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CIRCULAR INFORMATIVA

(PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS)
Estimadas familias:
Para vuestro conocimiento e información os detallamos los diversos programas educativos en los que, en el
presente curso escolar 2018/2019, está participando nuestro centro.
Pueden consultar la información sobre los mismos en el enlace
www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas
Programa Cultural: AULADCINE
Alumnado Todo el alumnado de Infantil y Primaria
participante
Coordinador/a Román Casado Fontenla
El fomento del interés por el Cine en
general, y el andaluz en particular en los
centros escolares. La meta principal es la
creación de nuevos públicos a través de
los
diferentes
programas
de
Descripción del proyecciones y actividades didácticas
Programa diseñadas.

Programa Hábitos de Vida Saludable: LOS NIÑOS SE COMEN
EL FUTURO
Alumnado 1º y 2º de Primaria
participante
Coordinador/a Margarita Montes Vasallo
Los Niños se Comen el Futuro es un
proyecto pionero de educación en cultura
gastronómica liderado por la Fundación
Prenauta que nace con el fin de crear la
generación mejor formada en salud,
gastronomía y cultura del mundo.
Los Niños se Comen el Futuro abre un
nuevo horizonte para los más jóvenes a
través del conocimiento y la investigación
en el ámbito de la gastronomía,
apostando por la promoción y difusión de
la cultura culinaria.
Lectura y comunicación lingüística: BIBLIOTECAS ESCOLARES
Alumnado Todo el alumnado de Infantil y Primaria
participante
Coordinador/a Manuela Pérez Moreno
Descripción del En la sociedad de la información y el
Programa conocimiento se requiere que las
bibliotecas escolares se conviertan en

Programa Hábitos de Vida Saludable: CRECIENDO EN SALUD
Alumnado Todo el alumnado de Infantil y Primaria
participante
Coordinador/a Marina Mora Rodríguez
Las
personas
podemos
tomar
decisiones sobre nuestros propios
estilos y condiciones de vida, por ello,
resulta fundamental capacitar al
alumnado en esta toma de decisiones,
Descripción del para que la elección más sencilla sea la
Programa más saludable, promoviendo el
aprendizaje activo, la interacción y la
integración social, el desarrollo de la
capacidad crítica y creativa, así como, la
búsqueda
de
soluciones
ante
situaciones de riesgo para la salud.
Programa de Educación Ambiental: ALDEA
Alumnado
participante
Coordinador/a
Descripción del
Programa

Todo el alumnado de Infantil y Primaria

Leticia Gallego Díaz
Promover el desarrollo integrado de
iniciativas de educación para la
conservación de los recursos naturales y
el fomento del desarrollo sostenible en
el ámbito de la comunidad educativa
andaluza, al objeto de contribuir a una
sociedad más proambiental, justa y
solidaria, permitiendo el logro de una
educación integral, que comparte y se
asienta en los cuatro pilares educativos
que propone la UNESCO: Aprender a ser
/ Aprender a convivir / Aprender a
conocer / Aprender a hacer.
Plurilingüismo: RED DE CENTROS BILINGÜIES DE ANDALUCÍA
Alumnado Todo el alumnado de Infantil y Primaria
participante
Coordinador/a José Alberto Fernández Rentero
Descripción del La implantación del plurilingüismo tiene
Programa como objetivo la mejora paulatina de la
competencia lingüística, tanto de la
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centros de recursos para la enseñanza y
el aprendizaje; en factores de
compensación social, que posibiliten el
acceso a los recursos informativos y
culturales a quienes carecen de ellos; y
en espacios físicos, digitales y sociales
abiertos a toda la comunidad educativa y
a eventos culturales y profesionales.
Convivencia: RED ESCUELA ESPACIO DE PAZ
Alumnado Todo el alumnado de Infantil y Primaria
participante
Coordinador/a Marina Mora Rodríguez
Descripción del La Red Andaluza «Escuela: Espacio de
Programa Paz» es una red de centros interesados
en compartir iniciativas, recursos y
experiencias para la mejora de la
convivencia escolar y la difusión de la
Cultura de Paz, contrayendo un
compromiso de profundización en
aspectos concretos de su Plan de
Convivencia. Entre las señas de identidad
de los centros que integran la Red
Andaluza «Escuela: Espacio de Paz»
destacan la promoción de los valores
propios de una sociedad democrática, el
respeto mutuo, la igualdad, el diálogo, la
solidaridad y la resolución pacífica de los
conflictos, contando con la participación
de toda la comunidad educativa en la
vida de los centros y la vinculación e
implicación con su entorno.
PLAN DE APERTURA DE CENTRO
Alumnado Mediante solicitud cualquier alumno/a
participante del centro
Coordinador/a Joseba Andoni Martín Ríos
Descripción del Facilitar la conciliación de la vida laboral
Programa y familiar de padres/madres y
representantes legales del alumnado.

PRÁCTICUM GRADO MAESTRO
Coordinador/a Joseba Andoni Martín Ríos
Descripción del Se pretende que los estudiantes de
Programa magisterio observen y analicen el
contexto escolar en el que, como futuros
docentes, van a tener que desempeñar
su labor y tengan la posibilidad de
diseñar y experimentar unas prácticas
educativas coherentes con los principios
asimilados durante la formación
teórico/práctica proporcionada a lo largo
de la carrera.

lengua castellana, patrimonio del que
gozamos como hablantes, como de, al
menos, una lengua extranjera. El
aprendizaje de idiomas es uno de los
más importantes objetivos en nuestro
sistema educativo, y la enseñanza
bilingüe es, no la única, pero sí una muy
importante para la adquisición de la
competencia lingüística entre nuestro
alumnado.
PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN
Alumnado Todo el alumnado de Infantil y Primaria
participante
Coordinador/a Leticia Gallego Díaz
Descripción del El desarrollo del Plan de Igualdad en el
Programa centro es responsabilidad de toda la
comunidad educativa y deberán
incluirse en el Proyecto Educativo las
actuaciones que se llevarán a cabo en
cada uno de sus elementos,
especialmente en el tratamiento
transversal de la perspectiva de género
en el currículum, la formación igualitaria
y coeducativa en el plan de convivencia
y el plan de orientación y acción tutorial,
pudiendo incluir propuestas dirigidas al
alumnado, el profesorado y las familias.
Es un trabajo en equipo.

ESCUELA TIC 2.0
Alumnado
participante
Coordinador/a
Descripción del
Programa

5º y 6º de Primaria
Joseba Andoni Martín Ríos
Dotar de recursos TIC a alumnos/as de
los centros, transformar las aulas en
aulas con pizarras digitales y
conectividad inalámbrica convirtiendo
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en herramientas de
aprendizaje.

Agradeciendo la implicación de todo el
profesorado y especialmente, el profesorado que
coordina los distintos planes y programas, aprovecho la
ocasión para saludaros afectuosamente,
Corrales, 30 de enero de 2019
Joseba Andoni Martín Ríos
DIRECTOR

