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INFORMACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS (RESUMEN) 
 

Documento de información de manera muy resumida de los planes y proyectos que el centro 
desarrolla. Si desean más información de cada uno de ellos, pueden encontrarla en la página web del 
centro: www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29006143/helvia/ 

 
BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

Nuestro proyecto de Biblioteca Escolar está enfocado a dotar al centro de todos los recursos 
necesarios para el alumnado y profesorado del centro.  En la actualidad nuestra biblioteca tiene catalogados 
con la aplicación ABIES más de 4.500 ejemplares.  

A modo de ejemplo, algunas de las actividades que se realizan habitualmente son: 
 Formación de usuarios con el alumnado que se incorpora a Ed. Primaria.  
 Servicio de  préstamo al alumnado durante la hora del recreo, así como una pequeña ludoteca 

con juegos de mesa. 
 Periódico escolar, en colaboración con todo el profesorado del centro. 
 Preparar, completar y repartir las mochilas viajeras en todos los niveles educativos. 
 Catalogación de todo el material que se recibe, tanto donado como adquirido por el propio 

centro. Colaboración del  profesorado en la hora de recreo a fin de mantener la biblioteca lo 
más ordenada posible. 

 Atender las peticiones que el profesorado haga para comprar materiales docentes específicos,  
lecturas recomendadas o libros de consulta. 

 Completar el itinerario lector del centro, que actualmente cuenta con 26 títulos, cada uno de 
ellos con 25 ejemplares. 

 Adquirir materiales para el fomento de la lectura eficaz, siendo este uno de los objetivos 
prioritarios de nuestro centro. 

 Colaborar con el profesorado en la selección de los títulos de las bibliotecas de aula en  los 
cursos de Ed. Primaria. 

 Celebración del Día del Libro con actividades de fomento de la lectura y escritura, 
apadrinamientos lectores, trueque de libros, etc. 

 Elección, cada mes, del mejor lector/a, según las estadísticas de Abies. Al finalizar el  curso se 
nombra al "Mejor lector/a del año". 
 

PROGRAMA ALDEA 
 

El programa Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa, constituye una herramienta 
para el desarrollo de las competencias del alumnado en materia de Educación Ambiental.  

Nuestra participación en el Programa Aldea comenzó el curso 2015/2016 desarrollando el Proyecto 
“Cuidemos la Costa” con el alumnado del tercer ciclo de Ed. Primaria. Actualmente forma parte del 
programa todo el alumnado de Educación Infantil, cinco grupos del segundo ciclo de Ed. Primaria y el 
tercer ciclo de Ed. Primaria. 

El Plan de Actuación de nuestro centro se encuadra dentro de la modalidad de trabajo B, en las 
siguientes líneas de intervención: 

 Educación Ambiental sobre sostenibilidad y cambio global, que desarrollaremos con el 
Proyecto Recapacicla (Educación Ambiental sobre residuos y reciclaje).  

 Educación Ambiental para la conservación de la biodiversidad, que desarrollaremos con el 
Proyecto Pleamar (Educación Ambiental sobre el medio litoral) y trabajo con otras especies 
amenazadas (lobo). 
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El cambio climático es un fenómeno que abarca todos los ámbitos de la vida en el planeta y que 
requiere necesariamente un cambio en los valores de referencia y en los comportamientos sociales y 
medioambientales.  

En nuestro Plan de Actuación especificamos los objetivos que pretendemos conseguir, los 
contenidos con los que trabajaremos y las actividades que se llevarán a cabo. 

Las actuaciones docentes que se planteen estarán integradas en el currículo y en la dinámica 
general del trabajo en el aula desde una perspectiva interdisciplinar. Dada la relación estrecha de los 
contenidos con la materia, se abordarán principalmente desde las áreas de ciencias naturales y ciencias 
sociales, complementándose en educación artística y en lengua castellana y literatura.  

Hacemos partícipe del proyecto a toda la comunidad educativa, utilizando para ello los 
instrumentos de información a nuestro servicio: página web del colegio, blogs de las clases, emails, notas 
informativas, carteles, etc. 

 
ESCUELAS DEPORTIVAS 
 
 Este programa financiado en su totalidad por la Junta de Andalucía provee al centro de actividades 
deportivas gratuitas en horario de tarde para todo el alumnado de Ed. Primaria. Actualmente tenemos las 
actividades de futbol sala y patinaje sobre ruedas los lunes y miércoles en horario de 16:00h a 18:00h Cada 
curso escolar el centro  solicita el programa a la Administración Educativa y se encarga de su gestión, 
entendiendo que, dicho programa  amplía la oferta de actividades del centro a todas las familias que lo 
soliciten. 
 
CRECIENDO EN SALUD 
 

Este programa tiene por objetivo sensibilizar sobre la importancia de llevar una alimentación 
variada y equilibrada, basada en la dieta mediterránea, haciendo especial énfasis en el aumento del 
consumo de frutas y hortalizas y en la disminución del consumo de bebidas azucaradas. Pone su acento 
también  en la actividad física como una forma más de tener un desarrollo físico y emocional adecuado.  

Algunas actuaciones son: 
 Ejemplo de desayuno saludable en educación infantil. (Actividad anual) 
 Elaboración de frutómetro en las aulas. (1º trimestre) 
 Celebración del Carnaval con un desayuno saludable al final. (2º trimestre) 
 Concurso de fotografías de platos saludables por aulas. (3º trimestre) 
 Establecer el martes como día de la semana de desayuno, en el centro, con frutas y/o hortalizas. 

(Actividad anual) 
 Participación en el huerto escolar. (Actividad anual) 
 Programa “Perita” por parte del médico del E.O.E. (Actividad anual) 
 Baile para la celebración del día de la No Violencia de Género. (1º trimestre) 
 Actividad de Pádel en las instalaciones del Centro Raqueta. (1º trimestre) 
 Actividad de Piscina por parte del Ayuntamiento. (2º y 3º trimestre) 
 III Marcha por la Paz. (2º trimestre) 
 Actividades deportivas adaptadas dentro de las III Jornadas de Discapacidad. (1º trimestre) 
 Formar parte del proyecto Escuelas Deportivas con fútbol y patinaje. (Actividad anual) 
 Actividad de senderismo en la Naturaleza. (Actividad anual)  
 Recreos activos a través de la promoción del ejercicio físico y la realización de diferentes juegos 

infantiles tradicionales. (Actividad anual) 
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COEDUCACIÓN 
 
 Dentro del marco del II Plan Estratégico de Igualdad entre hombres y mujeres, el objetivo de 
trabajo es formar en valores y actitudes de igualdad que enseñen a todo el alumnado a compartir la vida 
desde el respeto, el reconocimiento mutuo, la autonomía y la corresponsabilidad, libres de estereotipos 
sexistas y de acuerdo con sus aptitudes, capacidades y competencias.  

Algunas actuaciones concretas son: 
 Día 25 de Noviembre: celebración del “Día Internacional contra la violencia contra la mujer”. 

 Navidad: Campaña del juego no sexista. 

 8 de marzo: Día de la Mujer.  
 Jornadas anuales de coeducación: Talleres y actividades temáticos. 

 Juegos coeducativos en el patio de recreo todos los viernes organizados por el coordinador/a. 
 

ESCUELA ESPACIO DE PAZ 
 
 Dentro de nuestro Plan de Convivencia, cada curso escolar solicitamos la inscripción en el proyecto 
Escuela Espacio de Paz para trabajar a lo largo de todo el año los valores relacionados con la convivencia y 
la resolución pacífica de los conflictos en un ambiente conciliador y de diálogo continuo. 
 Al margen de actuaciones generales en el ámbito de aula, el día 30 de enero celebramos el día de la 
Paz realizando una marcha con todo el alumnado del centro y con la colaboración de todas las familias. 
Participa la organización Manos Unidas y el dinero recaudado se destina siempre a una causa solidaria en 
el tercer mundo. 
 
PARCEP 
 
 El Programa de Apoyo y Refuerzo en Centros de Educación Primaria es un programa financiado en 
su totalidad por la Junta de Andalucía y permite impartir clases de apoyo al alumnado de primaria que, por 
diversas razones, necesite un refuerzo en las áreas instrumentales básicas. Las clases son por las tardes en 
pequeños grupos con alumnado de características y necesidades similares. Además de lo anterior, el 
PARCEP también nos permite financiar un programa de prevención de acoso escolar y desarrollo de la 
inteligencia emocional  en todos los cursos de Educación Primaria como requisito previo para la 
convivencia escolar. 
 Entendiendo que determinado alumnado necesita un refuerzo educativo en determinadas áreas y 
que este programa lo permite de manera gratuita para las familias, el centro lo solicita cada curso escolar y 
se encarga de su gestión. 

 Al margen de lo anterior, el centro realiza innumerables actividades, celebración del Día de la No 
violencia contra la Mujer, Derechos de la Infancia, Día de la Paz, Día de Andalucía, Día del Libro, 
Jornadas de Diversidad Funcional, Jornadas Culturales, Jornadas de Coeducación, etc.  

 

 


