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1. INTRODUCCIÓN 
 

El CEIP ROSALÍA DE CASTRO, es un centro que se inauguró en el curso 1985/1986; en sus primeros 
años albergó un gran número de alumnos. Más adelante en los años 90, se fusionó con otro 
colegio de la zona, Ramón y Cajal en el curso 1996/197 y a finales de la década de los noventa, 
comienzos del 2000, el colegio sufre un gran descenso de población escolar, quedándose en línea 
uno y con una media de alumnos por clase de 15/17. 

Hace unos 5 años aproximadamente, el colegio comienza a aumentar su población escolar de una 
forma progresiva, entre otras razones: 

 Implantación del proyecto bilingüe (10/11) 

 Cambio a Jornada Continua (10/11) 

 Construcción de un nuevo barrio de bloques de pisos. 

El documento que recogía el antiguo Proyecto Educativo del Centro ha desaparecido, por lo que 
desde hace tres cursos (2011/12 -2012/13 -2013/14) venimos trabajando en un nuevo documento 
que recoja la historia, evolución del centro y situación en la actualidad. Para ello recopilaremos 
toda la información registrada en los últimos documentos revisados y elaborados, los cuales 
reflejan el presente de nuestro colegio y están adaptados a la nueva normativa. 

Así partiremos de la realidad concreta de nuestro Centro y del entorno, para recoger nuestras 
Señas de Identidad, de tal modo que sirva como marco general de referencia para formular los 
objetivos que guiarán la actuación de toda la Comunidad Educativa. 
Para la elaboración de este documento, se ha buscado la participación de todos los miembros de 
la Comunidad Educativa; en su elaboración han participado las distintas estructuras organizativas y 
de gobierno del Centro. Se ha creado una Comisión en el seno del Consejo Escolar y se ha 
trabajado a través de la CCP, para ir supervisando su elaboración. Su elaboración entra dentro del 
Plan de Revisión, Actualización y Elaboración de Documentos Institucionales. 
 

1.1. Datos Identificativos del centro  

 
- Nombre: Colegio Público Rosalía de Castro 

- Dirección postal: Vereda del Camuerzo, 4  

- Teléfono: 916961510 

- Fax: 916961510 

- Página web: http://www.educa.madrid.org/web/cp.rosaliadecastro.getafe/ 

- E-mail: cp.rosaliadecastro.getafe@educa.madrid.org  

- Localidad y provincia: Getafe (Madrid)  

- Código postal: 28905 

 
 
 
 
 
 
 



 
3 

 1.2.  ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
 
Actualmente el CEIP ROSALÍA DE CASTRO, es un colegio bilingüe (implantación en el curso 
2010/11) con la línea dos consolidada en Infantil (6 grupos en el curso 2013/14) y  siete grupos de 
primaria; nuestra previsión es que en los próximos cursos, el colegio vaya creciendo un curso por 
nivel, hasta consolidar la línea dos en Educación Primaria. 
 

 ENTORNO GEOGRÁFICO 
 

El CEIP Rosalía de Castro,  se encuentra en el Sector III, un barrio en expansión, situado al Sur de 
Getafe. Se encuentra separado del centro de la localidad por la autovía A-42 (Madrid-Toledo). 
Junto al colegio contamos con un amplio parque llamado parque de la Alhóndiga. El barrio cuenta 
con pocos servicios sociales, culturales y de ocio. 
 
El Sector III, es un barrio residencial del municipio de Getafe (sur de la Comunidad de Madrid). Su 
peculiaridad principal es que está constituido mayoritariamente por viviendas unifamiliares 
adosadas, divididas y organizadas en urbanizaciones. Es uno de los barrios más extensos de la 
localidad. Está ubicado en el suroeste de Getafe, a 15 km al sur de Madrid y en la ladera sureste 
del Cerro Buenavista. Su construcción comenzó en 1977. 

En los últimos 5 años, el barrio se ha extendido notablemente con la creación de las 
urbanizaciones que se sitúan en los barrio denominados Arroyo Culebro y Cerro Buenavista, 
constituidos por viviendas unifamiliares y bloques de 4 o 5 plantas, lo que ha supuesto para el 
barrio un notable aumento de población. 

 CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO  

En la actualidad la configuración del centro está en proceso de cambio. Durante el curso 2013/14 

se ha consolidado la línea dos en la etapa de Infantil y a partir del curso próximo comienza la 

consolidación en 1º de primaria. 

El número medio de alumnos en la etapa de Infantil es de unos 25 por clase. En  la etapa de 

Primaria la media está alrededor de 26 alumnos. La ratio del Centro ha  subido significativamente 

desde el curso 2010/11. 

A. JORNADA ESCOLAR 

El centro tiene jornada continua desde el curso 2010/11, debido a una iniciativa de las familias 

que así lo querían, en general, para sus hijos por considerarla más adecuada a sus necesidades. 

La jornada en el Centro (de lunes a jueves) comienza a las 7.30 horas de la mañana, con el servicio 

de desayuno que se prolonga hasta el comienzo de las clases, y concluye a  las 17.30 horas con las 

actividades extraescolares, gestionadas por el AMPA y por el Ayuntamiento. 

Los viernes, la actividad del centro concluye a las 16 horas, coincidiendo con el fin de las 

actividades lectivas.  
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De octubre a mayo, el horario escolar abarca desde las 9 horas a las 14.00 horas. El horario de 

comida es  de 14.00 a 16.00 horas. Los meses de septiembre y junio, la actividad lectiva se 

desarrolla de 9 a 13 horas y el comedor abarca hasta las 15 horas. Desde el curso 2011/12, se 

pone en funcionamiento un servicio de ampliación de horario hasta las 16 horas, para aquellas 

familias que lo demandan. Dicho servicio lo lleva a cabo la empresa de comedor con un coste 

adicional. 

B. ALUMNADO Y FAMILIAS 

Las familias que acuden a matricular a sus hijos en nuestro centro presentan en general las 

siguientes características: 

 2 hijos de media. 

 Nivel socioeconómico medio-medio. 

 Padres/Madres con un nivel de formación medio y superior y ambos trabajadores. 

 Las expectativas de los padres respecto a la formación académica de sus hijos son altas. 

 Algunos alumnos (cada vez menos) no viven en la zona. 

 Los alumnos son niños y niñas cuyo rendimiento podemos considerar dentro de la media. 

 Hay un escaso porcentaje de niños/as inmigrantes. 

 Hay un bajo porcentaje de alumnos con Necesidades Educativas Especiales.  

 

2. SEÑAS DE IDENTIDAD 

 
Somos un Centro Público y como tal, suscribimos los valores de la Escuela Pública que 

consideramos el punto de partida de todos los centros que tienen esta característica. 

Nuestro marco legislativo viene dado por La Constitución Española, la ley vigente de educación, 

Decretos de nuestra Comunidad y Órdenes que los desarrollan. 

2.1. PRINCIPIOS 

 El Colegio se manifiesta aconfesional y respetuoso con todas las creencias.  

 Igualmente se manifiesta libre de cualquier tendencia ideológica o política determinada. 

 Queremos una escuela abierta, libre y democrática, donde niños, padres, profesores y 

sociedad tengan cabida y sus relaciones sean de colaboración, tolerancia y respeto.  

 PARTICIPACIÓN y COLABORACIÓN activa y responsable de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. 
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2.2 FINES DE NUESTRA LÍNEA EDUCATIVA 
 

El Proyecto Educativo  para las Etapas de Educación Infantil y Educación Primaria se justifica en 
función de los criterios establecidos por la legislación vigente, hace suyos los principios y valores 
de la Constitución y se asienta en los principios y libertades  reconocidas en ella. Estos principios y 
valores se incorporan a toda la acción educadora y a todos los recursos y materiales didácticos del 
Centro a fin de colaborar en la consecución de los siguientes fines:  

 Favorecer el máximo  desarrollo  de la personalidad global de todos nuestros alumnos y 

alumnas, fomentando el respeto a los derechos y a las libertades y capacitándoles para la 

convivencia y la participación en la sociedad democrática. 

 Adaptarnos a las peculiaridades, características  e intereses del alumnado de manera que 

la atención a la diversidad sea uno de los ejes vertebradotes de nuestra intervención. 

 Compensar, en la medida de lo posible, las desigualdades sociales favoreciendo el rechazo 

a factores alienantes y discriminatorios. 

 La preparación para participar en la vida social a través de la formación para la paz, la 

cooperación y la solidaridad.  

 La adquisición de hábitos intelectuales y culturales, de autonomía en el trabajo y de 

curiosidad y satisfacción por aprender. 

2.3 ACTITUDES Y VALORES QUE SE PRETENDEN DESARROLLAR 

Por un lado, consideramos que los VALORES son proyectos de futuro que sólo pueden 

instrumentalizarse a través de las ACTITUDES, que sólo se alcanzan y desarrollan a través del 

trabajo cotidiano de interiorización de NORMAS. Se favorecerá el desarrollo de las actitudes y 

valores  como RESPETO, RESPONSABILIDAD, TOLERANCIA. 

Dentro de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación se establecen una serie de objetivos 

generales para la Educación Infantil y Educación Primaria. 

La Educación Infantil y Educación Primaria contribuirán a desarrollar en los niños/as capacidades 

que les permitan: 

“Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con 

ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así 

como el pluralismo propio de una sociedad democrática.” 

La Comunidad de Madrid en el Decreto 22/2007, de 10 de mayo, especifica también este objetivo. 
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Así en nuestro centro educativo, nos planteamos como objetivo “Desarrollar en nuestros alumnos 

capacidades sociales, afectivas y morales que contribuyan a fomentar valores y una mejor vida en 

sociedad”. 

Esta educación en valores tendrá un carácter transversal e impregnará a todas las áreas 

curriculares. 

Esta transversalidad quedará reflejada en la concreción curricular de cada una de las áreas de los 

ciclos de educación infantil y primaria y en las programaciones de cada uno de los docentes del 

centro. 

Dentro de este tratamiento transversal se incluye el programa de actividades extraescolares y 

complementarias que desarrollaremos posteriormente en el punto 8 de nuestro Proyecto. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 
 

6.1. Educación infantil 
 

La educación infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las capacidades que les 
permitan: 

a. Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar 
las diferencias. 

b. Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 
c. Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 
d. Desarrollar sus capacidades afectivas. 
e. Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y 

relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. 
f. Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 
g. Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el movimiento, el 

gesto y el ritmo. 
 
6.2. Educación primaria 
 
La educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les 
permitan: 

A) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo 
con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 
humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

B) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el 
estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. 

C) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 
permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 
grupos sociales con los que se relacionan. 

D) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, 
la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad. 
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E) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de 
lectura. 

F) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 
permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 
cotidianas. 

G) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 
que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 
geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 
cotidiana. 

H) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción 
y cuidado del mismo. 

I) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 
comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

J) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción 
de propuestas visuales. 

K) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 
desarrollo personal y social. 

L) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado. 

M) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 
cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

N) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 
accidentes de tráfico. 

  
6.3. Competencias básicas 
 
La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en aquellos 
aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a 
la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. 
Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la 
enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, 
incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida. 
En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las consideraciones 
que se acaban de exponer, se han identificado ocho competencias básicas: 
Estas competencias son comunes para toda la Educación obligatoria y su grado de adquisición se 
contempla en la concreción curricular de cada etapa. 

1. Competencia en comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática. 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
4. Tratamiento de la información y competencia digital. 
5. Competencia social y ciudadana. 
6. Competencia cultural y artística. 
7. Competencia para aprender a aprender. 
8. Competencia en autonomía e iniciativa personal. 
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4. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y PERMANENTES 
 
El Plan de actividades complementarias y extraescolares, se recoge cada curso en la PGA. Las 
actividades que con carácter general se desarrollan cada curso en nuestro centro, tienen como 
finalidad fomentar valores y aspectos curriculares de diversas áreas, de una forma lúdica y global. 
Algunas de estas actividades se realizan en colaboración con otras entidades o Administraciones 
(Ayuntamiento). 
Las actividades complementarias permanentes que se vienen desarrollando de forma reiterada en 
los últimos cursos son: 

 Halloween 
 Fiesta de Invierno/Navidad 
 Día de la Paz 
 Cross escolar 
 Gymkhana/Fiesta fin de curso/Graduaciones 
 Otras: talleres con familias, salidas al barrio, visita a la residencia de ancianos, al centro de 

la CAMP, campañas solidarias, etc. 
 Educación Vial (colaboración con el Ayuntamiento). 

Anualmente revisaremos estas actividades e incluiremos o suprimiremos todas las que el claustro 
considere apropiadas.  
Además, a comienzos de curso, los diferentes ciclos programarán, al menos, tres 
actividades/salidas de carácter didáctico con temáticas relativas a las diferentes áreas o valores 
trabajados: Visitas al municipio, ciudades, granjas escuela, marchas en la naturaleza, museos, 
teatros, actividades deportivas,… 
 
 

5.  CONCRECIÓN CURRICULAR DEL CENTRO 

 
La concreción curricular  constituye el anexo I de este proyecto educativo y se traduce en los 
proyectos curriculares de los tres ciclos de Educación Primaria y en la propuesta pedagógica de 
Infantil. 
 

6. PLAN DE CONVIVENCIA Y REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 
 
Constituye el anexo II de este proyecto educativo. En este Plan incluimos el protocolo de 
absentismo (revisado en octubre de 2013) y el Plan de Evacuación, el cual será sustituido por un 
Plan de Autoprotección, elaborado por una empresa externa al finalizar el curso 2013/2014. 
 

7. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
Constituye el anexo III de este proyecto educativo. La última revisión se hizo en febrero de 2014 
 

8. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Constituye el anexo IV de este proyecto educativo, actualmente se encuentra en proceso de 
revisión. 
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