 

desde criterios de transversalidad e integración, no sólo atendiendo determinadas necesidades 

de la población infantil, sino trabajando desde una visión global que interrelacione los diversos 

ámbitos de la vida de los niños/as (formación, participación social, cooperación y diversión). 

Con este proyecto nos encaminamos a satisfacer las demandas de las familias y sociales, y para 

ello hemos elaborado unas líneas de actuación que abordan diferentes ámbitos que van desde la 

formación, la información y el tiempo libre. Con estas actividades de tiempo libre se trata 

también de reafirmar en los niños/as la práctica de valores compartidos por todos. 

 

Somos conscientes que el éxito de este proyecto no sólo dependerá de la voluntad de 

nuestro centro educativo, sino en gran medida de la participación de nuestro alumnado y la 

implicación de sus familias. Lo que vamos a realizar es una programación divertida, interesante 

y educativa que atienda a la demanda de los niños/as y de las familias, pero que al mismo 

tiempo se pueda conciliar la vida familiar y laboral de los padres con el tiempo libre que tienen 

sus hijos/as, implicando a los ámbitos locales y regionales para dar una solución social integral. 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE TARDE 

Nuestro proyecto no va a quedar reducido al interior de la escuela, va a abrirse, salir del 

aula para explorar el entorno circundante, encontrarse con los protagonistas de su entorno, 

mailto:ni�@s
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hablar con los vecinos e introducir un hilo conductor: NUESTRO PUEBLO en relación con EL 

PROYECTO MUNICIPIO EDUCATIVO DE CAMARGO. 

Nuestra escuela va abrirse a la comunidad, al entorno, va a convertirse en el lugar de 

encuentro de todos. Las actividades a desarrollar están organizadas en torno a meses temáticos 

basados en el entorno de Escobedo y sus múltiples posibilidades. 

      

MESES TEMÁTICOS TEMAS 

OCTUBRE   “LOS COMIENZOS”  (LA PREHISTORIA ) 

NOVIEMBRE   “MUUUUUUCHAS VACAS” (GANADERÍA) 

DICIEMBRE   “¡YA LLEGA! “ (NAVIDAD) 

ENERO  “INDIANA JONES” (ARQUEOLOGÍA) 

FEBRERO  “ESCOBEDO SE VISTE DE...” (CARNAVAL) 

MARZO  
 “LA MÁQUINA DEL TIEMPO” (EL CASTILLO Y 

ERMITAS) 

ABRIL  “5 AL DÍA”  (HUERTAS DE ESCOBEDO) 

MAYO  “¡NOS VAMOS DE ROMERÍA!” (NUESTRAS FIESTAS) 

JUNIO  “EN FORMA” (NATACIÓN Y FÚTBOL) 

JULIO Y VACACIONES DE 

SEMANA SANTA 

PROYECTO “CONTIGO” 2006/2007.          

El centro ofrecerá actividades en horario de 

mañana. 
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ÁMBITOS CULTURALES DE LA JORNADA EDUCATIVA DE TARDE  

DEPORTE SALUDABLE SOSTENIBILIDAD 

TIC CREATIVIDAD 

ANIMACIÓN LECTORA  Y PERFECCIONAMIENTO DE 

IDIOMAS 
JUEGOS POPULARES 

REFUERZO EDUCATIVO INTERCULTURALIDAD 

CONOCEMOS EL PUEBLO SALIDAS DIDÁCTICAS 

 

Todas estas actividades se desarrollarán en horario de 17 a 18 horas, realizando 

rotaciones de grupos para que todos los niños/as participen en todas las actividades ofertadas a 

lo largo de las diferentes semanas. 

 

Estas actividades serán desarrolladas por el profesorado, monitores de tiempo libre 

pertenecientes a la asociación Arzolla, taller de pintura dirigido por Carmen Bedia (vecina de 

Escobedo y pintora de reconocido prestigio), taller de inglés dirigido por una auxiliar de 

conversación nativa perteneciente al departamento de inglés del I.E.S. Ría del Carmen y 

familiares y vecinos del alumnado de nuestro centro. 

 

DEPORTE SALUDABLE 

OBJETIVOS: 

✐ Desarrollar en el niño/niña el espíritu de competición sana. 

✐ Conocer las características y reglas de cada juego. 

✐ Crear en el alumno la atención e interés por el juego. 

✐ Adecuar los deportes a las edades de los niños/as. 
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✐ Practicar modalidades deportivas. 

✐ Fomentar las labores de equipo. 

✐ Potenciar el respeto a las normas. 

✐ El deporte como elemento educativo; deportes y juegos de todas las épocas. 

 

ACTIVIDADES: 

 Deportes autóctonos: los bolos y juegos populares y de calle. 

 Deportes convencionales. 

 Deportes alternativos. 

 Las propias del juego escogido en el patio del centro o gimnasio. 

 

TICs 

OBJETIVOS 

✐ Conocer el ordenador y sus formas básicas de utilización. 

✐ Manejar el ratón y el teclado. 

✐ Conocer e iniciarse en la utilización del procesador de textos. 

✐ Conocer y utilizar programas educativos destinados a niños/as. 

✐ Iniciarse en el manejo de Internet y en las búsquedas de información. 

 

ACTIVIDADES 

 Juegos de manejo del ordenador. 

 Escribimos en el ordenador. 

 Trabajamos con programas educativos. 

 Buscamos información a través de Internet. 
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ANIMACIÓN LECTORA Y PERFECCIONAMIENTO DE IDIOMAS 

OBJETIVOS: 

✐ Despertar y extender el gusto por la lectura. 

✐ Desarrollar la imaginación y la creatividad. 

✐ Familiarizarse con la lengua inglesa a nivel comunicativo. 

  

ACTIVIDADES: 

 Cuentacuentos (maestros/as y monitores/as, familiares, entre niños, invitados 

especiales...). 

 Elaboración literaria (cuentos, poesías, teatro,...) 

 Dramatización de cuentos 

 Lectura de periódicos (Inglaterra y de aquí).  

 Creación de un periódico del colegio. 

 Lectura, interpretación y elaboración de cómics. 

 Correspondencia con un colegio cercano y uno de Inglaterra. 

 

REFUERZO EDUCATIVO 

OBJETIVOS: 

✐ Desarrollar estrategia generales de racionamiento verbal y no verbal. 

✐ Promover procedimientos de resolución de problemas  lógicos y matemáticos. 

✐ Estimular el trabajo en grupo. 

 

ACTIVIDADES: 

 Jugamos con las matemáticas. 
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 Memorizamos poesías, trabalenguas, canciones. 

 Juegos de percepción ocular. 

 Hacemos representaciones teatrales. 

 Inventamos poesías, adivinanzas, ... 

 

CONOCEMOS EL PUEBLO 

Vamos a contar con la colaboración de las familias y los desplazamientos serán cortos, a 

pie y en colaboración con los vecinos que están totalmente dispuestos a ayudarnos. 

Estabulación 

ganadera 

Visita a las 

canteras 

Ermita de Santa 

Cruz 

Portalada de la 

Maza 
Huertas/os 

Iglesia de San 

Pedro y restos 

arqueológicos 

Recorrido por 

nuestros barrios 

Campo de 

fútbol 

Ruinas del 

castillo de 

Escobedo 

Plaza de Europa 

 

 

SOSTENIBILIDAD 

OBJETIVOS: 

✐ Aprovechar los recursos de nuestro entorno 

✐ Concienciar a los niños/as del cuidado del entorno. 

✐ Iniciarse como consumidores responsables. 

✐ Participar en la creación y mantenimiento de elementos que aprovechen y cuiden el 

entorno. 

ACTIVIDADES 

 Creamos un huerto. 
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 Reciclamos 

 Nos divertimos decorando nuestro centro. 

 Hacemos juguetes, camisetas, instrumentos... sin gastar dinero  

 

CREATIVIDAD 

OBJETIVOS: 

✐ Expresarse con libertad y desinhibición. 

✐ Estimular la creatividad 

✐ Enriquecer el gusto artístico, el vocabulario, la memoria y la imaginación. 

 

ACTIVIDADES 

 Creaciones con pasta de papel y pasta de sal. 

 Elaboración de joyas. 

 Jugamos con barro. 

 Creamos y jugamos con títeres y marionetas. 

 Exploramos las posibilidades de pintar y esculpir. 

 Conocemos, jugamos y creamos con nuestros cuerpos. 

 El lenguaje musical. 

 

JUEGOS POPULARES 

OBJETIVOS: 

✐ Conocer juegos de antes. 

✐ Potenciar el desarrollo psicomotriz del niño/a 

✐ Fomentar la socialización 
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ACTIVIDADES: 

 Jugamos a: la comba, la pita, la peonza, las chapas, los bolos, ...etc. 

  

INTERCULTURALIDAD 

OBJETIVOS: 

✐ Conocer la situación geográfica de Escobedo  

✐ Conocer costumbres y tradiciones de otros lugares del mundo 

✐ Respetar las diferencias 

✐ Conocer la realidad del pueblo saharaui. 

✐ Establecer relaciones con personas de otros entornos. 

ACTIVIDADES: 

 Aprendemos con los mapas 

 Nos escribimos con niños/as de otros colegios. 

 Enriquecer el conocimiento de los/as niños/as sobre la Unión Europea. 

 Seguimos aprendiendo y colaborando con la ONG Cantabria por el Sahara. 

 Realizamos diferentes actividades prácticas sobre lo que hemos aprendido. 

 

SALIDAS DIDÁCTICAS 

Salidas de día completo 

El objetivo es conocer Cantabria y relacionarlo con lo que estamos tratando de nuestro 

pueblo y de nuestro entorno: 

1º  TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

EL PENDO 

BELÉN DE CAMARGO 
CASTILLO DE ARGÜESO LA  LASTRA 
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RELACIÓN DE TALLERES Y ACTIVIDADES 

 

DEPORTES SALUDABLES  

Expresión corporal Palas Natación Juegos de agua 

Gymkhanas Voleibol Fútbol 
Juegos 

cooperativos 

Atletismo Floorball Fútbol- sala Olimpiada 

Baloncesto Béisbol Bailes Badminton 

 

TICs 

Manejo del 

ratón 

Manejo del 

teclado 
Clic 

Procesador de 

texto 
Imagen 

Sonido 
Correo 

electrónico 

Búsqueda de 

información 
Educalia Internet 

 

ANIMACIÓN LECTORA Y PERFECCIONAMIENTO DE IDIOMAS  

Cuentacuentos 

(castellano e 

inglés) 

Taller de 

prensa 
Taller de cómic 

Taller de 

creación 

literaria 

Somos poetas 

Mitología de 

Cantabria 

Teatro  

(castellano e 

inglés) 

Correspondencia 

en inglés 

Costumbres y 

tradiciones 

inglesas 

Actualidad de 

Inglaterra 
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REFUERZO EDUCATIVO  

Refuerzo 

matemáticas 

Refuerzo 

Lenguaje 

Juegos de 

memoria 

Juegos de 

atención y 

percepción 

Juegos de 

observación 

Juegos de 

palabras 

Juegos de 

construcción 

Juegos de 

orientación 

Juegos de 

estrategia 

Juegos de 

comunicación 

 

SOSTENIBILIDAD  

Decoración del 

centro 
Huerto escolar 

Talleres de 

Reciclado 

Taller de 

camisetas 
Taller del agua 

Taller de 

elaboración de 

juegos y 

juguetes 

Taller de 

cuidado del 

entorno 

Taller de 

instrumentos 

Musicales 

Taller de 

viveros 

Juegos 

ecológicos y 

dinámicas de 

grupo 

 

CREATIVIDAD  

Pasta de papel Cerámica Pasta de sal Abalorios 

Taller de 

títeres y 

marionetas 

Papiroflexia 
Expresión 

corporal 

Taller de 

música 
Escultura Pintura 
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JUEGOS POPULARES  

Bolos Chapas Tabas Petanca Peonza 

Diábolo Pita Rana Pulga 
Juegos de 

corro 

Goma Comba Inque 

Churro 

mediamanga 

mangotero 

Diábolo 

 

 

INTERCULTURALIDAD  Y COOPERACIÓN CON SAHARA 

Escobedo en 

Europa 

Talleres de 

cocina 

internacional 

Correspondencia 

interescuelas 

Danzas y 

juegos  del 

mundo 

Cooperación y 

desarrollo con 

el SAHARA 

 

 

MOMENTOS EDUCATIVOS TRANSVERSALES A TODOS LOS ÁMBITOS 

EN RELACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA : 

Principio de curso: 
- Arranca el curso (septiembre). 

- Fiesta de  LA MAGOSTA  

Navidad 
- Preparamos la Navidad (diciembre) 

- Fiesta de Navidad  

Día de la Paz - Fiesta de la Paz (enero) 

Carnaval 
- Preparamos el carnaval (febrero) 

- Fiesta de Carnaval. 

Día del Libro. - Fiesta del Libro (abril) 

Fin de curso 
- Preparamos la fiesta (junio). 

- Graduación y Fiesta 
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DISTRIBUCIÓN DEL PROFESORADO EN LA JORNADA EDUCATIVA DE TARDE 

Todo el profesorado del Colegio acude una tarde a la semana, con las siguientes 

funciones: 

✐ 60 minutos lectivos de desarrollo de un taller con un grupo. 

✐ 60 minutos no-lectivos de atención a familias y de Coordinador de la JET de dicho día. 

  

Funciones del profesorado Coordinador de JET / Diaria: 

✐ 60 minutos lectivos, dirigiendo y desarrollando un taller educativo. 

✐ 60 minutos de coordinador de JET, cuyas funciones son:  

✐ Conocer y coordinar los talleres de cada tarde. 

✐ Garantizar que se desarrollan sin incidencias y, en caso de producirse, acometerlas y 

resolverlas. 

✐ Suplir cualquier falta de responsables de talleres e informar sobre ello. 

✐ Responsabilizarse que el centro quede en perfecto estado para continuar con cualquier 

otro tipo de actividad (lectiva o no-lectiva). 

 

DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DEL ALUMNADO  

Para la distribución del alumnado se han tenido en cuenta como criterios fundamentales: 

✐ Número de alumnos por taller: 10 máximo en educación infantil y de 15 máximo en 

primaria con una homogeneidad cuantitativa. 

✐ Realización de talleres de acuerdo con los niveles evolutivos. 

✐ Motivaciones  e intereses de los niños/as con una homogeneidad cronológica 

 

GRUPOS RESULTANTES  

 Educación Infantil 3 años: 2 grupos (G1 y G 2). 
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Número de niños: 18 

 Educación Infantil 4- 5 años: 2 grupos (G3 y G4) 

 Número de niños: 18 

 Educación primaria: 6- 7 años: 1 grupo (G5)  

 Número de niños: 15 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

G1 

ARZOLLA INGLÉS PINTURA MAESTRO/A ARZOLLA 

ARZOLLA ARZOLLA ARZOLLA ARZOLLA ARZOLLA 

G2 

PINTURA ARZOLLA ARZOLLA INGLÉS MAESTRO/A 

ARZOLLA AMPA ARZOLLA ARZOLLA ARZOLLA 

G3 

ARZOLLA MAESTRO/A ARZOLLA ARZOLLA PINTURA 

A.M.P.A. INGLÉS AMPA AMPA ARZOLLA 

G4 

MAESTRO/A ARZOLLA ARZOLLA ARZOLLA INGLÉS 

ARZOLLA ARZOLLA PINTURA ARZOLLA ARZOLLA 

G5 

ARZOLLA ARZOLLA MAESTRO/A ARZOLLA AMPA 

PINTURA ARZOLLA ARZOLLA INGLÉS AMPA 

 

GRUPOS IMPLICADOS Y COLABORADORES 

PROFESORADO: 

✐ Realiza un total de 5 talleres /semana   
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ARZOLLA: 

✐ Realiza un total de 30 talleres/semana. 

✐ Financiación:  

 Ayuntamiento de Camargo. Aporta una subvención de 3500€ para la 

contratación de un monitor. 

 Junta Vecinal Escobedo. Aporta una subvención de 1750€  

 Consejería de Educación. Subvención de 5250€ al AMPA para la contratación 

del resto de monitores necesarios para desarrollar los talleres. 

 

OTRAS FORMAS DE FINANCIACIÓN  

✐ El comedor es de gestión directa, por lo tanto el ayuntamiento contrata en este 

momento a 1 cocinera (Limpiezas Bisonte) y a una cuidadora (Entidad Patrimonial); se 

ve necesario la contratación de un segundo monitor (Entidad Patrimonial) para este 

curso 2006/07 y que el ayuntamiento nos lo aportaría quedando unos ingresos del 

comedor de unos 4500 € que queremos utilizar en el PIPO contratando 2 monitores. 

Además crearemos un aula de descanso con los útiles necesarios para tal fin . 

 

✐ Otra posibilidad es, con ese dinero (4500 €) el centro contrataría a los 2 monitores 

necesarios para la atención del comedor y el AYUNTAMIENTO (Entidad Patrimonial) 

a dos monitores para las actividades educativas de tarde. 

 

✐ En Resumen: con estas dos opciones pediríamos una cantidad de 4500 € para la 

financiación de nuestro proyecto . 

 

Otras vías que se utilizarán a partir del curso 2006/07: 

✐ El AMPA pedirá y concurrirá a las subvenciones de las diferentes consejerías del 

Gobierno Regional y concejalías del Ayuntamiento de Camargo. Podemos también 

contar con alguna subvención contemplada dentro del proyecto “Camargo municipio 

educativo”.  
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✐ EL AMPA (que se ha creado recientemente) pondrá en funcionamiento este curso 

2005/06 el proyecto de verano: Contigo 2005/06  

 

AMPA: 

✐ Realiza un total de 16 Talleres/semana 

Padres y madres implicados en la realización de los talleres: 

 Coordinadora Ana Calvo, bibliotecaria del Ayuntamiento de Camargo. 

 Colaboradores: grupo de madres encargadas de talleres de cocina, 

manualidades, juegos de ayer para niños/as de hoy. Cuatro técnicos/as de la 

Universidad de Cantabria. Una técnico en jardinería. Un bibliotecario. Un 

médico y un masajista. 

✐ El AMPA se encarga de la gestión de: 

 Proyecto “HELLO!” 

 Proyecto “PINTORAS Y PINTORES” 

* desarrollado en el anexo 1 y 2 

 

9. EVALUACIÓN 

 ¿QUÉ EVALUAR? 

✐ ¿Los objetivos propuestos respondían a las finalidades propuestas por el equipo 

organizador para la actividad? 

✐ ¿Qué nivel de satisfacción han tenido los participantes? 

✐ Las actividades dirigidas a los participantes ¿han cumplido su finalidad? 
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¿CUÁNDO EVALUAR? 

✐ La evaluación de los participantes tendrá lugar después de cada jornada, al finalizar el 

día en la reunión de la asamblea. 

✐ La evaluación por parte del equipo responsable será continua. 

  

¿QUIÉN EVALÚA? 

✐ Es importante que en la evaluación intervengan todas aquellas personas que han 

formado parte en la actividad: Equipo de monitores, participantes, responsables de los 

centros educativos, familias, etc. 

  

¿CÓMO EVALUAR? 

✐ Se utilizaran diferentes técnicas de evaluación para obtener la máxima información de 

todo el proceso que se llevará a cabo. La observación directa y continuada cobrará vital 

importancia como fuente constante de información. Así mismo, la recogida de datos 

relevantes mediante diarios, registros y anecdotarios permitirá tener una mayor 

conciencia de cómo está funcionando el proceso para, a partir de ahí, continuar el 

mismo con el mayor grado posible de adaptación a todas las circunstancias que 

influyen en él. 

 

10. ANEXOS 

 

ANEXO 1: PROYECTO “HELLO!” 

La capacidad de comunicarse en una lengua extranjera constituye una necesidad en la 

sociedad actual. Existe una gran demanda social para que la educación proporcione al 

alumnado la competencia comunicativa. Realizados por lo tanto un proyecto con un enfoque 

nuevo sobre la asignatura de Inglés. 
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OBJETIVOS: 

✐ Habituarse a escuchar en inglés e interesarse por ampliar el conocimiento del idioma 

extranjero. 

✐ Conocer y comprender un vocabulario básico sobre objetos de su mundo cotidiano y el 

medio cercano al niño/a. 

✐ Captar su atención con material lúdico – educativo y de tipo interactivo. 

✐ Desarrollar la capacidad de comprensión e interpretación auditiva de nivel básico, junto 

con una iniciación en la expresión oral de oraciones sencillas y expresiones habituales 

de vocabulario del niño en habla extranjera. 

✐ Valorar la importancia del conocimiento del idioma y su posible uso futuro 

✐ Dar a conocer algunos de los aspectos culturales más destacados de la cultura inglesa y 

sus costumbres para fomentar el deseo de un conocimiento más amplio. 

✐ Fomentar a través de las distintas actividades las actitudes de tolerancia, respeto y 

compañerismo como ejercicio en sus relaciones posteriores en sociedad. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 Cuentacuentos. 

 Teatro. 

 Correspondencia en inglés. 

 Costumbres y tradiciones inglesas. 

 Actualidad de Inglaterra. 

 Juegos de mesa proporcionados por el maestro/a. 

 Juegos con música. 

 Juegos de vocabulario, adivinanzas. 

 

TEMPORALIZACIÓN: El taller se desarrollará durante 5 horas a la semana 

     

RESPONSABLE: Auxiliar de conversación del I.E.S. Ría del Carmen. 

 GESTIONA: AMPA. 

 FINANCIACIÓN: A.M.P.A, que cuenta con subvención del Ayuntamiento de 

Camargo. 



                                            MIRA A TU ALREDEDOR 

    Colegio Público Arenas. Escobedo 

-30- 

ANEXO 2. PROYECTO “PINTORAS Y PINTORES” 

Escobedo cuenta desde hace más de 15 años con una escuela de pintura donde han 

desarrollado su creatividad varias generaciones, por lo que consideramos muy importante dar 

continuidad a esta actividad que cuenta con una profesora de reconocido prestigio (vecina de 

este pueblo) y con un espacio propio habilitado para tal fin. 

 

    OBJETIVOS: 

✐ Desarrollar la capacidad de expresar sus sentimientos y vivencias. 

✐ Expresarse con desinhibición en sus actividades plásticas. 

✐ Estimular la creatividad. 

✐ Fomentar el gusto por la pintura. 

✐ Valorar la importancia de la imagen como medio de expresión. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 Fomento del gusto por la pintura 

 Utilización de distintos materiales con el fin de estimular la creatividad. 

 Mezcla de colores y utilización de los mismos. 

 Realización de actividades libres y dirigidas. 

 Observación de cuadros e imitación. 

 

Estas actividades se desarrollarán durante 5 horas a la semana, en el local que para dicho 

fin tiene el Ayuntamiento de Camargo. 

 GESTIONA: A.M.P.A. 

 FINANCIACIÓN: A.M.P.A, que cuenta con subvención del Ayuntamiento de 

Camargo. 


