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PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
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      CONVOCATORIA 2020

1. Título

“Juntos aprendemos MEJOR ”

2. Resumen del proyecto

                  

 La innovación del proyecto, ya conocido en nuestro cole, radica en dos líneas estratégicas, 

por un lado la denominada “aula-ciclo” en la que las aulas de infantil están formadas por alumnado 

de los tres niveles con los que cuenta el ciclo y que propicia un avance positivo en el desarrollo de 

las capacidades, integración del alumnado y una mejora de los rendimientos escolares con vistas a 

la próxima etapa; y la otra línea estratégica es la “inter-docencia” entre etapas, en las que el 

profesorado especialista de primaria impartirá docencia de su especialidad en infantil (educación 

musical, educación física-psicomotricidad y lengua extranjera), con lo que facilitará el tránsito del 

alumnado y  posibilitará mayor conexión entre etapas y conocimiento de las diferentes realidades 

educativas que en el centro coexisten. Llevamos a cabo una metodología basada en el 

Aprendizaje por Proyectos y constantemente introducimos estrategias que lo mejoren: grupos 

interactivos, aprendizaje cooperativo, aulas abiertas, mindfullness, trabajo por ambientes, etc. 

Todo ello con el fin de mejorar el desarrollo integro del alumnado y de las buenas prácticas 

educativas. 

 Así buscamos:

1. Promover que los niños y niñas  actúen de forma autónoma y asuman la responsabilidad de 

su proceso de aprendizaje.

2. Animar al niño a usar diferentes estrategias para tomar decisiones.

3. Permitir que los niños y niñas puedan resolver problemas por sí mismos con apoyo de sus 

compañeros o maestros y maestras.

4. Promover un trabajo colaborativo y por tanto el aprendizaje construirlo conjuntamente con 

otros.



                                                                                                                                                 

5. Facilitar el trabajo conjunto de personas de diferentes edades.

3. Justificación del proyecto: fundamentación, antecedentes. 

           Este proyecto, que ya forma parte de la identidad de nuestro centro, nació desde la inquietud 

del profesorado de mejorar la escuela comenzando desde su base, que es la Educación Infantil. 

Consideramos que el desarrollo de las competencias del alumnado de primaria tienen su precedente 

en el desarrollo de las capacidades del alumnado de infantil; si estas capacidades no son bien 

adquiridas por el alumnado, dificultará la adquisición de competencias y a su vez repercutirá en los 

resultados escolares.

Durante los cursos 2010-2011 y 2011-2012 fue concedido al centro este Proyecto de 

Innovación Educativa “Todos juntos: innovando desde la base” (PIN-336/10) y hasta el presente 

curso escolar, hemos continuado las líneas pedagógicas y organizativas que se asentaron en dicho 

Proyecto de Innovación.

4. Oportunidad e importancia para el Centro.

Nuestro centro apuesta por unas líneas metodológicas en consonancia con los resultados de 

los últimos estudios realizados en Neurociencia, ya que tanto en la sociedad actual como en el 

mundo de la docencia, la Neurociencia ha cobrado cada vez más interés, dado que esta disciplina 

permite dilucidar cómo aprende, recuerda y olvida el cerebro, procesos importantes en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje, según expertos en la materia.

 

Los docentes también son conscientes de su relevancia. El 83,9% de los encuestados en un estudio 

del grupo de Investigación y Desarrollo Educativo Inclusivo (IDEI) de la Universidad de 

Málaga, sobre una muestra de más de 100 estudiantes de carreras docentes y profesores, piensa 

que la Neurociencia debe ser incluida en el currículo de la formación inicial.

La Neurociencia investiga el funcionamiento del sistema nervioso y en especial 

del cerebro, con el fin de acercarse a la comprensión de los mecanismos que regulan el control de 

las reacciones nerviosas y su comportamiento. Las investigaciones en esta área han revelado, por 

ejemplo, que la curiosidad y la emoción juegan un papel relevante en la adquisición de nuevos 

conocimientos.



                                                                                                                                                 

 

Por su parte, la Neurociencia educativa es "una disciplina que pretende integrar los 

conocimientos neurocientíficos acerca de cómo funciona y aprende el cerebro en el ámbito 

educativo", de cara a favorecer que el aprendizaje sea más eficaz y óptimo. 

Por tanto los avances en esta materia  deben servir para ayudar a diseñar mejores métodos de 
enseñanza, currículos más ajustados… Debemos conseguir que el aprendizaje sea más útil, más 
creativo, más rápido, más intenso, más ameno, y cada vez tenemos más información sobre cómo 

hacerlo. 

Y son los hallazgos de la Neurociencia, que mencionamos a continuación, deberían tenerse más 
en cuenta en la práctica docente. 

(Del artículo Neurociencias y educación: una puerta abierta hacia el desarrollo humano, elaborado por 

la Asociación Educativa para el Desarrollo Humano)

 El cerebro tiene una capacidad de adaptación durante toda nuestra vida, conocida 

como plasticidad cerebral, responsable de que este órgano se remodele y adapte 
continuamente a partir de las experiencias que vivimos y de lo que aprendemos.

 

 Aprendemos más y mejor en interacción y cooperación social porque el cerebro está 

diseñado para vivir y convivir en sociedad.

En nuestras aulas multinivel facilitamos una integración mayor para el alumnado de nuevo ingreso 

en el centro, ya que tras la escuela de Ed. Infantil sufren un periodo de adaptación, con sus 

problemas colaterales (control de esfínteres, síndrome de abandono, etc.), que se ve reducido por la 

acción del cuidado del alumnado mayor, favoreciendo unas actitudes de responsabilidad en los 

niños y niñas de 4 y 5 años. A su vez, los alumnos/as extranjeros que se incorporan al centro tienen 

dificultades de integración al no conocer el idioma, y al desarrollar su vida escolar con alumnado 

que también poseen dichas dificultades para expresarse, principalmente por su desarrollo lingüístico 

(3 años), consideramos que influye positivamente en una no discriminación al encontrarse en una 

misma aula con alumnos/as con semejantes dificultades. 

Tras las observaciones y análisis que llevamos a cabo, consideramos que las aulas multinivel son 

muy positivas. El alumnado coopera y se ayuda, trabaja en equipo y evoluciona notablemente en el 

desarrollo de la lecto-escritura y en el razonamiento matemático.

 



                                                                                                                                                 

 Un nivel alto de estrés provoca un impacto negativo en el aprendizaje.

Si bien en algunos momentos el nivel de estrés aumenta en el aula por la multitud de factores 
distractores que pueden tener los niños de una misma edad al estar trabajando un contenido 
específico para su nivel (otros grupos de alumnos realizan a la vez actividades no dirigidas), este 
problema se intenta compensar con la atención extra recibida por parte tanto de la maestra de 
apoyo como por la tutora en los momentos en que se produce un desdoble del aula al entrar los 
especialistas de primaria.

 

 Las emociones y el estado de ánimo afectan de manera positiva o negativas al cerebro y sus 

funciones.

Realizando en las aulas prácticas de mindfullness  desde Ed. Infantil, para promover un estado de 

calma y aumentar el nivel de atención en el desarrollo de las actividades. Se introducirán diversos 

tipos de prácticas, normalmente tras la vuelta del recreo.
 

 Las experiencias directas y multisensoriales propician que las personas aprendan mejor.

La creación, en los últimos cursos escolares, de ambientes de aprendizaje que promuevan el 

aprendizaje del alumnado de manera autónoma sintiéndose motivado en cada momento hacia el 

descubrimiento de nuevos conocimientos. Así, a través de ambientes de experimentación (en los 

que se dispone de mesa de agua, mesa de luz, mesa de arena, recursos TIC y otros recursos 

materiales adquiridos y/o elaborados por maestros/as, alumnos/as o familiares del alumnado), se 

favorecerá el desarrollo social y la adquisición de pautas de convivencia, tan necesarias para 

desenvolverse en la sociedad en la que el alumnado está inmersos.
 

 Los ejercicios y el movimiento están conectados con el aprendizaje.

 

 La música y el arte transforman el cerebro y favorecen una experiencia más efectiva de 

aprendizaje.

 

 La capacidad del cerebro para guardar información es ilimitada y maleable.

Los profesionales de la enseñanza de primaria imparten clase en nuestras aulas de educación infantil.



                                                                                                                                                 

Dado que todos los niveles del segundo ciclo de Educación Infantil comparten el mismo referente 

curricular (Orden del 5 de Agosto por el que se desarrolla el Currículo correspondiente a la 

Educación Infantil), consideramos desarrollarlo desde una perspectiva globalizadora haciendo 

especial hincapié en el desarrollo de las capacidades (competencias en Educación Primaria), con 

una metodología investigadora, una metodología basada en Proyectos, estimulando al máximo el 

desarrollo de sus potencialidades, involucrando a las familias en los procesos de aprendizaje, 

respetando sus ritmos de aprendizaje, contribuyendo  a la construcción de aprendizajes 

significativos y acercando a todo el alumnado, no solo al del último curso de Infantil: a la segunda 

lengua (Inglés, con la participación de la maestra especialista de Primaria de Inglés o docente de 

Primaria con tales conocimientos), fomentando la expresión musical (con la actuación de la 

maestra especialista de Música o docente habilitado por esta especialidad), el desarrollo la 

expresión corporal (influyendo en ello las sesiones de psicomotricidad planificadas y desarrolladas 

por el maestro de Educación Física o docente habilitado) y la iniciación en la utilización de las 

(TIC) Tecnologías de la Información y Comunicación. Todo ello desde un enfoque 

multidisciplinar del proceso educativo y de la indiscutible y necesaria participación activa y 

coordinación de los maestros  de Infantil y  especialistas.

Con respecto a los niños y niñas de infantil, el poder recibir docencia de los especialistas de 

primaria (o por aquellos docentes de primaria con habilitación en las distintas especialidades) 

supondría un mayor enriquecimiento de sus capacidades y facilitaría sumamente el proceso de 

tránsito que viven al promocionar a primero, al conocer al profesorado que imparte dicho ciclo y las 

características de algunas clases como Música o Inglés. 
 

 Factores como la alimentación, la calidad del sueño, el entorno socioeconómico y cultural, 

las lesiones cerebrales, la genética y los aprendizajes previos consolidados ejercen influencia 
en el cerebro y por ende la manera que aprende.

 

 El estrés, la tristeza, la soledad o una mala condición física pueden perjudicar el buen 
funcionamiento de la corteza prefrontal del cerebro, responsable de las llamadas funciones 

ejecutivas (control inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva), que son 

fundamentales para el desarrollo académico y personal del alumnado.



                                                                                                                                                 

La comunicación con las familias y el trabajo en equipo será la base para trabajar éstos últimos 
ítems y detectar cualquier situación que requiera una atención especial al respecto para alcanzar con 
máxima satisfacción el finalidad última de la Educación infantil de contribuir al desarrollo físico, 
intelectual, afectivo, social y moral de los niños de manera que se favorezca un desarrollo de la 
infancia integral y positivo.

Así tras revisar los puntos importantes en los que nos apoyamos a partir del estudio de la 

NEUROCIENCIA damos por sentado el carácter innovador de nuestro proyecto que apuesta por la 

mezcla de edades, el compromiso del claustro, dando especial relevancia al trabajo cooperativo y al 

espacio de aula orientado a la aceleración del aprendizaje comunicativo y dialógico  que permite en 

todo momento realizar un seguimiento individualizado y grupal.

La aprobación y desarrollo de este proyecto le otorga al centro una oportunidad única de 

convertirse en un centro de referencia en la innovación en el ámbito de la educación infantil y la 

coordinación entre etapas, algo que consideramos primordial y que la legislación vigente viene 

promoviendo. Desde los distintos sectores y servicios de la comunidad educativa existe un 

compromiso de corresponsabilidad de desarrollo del Proyecto que de nuevo se solicita. Ha sido 

tratado en el Consejo Escolar y el Claustro de maestros, con una valoración favorable y positiva.

Participarán activamente en este proyecto – de innovación educativa y desarrollo curricular 

en Educación Infantil y coordinación con Educación Primaria – los siguientes docentes:

 Gracia María García García 

(Coordinadora del Proyecto)

 Sara Lázaro González

 Mª Victoria Palma González

 Mª Ángeles Trujillo Gómez

 Ascensión Artacho Fernández

 Úrsula  María Sierra Castaño

 María Lucena Lozano

 Mª Cruz Jiménez Bermejo

 Salvador García Padilla

 Mª Dolores Gutiérrez Pérez.

 Patricia Boutin 

 Francisca Quintana Santiago

Todos los participantes anteriormente expuestos estamos concienciados de la importancia 



                                                                                                                                                 

de tal proyecto para el centro y la comunidad educativa, y de la necesidad de innovar en el campo 

de la educación con el fin de promover la adquisición de las capacidades y competencias entre 

nuestro alumnado y la correcta integración del mismo a través las buenas prácticas educativas.

Por último, destacar que, aunque este tipo de proyectos tenga un carácter bianual, 

consideramos que debería prorrogarse, siempre que los resultados sean buenos, y/o pueda quedar 

implementado en el Proyecto Educativo del Centro de manera justificada. 



                                                                                                                                                 

5. Objetivos específicos que se pretenden alcanzar

Alumnado: - Observar el desarrollo del aprendizaje del alumnado, especialmente el de nuevo ingreso, 3 años.

- Facilitar el tránsito de etapa educativa, minimizando los cambios que se producen al cambiar de etapa educativa, de centro, de profesorado, 

de aula…

- Favorecer el periodo de adaptación a la nueva realidad existente.

- Corroborar los resultados obtenidos, durante el primer curso de implantación, del alumnado en cuanto a su adaptación, adquisición de las 

capacidades y su desarrollo integral con respecto al segundo curso, y con respecto también al nuevo alumnado.

- Fomentar la adquisición de las capacidades y competencias, al igual que actitudes de tolerancia, respeto y cuidado del alumnado de mayor 

edad con el de menor edad, y con respecto al alumnado extranjero.

- Desarrollar todas aquellas medidas para una adecuada integración del alumnado de nuevo ingreso y de los niños y niñas de origen extranjero.

- Acercar al alumnado a materias que se imparten en Educación Primaria, tales como Inglés, Música y Educación Física.

- Impulsar el aprendizaje cooperativo en la práctica diaria durante el desarrollo de los proyectos.

- Introducir al alumnado en la práctica de mindfullness y analizar los resultados de dicha práctica.

- Acercar a nuestras aulas el trabajo por ambientes de aprendizaje.

 Profesorado: - Unificar rutinas, normas, criterios metodológicos y pedagógicos entre la etapa de Educación Infantil y Educación Primaria.

- Realizar las propuestas pedagógicas en función de la innovación del proyecto, al igual que realizar y desarrollar las propuestas pedagógicas 

de Inglés, Música y Educación Física para Educación Infantil.

- Fomentar la comunicación entre el equipo docente a través de reuniones periódicas.

- Asesorar a los docentes de Primaria sobre los aspectos más destacados de la metodología a seguir en Educación Infantil y viceversa. 

- Elaborar el material didáctico necesario y unidades didácticas (basadas en proyectos de trabajo) para el desarrollo del currículo.

- Adecuar las estrategias propias del aprendizaje cooperativo al alumnado de Ed. Infantil, organizando aulas abiertas en los proyectos comunes.

- Aplicar el conocimiento aprendido sobre la realidad educativa europea, metodología especialmente, en nuestras aulas.

Centro: -  Integrar en el Plan de Centro las medidas surgidas de la realización del proyecto.



                                                                                                                                                 

- Incluir en el Plan de Centro las propuestas pedagógicas de Inglés, Música y Educación Física.

- Incentivar la ejecución del método de trabajo en Educación Primaria.

- Desarrollar actuaciones conjuntas con los proyectos con los que cuenta el centro.

-Colaborar activamente con las distintas instituciones: ayuntamiento, centros de profesorado, delegación provincial de educación, dirección 

general de innovación educativa, consejería de educación, ministerio de educación y política social, y otras instituciones.

- Difundir las conclusiones finales así como las características y realización del proyecto a otros centros educativos, instituciones, etc.

Familias: - Informar en todo momento del progreso del proyecto y de las medidas adoptadas.

- Involucrar a las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Fomentar la participación en las actividades que se lleven a cabo.

        

 



                                                                                                                                                 

6.

Contenidos del proyecto

INVESTIGACIÓN Y RECOGIDA DE DATOS. Uno de los contenidos principales del 

proyecto es la investigación del desarrollo integral del alumnado a través de la observación directa 

y con un cuaderno de anotaciones en el que se reflejará la vida diaria de clase y del proyecto en sí. 

Todo ello para tener constancia por un lado de las posibles dificultades encontradas y llevar a cabo 

las correcciones necesarias, y por otro de las evoluciones positivas.

MATERIAL DIDÁCTICO adaptado y/ elaborado. A la hora de llevar a cabo el proyecto, 

consideramos necesario ir elaborando y poniendo en práctica material didáctico  propio que recoja 

las características propias de las aulas, basada en una metodología globalizadora que implique el 

desarrollo de tareas integradoras dentro de un marco competencial y de atención a la diversidad. 

Este material didáctico será principalmente unidades didácticas integradas basadas en el trabajo por 

proyectos, que se elaborarán a lo largo de los mismos, atendiendo a las diferentes edades y 

necesidades presentes en el aula.

COORDINACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO. La coordinación entre el profesorado de 

ambas etapas es básica para que nuestro proyecto de innovación funcione y dé sus frutos, se 

asesorará en todo momento al profesorado especialista a la hora de realizar tanto las propuestas 

pedagógicas como la metodología a aplicar en las aulas. Para favorecer la coordinación se realizará 

un calendario de reuniones para tratar aquellos aspectos que se consideren relevantes. A su vez, a 

principio de curso se llevará a cabo una primera reunión para la distribución del alumnado.



                                                                                                                                                 

7. Actuaciones a realizar y calendario previsto de aplicación

Curso 2020-21/Curso 2021-22

- Primer trimestre:

Distribución del alumnado de educación infantil en función de su edad, desarrollo cognitivo, autonomía, sexo, etc. para que ambas aulas compartan el mayor 
número de similitudes.
Estudio del horario del profesorado especialista.
Reunión informativa a las familias.
Reuniones del equipo docente para fijar la metodología a seguir.
Elaboración de la programación de las primeras semanas teniendo en cuenta a los pequeños de tres años y su adaptación, así como las medidas de acogida 
oportunas.
Planificación de los ambientes de aprendizaje.
Observación del grado de integración de todo el alumnado.
Creación de la figura de alumno/a acompañante, correspondiente al alumnado de mayor edad con respecto al resto.
Análisis y adecuación del aprendizaje cooperativo al alumnado de Ed. Infantil.
Organización de actividades para el desarrollo de aprendizaje cooperativo y aulas abiertas con Ed. Primaria durante los proyectos de trabajo.
Iniciación en el trabajo en mindfullness.
Comprobación del grado de satisfacción de las familias tras la primera toma de contacto.
Establecimiento del calendario anual de reuniones.
Elaboración de material didáctico y proyectos de trabajo.

Segundo año:

Ampliación, enriquecimiento y/o modificaciones de los ambientes de aprendizaje.
Introducción de técnicas de aprendizaje cooperativo.
Introducción de nuevas prácticas de mindfullness.
Observación del tránsito que realiza el alumnado de cinco años, la influencia que ha ejercido el haber recibido el curso anterior de materias propiamente de la 
etapa que van a cursar.

Curso 2020-21      - Segundo trimestre: Curso 2021-22        - Segundo trimestre:



                                                                                                                                                 

Elaboración de material didáctico y unidades didácticas.
Organización de actividades para el desarrollo de aprendizaje cooperativo y 
aulas abiertas con Ed. Primaria.
Ampliación, enriquecimiento y/o modificaciones de los ambientes de 
aprendizaje.
Introducción de técnicas de aprendizaje cooperativo.
Introducción de juegos cooperativos de mesa.
Introducción de las prácticas de mindfullness.
Planificación y realización de actividades inter-ciclo.

Continuación de la puesta en práctica de las unidades didácticas integradas.
Elaboración de unidades didácticas y material didáctico para el tercer 
trimestre.
Organización de actividades para el desarrollo de aprendizaje cooperativo y 
aulas abiertas con Ed. Primaria.
Trabajamos con juegos de mesa tipo cooperativo.
Prácticas de mindfullness.
Planificación y realización de actividades inter-ciclo.

- Tercer trimestre: - Tercer trimestre:

Elaboración de material didáctico y proyectos de trabajo.
Evaluación de la implantación del proyecto en el centro y las mejoras a 
realizar para el próximo curso, por parte de la coordinación, el profesorado 
participante, el claustro y el consejo escolar.
Organización de actividades para el desarrollo de grupos interactivos y aulas 
abiertas con Ed. Primaria.
Valoración del primer curso del proyecto por parte de las familias del 
alumnado de educación infantil.
Valoración de los grupos interactivos y aprendizaje cooperativo.
Análisis y valoración de los ambientes de aprendizaje. Ampliación, 
enriquecimiento y/o modificaciones de los mismos.
Valoración de los resultados obtenidos después de las prácticas de 
mindfullness
Conclusiones finales del desarrollo del Proyecto de innovación durante este 
año académico.

Evaluación de la implantación del proyecto en el centro por parte de la 
coordinación, el profesorado participante, el claustro y el consejo escolar.
Valoración  del proyecto por parte de las familias del alumnado de educación 
infantil.
Valoración del aprendizaje cooperativo.
Ampliación, enriquecimiento y/o modificaciones de los ambientes de 
aprendizaje.
Análisis y valoración de los ambientes de aprendizaje. Ampliación, 
enriquecimiento y/o modificaciones de los mismos.
Valoración de los resultados obtenidos después de las prácticas de 
mindfullness.
Establecimiento de los protocolos de actuación para los aspectos, objetivos y 
actividades que sean buenos para consolidarse en la vida futura del CEIP 
Albaida.
Conclusiones finales del proyecto bianual.
Presentación pública de las conclusiones.



                                                                                                                                                 

8.

Recursos económicos y materiales que se requieran, distinguiendo entre los que el centro o el 

propio profesorado aporta y los que se solicitan a la Consejería de Educación con la participación 

en la convocatoria. Compromisos de colaboración o financiación alcanzados, en su caso, con otras 

entidades.

Inicialmente solicitamos una subvención de 1000 euros para dotar al proyecto de nuevos 

materiales didácticos, ya que el centro cuenta con pocos recursos económicos y no puede aportar 

considerables partidas; pero en cambio aporta el material necesario tal como fotocopiadora, 

ordenadores, etc. Además, contamos con la participación del AMPA, también desde el punto de 

vista económico, pues podrán dinamizar aspectos con parte de su presupuesto. Tal cuantía 

económica será destinada a la compra de material fungible, material didáctico para la creación de 

ambientes: mesas de arena, mesa de agua, juegos simbólicos, observatorio, juegos de mesa 

cooperativos, material lógico matemático, elaboración de material didáctico, adquisición de 

bibliografía relacionada con la neurociencia y la educación infantil, planificación de actividades que 

se planifiquen entre etapas, inscripción en jornadas o seminarios que se consideren de relevancia, 

impresión de las conclusiones finales si se estima oportuno… entre otros gastos que puedan ir 

surgiendo durante el desarrollo del proyecto.

Por otro lado a nivel institucional contaremos con la colaboración del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Torremolinos, institución que participa habitualmente en las actividades del centro 

que precisan su colaboración, a través de la concejalía de educación.

La inversión de la dotación económica que se prevé es la siguiente:

Primer curso
Material fungible                                                                   50 €
Material didáctico para la creación de ambientes: mesas de arena, 
mesa de agua, material complementario a estos ambientes, juegos 
simbólicos, observatorio,…                                                                 

300 €

Material lógico matemático 100 €
Elaboración de material didáctico 50 €

Total: 500 €



                                                                                                                                                 

Segundo curso

Material fungible                                                                   50 €
Material didáctico para la creación de ambientes: mesas de arena, 
mesa de agua, material complementario a estos ambientes, juegos 
simbólicos, observatorio,…                                                                 

300 €

Material lógico matemático 100 €
Elaboración de material didáctico 50 €

Total: 500 €

(Las cantidades son orientativas, en función del progreso del proyecto y las necesidades que se vayan presentando).

9.

Criterios e indicadores para evaluar el desarrollo del proyecto y el logro de los objetivos 

propuestos así como su incidencia en el centro. Previsiones de consolidación en el futuro de las 

mejoras introducidas, una vez finalizado el proyecto.

          Se analizarán el logro de objetivos e incidencia en el centro de las mejoras introducidas una 

vez finalizado el proyecto. Esta evaluación se realizará a través de un proceso que se utilizará a lo 

largo de los años académicos de duración del proyecto:

 Evaluación continua del trabajo realizado en 

clase.

 Cumplimentación de cuestionarios por las 

familias y por el profesorado.

 Observación del desarrollo cognitivo e 

integración del alumnado.

 Evaluación por el Claustro del nivel de 

consecución de los objetivos que nos habíamos propuestos.

 Se evaluarán especialmente en un capítulo de 

conclusiones los logros del proyecto y su incidencia en el centro.

                   Nuestra meta será evaluar el desarrollo de la adquisición de las capacidades por parte 

del alumnado y si esta forma de trabajar influye positivamente entre el alumnado y el propio 

profesorado.



                                                                                                                                                 

                  Todos estos aspectos así como su desarrollo a lo largo de los dos años de establecimiento 

en el C.E.I.P. Albaida se reflejarán en actas de ciclo de las diferentes reuniones del equipo docente 

por el coordinador/a de Infantil.


