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I JUSTIFICACIÓN.

El funcionamiento del CEIP EDUARDO LÓPEZ PALOP tiene como marco general el

Proyecto Educativo de Centro (PEC). En él se define el tipo de persona que queremos

formar y se recogen nuestros planteamientos educativos de carácter general.

En este documento daremos respuesta a las siguientes preguntas:

 ¿Dónde estamos? Características de nuestro entorno.

 ¿Quiénes somos? Nuestras señas de identidad.

 ¿Qué queremos? Valores, objetivos y prioridades de actuación del centro.

 ¿Cómo nos organizamos? Organización y funcionamiento del centro, participación

de la comunidad educativa, relación con las diferentes instituciones…

 ¿Qué hacemos? Nuestros planes y proyectos.

Nuestro PEC pretende ser una respuesta global de atención que, en el uso de su

autonomía,  realiza  el  centro  y  la  comunidad  educativa  para  dar  una  respuesta  a  la

diversidad de necesidades. Se trata de una respuesta de calidad a todos y cada uno de

los alumnos y alumnas en un marco inclusivo, desde un modelo democrático de centro

que promueve la convivencia y que es abierto, respetuoso y comprometido con el entorno

para lograr formar a grandes personas.

Para llevar a cabo nuestro PEC nos basamos en la singularidad y acciones que nos

caracterizan, como son:

 Pluralidad, tolerancia y respeto.

 Igualdad, diversidad, coeducación, inclusión, participación, integración.

 Apertura, cercanía y vitalidad.

 Fomento del pensamiento crítico.

 Facilitación de tiempos donde soñar a través de los libros y su lectura.

 Sostenibilidad, aprovechando y cuidando nuestro entorno.

 Hábitos saludables y deportivos.

 Metodologías  manipulativas,  activas,  significativas,  cooperativas,  integrando  las

nuevas tecnologías.

 Plurilingüísmo.
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II)   CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL DEL

     CENTRO.  ¿DÓNDE ESTAMOS?

Análisis del entorno.

Enguera es un municipio de la Comunitat  Valenciana situado en el  interior  de la

provincia de Valencia, a 71 Km. al suroeste de la ciudad de Valencia.

Nuestra localidad ocupa la zona meridional de la comarca de la Canal de Navarrés,

al sureste del Macizo del Caroig, y tiene una superficie de 240,25 km2. Es una de las

zonas de la Comunitat Valenciana que cuenta con la mayor extensión de monte público,

por lo que resulta muy atractiva por sus bellos parajes de montaña, barrancos y cerros,

así como bosques de tipo mediterráneo con abundantes pinares y encinas. El término

municipal de Enguera limita con las localidades de Anna, Chella, Bolbaite, Quesa, Ayora,

Font  de la  Figuera,  Moixent,  Vallada,  Montesa,  Canals y  con un pequeño enclave de

Xátiva, todas ellas de la provincia de Valencia, y con Almansa en la provincia de Albacete,

Castilla-La Mancha.

Noroeste: Ayora Norte: Chella y Bolbaite Noreste: Anna

Oeste: Ayora Este: Xátiva

Suroeste: Almansa y Font
de la Figuera

Sur: Moixent y Vallada Sureste: Montesa

Según el padrón municipal (Portal de información ARGOS.gva), Enguera tiene 4.777

habitantes. La densidad por habitante es 219,66 hab/Km2.

El nivel socio-económico de la población es medio. De la fructífera industria textil

de finales del siglo XVIII, tan sólo unas pocas empresas sobreviven, siendo actualmente

los  sectores  económicos  característicos  la  agricultura  (destacando  el  cultivo  de  la

aceituna)  y  los  servicios.  Adquiere  progresivamente  más  importancia  el  turismo rural:

campings, casas rurales, hoteles, restaurantes, etc.

La lengua predominante a nivel oral y escrito en Enguera es el castellano.
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El  municipio  de  Enguera  dispone  actualmente  de  los  siguientes  servicios

educativos y deportivos:

 Escuela Municipal de Educación Infantil “Ntra. Sra. de la Merced”.

 Instituto de Educación Secundaria y Bachillerato “IES Enguera”.

 Centro Público de Educación de Personas Adultas “EPA Simón Monerris”.

 Escuela Búlgara ”San Juan de Rila”.

 Escuela de Música “Maestro Ventura”.

 CEIP “Eduardo López Palop”.

 Pabellón deportivo “Jaime Alegre”.

 Complejo deportivo “El Piquet”.

 Campo de fútbol “Villa de Eguera”.

Otros servicios con los que cuenta el municipio son:

 Oficina AMICS – Equipo Específico de Intervención con la Infancia y Adolescencia

(EEIIA)  y Servicios Sociales.

 Agencia de Desarrollo Local.

 Centro de Información Juvenil.

 Casa de la Cultura “Manuel Tolsá”, eje de la vida cultural local al centralizar en ella

la Biblioteca, el Archivo Municipal, el Museo Etnológico, salas para conferencias,

cursos, intercambios, reuniones y todo tipo de asambleas.

 Clubs deportivos.

 Asociaciones culturales, medioambientales y de voluntariado.

 Museo Arqueológico.

En cuanto a la  situación cultural, cabe destacar el valor de la educación de los

hijos para las familias,  que se traduce en el  gran número de estudiantes que cursan

estudios medios y superiores.

Enguera posee un rico patrimonio cultural, como es el Poblado Íbero del Cerro de

Lucena (s.I a.C), el casco antiguo del pueblo de origen islámico, la Iglesia Arciprestal de

San Miguel Arcángel (s.XVI-XVII), Convento de las Carmelitas Descalzas, Castillo de la

Encomienda,  Casa  de  la  Cultura,  el  Museo  Arqueológico,  Pinacoteca  Municipal  y  el

Museo Etnológico.
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Análisis del centro.

El CEIP Eduardo López Palop está ubicado dentro del casco urbano,  a 500 m del

centro de la población,  en la calle San Jaime,  S/N. Por su orientación y sus enormes

patios se beneficia de unas condiciones excepcionales de luz, aire, espacios abiertos  y

jardines creando un contexto físico idóneo en el que se desarrolla la acción educativa.

El CEIP Eduardo López Palop se creó en 1975 aunque la construcción del pabellón

de infantil es anterior, lo que significa la necesidad de un esfuerzo en mantenimiento de

las estructuras actuales.

La  estructura  física  consta  de  cuatro  pabellones:  pabellón  de  infantil,  gimnasio,

pabellón de primaria y pabellón administrativo, con amplios patios y aparcamiento para

bicicletas, teniendo cinco accesos diferenciados. 

El  pabellón  de  educación  infantil  se  encuentra  en  el  centro  de  una  zona  de

esparcimiento y recreo, dotada de arenero y parque infantil. Desde el exterior se accede

por dos puertas situadas en el parque municipal Pedro Marín. Por una tercera puerta se

comunica con la zona de primaria.

El gimnasio se encuentra en el centro del patio de primaria, en el cual se pueden

encontrar pistas multideportivas, bancos, juegos educativos y rocódromo.

También hay una zona de aparcamiento dedicada principalmente a bicicletas, dando

respuesta a nuestro proyecto “Yo voy andando, en bici o patinete, ¿y tú?”.

Por otro lado, entre las instalaciones podemos encontrar varias zonas dedicadas al

huerto escolar y el compostaje, con las cuales se impulsan iniciativas encaminadas a una

agricultura  ecológica  y  una  alimentación  saludable,  así  como  a  la  concienciación  y

sostenibilidad medioambiental a través del reciclado.

Dentro de las instalaciones del centro podemos encontrar: aulas para cada uno de

los grupos, biblioteca, aulas específicas para Informática, Música, Inglés, PT, AL…, salas

de reuniones, despachos de dirección, orientadora, comedor y AMPA, aula de descanso,

comedor y cocina, gimnasio y sala de psicomotricidad.

El pabellón de primaria  tiene dos plantas y cuenta además del  ascensor  con dos

escaleras de comunicación entre ellas.
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Recursos humanos.

 El alumnado que actualmente es atendido en el CEIP Eduardo López Palop es el

correspondiente a las etapas educativas de 2º ciclo de Educación Infantil  y Educación

Primaria.

En la etapa de Educación Infantil contamos con una media de 100 niños y niñas y en

la etapa de Educación Primaria con una media de 300 niños y niñas.

Somos un centro inclusivo que intenta hacer efectivos  los principios de equidad e

igualdad de oportunidades en el acceso, participación, permanencia y progreso de todo el

alumnado,  en  especial  de  aquellos  que  se  encuentran  en  situación  de  mayor

vulnerabilidad y en riesgo de exclusión.

 El  equipo  docente de  nuestro  centro  está  formado  por  una  media  de  30

profesionales,  la  mayoría  con  destino  definitivo,  lo  que  favorece  la  estabilidad  y

continuidad.

La  dinámica  de  trabajo  y  el  funcionamiento  de  los  equipos  docentes  están

consolidados con reuniones de coordinación (que comienzan en el ciclo con la integración

de  tutores  y  especialistas)  que  elevan  las  propuestas  a  las  diferentes  comisiones

(Autoprotección,  Convivencia,  Comedor,  Fomento  Lector…)  y,  por  último,  llegan  a  la

Comisión de Coordinación Pedagógica (COCOPE) y al Claustro.

 El centro cuenta con una educadora de educación especial, que participa junto

con el profesorado en la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas

especiales, a fin de incrementar su autonomía y facilitar el acceso al curriculum.

 Disponemos de la atención a tiempo parcial de una orientadora del SPE, así como

del  asesoramiento técnico pedagógico del representante de la inspección educativa y

de  los  asesores  del  CEFIRE de  Xátiva.  También  disponemos de  la  colaboración  del

equipo interdisciplinar de la oficia AMICS –  EEIIA,  Servicios Sociales de Enguera y la

agente de igualdad del Ayuntamiento.

 Para las labores de mantenimiento y conserjería se dispone de un empleado a

tiempo completo dependiente del Ayuntamiento.

 El  servicio  de  comedor es  desarrollado  por  una  empresa  externa,  con  un

promedio de 140 comensales diarios, siendo atendidos por monitoras de comedor según

la ratio establecida por Conselleria. Los menús son elaborados en la cocina del centro por

cocineras, siempre teniendo en cuenta el equilibrio nutricional.
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III)    OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN DEL CENTRO.

RASGOS DE IDENTIDAD DEL CENTRO. ¿CÓMO SOMOS?

Como Centro de carácter público que somos, el ideario y los fines educativos vienen

determinados por  el  marco jurídico-político  en el  que se encuentra inserto  el  sistema

educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado

en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, así como en el cumplimiento

efectivo de los  derechos de la  infancia  según lo  establecido  en la  Convención sobre

Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Por todo ello, la actuación de nuestro Centro estará dirigida a garantizar el derecho a

la educación en condiciones de libertad e igualdad, a asegurar la participación de las

familias y profesionales en el control y gestión del Centro y a asegurar una formación

integral  que  responda  a  la  personalidad  de cada uno,  a  las  necesidades de  nuestra

sociedad y a la socialización, basándonos en el principio de inclusión educativa, buscando

una educación para todas y para todos.

Desde este contexto y teniendo en cuenta las características propias del Centro los

siguientes valores serán el marco de referencia que orientarán la acción del Centro.

1 Educamos desde el pluralismo, respetando las convicciones religiosas, morales e

ideológicas de los alumnos y siendo el profesor neutral en el acto educativo, no

adoctrinando al alumno y rechazando todo tipo de dogmatismo. El centro se basa

en la  tolerancia y dignidad, comenzando por el  respeto  a los demás, con sus

afinidades y diferencias, por medio del diálogo constructivo entre todos.

2 Favorecemos la  inclusión de  todo  el  alumnado  del  centro,  así  como el  pleno

desarrollo de personalidades y capacidades individuales, mediante una atención a

la diversidad que dé respuesta a todas las necesidades educativas, basada en el

contacto  directo  y  el  seguimiento  personal,  con  la  implicación  del  profesorado,

equipo directivo, alumnado y familia.

3 Impulsamos  la  igualdad  y  coeducación. Educamos  sin  discriminación,

concienciando a nuestros alumnos en la igualdad efectiva de género, normalizando

el  vocabulario  no  sexista,  organizando  actividades  sin  discriminar  por  el  sexo,

respetando  la  diversidad  afectivo-sexual,  favoreciendo  la  libertad  personal,  la

responsabilidad,  la  ciudadanía  democrática,  la  solidaridad,  la  tolerancia,  la

igualdad, el respeto y la justicia.
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4 Buscamos  la participación  de  la  comunidad  educativa en  la  organización,

gobierno,  funcionamiento del  centro,  proyectos… Somos un centro abierto  a  la

participación  de  todos:  profesorado,  alumnado,  familias,  otros  profesionales,

instituciones… En definitiva, la comunidad en general. Todos podemos colaborar,

intervenir, cooperar, contribuir, aportar… favoreciendo la educación.

5 Fomentamos el  hábito  de  la  lectura, reforzando el  papel  de  biblioteca escolar,

desarrollando actividades de dinamización, dedicando un tiempo diario a la lectura.

Todo con el objetivo de mejorar la competencia básica de comunicación lingüística.

6 Promocionamos la  salud,  a través del  fomento  de la  actividad física,  de  una

alimentación  saludable,  del  bienestar  y  la  salud  emocional,  de  la  educación

afectivo-sexual, de la seguridad y prevención de riesgos, lesiones y accidentes y a

través de la educación sobre el uso de drogas. El almuerzo saludable y tranquilo es

un momento educativo más del centro.

7 Fomentamos un desarrollo sostenible,  cuidado del medio ambiente y bienestar

social. Inculcando hábitos y comportamientos a través del reciclado, el compostaje

y el desarrollo del huerto escolar. Estamos adheridos a la Educación Ambiental en

Ruta (EAR). 

8 Educamos en la  paz, la igualdad y la solidaridad, mostrando nuestro apoyo a

causas sociales, profundizando en el conocimiento de la realidad social, con sus

diferencias,  carencias  y  situaciones  injustas;  dirigiendo  nuestras  acciones  a  la

prevención de conflictos, a su resolución pacífica, así como la no violencia en

todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

9 Promovemos  metodologías que  hagan  valer  los  aprendizajes  significativos,  la

colaboración y la cooperación, proporcionando al alumnado múltiples medios de

representación, de acción y expresión y de formas de implicación en la información

que se le presenta, atendiendo a la diversidad del alumnado, como puede ser el

trabajo por ambientes en Infantil.

Utilizamos cada vez más las nuevas tecnologías en el aprendizaje. Desarrollamos

la competencia digital,  tanto a través de contenidos específicos como de una

perspectiva  transversal.  Favorecemos  el  conocimiento  de  las  principales

9



                            PEC                                             CEIP EDUARDO LÓPEZ PALOP - ENGUERA

aplicaciones informáticas, así como el acceso a las fuentes el procesamiento de la

información.  Debemos  generar  actitudes  y  valores  que  permitan  al  alumnado

desarrollar  una  actitud  activa,  crítica  y  realista  hacia  las  tecnologías  de  la

información y la comunicación.

La línea metodológica y pedagógica se ve también reflejada en el tipo de vivencias

festivas que tienen lugar en el centro. Se trata de un proyecto integrador y de una

filosofía  en el  que las fiestas celebradas en la  escuela nos dotes de identidad

propia. Estas son la celebración de la Navidad, la fiesta de San Antón, la marcha

solidaria por la paz y la igualdad, carnaval, fallas, la pascua, fiesta final de curso.

10 Compartimos  una  filosofía  de  enriquecimiento  de  las  lenguas,  castellano,

valenciano  e  inglés.  Trabajamos  el plurilingüismo teniendo  como  objetivo  la

competencia lingüística.

11 Todos los espacios del centro son importantes desde el punto de vista educativo.

Por  lo  tanto,  entendemos  el  patio  como  un  espacio-tiempo  educativo.  Su

configuración  y la  distribución  de  sus  elementos  de  interacción  configuran  un

espacio donde favorecer las relaciones que los niños y niñas desarrollar entre ellos

y ellas.
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IV) LAS LÍNEAS Y CRITERIOS BÁSICOS QUE NOS ORIENTAN.

1 ¿Cómo nos organizamos?  

La organización y funcionamiento de nuestro centro es una herramienta básica en la consecución de las finalidades educativas.

Para ello una planificación e intervención conjunta y coordinada de todos los órganos de gobierno y de coordinación del centro es

imprescindible.

Siguiendo el DECRETO 253/2019, de 29 de noviembre, del Consell, de regulación de la organización y el funcionamiento de los

centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil  o de Educación Primaria, nuestro centro queda configurado de la

siguiente manera.
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Nuestro horario es de jornada continua:   

SEPTIEMBRE Y JUNIO

Lectivo: de 9 a 13h

Sin docencia: de13 a 15h

OCTUBRE – MAYO:       Lectivo: de 9 a 14h

Sin docencia: de 14 a 15h (lunes-miércoles-jueves)

Martes de 15 a 17h coordinación del profesorado.

De 15’30 a 17h el centro permanece abierto de lunes a viernes.

 El profesorado del centro hace turnos rotativos de guardia.

Servicios complementarios: COMEDOR ESCOLAR

SEPTIEMBRE Y JUNIO

De 13h a 15h.

OCTUBRE- MAYO: De 14h a 17h.

Horario de recogida de los alumnos/as: 15’30h / 17h 

Actividades Complementarias y Extraescolares.

Consideramos muy importante potenciar este tipo de actividades, ya que son un

complemento a la labor curricular realizada y contribuyen a la formación integral del alum-

nado.

Anualmente, durante el inicio de curso se concretan e incluyen para su aprobación

en  la  programación  general  anual  (PGA).  Para  ello  realizamos  el  Plan  Anual  de

Actividades.

Los  padres,  madres  o  tutores  legales  firmarán  una  autorización  general  para  la

realización de las actividades desarrolladas dentro del centro para las realizadas fuera, se

intentarán  aunar en una única autorización varias actividades. No obstante, cada vez que

se vaya a realizar la actividad se dará información sobre la misma.

En las actividades participarán tanto los profesores tutores como los especialistas,

pudiendo además participar la comunidad educativa en determinados eventos: carreras

solidarias, fallas, carnaval… 

En  las  salidas  los  alumnos  irán  acompañados  por  sus  tutores  y  cuando  sea

necesario serán apoyados por especialistas. Su organización se realizará a través de la

Jefatura de Estudios.
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2. La participación de los diversos estamentos de la  comunidad educativa y las

formas de colaboración entre estos.

La  participación  de  la  comunidad  educativa  en  la  decisión  de  objetivos,  en  la

determinación de procesos evaluativos, en la valoración de los resultados y en la toma de

decisiones  de  mejora  nos  dirige  a  conseguir  la  implicación  y  el  compromiso del

profesorado, de las familias y de los alumnos para configurar así una escuela de todos.

Nuestro  objetivo  es  buscar  el  consenso  entre  toda  la  comunidad  educativa  y

favorecer un compromiso de todas las personas que están implicadas, a través de un

trabajo coordinado y cooperativo promoviendo la cultura participativa.

La participación de las familias en los órganos de gestión y dirección en el centro

se desarrolla a través del Consejo Escolar, en el cual son importantes sus opiniones en la

toma de decisiones que afectan a la dinámica general del centro.

Otros cauces primordiales y complementarios de participación de las familias son la

AMPA y las tutorías.

Las familias agrupadas a través de la asociación AMPA “CEIP Eduardo López Palop”

se organizan a través de una junta directiva, elegida en asamblea general. Utilizan un

despacho en el colegio con un horario de atención a familias y están representados en

consejo escolar, con voz y voto.

Participan  y  colaboran  en  distintas  actividades  del  centro:  escuela  de  padres,

escuela de verano, actividades extraescolares y complementarias, fiestas y talleres… Al

inicio de cada curso presentan en la Dirección del centro un Plan de Actividades que es

incluido en la PGA.

También  se  establece  un  calendario  de  reuniones  periódicas  entre  el  Equipo

Directivo y la junta directiva de la AMPA.

La participación del alumnado es esencial.  Para ello el equipo directivo realizará

con  sus  representantes  reuniones  preparatorias  de  los  temas  a  tratar  en  el  Consejo

Escolar facilitando que, posteriormente, se reúnan con sus compañeros para que puedan

trasladar la información, debatir  y así  elevar las propuestas consensuadas al  Consejo

Escolar. Su participación real estará en función de sus edades y a través de sus cauces

establecidos (representantes elegidos).

Los cauces de  participación de los docentes son los órganos de gobierno y los

órganos de coordinación docente establecidos en el organigrama.

13



                        PEC                                             CEIP EDUARDO LÓPEZ PALOP - ENGUERA

Entre  las  funciones  del  equipo  directivo se  encuentran velar  por  el  buen

funcionamiento  del  centro,  por  la  coordinación  de  los  programas  de  enseñanza  y

aprendizaje y  por  el desarrollo de la práctica docente; estudiar y presentar propuestas

para facilitar y fomentar la participación coordinada de toda la comunidad educativa en la

vida del centro; proponer actuaciones que garanticen la inclusión.

El Consejo Escolar se reunirá como mínimo una vez al trimestre y siempre que lo

convoque  la  dirección  del  centro,  para  tratar,  entre  otros,  los  siguientes  temas:

presupuestos y balances económicos, planes y proyectos del centro, accesibilidad de la

enseñanza, inclusión educativa, diversidad e igualdad, la información y evaluación de  la

PGA,  conservación  y  renovación  de  las  instalaciones  y  equipamientos,  convivencia

escolar, medidas e iniciativas TIC, admisión del alumnado, directrices de colaboración con

otras entidades, el análisis del rendimiento escolar y la evaluación, favorecimiento el uso

de la página web del centro como herramienta de difusión...

Se constituyen tres comisiones: la Comisión de gestión económica, la Comisión de

inclusión, igualdad y convivencia y la Comisión pedagógica, de actividades extraescolares

y complementarias y de servicios complementarios de comedor y transporte.

El claustro se reunirá como mínimo una vez al trimestre y siempre que lo convoque

la dirección del centro, para tratar entre otros, los siguientes temas: propuestas para la

elaboración  de  los  proyectos  y  normas  del  centro,  criterios  para  el  PAM,  criterios

pedagógicos para la asignación de tutorías, información sobre la PGA y la memoria final

de curso, evaluación, diversidad, criterios pedagógicos para la elaboración de horarios y

constitución  de  grupos,  medidas  de  convivencia  e  igualdad,  propuesta  de medidas e

iniciativas  que  fomenten  la  colaboración  de  las  familias,  normas  de  organización  y

funcionamiento,  inclusión,  dinamización  de  las  relaciones  del  centro  con  otras

instituciones, formación del profesorado, medidas e iniciativas TIC, desarrollo sostenible.

Cada  curso  escolar  se  crearán  las  comisiones  de  trabajo  del  claustro  que  se

consideren  necesarias  para  sacar  adelante  y  coordinar  tareas  como  Autoprotección,

Biblioteca, Huerto, Actividades Complementarias y Extraescolares…
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3.  La cooperación entre las familias o representantes legales del  alumnado y el

centro.

El  centro  coopera  estrechamente  con  las  familias  o  representantes  legales  del

alumnado con el fin de respetar y potenciar la responsabilidad de las familias en este

periodo  educativo,  buscando  establecer  criterios  educativos  comunes,  dotando  de

coherencia y continuidad a la acción familiar y escolar.

La participación de los padres puede ser esporádica (en determinados momentos

como  por  ejemplo  la  colaboración  en  fiestas,  salidas  extraescolares,  ayuda  en  la

preparación de materiales, etc.) y sistemática (de carácter más regular, estable, y que

puede llegar a formar parte de la metodología de trabajo con los niños como, por ejemplo,

la participación en los proyectos en Educación Infantil). 

Las actividades son definidas desde la Acción Tutorial en cada uno de los grupos o

desde las Actividades de Centro (Día del deporte, Fallas, Día de la Igualdad y la Paz…).

Impulsamos  el  desarrollo  de  actuaciones  educativas,  como  son  el  aprendizaje

intergeneracional  y  de  pares,  en  las  que  los  agentes  educativos  no  son  solo  los

profesores, sino que se les agregan otros que asumen funciones educativas.

Plan de comunicación entre la escuela y el entorno: con el fin de mantener inter-

comunicados a todos los miembros de la comunidad educativa, así como para divulgar los

proyectos y actividades que se realizan y enviar una imagen positiva del centro, poten-

ciando la comunicación con las familias como factor de éxito,  se usan todos los canales a

nuestro alcance: web del centro https://portal.edu.gva.es/ceipeduardolopezpalop/, correos

electrónicos, WEB FAMILIA, circulares, tablón de anuncios…

A inicio  de cada curso,  los padres,  madres o tutores legales firmarán una única

autorización para hacer posible la toma de imágenes de acontecimientos o eventos con

fines de difusión. Siempre cumpliendo con la RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2018, por

la que se dictan instrucciones para el cumplimiento de la normativa de protección de datos

en los centros educativos públicos de titularidad de la Generalitat.

La  comunicación  docentes-familias  (el  contacto  diario) se  realiza  a  través  de  la

agenda escolar, de la WEB FAMILIA, de correos electrónicos, de impresos informativos

para las familias y mediante de la difusión en la WEB del centro y tablones de anuncios

del colegio.
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4. La coordinación con los servicios del municipio, las relaciones con instituciones

públicas y privadas para la mejor consecución de las finalidades establecidas, así

como  la  posible  utilización  de  las  instalaciones  del  centro  por  parte  de  otras

entidades para  realizar  actividades  educativas,  culturales,  deportivas  u  otras de

carácter social.

Somos un centro abierto al  entorno social.  Cada curso, de forma sistemática, se

planifica, coordinan y llevan a cabo actividades con distintos tipos de asociaciones, que

dan lugar a un buen número de actividades extraescolares, las cuales que contribuyen a

la labor educativa. Todas ellas están especificadas en la PGA.

Es fundamental  la  relación  del  centro  con el  Ayuntamiento  de Enguera,  pues le

corresponde  a  esta  entidad  todo  el  mantenimiento  de  las  instalaciones.  A través  del

concejal/a de educación se mantiene un contacto estrecho para canalizar las necesidades

del centro y coordinar el uso social de los edificios y las instalaciones, fuera del horario

escolar, para la realización de actividades educativas, culturales, artísticas y deportivas.

El  Ayuntamiento  también  colabora  facilitando  actividades  extraescolares  en  sus

instalaciones, como son los museos, recintos deportivos, Casa de la Cultura, etc. además

de encargarse del mantenimiento de los mismos..

Otra  coordinación  fundamental  se  establece  con  la  Oficina  AMICS  –  SEAFI  y

Servicios Socilaes  de la localidad, disponiendo de un equipo interdisciplinar de atención a

menores, estableciéndose reuniones periódicas con los docentes para hacer seguimiento

del alumnado y familias que lo requieran.

La Oficina AMICS, SEAFI, Servicios Sociales y la Agente de Igualdad participan en

la  formación  del  profesorado,  alumnado  y  familias  en  temas  tan  importantes  como

violencia de género, igualdad e identidad sexual.

Con  la  Policía  Local  y  su  Agente  Tutor  se  coopera,  entre  otras  cosas,  en  la

prevención y erradicación del  acoso escolar,  en la  educación  vial  y  en establecer  un

“camino seguro” al colegio incentivando el transporte activo (bicicleta, patín o andando).
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Otras organizaciones que contribuyen en la labor educativa podemos destacar las

siguientes:

 ADENE (Asociación para la defensa de la Naturaleza de Enguera): realización de

charlas y talleres de concienciación.

 Protección Civil: colabora en el programa “RCP en el cole”.

 ADISPEC (asociación de personas con diferentes capacidades) participa, ya desde

hace cuatro cursos, en actividades de fomento de la convivencia.

 Comisión  de  fiestas  de  San  Antón  y  San  Isidro  Labrador,  Falla  “El  trampot”,

Asociación  Belenística  Pro-Belén  de  Enguera…:  participación  en  actividades

festivas.

 Centro de salud.

 Campañas  benéficas  con  asociaciones como la  Asociación  Española  Contra  el

Cáncer (AECC), CÁRITAS, Fundación Unoentrecienmil, Proyecto CES

 Consejo sectorial  del deporte (formado por todas las entidades deportivas de la

población) en el que la coordinadora del proyecto deportivo representa al centro

con  la  finalidad  de  promover  las  actividades  deportivas  y  la  salud  en  nuestra

comunidad.

 IES Enguera.

 Escuela Municipal de Educación Infantil “Ntra. Sra. De la Merced”.

 Empresas locales: Campoenguera, Cooperativa de riegos, Ricardo Perales e Hijos,

Blaper…

Utilización de las instalaciones por otras entidades.

La  utilización  de  las  instalaciones  dentro  del  horario  lectivo  podrá  efectuarse

únicamente cuando la organización de las mismas no afecte al normal desarrollo de la

actividad escolar, siendo aprobada y justificada su necesidad por el Consejo Escolar del

centro y reflejada en la PGA.

Las  instalaciones  del  centro  podrán  ser  utilizadas  fuera  del  horario  escolar

establecido y siempre que no interfieran en las actividades anteriormente programadas,

por cualquier organismo o entidad de acuerdo con los términos establecidos legalmente,

previa  solicitud  al  Ayuntamiento.  La  Dirección  del  centro  debe conocer  con suficiente

antelación el calendario de utilización. 

Cualquier usuario que realice la solicitud deberá comprometerse a hacer un uso

adecuado de la misma y a cubrir los gastos originados por posibles deterioros, pérdidas o

roturas de material.
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5. La coordinación y la transición entre niveles y etapas.

La transición entre niveles o etapas requiere de una coordinación docente adecuada,

en  la  que  se  planifiquen  las  actividades  de  transición,  adaptación  y  acogida  a  los

diferentes momentos educativos a los que se enfrenta nuestro alumnado y sus familias,

dotándoles  de  herramientas  que  les  ayuden  a  afrontar  las  nuevas  situaciones  con

seguridad.

Disponemos de tres planes de transición:

Plan de transición y acogida del primero ciclo de Infantil al segundo ciclo. En él se

establece  el  conjunto  de  actuaciones  que  realizamos  para  facilitar  la  adaptación  del

alumnado de 3 años que se incorpora por primera vez a nuestro centro. Se especifican las

actuaciones realizadas de forma coordinada con la Escuela Infantil  Municipal “Nuestra

Señora de la Merced”.

Plan de transición Infantil-Primaria. El cambio de etapa es un momento importante

en nuestro alumnado, cambian de espacio físico y profesorado; es un gran paso en su

educación. Realizamos actividades dirigidas al  alumnado y sus familias para que este

proceso se produzca de manera natural. Todo ello queda recogido en este plan.

Plan de transición de la Educación Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria.

Al  finalizar  Primaria  nuestro  alumnado  abandona  el  centro,  pero  se  continúa  su

seguimiento a través de la  coordinación con el  IES Enguera, al  que este centro está

adscrito.  La  colaboración  entre  los  profesionales  de  ambos  centros  educativos  es

fundamental y con ella se facilita al alumnado y a las familias su adaptación al nuevo

momento educativo.

Además de todos estos planes, cada vez que el  alumnado cambia de tutor/a se

realiza  una  reunión  antes  de  iniciar  el  nuevo  curso  para  hacer  traspaso  de  toda  la

información importante y necesaria.
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6. La atención a la diversidad del alumnado.

En  el  CEIP  Eduardo  López  Palop de  Enguera  (Valencia)  contamos  con  un

alumnado muy heterogéneo, que presenta unas motivaciones, capacidades e intereses

diferentes. A tenor de esta gran diversidad, el centro asume la importancia de ofrecer una

respuesta educativa individualizada que se ajuste a la idiosincrasia de todos y todas. 

El alumnado es diverso, tanto desde el punto de vista sociocultural (etnia, religión,

clase  social,  ideología,  género,  lengua,  costumbres,  aficiones,  etc.)  como  persona

(diferentes capacidades, actitudes, motivaciones, ritmos, estilos de aprendizaje, intereses,

etc.). Este gran abanico de diferencias individuales nos lleva a desarrollar un tratamiento

de  la  diversidad  desde  una  perspectiva  inclusiva.  Viendo  las  diferencias  como

oportunidades de aprendizaje y cimentando este aprendizaje en conceptos clave como el

respeto, la tolerancia y la igualdad. 

Nuestro  Proyecto  Educativo  de  Centro  (PEC)  es  el  eje  vertebrador  que  guía  la

respuesta educativa para la inclusión, concretándose a través del Plan de Acción para la

Mejora (PAM) y el Plan de Atención a la Diversidad e Inclusión educativa (PADIE).

Para proveer de un adecuado tratamiento de la diversidad y la inclusión,desde el

centro  se  desarrollan  todas  las  medidas  de  respuesta  necesarias,  tomando  como

principios generales: 

✔ Máximo desarrollo de todo el alumnado.

✔ Modelo  de  inclusión  educativa  como  eje  vertebrador  de  planes,  programas  y

actuaciones.

✔ Aplicación eficaz de recursos.

✔ Orientación educativa como elemento de apoyo a la evaluación y la intervención

educativa.

✔ Uso de metodologías activas. 

✔ Atención  personalizada  a  las  situaciones  de  mayor  vulnerabilidad,  poniendo

especial énfasis en el inicio de la escolarización y en los momentos de transición. 
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7. La acción tutorial.

La acción tutorial es una labor pedagógica que se encarga de: realizar el proceso de

enseñanza/aprendizaje, atender a las dificultades de aprendizaje del alumnado, facilitar la

integración social de los alumnos/as en el grupo-aula y en la vida del centro, canalizar sus

problemas e inquietudes, encauzar su proceso de evaluación, informar a las familias de

todo lo  concerniente a la  educación de sus hijos/as y actuar  como mediadores entre

familias, profesorado y alumnado a través de los tutores/as.

El  Plan  de  Acción  Tutorial  (PAT)  recoge  las  actuaciones  a  desarrollar  con  los

alumnos,  con las familias y con el equipo docente.

La figura del  maestro/a tutor/a es fundamental para cada grupo, debiendo ser el

docente que permanece mayor  número de horas con los alumnos7as quien ejerza la

tutoría  del  grupo.  No obstante,  es  importante  destacar  que  todos  los  docentes  están

implicados  en  la  acción  tutorial,  que  es  algo  inherente  a  la  función  docente,

independientemente de si un profesor/a es tutor/a o no de un grupo de alumnos/as.

Dentro  de  la  acción  tutorial,  el  tutor  o  tutora  informa  a  las  madres,  padres  o

representantes  legales  sobre  el  proceso  educativo.  Para  ello  se  realizan  reuniones

generales de inicio de curso informando sobre la organización y funcionamiento del aula,

equipo docente, programación y criterios de evaluación.

Se celebrarán al menos tres sesiones de evaluación de alumnos presididas por el

tutor de cada grupo, coincidiendo éstas con cada uno de los trimestres del curso. Una vez

al  trimestre,  se  informa  a  las  familias  mediante reuniones/entrevistas  individuales,

pudiendo ser grupal la realizada al finalizar el segundo trimestre.

En la etapa de educación infantil,  se realiza la entrevista inicial  previamente a la

incorporación del alumnado al centro para recoger información de interés.

Las familias son informadas de las calificaciones trimestrales a través de la WEB

FAMILIA. En la reunión de fin de curso se hará entrega del boletín de notas impreso con

las calificaciones finales y serán asesoradas las familias.

Los docentes programan una hora semanal para la atención a las familias.

20



                        PEC                                             CEIP EDUARDO LÓPEZ PALOP - ENGUERA

8. La promoción de la equidad y la inclusión educativa del alumnado.

Somos un centro educativo equitativo e inclusivo, considerando igual de importante

la educación de todo el alumnado, sin distinción de género, etnia, religión o condición

social,  económica  o  política,  y  ayudamos  a  superar  los  obstáculos  que  limitan  su

participación y sus logros.

Por  todo ello,  valoramos la  presencia,  la  participación  y  los  logros  de todos los

estudiantes, prestando especial atención a los que pueden estar  en situación de mayor

vulnerabilidad, la marginación o la exclusión a través del nuestros planes PAM, PADIE,

PAT…  en los que concretamos las medidas pedagógicas para su atención, como son los

planes de refuerzo y apoyo, la codocencia…

En definitiva, nuestro mensaje es simple: todo el alumnado cuenta por igual y sus

diferencias individuales son oportunidades  que enriquecen el proceso de enseñanza y

aprendizaje.

9. La promoción de la igualdad y la convivencia.

Somos conscientes de la importancia de educar para la  igualdad de derechos y

deberes,  por  ello,  nuestro  Plan  de  Convivencia  recoge  explícitamente  el  “Plan  de

actuación  para  la  igualdad  de  hombres  y  mujeres”.  Sus  objetivos  están  dirigidos  a

impregnar  toda  la  práctica  educativa  de  valores  coeducativos,  evitando  actitudes que

favorezcan la discriminación sexista mediante una intervención positiva, promocionando a

partir de la puesta en valor de las aportaciones de las mujeres en cada área, el desarrollo

personal integral de todos los miembros de la comunidad, garantizando el respeto de la

identidad de género sentido e incorporando acciones encaminadas a la no discriminación

que permitirán superar los estereotipos y comportamientos sexistas y discriminatorios.

El coordinador o coordinadora de convivencia y la Comisión de Convivencia son los

encargados de dinamizar  el  Plan de actuación.  Para ello  se planifican actividades de

centro y aula que promocionan la igualdad en la diversidad y la no discriminación de las

personas, siendo fundamental el trabajo de todos los docentes. Además en coordinación

con el Agente de Igualdad del Ayuntamiento, se programan talleres y charlas anuales que

fomentan la sensibilización.
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10.  La  promoción  y  buen  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  las

comunicaciones.

Nuestro  modelo  educativo  resulta,  en  estos  momentos,  inconcebible  sin  la

tecnología.  Los  nuevos  métodos  de  aprendizaje,  plataformas  educativas  online,

dispositivos electrónicos conectados a internet se encuentran presentes en nuestras aulas

y son imprescindibles para que los niños y niñas estén preparados para el mañana.

Usamos  diferentes  plataformas  educativas  para  trabajar  con  nuestro  alumnado:

Snappet, Liveworksheets, blog docentes, Aules…

Desarrollamos  proyectos  ETwinnig,  cuyo  principal  objetivo  es  fomentar  la

colaboración  escolar  en  Europa  utilizando  las  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación. El trabajo en redes, en un mundo hiperconectado, hace necesario que la

educación saque provecho de ello y  enriquezca el  aprendizaje abriendo la escuela al

exterior gracias a  Internet.

Para ello,  todas las aulas están dotadas de ordenador y pizarra digital. Además, se

dispone de un aula actualizada de informática, a la que el alumnado de tercer ciclo acude

una vez a la semana para trabajar la competencia TIC adaptada a su nivel.

Las nuevas tecnologías también son usadas para agilizar y dinamizar la interacción

con la comunidad educativa, por lo que la comunicación se realiza a través de correos

electrónicos, de la web familia y de la web del centro.

Las convocatorias de reuniones de los órganos colegiados se realizan a través de

correo electrónico.

Los documentos de funcionamiento de centro se publican en la web del centro.
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11.  La  innovación  educativa  a  través  de  nuevas  metodologías  integradoras,

cooperativas y  colaborativas  que  motiven el  aprendizaje  y  mejoren el  resultado

académico del alumnado.

Las líneas generales de actuación pedagógica por las que apostamos están dirigidas

a desarrollar las múltiples potencialidades del alumnado. Para  ello,  defendemos  la

elaboración y aplicación de proyectos y métodos pedagógicos y didácticos de innovación

que incluyen el aprendizaje cooperativo, interdisciplinar y globalizador; proyectos acordes

con los planteamientos de un desarrollo sostenible.

 En la etapa de infantil desarrollamos una metodología activa basada en el trabajo

por ambientes. Partimos del interés, el conocimiento previo y la motivación del niño/a. La

organización del aula se da en  zonas de aprendizaje que fomentan la experiencia y el

trabajo manipulativo (ambientes).

 Consideramos que la lectura es el eje principal de todo aprendizaje. Pretendemos

transmitir el interés por la lectura a los niños y niñas. Para ello, dedicamos todos los días

un tiempo tranquilo a la lectura en el aula.

 Educamos en hábitos de vida saludables.  Fomentamos el almuerzo tranquilo, la

práctica del ejercicio físico, el  transporte activo, la dieta equilibrada a través del menú

escolar con producto local y fresco.

 La participación en proyectos ERASMUS+ y proyectos Etwinnig.  Reforzamos la

dimensión europea y la colaboración entre los centros educativos de Europa.

 Transmitimos valores relacionados con las sostenibilidad y el cuidado del medio

ambiente  a  través del  proyecto  “Reciclamos,  compostamos y  cultivamos”  convirtiendo

nuestro centro en un espacio de aprendizaje sobre educación ambiental, alimentación y

salud.

 Somos un centro promotor del deporte y a través del que desarrollamos iniciativas

como “Yo voy al  cole andando y en bici,  ¿y tú?”, “Patios divertidos”, Liga del Copbol,

Raspall al carrer, Ajedrez en nuestro patio…

Todo  esto  hace  fundamental la  implicación  del  profesorado  y  su  formación.

Anualmente  se  desarrolla  el  Plan  de  Formación  Permanente  del  Profesorado  y  se

favorece la realización de grupos de trabajo, seminarios…
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V) NUESTROS PLANES Y PROYECTOS. ¿QUÉ HACEMOS?

Atendiendo  a  las  características  propias  de  nuestro  centro,  las  necesidades

educativas y la legislación vigente, en el centro contamos con los siguientes proyectos:

(anexos)

 Proyecto Curricular.

 Proyecto Lingüístico de Centro . Programa de Educación Plurilingüe e Intercultural .

 Plan de Normalización Lingüística.

 Programa de Reutilización, Reposición y Renovación de libros de texto y material

curricular

 Plan de Fomento de la Lectura.

 Plan de Convivencia e Igualdad.

 Plan de Atención a la Diversidad e Inclusión Educativa.

 Plan de Acción Tutorial.

 Planes de Transición entre etapas educativas.

 Plan de Formación permanente del profesorado.

 Proyecto educativo del comedor escolar.

 Reglamento de Régimen Interno.

 Proyecto de gestión y régimen económico.

 Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares

 Plan de Autoprotección.

OTROS PROYECTOS

 Proyecto Deportivo “Retos compartidos”.

 Proyecto “Reciclamos, compostamos y cultivamos”.

 Proyecto “Erasmus+”.

 Proyecto de Innovación “Transformando el espacio en Educación Infantil”.
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VI) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PEC.

La directora del centro, una vez que se haya aprobado el PEC, adoptará las medidas

apropiadas  para  que  el  PEC  sea  conocido  y,  si  procede,  consultado  por  todos  los

miembros de la comunidad educativa. A tal efecto, garantizará la publicidad, la difusión y

el acceso al documento, preferentemente por medios electrónicos o telemáticos, a todos

los miembros de la comunidad educativa para que tomen conocimiento. 

La evaluación del PEC se realizará anualmente a la finalización del curso escolar a

través de la memoria. Será competencia del Consejo Escolar del centro y comprenderá la

totalidad de los elementos que lo conforman. 

Este  documento  tiene  un  carácter  dinámico  permitiendo,  después  de  someterlo  a

evaluación, la incorporación de las modificaciones que se consideren oportunas para una

mejor  adecuación  a  la  realidad  y  las  necesidades  del  centro.  En  este  sentido,  los

diferentes  sectores  de  la  comunidad  educativa  representados  en  el  Consejo  Escolar

podrán hacer propuestas de modificación. 

Anualmente se llevará a cabo una revisión, al menos de uno de los proyectos de los que

consta el PEC.
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VIII MARCO NORMATIVO.

La normativa legal que enmarca el Proyecto Educativo del CEIP Eduardo López Palop:

 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

 LODE. Ley Orgánica 8/1985, de 3 de juli, reguladora del Derecho a la Educación.

 LOCE. Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.

 LOE. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

 LOMLOE. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la LOE.

 Decreto  253/2019,  de  29  de  noviembre,  del  Consell,  de  regulación  de  la

organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas

de Educación Infantil o de Educación Primaria.

 Decreto  104/2018,  de  27  de  julio,  del  Consell,  por  el  que  se  desarrollan  los

principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano

 Orden  20/2019,  de  30  de  abril,  de  la  Conselleria  de  Educación,  Investigación,

Cultura y Deporte, por la cual se regula la organitzación de la respuesta educativa

para la  inclusión  del  alumnado  en  los  centros  docentes  sostenidos  con  fondos

públicos del sistema educativo valenciano.

Y todas las leyes y normas que se refieren a educación.

* WEB DE CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: www.ceice.gva.es/es 
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