CPI ZARAGOZA SUR

El CPI Zaragoza Sur cuenta, tanto en las etapas de Ed. Infantil ,
como en Ed. Primaria , con el Programa bilingüe MECD-British Council.
Dicho programa imparte un currículo integrado hispano- británico.
Objetivo fundamental:
Formación de nuestros alumnos capaces de desenvolverse en distintas culturas.
Una mejor preparación para enfrentarse a las demandas del siglo XXI,
en una Europa cada vez mas competitiva y multilingüe.

“la diversidad entendida como riqueza, no solo por justicia social sino
porque con esa diversidad todos aprenden más”.
“la educación inclusiva es un proceso que debe comenzar por la
propia actitud profesional y por los valores y la cultura en la que se
sustentan las decisiones adoptadas en el marco del centro docente”.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

7:30 a 9 h

MADRUGADORES (CON ENTRADAS ESCALONADAS)

9-14 h

ACTIVIDADES LECTIVAS

VIERNES

ALUMNOS/AS
14 - 15
TURNO DE COMIDA

14-16,30 h

COMEDOR ESCOLAR COMIDA,
ACTIVIDADES CON MONITORAS,
REFUERZOS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES.

15 -15:30

ESPARCIMIENTO COMEDOR/SIESTA
ALUMNOS INFANTIL 3 AÑOS (1 hora)
ACTIVIDADES DE REFUERZO CON
DOCENTES

15:30 16:30

14-15h

15 -15,30 h
15,30-16,30 h
16,30-17,30 h

REUNIONES
CICLO/TRABAJO
PERSONAL…

CLAUSTRO

CCP

PROFESORES
REUNIONES
CICLO/TRABAJO
PERSONAL…

ACTIVIDADES CON
MONITORAS(PROGRAMACIÓN
ESPECÍFICA PROYECTO COMEDOR)

FORMACIÓN

REUNIONES
CICLO/TRABAJO
PERSONAL…

COMIDA
REFUERZO/PROGRAMACIÓN/REUNIONES CICLO/TRABAJO PERSONAL…
TUTORÍAS PADRES

HORARIO

EDUCACIÓN INFANTIL
ACTIVIDAD

09:00 – 09:45
09:45 – 10:30
10:30 – 11:10
11:10 – 11:40

SESIÓN 1
SESIÓN 2
SESIÓN 3
RECREO 30 MINUTOS

11:40 – 12:25
12:25 – 13:05
13:05 – 13:15
13:15 – 14:00

SESIÓN 4
SESIÓN 5
RECREO 10 MINUTOS
SESIÓN 6

HORARIO

09:00 – 09:45
09:45 – 10:30
10:30 – 11:15
11:15 – 11:45
11:45 – 12:30
12:30 – 13:15
13:15 – 14:00

EDUCACIÓN PRIMARIA
ACTIVIDAD

SESIÓN 1
SESIÓN 2
SESIÓN 3
RECREO 30 MINUTOS
SESIÓN 4
SESIÓN 5
SESIÓN 6

INFANTIL
•

•

HORARIO
LECTIVO

9:00 a
14:00
•

HORARIO
TARDE

15:30 a
16:30

•

Escuela
promotora de
salud.
Desarrollo
lógico
matemático:
Algoritmos
Basado en
Números
(ABN).

CICLO 1º
•
•

•

•

Psicomotricida
d vivencial:
Práctica
Acouturier .

•

Estimulación
oral a través
del cuento,
juegos y
actividades
grupales.

•
•

•

•

CICLO 2º

Escuela promotora de
salud.
Desarrollo de
capacidades: Robótica,
experimentación y
audiovisuales.
Desarrollo lógico
matemático: Algoritmos
Basado en Números
(ABN).
Taller de
apadrinamiento lector.
Taller de la fantasía,
cuentos y sueños:
Biblioteca.
Patios dinámicos.

•

Coros escolares (2ºE.P)
Refuerzo educativo al
alumnado.
Programa bicultural.

•

•

•
•
•

•
•

•
•

CICLO 3º

Escuela promotora de
salud.
Desarrollo de
capacidades: Robótica,
experimentación y
audiovisuales.
Taller de apadrinamiento
lector.
Cantania (4º E.P.)
Taller de la fantasía,
cuentos y sueños:
Biblioteca.
Patios dinámicos.
MGANI

•

Coros escolares
(3ºE.P,4ºE.P)
Refuerzo educativo al
alumnado.
Programa bicultural.

•

•

•
•

•
•

•
•

Escuela promotora de
salud.
Desarrollo de
capacidades: Robótica,
experimentación y
audiovisuales.
Taller de apadrinamiento
lector.
Taller de la fantasía,
cuentos y sueños:
Biblioteca.
Patios dinámicos.
MGANI

Coros escolares (5º E.P.
y 6ºE.P)
Refuerzo educativo al
alumnado.
Programa bicultural.

Dentro del Proyecto de tiempos escolares se incluyó una implementación del área :
Aumentamos el tiempo lectivo del área de música en todos los cursos de Primaria pasando
de los 60 minutos preceptivos a 90 minutos semanales (2 sesiones de 45min.)
Anticipamos la la música por especialistas desde 2º de Ed. Infantil (45 m/ semana).
Participamos en el Programa Institucional del Gobierno de Aragón de Coros Escolares.
Ofertamos esta actividad en horario no lectivo a partir de 2º de Primaria.
Participamos en el Programa Institucional “Cantania” .

Fomentamos actividades complementarias desde nuestro Área insertándolas
en las programaciones de todos los niveles: Celebración de Santa Cecilia,
participación en la iniciativa Musiqueando, colaboraciones con la
Asociación Musethica, asistencia a conciertos y talleres de música y danza (Caixa Forum,
Conservatorio Superior de Música de Aragón, Auditorio de Zaragoza,
Talleres de Escolarte…

En un coro se pone en juego habilidades sociales muy valiosas, su participación es voluntaria y el que
se apunta adquiere un compromiso con todo el grupo.
Aprender como, conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia y cómo es
conveniente resolverlos con actitud constructiva, tomando decisiones para asumir de forma
responsable una escala de valores.
Supone asumir el compromiso de una asistencia adecuada, puntualidad, preparación del repertorio,
atención, concentración, respeto en el modo de estar en el ensayo, sentido de pertenencia y empatía
en la búsqueda de empaste y color en la cuerda en la que se canta, sin sobresalir, ni destacar.
Es un medio de poner a prueba y ejercitar de forma permanente la asertividad, pues se han de tomar
decisiones a nivel de nuestra vida en sociedad, valorando conjuntamente los intereses individuales y
los del grupo.
Los coros mixtos son un contexto especialmente rico de complementariedad, reconocimiento
de la igualdad de derechos y de diferencias entre hombres y mujeres.
Es una fuente de enriquecimiento y disfrute considerándolas parte del patrimonio de los pueblos
y de la historia.

Participamos en el Programa Institucional “Cantania” con todos los alumnos
del nivel de 4º de Primaria.
Más de 5.000 alumnos de 115 centros educativos aragoneses participan en los ocho
conciertos del Programa Cantania, una actividad del Gobierno de Aragón y Fundación
Ibercaja en colaboración con el Auditorio de Zaragoza con la que se pretende convertir la
música en una herramienta de cohesión y fuente de valores.
Cantania es una actividad participativa dirigida al alumnado de cuarto, quinto y sexto curso
de Educación Primaria en la que docentes y alumnado llevan meses trabajando y que
culminará con ocho conciertos durante el mes de mayo (dos sesiones cada día de mañana y
tarde).
Para que estos días sean un auténtico éxito de público, durante el curso, los profesores de
música de los centros participantes reciben tres sesiones de formación sobre recursos
vocales y dirección de coros, donde se trabajan
específicamente los fragmentos de mayor dificultad,
los movimientos escénicos y las coreografías,
y se preparan para el gran concierto final en el que
niños y niñas cantan unidos en un gran coro junto
a una orquesta profesional, un director de orquesta
y varios solistas en la Sala Mozart del Auditorio
de Zaragoza

El centro cuenta con la plataforma Google Classroom para todos los niveles educativos,
para ello cada alumno/a dispone de una cuenta corporativa de correo electrónico, a través
de la cual tiene acceso a dicha plataforma.
Los contenidos son únicamente de dominio del centro @cpizaragozasur.com y cada alumno
tiene acceso al aula virtual donde sus maestros comparten programaciones y actividades de
manera diaria.

Esta plataforma permite la comunicación de las familias con los tutores de manera individual e
inmediata, a través de los correos corporativos de los mismos.
Al alumnado de primaria, se les enseña a utilizar a comienzo de curso en la sala de ordenadores,
La plataforma, favoreciendo que lleguemos todos a utilizar sin dificultad las herramientas digitales
que ofrece .

Los alumnos se sienten motivados con esta metodología, les gusta reportar las tareas realizadas
cuando así lo demanda el maestros y les permite compartir entre los propios alumnos/as sus
producciones y trabajos.
Por otro lado, este recurso les sirve también para repasar los contenidos dados durante la semana ,
si así lo necesita el alumno/a.

MNGANI es un Proyecto de Innovación en Red que, a través del establecimiento de relaciones
de amistad, confianza y cooperación entre docentes y alumnado de distintos países del mundo,
busca favorecer el desarrollo de un entendimiento global (Mngani significa “amigo/a” en Zulú)
y la responsabilidad en el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Desde el año 2018 hasta ahora, se han ido uniendo colegios rurales y urbanos de distintos países
con los que normalmente no se tienen experiencias educativas bidireccionales. Actualmente,
participan siete colegios de España, seis colegios de Sudáfrica, uno de Namibia, uno de Chile y
uno de Costa Rica. Cada colegio está en contacto con uno o varios colegios de otros países,
de forma que cada alumno/a tiene un amigo/a con el que cartearse y los docentes de respectivos
centros se comunican y coordinan para realizar proyectos juntos que den respuesta a necesidades
comunes.
PáginaWeb:
http://www.mngani.org

.Como resultado de la búsqueda de este tipo
de proyectos entre colegios y países nace
“MNGANI BLUE”, una rama de Mngani centrada
en el trabajo de los ODS de la ONU y en el
desarrollo de una responsabilidad local y una
conciencia global acerca de la sostenibilidad
(reciclaje, consumo, huella de carbono…).

Mngani Blue permite que docentes que no tienen la posibilidad de establecer un contacto real
con un colegio de otro país, puedan participar y enriquecerse del proyecto a través de la realización
de actividades diversas de concienciación y acción local.
Estas propuestas se comparten a través de un Grupo de Trabajo Intercentros y las redes de
comunicación establecidas con los docentes de todos los países.
Además, aquellos colegios que están relacionados directamente con alguno de otro país pueden
planificar actividades conjuntas y compartir los resultados, lo que favorece todavía más el desarrollo
de una conciencia global por parte del alumnado.
Mngani pretende ser un proyecto interdisciplinar e inclusivo con toda la comunidad educativa.
Del mismo modo, no pretende sustituir las programaciones o proyectos que se estén llevando a cabo,
sino complementarlos. La participación en Mngani se puede llevar a cabo desde cualquier curso
y asignatura, adaptándolo a las características del nivel y del alumnado, así como a los objetivos
curriculares de la asignatura. Dándose tanto en Lengua castellana o inglesa:

.

Para dar una respuesta adecuada a todos los alumnos ,
en el programa de Desarrollo de Capacidades que llevamos a cabo
atendemos a aquellos alumnos con un alto rendimiento académico,
con talentos especiales, ritmo alto de aprendizaje.
Creación de grupos reducidos (máximo 15 alumnos) internivelares
en clases de 90 minutos semanales.
Flexibilidad en la incorporación y salida de los alumnos al programa.
Programación de actividades relativas a distintos ámbitos:
Científico-tecnológicas; Socio-lingüísticas; Artísticas.
Metodología actica y participativa.
Seguimiento y evaluación trimestral.
Inclusiones trimestrales: se traslada a las aulas ordinarias las actividades
que desde el Programa dando protagonismo a los alumnos.

ABN es un método de cálculo que permite al alumnado comprender lo que hace cuando
resuelve una operación o problema, llegar al cálculo mental de manera sencilla y
natural, además de aumentar de manera notable su capacidad de resolución de
problemas.
La “A” de “Abiertos”, porque no hay una forma única de realizarlos, y cada alumno
puede solucionarlos de forma distinta, en función de su desarrollo, dominio del cálculo,
estrategias… frente a los algoritmos clásicos
“BN” quiere decir “Basado en Números” siempre se combinando números completos.

El ajedrez , destaca en una gran variedad de cualidades,
como la atención y capacidad de concentración, razonamiento
lógico-matemático, creatividad e imaginación.

Beneficia a la aceptación de las normas y
disciplina, a saber perder, ayuda a la
organización personal, control emocional,
sentido de la responsabilidad, autoestima y toma de decisiones

como sujetos responsables de sus propias actuaciones.
¡ Próximo encuentro 6 de mayo !

Esta práctica conduce hacia un espacio donde por fin cada niño realmente puede aprender jugando.
Jugando de verdad, a lo que él quiera y como él quiera, respetando únicamente normas de convivencia.
Es el único espacio en el que se les permite demostrar sus capacidades, tanto físicas como cognitivas,
y mostrarse tal y como son; en el que pueden romper ese orden artificial.
Tienen libertad y no importa el caos que se genere; pueden de verdad elegir su forma de relacionarse
y de actuar en función de su estado emocional, jugando a su propio ritmo.
Pueden ser ellos mismos ,vinculando lo afectivo como generador de maduración neurológica.
Cuerpo y mente se unen en la psicomotricidad de manera que los contenidos motrices se convierten
en medios para el desarrollo de funciones superiores como el pensamiento, la comunicación,
la afectividad o la creatividad.

Tanto en educación infantil como en
educación primaria, los patios de recreo
se dividen en varias zonas que ofrecen
diferentes actividades de ocio, de libre
elección para los alumnos.

COMEDOR ESCOLAR
La empresa Aramark gestiona nuestro servicio
de comedor, que funciona con la cocina
in situ a pleno rendimiento desde finales
del mes de Enero del 2019.
Además de su carácter asistencial para los niños,
desde el centro consideramos el servicio de comedor
como una parte muy importante en la educación de
Los niños en todo lo que se refiere a su salud.
Es por ello que trabajamos codo con codo con
el equipo de monitores y monitoras realizando
diversas actividades e integrando su proyecto
educativo tanto en nuestra propia programación
de centro como en el proyecto de tiempos escolares.

ACTIVIDADES DE COMEDOR
EDUCACIÓN INFANTIL
LUNES
GRUPO 1

Recreo libre

GRUPO 3

Cuentacuentos

GRUPO 5

MIÉRCOLES

JUEVES

Psicomotricidad Recreo dirigido Cine/Manualidad Cuentacuentos

GRUPO 2

GRUPO 4

MARTES

Psicomotricidad Recreo dirigido Cine/Manualidad
Recreo libre

Cine/Manualidad Cuentacuentos

Psicomotricidad Recreo dirigido
Recreo libre

Recreo dirigido Cine/Manualidad Cuentacuentos

VIERNES

Recreo libre
Cuentacuentos
Cine/Manualidad

Psicomotricidad

Recreo dirigido

Recreo libre

Psicomotricidad

JUEVES
Cuento /
dramatización

VIERNES

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º primaria

2º primaria
3º primaria

LUNES
Recreo libre/
Biblioteca

MIÉRCOLES

Cine/Manualidad

Recreo dirigido
Recreo libre /
Biblioteca

Recreo dirigido
Estudio/
Manualidades

4º primaria

5º primaria

MARTES

Estudio/
Manualidades

Recreo libre/
Biblioteca

Recreo dirigido
Recreo libre/
Biblioteca aula

Estudio/
Manualidades
Estudio/
Manualidades

Cine/Manualidades
Recreo dirigido
Recreo libre/
Biblioteca
Recreo libre/
Biblioteca aula

Cine/Manualidades
Cuento /
dramatización
Cine/Manualidad

Recreo dirigido
Cine/Manualidad/
recreo dirigido

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
HORARIO
15:30-16:30

LUNES
Ballet
Inglés
C.Divertida

16:30-17:30

Patinaje
Fútbol
Multideporte
Art Atack

EDUCACIÓN INFANTIL
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
Inic.Música
Minitenis
Inic.Música
Plástica
Ballet
Plástica
Gim. Rítmica
Inglés
Gim. Rítmica
Pequeyoga
Kárate
Patinaje
Funki
Funky
Fútbol
Multideporte
Art Atack

EDUCACIÓN PRIMARIA
MARTES
MIERCOLES
JUEVES

HORARIO

LUNES

15:30-16:30

Ballet
Inglés
C.Divertida

Ajedrez
Plástica

16:30-17:30

Patinaje
Atletismo
Karate
Multideprote

Baloncesto
Fútbol
Gim. Rítmica
Funky

Robótica
Minitenis
Funky
Ballet
Ingles
Multideporte
Karate
Art Attac
Datchball

VIERNES
C.Divertida

Jota
Baby basket

VIERNES

Pequeyoga
Ajedrez

C.Divertida
Guitarra

G. Rítmica
Fútbol
Robótica
Patinaje
Funki

Jota

GRACIAS POR VUESTRA
ATENCIÓN Y…

NO OLVIDÉIS MATRICULAR A
VUESTROS/AS HIJOS/AS
DESPUÉS DE SER ADMITIDOS EN
UN CENTRO.

“LA ENSEÑANZA QUE DEJA
HUELLA NO ES LA QUE SE HACE
DE CABEZA A CABEZA, SINO DE
CORAZÓN A CORAZÓN”

CPI ZARAGOZA SUR

