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 1.INTRODUCCIÓN 

Contextualización del centro 
 
El CEIP La Raza es un centro de educación infantil y primaria ubicado en el Barrio 
Heliópolis en la zona educativa Bellavista-La Palmera.  
 
El edificio data de 1972 y es uno de los colegios construidos bajo el plan denominado PUA 
(Plan Urgente Andaluz) según el cual, se crearon colegios idénticos por toda la geografía 
andaluza. Este tipo de centros cuentan con amplios espacios y en su día de una dotación  
importante para la época en cuanto a nivel de dependencias, infraestructuras y 
mobiliario. 
 
Actualmente, la mitad del centro está cedido a los Ciclos Formativos del IES Punta del 
Verde, teniendo espacios claramente diferenciados y entradas independientes. 
Obviamente, en todo este tiempo, el edificio, ha sufrido varias reformas, la última en 
2016 consistente en el cerramiento y construcción de un nuevo espacio para el ciclo de 
Educación Infantil. El patio destinado al alumnado de esta etapa se reformó 
completamente. En la actualidad, cuenta con una zona de juegos, una superficie 
engomada para evitar golpes y caídas, un amplio arenero y una espacio  intermedio entre 
los juegos y el arenero. 
 
El centro dispone de los servicios del plan de apertura: aula matinal, comedor y una 
amplia oferta de actividades extraescolares permaneciendo abierto desde las 7’30 hasta 
las 17’00 horas.  
 

Contamos con una sola línea y un aula específica de Educación Especial para  alumnado 

con Trastornos del Espectro Autista (TEA). En total, la “familia del CEIP La Raza” está 

compuesta por un total de 207 alumn@s y 17 maestr@s. 

El centro está inmerso en planes de mejora continua siempre buscando con esta medida 

la calidad educativa. Por este motivo, participar en el programa ComunicA nos puede 

aportar ese salto cualitativo en el desarrollo de la competencia comunicativo-lingüística, 

pilar básico y globalizador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

A lo largo de este curso, ComunicA “estará arropado” de los planes y programas que 

tienen tradición en nuestro centro: 

 

• Igualdad y coeducación 

• ALDEA 

• Escuela espacio de Paz 

• Plan de Lectura y Biblioteca 
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Todos estos planes y programas estarán conexionados entre sí dando un sentido de 

unidad al trabajo que nos planteamos para el presente curso escolar. En la siguiente tabla 

hemos integrado todas las propuestas de cada uno de los proyectos con una temática 

común: Desarrollo sostenible y respeto al Medio Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos finales que elaboremos dentro del marco del proyecto ComunicA (orales, 

visuales, plásticos, musicales, tecnológicos…), serán elementos adicionales muy 

interesantes  quedando reflejado en ellos, todo el trabajo en equipo desarrollado por el 

centro, siendo cada pieza muy importante para el resultado final. También tendrá  

repercusión para las familias puesto que, las haremos partícipes de todo lo que acontezca 

en el centro favoreciendo los cauces de colaboración entre nosotr@s. 
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2.PARTICIPANTES 

2.1. Equipo Docente 

La totalidad del claustro del CEIP La Raza formará parte del equipo ComunicA 

Profesor/a Área 

Emilia González de Cara Educación Infantil 3 años 

Francisco Javier Cabanillas Santos Educación Infantil 4 años 

Mariajosé Cortés Moreno Educación Infantil 5 años & Jefa de estudios 

Carmen Romero Rivero Primero de Primaria 

Milagros Sierra Mascareñas Segundo de Primaria & Secretaria del centro 

Mªde los Reyes Diz Morón Tercero de Primaria & Coordinadora ALDEA 

Auxiliadora Ruiz Peña Cuarto de Primaria 

Segundo Presencio Fernández Quinto de Primaria & Especialista de E.F. 

Florencio Jesús  Ahumada Lara Sexto de Primaria 

MªMagdalena Barbancho Concejero Aula específica & Coordinadora PLyB 

Samuel Valverde Cárcel Inglés & Coordinador Igualdad 

  

Carlos Jiménez Castillo Francés & Coordinador Escuela Espacio de 
PAZ 

Trinidad Ávalos Sánchez Audición y Lenguaje 
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Honoria Peñas Dueñas Pedagogía Terapéutica 

MªCarmen Antequera Pérez Inglés & Dirección del centro 

MªAngeles Márquez Prieto Religión 

MªJosé Mengíbar Muñoz Música y coordinadora ComunicA 

 

 
 
2.2. El alumnado 
 
 

Todo el alumnado del centro participará en las diferentes actividades diseñadas y se 

llevarán a cabo adaptándolas a las características psicoevolutivas de cada grupo de 

edad. Participan, por tanto, los siguientes cursos de Infantil y Primaria: 

• Tres unidades de Educación Infantil 

• Seis unidades de Educación Primaria 

• Aula Específica de Educación Especial 

 

 
 
 

 

 

 

  



3. OBJETIVOS 

Nivel Objetivos Oralidad Lectura-Escritura 

Funcional 

Lectura-escritura Creativa Alfabetización 

Audiovisual 

Infantil    

Primaria 

Desarrollar la oralidad, escritura y 

alfabetización audiovisual. 

    

Infantil    

Primaria 

Relacionar la competencia lingüística 

con otras competencias del 

currículum. 

 
 

 
 

 
 
 

Infantil    

Primaria 

Ofrecer recursos y propuestas de 

trabajo renovadoras e innovadoras. 

  
 
 

 
 

Infantil    

Primaria 

Fomentar el gusto por la lectura y el 

interés creativo del alumnado. 

  

  
 

 

Infantil    

Primaria 

Incrementar y fomentar en el 

alumnado el uso de las tecnologías 

de la comunicación y la alfabetización  

Audiovisual de nuestro alumnado, no 

sólo como un fin (TIC), sino  

también como un vehículo que 

favorezca un aprendizaje más  

motivador (TAC)  
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Infantil 

Primaria 

Relacionar las efemérides celebradas 

en el centro con las actividades 

llevadas a cabo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infantil    

Primaria 

Comunicar a través de diferentes 

medios las actividades realizadas en 

el centro. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Infantil    

Primaria 

Incentivar al alumnado ala escucha 

activa de diferentes estilos 

musicales. 

   
 

 
 

  Vincular e Implicar a las familias  
 

 
 

 
 

 



4.  CRONOGRAMA: NUESTRO PLAN DE ACTUACIÓN. 

Actividad Línea(s) de 
intervención 

Profesorado 
responsable 

Área(s) Grupo de 
alumnos/as 

Temporización 

Mi animal favorito L-E funcional Tutores 
  

Social-lingüística 
  

Todos/as Octubre 

Patrulla Verde Oralidad Reyes 
Carlos 

Mª José 
Samuel 

Social-lingüística 
  

Primaria Todo el curso 

Nos 
Apropiamos 

De  
la biblioteca 

Oralidad 
L-E funcional 
L-E creativa 

Magdalena 
Mª Jose M. 

Samuel 
Reyes 

Lingüística Todos/as Octubre 

B.S.O del día Alfa. audiovisual Mª Jose M. Artística Todos/as Todo el curso 
Eso no te pega Oralidad 

Alfa. audiovisual 
Samuel 

Mª Jose M. 
Social-lingüística 

  
Tecnológica 

Todos/as Noviembre 

Certamen literario Oralidad 
L-E funcional 
L-E creativa 

Carlos 
Magdalena 
Mª Jose M. 

Social-lingüística 
  

Todos/as Enero 

Tú la letra, yo la música Oralidad 
L-E creativa 

Alfa. Audiovisual 

Mª Jose M. Social-lingüística 
  

Artística 

Primaria Febrero 

Certamen literario Oralidad 
L-E funcional 
L-E creativa 

Magdalena 
Mª José 

Social-lingüística 
  

Todos/as Marzo 

Entrevistamos a… Oralidad 
L-E funcional 

Alf. Audiovisual 

Samuel 
Magdalena 
Mª Jose M. 

Social-lingüística 
  

Tecnológica 

Todos/as Abril 

Convivencia Comunidad 
Educativa 

Oralidad 
Alf. Audiovisual 

Claustro Social Todos/as Junio 



5. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN 

Metodología/Otros 
programas 

Actividad Línea(s) de 
intervención 

Trabajos interdisciplinares Todas las actividades desarrolladas en los diferentes planes 
y programas del centro 

Oralidad 
L-E funcional 
L-E Creativa 
Alf. audiovisual 

Aprendizaje cooperativo Todas las actividades desarrolladas en los diferentes planes 
y programas del centro 

Oralidad 
L-E funcional 
L-E Creativa 
Alf. audiovisual 

Escuela Espacio de Paz Mi animal favorito  
Eso no te pega  
Certamen literario “Sueños de Paz” 

Oralidad 
L-E funcional 
L-E Creativa 
Alf. audiovisual 

ALDEA Mi animal favorito  
 

Oralidad 
L-E funcional 
L-E Creativa 
Alf. audiovisual 

Igualdad-Coeducación Eso no te pega  
Entrevistamos a… 

Oralidad 
L-E funcional 
L-E Creativa 
Alf. audiovisual 

Biblioteca Nos apropiamos de la biblioteca  
Certamen literario día del Libro 

Oralidad 
L-E funcional 
L-E Creativa 
Alf. audiovisual 

TIC/TAC Banda sonora del día 
Eso no te pega  
Tú la letra yo la música  
Entrevistamos a… 

Oralidad 
L-E funcional 
L-E Creativa 
Alf. Audiovisual 
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6. CALENDARIO DE TRABAJO DEL EQUIPO DOCENTE 

Momentos Temas Participantes Fechas 

Reunión inicial Lluvia de ideas + entrega de 
documentación específica sobre 
Planes y Programas 

Mariajosé Cortes (jefa de estudios) 
Reyes (Coordinadora Aldea) 
Samuel (Coordinador Igualdad) 
Carlos (Coordinador Escuela  Espacio Paz) 
Magdalena (Coordinadora Biblioteca) 
Mª José (Coordinadora ComunicA) 

17-Septiembre 

Reunión 
organizativa 

Organización e interconexión entre 
los diferentes planes y programas 

Mariajosé Cortes (jefa de estudios) 
Reyes (Coordinadora Aldea) 
Samuel (Coordinador Igualdad) 
Carlos (Coordinador Escuela  Espacio Paz) 
Magdalena (Coordinadora Biblioteca) 
Mª José (Coordinadora ComunicA) 

26- Septiembre 

Jornada inicial 
de trabajo 

Explicación Programa Comunica + 
Plan Actuación 

Mª José (Coordinadora ComunicA) 30-Octubre 

Reunión 
claustro 
Planes y 
Programas 

Explicación actividades que se van 
a llevar a cabo en cada uno de los 
Planes y programas 

Claustro 30- Octubre 

Reunión tras 
la asistencia a 
la jornada 
inicial de 
trabajo 

Puesta en común Plan de 
Actuación / efemérides próximas. 

Mariajosé Cortes (jefa de estudios) 
Reyes (Coordinadora Aldea) 
Samuel (Coordinador Igualdad) 
Carlos (Coordinador Escuela  Espacio Paz) 
Magdalena (Coordinadora Biblioteca) 
Mª José (Coordinadora ComunicA) 

14-Noviembre 

Plan Actuación 
Seneca 

Adjuntar Plan Actuación Seneca Mª José (Coordinadora ComunicA) 15- Noviembre 

Jornada 
formativa de 
asesoramiento 

 Mª José (Coordinadora ComunicA) Febrero 

Reunión tras 
la jornada 
formativa de 
asesoramiento 

Evaluar el seguimiento del 
programa 

Mariajosé Cortes (jefa de estudios) 
Reyes (Coordinadora Aldea) 
Samuel (Coordinador Igualdad) 
Carlos (Coordinador Escuela  Espacio Paz) 
Magdalena (Coordinadora Biblioteca) 
Mª José (Coordinadora ComunicA 

Febrero 

Reuniones de 
seguimiento 

Evaluar el seguimiento del 
programa 

Claustro/ coordinadores planes y 
programas 

Todo el curso 

Reunión para 
la memoria y 
evaluación 

 Mª José (coordinadora  ComunicA) Mayo/Junio 

Memoria 
Anual 

Elaborar  memoria anual Mª José (coordinadora ComunicA) Mayo/Junio 

Acta 
certificación 

Firmar en Séneca acta de 
certificación 

Mª José (coordinadora  ComunicA) Junio 
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7. RECURSOS 

Para implementar este proyecto haremos uso de todos los recursos disponibles en el 

centro, a saber: 

• Recursos humanos: profesorado del centro, equipo directivo, alumnado, AMPA, 

familiares del alumnado,  resto personal no docente del centro.  

 

• Recursos digitales: Web lectura y bibliotecas escolares, Blogs de planes y 

programas del centro, Instagram, listas de distribución de las familias, youtube y 

Google Drive. 

 

• Recursos materiales: material fungible y dispositivos electrónicos del colegio. 

 

• Espacios: aulas infantil y primaria, patio, sala usos múltiples, sala de profesores, 

biblioteca y vestíbulos. 

8. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

Seguiremos con nuestro perfil de Instagram, una de las redes con más inmediatez,  

(https://www.instagram.com/telemprende/) para dar buena cuenta de todos los 

progresos, avances y novedades del proyecto. Además, hemos creado el blog específico 

del plan comunica (http://www.comunicaceiplaraza.home.blog/) para contar todas las 

actividades que se desarrollen dentro del marco de este programa. 

Los productos audiovisuales finales serán publicados en Telemprende, el canal online del 

colegio. 

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS INSTRUMENTOS MOMENTOS 

Inicio proceso: 

• ¿Qué queremos hacer? 

• ¿Cómo lo queremos hacer? 

 
PADLET 

Reunión 
coordinadores planes 

y programas- 
Septiembre 2018 

Evaluación continua del 
profesorado: actitud y participación 
en las actividades propuestas. 

Radar de 
autoevaluación 

Todo el curso 
2018/2019 

Evaluación continua del alumnado: 
actitud y participación en las 
actividades propuestas. 

Radar de 
autoevaluación 

Todo el curso 
2018/2019 

Evaluación final Rúbricas Mayo/Junio 2019 

Autoevaluación del alumnado y 
profesorado 

Lista de cotejo  
Mayo/Junio 2019 

Finalización del proceso: 

• ¿Qué hemos conseguido 
llevar a cabo? 

• Propuestas de mejora 

Registro descriptivo 
Escala de estimación 

 
 

Junio 2019 

 

https://www.instagram.com/telemprende/
http://www.comunicaceiplaraza.home.blog/
https://www.youtube.com/channel/UCM0e6Djg_PB-sVb49WTIgiA
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En Sevilla a 15 de Noviembre de 2018 

 

 

 

FDO.Mª JOSÉ MENGIBAR MUÑOZ 

Coordinadora ComunicA CEIP La Raza (41009330) 

e-mail: mjmengibar@hotmail.es 

http://www.comunicaceiplaraza.home.blog 
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