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1. INTRODUCCIÓN 
 

Tal y como establece la LOE en su artículo 121, modificado posteriormente por la LOMCE, “… los 
centros establecerán sus proyectos educativos que deberán hacerse públicos con objeto de facilitar su 
conocimiento por el conjunto de la Comunidad educativa. La LOE y la LOMCE hacen un planteamiento 
integrador del Proyecto educativo.  Las propuestas curriculares y las programaciones didácticas están 
integradas en el Proyecto educativo.  

El Proyecto Educativo del centro recoge:  

 Las características del centro, su contexto y entorno social y cultural del centro.  

 Los valores, los objetivos y las prioridades de actuación. 

 La concreción de los currículos.  

 El tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras 
enseñanzas.  

 La atención a la diversidad del alumnado.  

 La acción tutorial.  

 El  Plan de convivencia con el Reglamento de régimen interno. 

 Los Proyectos de centro 

 Las modificaciones 

Los centros deben adoptar compromisos educativos entre las familias o tutores legales y el propio 
centro en los que se consignen las actividades que padres, profesores y alumnos se comprometen a 
desarrollar para mejorar el rendimiento académico del alumnado…” 

Por tanto, nuestro Proyecto Educativo constituye la seña de identidad del centro educativo, 
enumerando y definiendo todos los rasgos que identifican nuestro centro y recogiendo los valores, los 
objetivos y prioridades de actuación del mismo. De igual manera, incorporamos la concreción del currículo 
de las enseñanzas impartidas.  

Se justifica por tanto la necesidad de la comunidad educativa de tener un marco de referencia para 
las actuaciones de cada uno. 

Así pues, tras el análisis del contexto de nuestro centro se ha elaborado y actualizado el presente 
documento que refleja la realidad del mismo y recoge las todos los elementos que rigen nuestro 
funcionamiento. 

Se comienza la modificación del PEC partiendo de las realidades que se han ido consolidando a lo largo 
de estos últimos años: 

 La consolidación del Centro como referente de alumnos con necesidades educativas especiales de 
discapacidad motora. 

 La necesaria actualización que supone la incorporación de medidas y acuerdos recogidos y 
aprobados en los claustros a lo largo de este periodo y que deben aparece en este nuevo 
documento. 
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 La implantación en Educación Primaria de la LOMCE que recoge importantes modificaciones 
organizativas. 

 La acogida a los nuevos profesores destinados a nuestros centro. 

El PEC, como instrumento organizativo, de objetivos y de orientación que es, debe intentar estar 
actualizado para que sea útil, y constituir una guía de trabajo para ayudar al claustro y todo el personal 
que participa de él.  

Diversos documentos de la vida diaria del Centro se elaborarán para que ayuden a perfilar la realidad de 
esta Comunidad Educativa teniendo en cuenta: 

 Evolución de la población escolar en los últimos años. 

 Evolución del rendimiento académico en los últimos años. 

 Encuesta de Evaluación Externa recogida desde el curso 2003/04. 

 Evaluación de los resultados académicos en las pruebas  externas de 3º y 6º. 

 Posibles cambios en la ratio y población escolar. 

 

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL CENTRO 
 

2.1. El Centro 
 

El CEIP Tomás Bretón se encuentra ubicado en el municipio de Madrid, concretamente en el barrio 
Imperial del distrito de Arganzuela. 

Cambió su ubicación en el año 1991, de su sede en el Paseo de los Pontones a su ubicación actual, por una 
permuta de terrenos entre la fábrica Mahou y el Ministerio de Educación y Ciencia.  

Su construcción inicial fue de un centro de una sola línea en la calle Alejandro Dumas, 4.                                                                        
La carencia de nuevos espacios públicos, obligó a la Administración a la ampliación de una línea a dos en 
el curso 2003/2004. Para ello se creó un bloque adosado al actual con seis aulas y se procedió a reducir el 
espacio de 4 aulas en un 25% para crear las dependencias que albergaran  otros espacios como dos salas 
de Pedagogía Terapéutica, una Audición y Lenguaje y 2 salas de Fisioterapia. 
 
En la actualidad contamos con un centro de doble línea y, desde el año 2002, referente para alumnos con 
movilidad reducida (preferente para alumnos motóricos). 
 
Por motivos de necesidades de escolarización de la zona, contamos con una línea más en los cursos de 1º 
y 2º con intenciones de ampliar el colegio con el nuevo terreno Mahou-Calderón cuyas obras empezaron 
este curso y se espera terminen en unos 4 años. Por tanto,  hemos tenido  que adaptar los espacios del 
centro a estas nuevas necesidades procurando que los alumnos no salgan perjudicados en el uso de los 
mismos. De las dos aulas que se utilizaron para esos espacios, se ha recuperado la de música, que, unida 
mediante tabique móvil a la sala de profesores se ha conseguido una con  más capacidad. La otra aula era 
de informática que se trasladó a la biblioteca del centro. 

El colegio cuenta con  cuatro plantas: 



 

Código de centro: 2801394  C/ Alejandro Dumas, 4 28005 Madrid                                                5 
 

P.E.C.               COLEGIO TOMÁS BRETÓN 

 Planta Sótano. Está situada bajo el  nivel de calle, con una altura importante. Se accede a ella por 
cuatro lugares: una rampa, con posibilidad de acceso  de vehículos, dos escaleras interiores y una 
más que comunica la entrada de primaria directamente al patio.  

Un muro, de altura considerable, separa el patio de la antigua fábrica Mahou. El patio está dividido 
en dos zonas y alberga a los alumnos de Educación Infantil y primer curso de Educación Primaria 
en la zona más elevada y al resto de alumnos de Educación Primaria en la zona inferior. 

En esta planta se encuentran también el  comedor, la cocina y el gimnasio. 

 Primera Planta. Se accede a ella  por 3 puertas, lugar de entrada de los cursos de Educación Infantil 
3 años (primera puerta) y Primaria (tercera puerta). 

En ella se encuentran, las dependencias de Dirección, Jefatura de estudios, Secretaría, seis aulas 
de Educación Infantil, los dos espacios para  fisioterapia, la enfermería, la sala de cambios, la 
Conserjería y las dependencias de reprografía. 

 Segunda Planta. Alberga cuatro aulas de primaria, correspondientes a los cursos de Primero y 
Segundo, la sala de música, profesores, la biblioteca/ informática (utilizada en algunas sesiones 
para Religión), dos aulas de Infantil 5 años, las aulas de Pedagogía Terapéutica y Audición y 
Lenguaje y la sala de profesores. 

 Tercera Planta. Tiene  ocho aulas de primaria, correspondientes a los cursos tercero, cuarto, quinto 
y sexto, dos tutorías para refuerzos ordinarios, religión y una dependencia para Pedagogía 
Terapéutica. 

 

2.2. El entorno social, cultural y económico 
 

El distrito de Arganzuela lo integran los barrios de Imperial, Las Acacias, La Chopera, Las Delicias, Palos de 
La Frontera y Atocha. Los “barrios de influencia” del centro (Imperial y Acacias), que ocupan sólo el 30% 
de la superficie del distrito, albergan en cambio al 40% de su población. 

En cuanto a la población de origen extranjero, su presencia representa un porcentaje bastante inferior a 
la media del municipio. 

Arganzuela es uno de los distritos de Madrid que mayor transformación ha tenido en la década de los 
ochenta, noventa y primera década del 2000, fundamentalmente por la operación urbanística “Pasillo 
Verde”, Embajadores, soterramiento de la M-30 y la demolición de la Fábrica Mahou, en cuyo solar 
contamos con la incorporación de una parcela para la futura ampliación o renovación del CEIP Tomás 
Bretón, según nos han informado. Todo ello ha llevado a que el precio medio de la vivienda nueva en el 
distrito sea uno de los más caros entre los distritos del municipio. 

Junto con el CEIP Tomás Bretón, imparten el segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, los colegios 
Joaquín Costa, Marqués de Marcenado, Legado Crespo, San Eugenio y San Isidro, Tirso de Molina, Miguel 
de Unamuno, Menéndez Pelayo y Plácido Domingo. Además en el distrito hay otros cinco centros privados 
y siete centros concertados que imparten dichos niveles educativos. 

En el distrito predomina la escolarización en centros públicos, sobre todo en la enseñanza Primaria. 

Los institutos de Educación Secundaria de referencia de nuestro centro son  Gran Capitán (barrio de 
Imperial) y Juan de la Cierva (barrio de Las Acacias). Estos institutos son bilingües desde hace dos cursos 
teniendo en cuenta que nuestro colegio no es bilingüe y un porcentaje alto de nuestras familias optan por 
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la elección de uno de ellos para continuar los estudios cuando los niños terminan la etapa de Educación 
Primaria. 

En cuanto a Bibliotecas, en el distrito se encuentra la biblioteca regional Joaquín Leguina y la biblioteca 
pública Pedro Salinas así como la biblioteca municipal Pío Baroja.  

Las instalaciones deportivas del distrito son tres polideportivos municipales: Marqués de Samaranch 
(barrio de Imperial), Centro Integrado Arganzuela (barrio de Palos de La Frontera) y Arganzuela (barrio de 
Las Delicias). Además se cuenta con otras quince instalaciones deportivas elementales junto con los 
recursos deportivos creados con la urbanización de los terrenos de la M-30. 

Las obras de Madrid-Río, dan un espacio a nuestro centro de paseos, arboleda y juegos y conduce a 
MATADERO, un espacio renovado por la Junta de Distrito donde se ofertan distintas actividades culturales 
para la zona. 

Con respecto al nivel de estudios, la población del distrito mayor de 16 años con estudios secundarios es 
similar a la del municipio, pero la población con estudios de tercer grado (diplomaturas, licenciaturas, 
ingenierías…) es algo superior a la media de Madrid. 

El nivel socio-cultural y económico de gran parte de la zona que nos rodea es medio, y, por la caristia de 
algunas de  las viviendas, se podría considerar en algunos casos, medio-alto. 

 

2.3. El alumnado 
 

Nuestros alumnos conviven en un buen clima de aceptación y respeto a las diferencias, base fundamental 
de nuestro Proyecto Educativo.  

La evolución de nuestra población escolar en los últimos cinco años demuestra que la ratio se ha 
mantenido estable, observando un incremento en los años en que se ha acentuado la crisis. 

Estamos intentando mantener la ratio de 25 alumnos por aula y que no se supere la misma. 

La mayor parte del alumnado del colegio procede de la propia zona de influencia, fundamentalmente de 
los barrios Imperial y Las Acacias, aunque también contamos con alumnos de los distritos limítrofes de 
Centro y Carabanchel. También debemos tener presente que este colegio es centro de referencia de 
alumnos con discapacidad motórica que amplía la zona de influencia de Arganzuela a Centro y 
Carabanchel. 

Desde el curso 2016-17, incluimos en nuestros objetivos dar a  los alumnos más protagonismo en el  
colegio y es por ello que los son partícipes en diversos planes y proyectos: 

 En las Juntas de Delegados: Participan en la elección de delegados que desde el curso actual 17-18, 
acuden a reuniones con Jefatura de Estudios con el fin de participar en las sugerencias de mejora del 
centro y de sus grupos. 

 En el Plan de Comedor: Hay Responsables de Mesa de 5º y 6º  que colaboran con los más pequeños. 
Igualmente, aprenden de otros países y su gastronomía en los menús gastronómicos que nos elabora 
la empresa de comedor. También colaboran en el decorado del comedor según las celebraciones o 
días señalados del colegio. 
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 En el Plan de Mediación de recreos: Alumnos voluntarios de los 
cursos de 5º y 6º se turnan en los recreos para observar y ayudar 
a los compañeros más pequeños y a los suyos propios a resolver 
conflictos. Llevan un chaleco distintivo y un cuadernillo con el 
registro de lo que han resuelto. Es más fácil resolver sus 
pequeños conflictos con otros niños que con los mayores. Los 
alumnos más pequeños juegan en el mercadillo que está 
pintado en el patio del colegio. Se reúnen con la Jefa de Estudios 
y comentan sus actuaciones haciendo las propuestas de mejora que les conciernen. 

 En el Plan de Puertas Abiertas: Niños de distintos cursos preparan y enseñan el colegio, explican lo 
que hacemos en el mismo y colaboran en la presentación digital. Igualmente, son los anfitriones de las 
familias visitantes ofreciéndoles un desayuno o merienda. 

 En la decoración del cole: Los niños decoran sus pasillos con los trabajos que estén haciendo en cada 
momento y voluntarios ayudan a decorar las puertas con motivos relacionados a las celebraciones. 

 En la elaboración de las normas de aula: Aprender a convivir es una de las tareas más importantes de 
la Escuela, es el eje para un aprendizaje efectivo. En cada tutoría, aulas de especialistas y comedor 
tenemos nuestras normas que, guiados por el profesor, van elaborando entre todos. 

 En el uso de la agenda escolar: La agenda ayuda a organizarse y pretendemos que nuestros alumnos 
delegados sean protagonistas y participen al enseñar al resto de compañeros lo útil y necesario que es 
tener su agenda. Se explica a principio de curso el uso de la misma y se elige la portada a través de un 
concurso de portadas realizadas por ellos. 

 En el Rincón de juego de mesas de patio: nuestros alumnos aprenden a participar de juegos de patio 
y ayudan al resto de compañeros que no quieren correr a participar de distintos juegos. 
 

Igualmente participan en el préstamo de libros de Biblioteca  y en todas aquellas actividades que surgen 
y se les requiera. 
 
Actualmente el centro consta de una ratio de  491, contando con 196 en Ed. Infantil y 298 en Ed. Primaria.  
Este curso hay 22 unidades (2 en cada nivel salvo en infantil de 4 y 5 años que cuenta con 3 unidades). 
Un alto porcentaje del alumnado permanece en el centro de forma continuada  desde Infantil hasta 
finalizar la etapa de Primaria.  
 
Contamos con personal docente (31 profesores) y personal no docente que atiende al alumnado con 
discapacidad motora (cinco técnicos, dos enfermeras y dos fisioterapeutas). 

El comedor ofrece comida casera elaborada en el propio centro. Se atienden las necesidades de alumnos 
con dieta o distintas alergias e intolerancias. 

 

2.4. Las familias 
 

La labor de la familia en la educación de nuestros alumnos es básica, igualmente, su participación y 
colaboración en nuestro Proyecto de centro. No debemos olvidar que Familia-Escuela son dos agentes 
que repercuten directamente en la educación de los niños y es necesario que trabajemos conjunta y 
cooperativamente.  

 Las familias de nuestro  centro, en especial de la Junta de AMPA y de alumnos más pequeños  
participan y colaboran en: 
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   El Consejo Escolar: En el proponen sus objetivos y hacen sugerencias de mejora y se evalúan los 
mismos.  
 

 El Plan de Comedor: la empresa invita a las familias que lo soliciten semanalmente para que puedan 
probar el menú y comer con sus hijos. Hay un libro donde ponen su opinión y sugerencias. La comisión 
de comedor establece criterios para un menú sano y equilibrado y en las normas y actividades del 
mismo. 

 

 Las celebraciones comunes del centro: Festival de Navidad, Carnaval, San Isidro, Día del Libro, 
Graduaciones, Cuenta cuentos y talleres. 

 

 Con el Equipo Directivo y Docente: Organizando y colaborando en actividades para la mejora de la 
Convivencia y los valores (talleres de reciclaje y manualidades, alimentación, teatro, cuentacuentos…). 

 

 Las  Puertas Abiertas: Representantes de las familias nos acompañan y resuelven dudas a las familias 
que nos visitan. 

 

 Las  actividades extraescolares: el AMPA organiza actividades extraescolares que gusten y motiven  a 
los alumnos, según las demandas que satisfagan las necesidades de las familias (baile moderno, música 
y movimiento, inglés, teatro, deportes, cocina, robótica…). 

 

 La organización de Escuela de Padres: El AMPA ha iniciado en el presente curso (17-18) la actividad de  
Talleres de Escuela de Padres. 

 Las fotos y videos de orlas y celebraciones. 
 

2.5. Nuestro personal 
 

Este centro cuenta con un elevado número de personal que atiende directa o indirectamente al alumnado 

2.5.1.  Profesorado 
El claustro de Profesores está  compuesto por 30 miembros distribuidos en las dos etapas: Educación 
Infantil y  Educación Primaria. 

Educación Infantil cuenta con 8 profesoras, una profesora especialista en inglés a tiempo completo y una 
de apoyo. Queda pendiente de obtener un segundo apoyo para el curso 18-19. 

Educación Primaria cuenta con doce profesores-as tutores distribuidos en los seis cursos. Se procura que 
en cada dos niveles coincidan un profesor especialista (Inglés, Música, EF) y un profesor de Primaria. 

Contamos con dos profesores de Educación Física, dos de Pedagogía Terapéutica, uno de Audición y 
Lenguaje y una profesora de Religión a tiempo completo. 

Un gran porcentaje de profesorado es definitivo en el centro y cuenta con muchos años de experiencia. 

Nuestros alumnos se sienten muy queridos por sus profesores y el resto de miembros de la Comunidad 
Escolar, que con un trato muy familiar los acogemos cuando llegan al centro. 

2.5.2.  Personal no docente 
Además del personal docente el centro cuenta con: 

 Personal laboral municipal: Una POSI (personal y servicios internos) y una OFICIAL de EDIFICIOS 
que están en Conserjería atendiendo sus labores y además colaborando en aquello que puedan. 

 Personal laboral de la Comunidad de Madrid: 
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 Cinco técnicos III: cuatro con jornada completa y uno con media jornada 

 Dos fisioterapeutas con jornada completa. 

 Dos D.U.Es. 

 Un administrativo con jornada completa. 

El centro tiene contratado los servicios de una empresa del sector de la restauración a colectividades, 
elegida por el Consejo Escolar, y contamos con cinco personas en cocina y veintiuna  monitoras de 
comedor que participan de la vida del centro y cuidado de los alumnos con máximo esmero y cariño. 

 Alumnas de Prácticas de distintas Universidades: desde el curso 16-17 hemos entrado en el 
Programa Practicum y contamos con una media de 10 alumnos que durante el curso colaboran con 
los tutores y tutoras en las aulas y aprenden de sus enseñanzas. 

 Participantes de Prácticas de la Agencia de Empleo: desde el curso 16-17 se ha entrado a formar 
parte del Programa de Prácticas de la Agencia de Empleo participando en el centro personal con el 
perfil de dinamizadores de juegos de recreo, documentalistas y experta en TICS. 

 Personal de Limpieza: desde el curso 16-17 contamos con una persona más de limpieza por la 
tarde lo que ha permitido que podamos tener una a tiempo completo en el turno de mañana 
cuando están los niños en el centro. 

2.6. Los recursos materiales, humanos  y funcionales 
 

Nuestro centro cuenta con un elevado número de recursos que englobamos en distintos apartados: 

a) Documentación de Funcionamiento:  

PEC, Plan de Evacuación, Proyectos, PGA  y Memoria  

 

b) El Edificio 

20 aulas de tutoría, 4 de atención a la diversidad, música, aula desdobles y biblioteca, aula del futuro, 

gimnasio, comedor, cocina propia,  2 patios, 3 porches, enfermería, sala de cambios, 2 aulas de 

fisioterapia 4 despachos y sala de reprografía. 

c) Recursos 

 Deportes y material deportivo: juegos diversos y material para distintos deportes. 

 Medios audiovisuales: Tabletas para alumnado y profesorado, PC portátiles, PDI, monitores 

interactivos, equipo de música y megafonía. 

 Informática: coordinador TIC y persona externa responsable de la informática. 

 Biblioteca: extensa biblioteca de libros en inglés y biblioteca de aula de libros en español 

3. VALORES, OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN 
 

3.1. Valores y señas de identidad 
 

El centro preconiza los valores democráticos recogidos en la Constitución Española por lo que 
asume los siguientes principios fundamentales: 
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- Formar a los alumnos en el respeto a los valores y tradiciones democráticas educando en el uso 
del diálogo, la reflexión y  la no violencia  para la resolución de cualquier conflicto. 

- Fomentar la tolerancia, el espíritu crítico, el respeto a los demás y la solidaridad así como el 
conocimiento y respeto hacia las diferentes razas y culturas, incluida la española. 

- Fomentar la igualdad real de género con especial hincapié en la coeducación. 
- Fomentar el espíritu de la colaboración, el trabajo cooperativo entre todos los miembros de la 

Comunidad Escolar como algo necesario y clave del éxito. 
- Respetar las diferentes ideas religiosas, en el marco del carácter laico el centro. 
- Fomentar entre todos los miembros de la Comunidad el reconocimiento de la labor docente como 

factor esencial de la Calidad de la Educación y el apoyo a la tarea del profesor manteniendo su 
autoridad y autonomía y mostrando confianza en su labor. 

- Fomentar la autoevaluación del trabajo como un medio de mejora y superación constructiva. 
- Educar a nuestros alumnos en hábitos sociales y tolerancia a la frustración y hacia la integración 

en la sociedad orientada a que sean unos responsables y futuros ciudadanos de nuestro tiempo.  
 

Para lograrlo nos centraremos en:  

- Llevar a cabo una educación no sólo académica sino humana encaminada a educar desde la 
inteligencia emocional. 

- Enseñar la importancia que tiene el trabajo de cada uno de los miembros que componen y 
participan en nuestro centro (docentes, limpieza, conserjes, personal laboral, auxiliares, 
monitores...).  

- Respetar y valorar las diferencias entre compañeros, y destacar lo positivo de cada uno. 
- Desarrollar una Pedagogía dinámica, que dé respuesta al diferente perfil del alumnado en cada 

situación y momento. 
- Desarrollar una Acción Tutorial persistente y sistemática para fomentar un contacto más 

espontáneo con los padres y alumnos. 
- Trabajar desde el Equipo  para facilitar la comunicación Familia-Escuela, que sea pronta y eficaz, 

utilizando además las nuevas tecnologías (e-mails, grupos, página web, tablones exteriores e 
interiores, agenda del alumnado…). 

- Fomentar el esfuerzo, la constancia y la responsabilidad individual como actitudes 
imprescindibles para el estudio. 

- Trabajar desde las emociones para que los niños y niñas de nuestro colegio se sientan queridos, 
respetados y pasen una infancia feliz en el centro. 

- Fomentar actividades de solidaridad y buena convivencia como el Plan de Mediación (alumnos 
mediadores para ayudar en la resolución de los pequeños conflictos),  

- Solidarizarse en la ayuda a otros que lo necesiten  a través de distintos talleres y proyectos. 
 

3.2. Objetivos Educativos (ámbito pedagógico, organizativo, convivencia) 

 

3.2.1. Objetivos Generales  
 

- Formar ciudadanos responsables y comprometidos, conscientes de sus derechos y deberes. 

- Ayudar a los alumnos/as a que descubran y desarrollen sus cualidades físicas, psíquicas e 

intelectuales, éticas y sociales fomentando el esfuerzo, la creatividad, el trabajo en equipo, la 

adquisición de la lengua inglesa y la utilización de las nuevas tecnologías. 
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- Estimular y fomentar el sentido crítico e inculcarles valores que desarrollen actitudes 

democráticas y participativas y tolerantes. 

- Aplicar todas las medidas necesarias para apoyar y reforzar a los alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

- Fomentar las relaciones con organismos e instituciones que amplíen nuestros campos de acción 

o colaboren con nuestra institución (Asociaciones, JMD, IES de la zona, ONG, Centros de 

Mayores…) 

- Fomentar la importancia que tiene el trabajo en equipo (alumnos, docentes, no docentes, 

familias…). 

3.2.2. Objetivos relacionados con el aprendizaje  
 

- Lograr que los alumnos no entreguen ningún trabajo incompleto, ni consideren terminada su tarea 

sin haberla revisado. 

- Conseguir que cuiden el material (propio y ajeno) utilizado en su trabajo. 

- Lograr que presenten los trabajos con orden, limpieza y puntualidad. 

- Conseguir que participen activamente en la exploración del entorno (observando, preguntando, 

recogiendo materiales…). 

- Conseguir que utilicen adecuadamente el léxico referente a la materia estudiada y describan o 

definan objetos o conceptos de interés en la materia estudiada. 

- Conseguir que hagan resúmenes, esquemas y síntesis referentes al contenido de la materia 

estudiada y que utilicen las técnicas de estudio aprendidas. 

- Conseguir que memoricen los conocimientos fundamentales de la materia estudiada. 

- Lograr que los alumnos lean con la velocidad y la comprensión adecuada a su edad. 

- Conseguir que realicen las operaciones mentales básicas adecuadas a su nivel. 

- Lograr que los alumnos se expresen oralmente con soltura, orden y claridad delante de sus 

compañeros. 

- Conseguir que los alumnos presten atención a lo que están haciendo. 

-  Lograr que los alumnos sean responsables, que asuman las consecuencias de las decisiones que 

tomen, o de los encargos que reciban, sin  buscar excusas si sale mal. 

- Lograr que los alumnos se superen continuamente, aprovechando tanto las posibilidades 

proporcionadas en la clase como las que buscan ellos mismos. 

- Conseguir que los alumnos se pregunten el porqué de las cosas con una explicación adecuada a su 

nivel. 

- Lograr que los alumnos sean creativos y se expresen con estilo personal. 

- Lograr que los alumnos aprecien la naturaleza y la respeten. 

-  Lograr que los alumnos disfruten de la creación artística. 

- Conseguir que los alumnos se esfuercen en colaborar en el logro de objetivos planteados en común 

y que actúen siempre pensando en las consecuencias para los demás. 

- Lograr que los alumnos escuchen y acepten a los demás por lo que son sin juzgarlos por su origen 

social, religión, opiniones. 
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- Conseguir que los alumnos modifiquen, adapten o cambien su comportamiento atendiendo a las 

necesidades del grupo del que forman parte afrontando sus éxitos y fracasos, reconociendo sus 

propias cualidades y defectos y aprendiendo de sus errores. 

- Lograr que los alumnos acepten la ayuda de los demás reconociendo el valor de la experiencia y 

sus propias posibilidades de mejora. 

 

3.3. Planteamientos Pedagógicos 
 

La educación es tarea común de padres, profesores y sociedad. Resulta imprescindible la relación 

con las familias, algo difícil por los horarios de trabajo de la mayoría de padres y madres, por lo acordamos 

que las tres reuniones generales de padres-madres se harán  en turno de tarde. 

El profesorado está dispuesto a implicarse en la Formación Permanente a  través de formación en 

el Centro y fuera del mismo en grupo  y/o a nivel individual. 

Se valora aumentar cada año de dotación de recursos pedagógicos y metodológicos ágiles y 

flexibles para la atención tanto de los alumnos con necesidades especiales y de refuerzo como  del resto 

de alumnos presupuestando una dotación anual por cursos. 

Incidimos especialmente en la adquisición de habilidades instrumentales (lectura comprensiva, 

cálculo, razonamiento lógico) que son imprescindibles para adquirir cualquier otro tipo de conocimiento. 

Vemos necesaria la Educación en valores: tolerancia, solidaridad, autoestima, implicación en 

problemas medioambientales, en el respeto al patrimonio (colegio y barrio), participación en equipos 

deportivos o musicales… 

Valoramos la evaluación formativa tanto respecto al alumnado como respecto a la práctica 

docente para así poder avanzar. 

3.4. Prioridades de actuación 
 

 Aumentar  cada año con dotación de recursos pedagógicos y metodológicos ágiles y flexibles 

para una mejora en la motivación y comprensión del aprendizaje tanto de los alumnos con 

necesidades especiales y de refuerzo como  del resto de alumnos. 

 Revisar anualmente los criterios unificados de enseñanza y valorar sus posibles 

modificaciones. 

 

 Fomentar los cursos de formación para el profesorado. 

 

 Facilitar la comunicación familia-escuela utilizando todos los medios actuales. 

 Innovar e involucrarse en Proyectos que beneficien el aprendizaje integral del alumnado: 

 

 Proyecto Alimentando el Cambio. 

 Proyecto de Reciclaje “Ecoembes” 

 Proyecto “Como con mi hijo-a”. 

 Proyecto de Alumno Mediador. 

 Proyecto de Delegados. 
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 Plan Participación en Puertas Abiertas. 

 Proyecto “Juegos de Patio”. 

 Proyecto “Una aldea llamada Wandie”. 

 Proyecto “Tablets”. 

 Proyecto “Aula del Futuro”. 

 

4. NORMAS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE CENTRO 
 

4.1. Introducción 
 

La normativa por la que ha de regirse la  organización de la actividad  colegiada regula las 
participaciones de los distintos órganos en el centro y con ello la Comunidad Escolar. Por ello, se procurará 
abarcar toda la multiplicidad de aspectos, desde  los que parezcan fundamentales hasta los que se juzguen 
más nimios,  pues unos y otros harán posible el correcto desenvolvimiento cotidiano de las personas, los 
proyectos y los elementos materiales que constituyen la vida de nuestro  colegio. 

 Todos, cada uno en su competencia, colaboramos y  participamos de la vida y organización escolar 
con el  objetivo principal se basa en hacer posible que este proyecto se desarrolle  en las mejores 
condiciones. Por tanto, las características del Centro, la tipología, las necesidades educativas de los 
alumnos y el entorno del Centro, quedan ya  definidos en nuestro  Proyecto  Educativo. Se  trata, en 
definitiva, de un conjunto de normas relativas a la organización y funcionamiento del Centro, surgidas de 
la participación  y consenso de toda la comunidad escolar. 

4.2. Órganos del centro 
 

4.2.1. Órganos de gobierno 
Los órganos de gobierno velarán para que las actividades del centro  se desarrollen de acuerdo con los 

principios y valores de la Constitución, por la afectiva realización de los fines de la educación, establecidos 

en las leyes  y  en las disposiciones vigentes, y por la calidad de la enseñanza, base de nuestro proyecto. 

4.2.1.1. Unipersonales 

a) El Director 

Son competencias del director: 
 

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el mismo y hacerle llegar a 
ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa. 
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas al  Claustro del 
profesorado y al Consejo Escolar. 
c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la consecución de los 
objetivos del proyecto educativo del centro. 
d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 
f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e imponer las 
medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos y alumnas en cumplimiento de la normativa vigente, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley orgánica. A tal fin, se 
promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros. 
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g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la relación del centro 
con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones 
propicien una formación integral en conocimientos y valores de los  alumnos y alumnas. 
h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la evaluación del 
profesorado. 
i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del  Claustro del profesorado del 
centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el ámbito de sus competencias. 
j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de acuerdo con el 
presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de 
acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas. 
k)  Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, previa 
información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del centro.  
l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el Capítulo II del Título V de la LOMCE 
m)  Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del 
profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 
n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley Orgánica y 
disposiciones que la desarrollen. 
ñ) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3. 
o) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones locales, con 
otros centros, entidades y organismos. 
p) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración Educativa. 
 

a) El Jefe de Estudios 

 
a) Ejercer por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en todo lo relativo al 

régimen académico. 
b) Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad. 
c) Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y competencias de maestros y alumnos en 

relación al proyecto educativo, los proyectos curriculares de etapa y la programación general anual y además 
velar por su ejecución. 

d) Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, los horarios académicos de alumnos y 
maestros de acuerdo con los criterios aprobados por el claustro y con el horario general incluido en la  
programación general anual, así como velar por su estricto cumplimiento. 

e) Coordinar las tareas de los equipos de ciclo. 
f) Coordinar y dirigir la acción de los tutores y, en su caso, del maestro orientador del centro conforme el plan de 

acción tutorial. 
g) Coordinar, con la colaboración del representante del claustro en el centro de profesores y recursos, las 

actividades de perfeccionamiento del profesorado, así como planificar y organizar las actividades de formación 
de profesores  realizadas por el centro. 

h) Organizar los actos académicos. 
i) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, especialmente en lo que se refiere 

al alumnado, facilitando y orientando su organización. 
j) Participar en la elaboración de la propuesta del proyecto educativo y de la programación general anual, junto 

con el resto del equipo directivo. 
k) Favorecer la convivencia en el centro y garantizar  el procedimiento para imponer las correcciones, que 

correspondan, de acuerdo con las  disposiciones vigentes, lo establecido en el reglamento de régimen interior 
y los criterios fijados por el consejo escolar. 

l) Organizar la atención y cuidado de los alumnos en los períodos de recreo y en otras actividades  no lectivas. 
m) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director dentro del ámbito de su competencia 
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b) El Secretario 

 
a) Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices del Director. 
b) Actuar como Secretario de los órganos colegiados de gobierno del centro, levantar acta de las sesiones y dar fe 

de los  acuerdos con el visto bueno del Director. 
c) Custodiar los libros y archivos del centro. 
d) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados. 
e) Realizar el inventario general del centro y mantenerlo  actualizado. 
f) Custodiar y disponer la utilización de los medios, informáticos, audiovisuales y del resto del material didáctico. 
g) Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal de administración y de servicios 

adscrito al centro. 
h) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro. 
i) Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones del Director, realizar la  

contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes. 
j) Participar en la elaboración de la propuesta del proyecto educativo y de la programación general anual, junto 

con el resto del equipo  directivo. 
k) Velar por el mantenimiento material del centro en todos sus aspectos de acuerdo con las indicaciones del 

Director. 
l) Cualquier otra función que le encomiende el Director dentro de su ámbito de competencia. 

 

4.2.1.2. Colegiados 
 

b) Claustro de profesores 

El Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias: 
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los proyectos del centro y 

de la programación general anual. 
b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y de la 

programación general anual. 
c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos. 
d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de lainvestigación pedagógica y en la formación del 

profesorado del centro. 
e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participaren la selección del director en los términos 

establecidos por la presente Ley. 
f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos. 
g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de 

las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 
h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro. 
i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que éstas se atengan a 

la normativa vigente. 
j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las respectivas normas de 

organización y funcionamiento. 

 

c) Consejo Escolar 

Composición del Consejo Escolar 

Estará compuesto por 5 representantes del sector padres/madres, 5 del sector profesorado, el equipo directivo, un 

miembro del ayuntamiento y uno del sector administración y servicios. 

Comisiones del Consejo Escolar 



 

Código de centro: 2801394  C/ Alejandro Dumas, 4 28005 Madrid                                                16 
 

P.E.C.               COLEGIO TOMÁS BRETÓN 

Comisión de convivencia:  En nuestro centro está formada por  Directora,  Jefa de Estudios, un miembro de PAS, 
una profesora y un representante de sector padres/madres. Serán funciones de esta comisión las de  canalizar las 
iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la  convivencia, el respeto mutuo y la 
tolerancia en el Centro. Valorará la sanción de las faltas muy graves. 

Comisión Permanente: Integrada por el Director, el Secretario, un profesor y un padre de alumno, se reunirá en 
casos puntuales y urgentes, así como en momentos que sea necesario la valoración y aprobación de algún gasto de 
cantidad significativa. 

Comisión de Comedor:   Formada por el Equipo Directivo, un profesor que asista a comedor y un padre o madre de 
alumnos que asistan al comedor escolar. Esta comisión se encargará de revisar periódicamente distintos aspectos 
de funcionamiento del Comedor, el funcionamiento de la empresa y tomará medidas cuando sea necesario e 
informar al Consejo de todos los aspectos tratados. Entre sus cometidos está la elaboración y revisión del 
Reglamento de Comedor, la revisión del Plan de Comedor de Jefatura de Estudios y  la revisión y propuesta de los 
menús. 
 

Competencias del Consejo Escolar (actualizado con el artículo 127 LOMCE) 

El Consejo Escolar tendrá las siguientes competencias: 

a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el Capítulo II del Título V de la presente Ley orgánica. 
b) Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del profesorado, 
en relación con la planificación y organización docente. 
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos. 
d) Participar en la selección del director del centro, en los términos que la presente Ley Orgánica establece. Ser 
informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de 
sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios,proponer la revocación del nombramiento del director.  
e) Informar sobre la admisión de  alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley Orgánica y 
disposiciones que la desarrollen. 
f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa vigente. Cuando las 
medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen 
gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, 
a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las 
medidas oportunas. 
g)Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres, 
la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, 
la resolución pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género. 
h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e informar la obtención de 
recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3. 
i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones locales, 
con otros centros, entidades y organismos. 
j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de 
las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 
k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente, sobre el 
funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos 
relacionados con la calidad de la misma. 
l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 
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4.2.3. Órganos coordinación docente 
 

Existen los siguientes órganos de coordinación docente: 

4.2.3.1. Equipos Docentes 

 Comisión Coordinación Pedagógica 

La Comisión de Coordinación pedagógica se reúne mensualmente y llevará  a los Equipos Docentes los 

asuntos a tratar o acordados. 

Está formada por:  

a) Director que ejerce la presidencia de la CCP 

b) Jefe de Estudios 

c) Coordinador de Infantil 
d) Coordinador de E. Docente 1 
e) Coordinador de E. Docente 2 
f) Coordinador de TIC 
g) Representante del EOEP 

 
Se invitará a la Secretaria del Centro o si es necesario a otro miembro cuando se considere relevante por 
los asuntos a tratar que tendrá voz pero no voto. 
La comisión de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias: 

a) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de los proyectos curriculares de etapa. 
b) Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y  responsabilizarse de la redacción de los proyectos 
curriculares de etapa y su posible modificación, y asegurar su coherencia con el proyecto educativo. 
c) Elaborar la propuesta de organización de la  orientación educativa y del plan de acción tutorial. 
d) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares 
adecuadas a los alumnos con necesidades educativas especiales. 
e) Proponer al claustro los proyectos curriculares de etapa para su aprobación. 
f) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los proyectos curriculares de etapa. 
g) Proponer al claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación de acuerdo con la 
jefatura de estudios. 
h) Proponer al claustro de profesores el plan para evaluar el proyecto curricular de cada etapa, los aspectos 
docentes del proyecto educativo y la programación general anual, la evolución del aprendizaje y el proceso de 
enseñanza. 
i) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro, colaborar con las  evaluaciones que 
se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de la Administración Educativa e impulsar planes de 
mejor4a en caso de que se estime necesario, como resultado de dichas evaluaciones. 

 
 Tutores 

El conjunto de Tutores se encargarán de elaborar y ejercer lo recogido en el Plan de Acción tutorial, ostentando la 

representación de la familia en el centro. 

Los maestros tutores ejercerán las siguientes funciones. 

a) Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de  orientación, bajo la  coordinación 
del Jefe de estudios. Para ello podrán contar con la colaboración del equipo de orientación educativa y 
psicopedagógica. 

b) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo y adoptar la decisión que proceda acerca de la 
promoción de los alumnos de un ciclo a otro, previa audiencia de sus padres o tutores legales. 

c) Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos para proceder a la adecuación personal del currículo. 
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d) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las actividades del centro. 
e) Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades educativas. 
f) Colaborar con el equipo de orientación educativa y psicopedagógica en los términos que establezca la jefatura 

de estudios. 
g) Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos. 
h) Informar a los padres, maestros y alumnos del grupo de todo aquello que les concierna en relación con las 

actividades docentes y el rendimiento académico. 
i) Facilitar la cooperación educativa entre los maestros y los padres de los alumnos 
j) Atender y cuidar, junto con el resto de los profesores  del centro, a los alumnos en los periodos de recreo y en 

otras actividades no lectivas 
 Otro profesorado no tutor 

El  profesorado respetará siempre los principios y objetivos  contenidos en el P.E.C y el P.C..; respetará la integridad  
física  y moral de los alumnos y promoverá la formación integral de estos, en armonía con lo establecido en los citados 
documentos del  Centro. 

4.2.4.  Otros miembros participantes en la Comunidad Educativa 
 

a) Padres y madres de alumnos, AMPA que participan estrechamente en la organización de 

extraescolares, colaboración en celebraciones comunes, aportaciones de material y/o ayuda al 

alumnado del centro. 

b) Personal del programa PRACTICUM. Alumnos de diferentes universidades participan en la vida del 

centro todos los años. 

c) Monitores de  apoyo y vigilancia que la Junta de Distrito aporta a través del Programa de 

conciliación para apoyar en el centro en labores que sean necesarias. 

 

4.5. Actividades complementarias  y extraescolares del centro 
Actividades complementarias. 

  En la P.G.A. se incluirán las actividades que cada profesor propone para realizar durante el curso; por tanto, 
se adquiere el compromiso para   su realización. 

 Siempre que se requiera salida del Centro y transporte, deberá ser autorizada por los padres, previa 
información escrita de la misma. 

 Se podrá realizar una autorización general, a principios de curso, para salidas cercanas por el barrio. 

          Todos los niveles saldrán acompañados por un grupo mínimo de dos adultos quedando esta situación a juicio 
del responsable de la actividad. 

Actividades extraescolares. 

 Se realizarán actividades fuera del periodo lectivo con la colaboración del Ayuntamiento y la Coordinadora 
del A.M.P.A que respetarán las normas del centro y del Ayuntamiento en cuanto a uso y préstamo de espacios. 

4.6. Comedor escolar  

El ámbito escolar, tanto por su carácter de espacio educativo como por el importante grado de permanencia física 

en él de los alumnos, ofrece innumerables oportunidades para formar a los niños y jóvenes sobre hábitos 

alimenticios saludables y fomentar regularmente la práctica de actividad física y deportiva. 

Constituye, por tanto, uno de los lugares más eficaces para favorecer estilos de vida saludables en niños y 

adolescentes. 
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El servicio de comedor escolar debe entenderse como un servicio educativo que complementa la labor del centro 

docente, desarrollando hábitos y actitudes saludables en el alumnado en relación con la nutrición, lo que garantiza 

una dieta sana y equilibrada. 

Da, así mismo, respuesta a la demanda social de atención a los alumnos cuyo domicilio queda lejos del colegio o 

cuyos padres, por motivos de trabajo, tienen dificultad para atenderlos a mediodía. Igualmente desempeña la 

función social de atender a alumnos cuyas familias padecen una situación socioeconómica difícil o grave, 

favoreciéndoles con Becas de Ayudas. 

En nuestro colegio, damos importancia especial a la calidad del servicio durante el comedor escolar, es por ello 

que nos proponemos que haya un mismo tipo de organización en la convivencia y actividades y que tanto el 

alumnado, como todos los que intervienen en el servicio del mismo lo sientan como continuidad del Plan de 

Calidad que se lleva en el centro. Para ello debemos tener una estrecha coordinación con la empresa y sus 

monitores,  y con las actividades que se realizan en ese período y entre el propio Equipo Directivo y docente. 

4.7. Protocolos de alergias, accidentes, avisos y otros 
 

El protocolo general alergias se revisa y actualiza con las enfermeras del centro haciendo una charla y 

presentación al personal que trabaja en el centro a principio de curso por parte de las mismas con las medidas de 

actuación antes posibles casos de reacción alérgica:  

 Los padres deben entregar informe médico en secretaría junto a la matrícula para adjuntarlo al 
expediente del alumno.  

 Será obligación directa de los padres o tutores legales  del alumno entregar informe médico 
actualizado de alergias cada vez que tengan revisión y, al menos, una vez al año para actualizar 
dosis de tratamientos y actuaciones a seguir. 

 El centro y sus responsables sanitarios actuarán siempre de acuerdo a lo que se diga en los 
informes médicos, en ningún caso actuarán siguiendo informes o recomendaciones no oficiales. 

 Secretaría informará al servicio de enfermería  y a Dirección cuando reciba nuevos informes.  

 El Servicio de enfermería actualizará registro de alergias y comunicará a los profesores las nuevas 
alergias, y protocolo a seguir. Imprime 3 copias; 1 enfermería, 1 cocina y 1 coordinadora de 
comedor (Actualizar listados con fecha y numero de lista). 

 La medicación de rescate estará en un lugar accesible y conocido por el personal del centro 
(profesorado y personal laboral), por si no se localizara o no estuviera en esos momentos el 
personal de enfermería en el centro. 

 Los alumnos de Educación Infantil tomarán sus desayunos en el aula. 

 Los profesores supervisan, en la medida de lo posible, la ingesta de desayuno  durante los recreos.  

 Se recomienda que no se traigan chuches para los cumpleaños, y dar otras alternativas, teniendo 
en cuenta las alergias que haya en ese aula. En caso de traerlo se repartirá a última hora de la 
jornada y será consumido fuera del horario escolar al no poder asegurar por parte del centro la 
ausencia de alérgenos o trazas en los mismos. 

 No se deben traer alimentos ya elaborados o que carezcan de etiquetado que permita comprobar 
su composición. 

 Se valora por enfermería la presencia de alérgenos en las actividades que se realicen fuera del 
centro (excursiones, teatros, actuaciones…) 

 No se debe forzar a comer alimentos que rechace el alumno. 

 Se tendrá en cuenta la decoración y alimentos servidos en fiestas a nivel del centro: San Isidro, 
Reyes, Halloween…El servicio de enfermería revisará los alimentos que se sirvan en dichas 
celebraciones, coordinándose con personal de cocina, AMPA... 
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 Se tendrá en cuenta (si procede), la presencia de alérgenos en: 
- Material escolar y deportivo (pinturas, plastilina, pegamentos, pelotas, instrumentos de música  
- Experimentos o manualidades con alimentos 
- Productos que hayan estado en contacto con alérgenos (hueveras, bricks…) 
- Productos de higiene en el aula o aseo (jabones, toallitas, maquillajes…) 
- Material específico de audición y lenguaje (globos, pajitas, guantes...) 
- Objetos decorativos, disfraces, pinturas de cara… 

 Se identifica la comida y objetos personales del alumno y se sitúan  fuera del alcance del resto de 
compañeros. 

 Lavado de manos, cara, mesas… siempre que sea necesario. 

 Cualquier alérgico con síntomas, aunque no haya sospecha de contacto o ingesta, debe de ser 
valorado por enfermería seguidamente a la detección de los mismos. 

 

Debido a un número significativo de alumnos/as del colegio que presentan alguna alergia o 

intolerancia alimentaria, que puede poner seriamente en riesgo su salud en el caso de que el/la menor 

entre en contacto con el alérgeno, el centro dispone de protocolos de actuación que tienen como objetivo 

evitar que se produzcan situaciones de peligro y establecer medidas de intervención en el caso de que se 

presente una reacción alérgica, que puede producirse tanto por ingesta o inhalación del alimento, como 

por contacto con el mismo a través de la piel.  
 

La prevención es un elemento fundamental en estos protocolos, motivo por el cual, para reducir al 

máximo el riesgo de que se produzcan este tipo de situaciones, por lo que, una vez tratado y aprobado en 

Consejo Escolar de noviembre de 2019, se evita traer al colegio alimentos para celebraciones de 

cumpleaños o para cualquier otro tipo de actividad que no forme parte de la rutina diaria del centro. 

Además del aspecto sanitario, se considera que cuando se ofrecen regalos en forma de alimentos, los 

alumnos con alergias no puede disfrutar de ellos como el resto, por lo que es preferible que el detalle que 

se quiera ofrecer pueda ser repartido entre todos los alumnos/as de la clase sin excepción. 

Esta medida conviene que sea especialmente respetada en las clases de infantil, ya que la corta edad de 

los menores aconseja que se extremen las precauciones. 

Las DUES del colegio impartirán charlas anuales a los docentes y no docentes que atienden al alumnado. 

La empresa de comedor escolar se responsabilizará de formar a sus monitores en dichos protocolos. 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIONES EN EL COMEDOR 

 

Se comunica al personal de comedor la nueva alergia y se asigna un sitio en la mesa de alérgicos.  

Se identifica la silla con el nombre y alérgenos que tiene el alumno. 

El plato de los alérgicos será de color diferente al resto de alumnado para que sea más fácil identificarlo. 

Lavado de manos antes y después del desayuno y/o comida (o las veces que sea necesario). 

Si hay que utilizar guantes serán sin látex. 

Los platos de los niños alérgicos se supervisarán y servirán por el cocinero. La ayudante de cocina y la monitora  

deberán estar atentos,  igualmente,  a lo que se ha servido, que corroborarán con el cartel de la silla mientras se 

sirve el plato. 

Con el fin de minimizar los riesgos se intentará elaborar el menú de alérgicos unificado para poder ser ingerido por 

todos los comensales que tienen algún tipo de alergia. 
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Los platos saldrán debidamente identificados con el nombre del alumno alérgico desde cocina en los casos de más 

gravedad. 

Supervisión durante todo el turno de comedor. 

No se permitirá sacar comida al patio, ¡IMPORTANTE! 

Los profesionales de cocina y monitores de comedor deberán tener formación en materia de alergias alimentarias 

y actuación ante una reacción alérgica.   

La medicación de rescate estará en un lugar accesible y conocido por el personal designado (cocinera, coordinadora 

de comedor, monitora…) 

El servicio de enfermería revisará las caducidades de medicación de urgencia y medicación en stock de manera 

mensual, coincidiendo con el 1º día del mes lectivo. Se avisará con un mes de antelación a las familias para aquellos 

medicamentos que estén próximos a caducar, con el fin de que les dé tiempo a adquirirlos y depositarlos en 

enfermería. Los padres también deben de tener control sobre las caducidades de los medicamentos que depositan 

en el centro.  

Los encargados de Cocina y Extraescolares tendrán en su poder una llave del despacho de enfermería para un 

acceso más rápido a la medicación en caso de tener que utilizarla en caso de ausencia de personal de enfermería 

(desayuno, campamentos, extra-escolares...).  

Igualmente, en el comedor, cualquier alérgico con síntomas, aunque no haya sospecha de ingesta o contacto, debe 

de ser valorado por enfermería seguidamente a su detección. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA SOSPECHA DE INGESTA O CONTACTO CON ALÉRGENOS: 

a. Retirar alimento potencialmente alérgeno si es posible, identificando alimento ingerido/tocado. 

b. Avisar inmediatamente al servicio de enfermería. 

c. Valorar y explorar por  el servicio de enfermería, administrando medicación según protocolo individual 

que venga marcado por el informe médico si lo precisara o avisando al 112 si fuera necesario. 

a. Enfermería o Dirección (cualquier miembro del equipo directivo, si procede, ) será la responsable 

de avisar a los padres para su conocimiento en el momento que se determine según la urgencia. 

d. En el caso de no haber servicio de enfermería: 

a. En caso de observar alguno de los síntomas en algún alumno alérgico o intolerante: 

b. La persona que lo detecta  llamará al 112.  

c. Se revisará la alergia o intolerancia del alumno. 

d. Se administrará medicación (si procede). 

e. Se informará  a Dirección y  los padres. 

e. POSIBLES SÍNTOMAS DE REACCIÓN ALÉRGICA: 
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PROTOCOLO ANTE ACCIDENTE 

 ACCIDENTE DE TRABAJADORES EN EL CENTRO 

Si es una caída o cualquier tipo de accidente que no se considere grave, se tiene que avisar en dirección e informar 

de posibles testigos, por si en días futuros hubiera alguna secuela derivada del mismo. 

Si es un accidente que imposibilite moverse, la persona más cercana avisa de inmediato a  enfermería y Dirección  

que valora llamar al 112. 

El profesor o trabajador en el centro debe informar en Dirección de hora y detalles del accidente y posibles testigos 

con el fin de  tramitar, en caso de ser necesario, el ANEXO DE ACCIDENTE de trabajo, si dicho accidente causara 

baja. 

 ACCIDENTE DE ALUMNADO 

Ante un accidente del alumnado (caídas, mareos, golpes…) se deberá actuar con la mayor premura y rapidez. 

Partiendo de que los menores del centro deben estar siempre acompañados por profesores en el aula, subidas y 

bajadas, entradas y salidas,  recreos con profesores en  puntos de vigilancia, comedor con monitores y recreos de 

comedor, igualmente, con monitores y extraescolares,  y contando con que tanto monitores como profesorado 

tienen a su cargo grupos grandes de alumnos…, se actuará según  el siguiente protocolo: 

- Dar aviso rápido a enfermería y/o dirección. En caso de ser en horario de comedor, la coordinadora 

debe estar informada de inmediato.  

- Acompañar al alumno en todo momento, dejando a cargo del resto  a otro monitor o profesor vigilante. 

- Transmitir calma al alumno y desalojar el espacio donde se encuentre. 

- No movilizarle y dejarle en una postura cómoda (ver anexo propuesto por enfermería). 

- Si es accidente menor, deberá ir a enfermería acompañado del delegado de clase, y/o si se valora, de 

algún adulto cercano a la zona. 

- En cualquier caso, siempre que se considere necesario, se comunicará a la familia del accidente y el 

protocolo seguido. 

 

 OTROS  ACCIDENTES 

En caso de accidentes de cualquier persona que acceda al centro, familias, personal de mantenimiento u otra 

persona autorizada, se procederá como en accidentes de personal trabajador en el mismo, avisando a enfermería, 

112 si es necesario y/o familia o empresa  a la que pertenece si se tiene conocimiento y el adulto lo comunica. 

4.7. Plan de evacuación 
 

Todos los cursos se realizan un simulacro de evacuación antes del 31 de diciembre siguiendo la normativa 

vigente teniendo en cuenta el Plan de autoprotección elaborado por la empresa reglamentaria. 

Dicho simulacro se organiza desde el centro y se valora y se realizan propuestas de mejora 

correspondientes por todo el Equipo de Intervención. Una vez valoradas se envían a la Dirección de Área 

Territorial y al Ayuntamiento. 

En todas las dependencias del centro se encuentran los planos e información reglamentaria del Plan de 

Evacuación. 

El  Plan de evacuación se les facilita a las empresas de extraescolares o entidades que están en el centro 

en horario no lectivo para su funcionamiento. 



 

Código de centro: 2801394  C/ Alejandro Dumas, 4 28005 Madrid                                                23 
 

P.E.C.               COLEGIO TOMÁS BRETÓN 

Se revisa anualmente una vez evaluado el simulacro y valoradas las propuestas de mejora para una rápida 

y efectiva evacuación. 

(Plan de simulacro a disposición en la secretaría del centro) 

5. CONCRECIÓN DE LOS CURRÍCULOS E. INF y E. PRIMARIA (ver ANEXO I y II) 

 

La Propuesta pedagógica en Infantil y la Concreción curricular en Primaria son los documentos que 

recogen en cada una de las etapas los siguientes aspectos: 

a. Objetivos de la etapa 
b. Métodos pedagógicos y didácticos propios 
c. Área de libre configuración y optativas 
d. Organización del espacio y del tiempo escolar 
e. Directrices generales para la elaboración de las Programaciones Didácticas 
f. Criterios y procedimientos generales para la evaluación y calificación del alumnado 
g. Criterios para evaluar los procesos de enseñanza y la práctica docente 
h. Material didáctico y libros de textos. 

6. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (ver ANEXO III) 

7. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (ver ANEXO IV) 

Nuestro centro, al ser preferente de alumnos con discapacidad motora tiene un  plan de Atención a la 
Diversidad adaptado a todo tipo de alumnado con necesidades especiales. 

8. PLAN DE ACOGIDA (ver ANEXO V) 
Se elabora este plan para dar acogida a los alumnos de nueva incorporación o incorporación tardía. 

Igualmente, existe un plan de acogida 

9. PLAN DE CONVIVENCIA (ver ANEXO VI)  
 

La importancia y prioridad de una buena convivencia en el centro hace que nos volquemos en nuestro plan de 

convivencia, adaptándolo a las normativas que van saliendo. 

10. MEDIDAS PARA FACILITAR LA COORDINACIÓN ENTRE LOS 

SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
Se elabora un Plan de Mes revisado por el Equipo Directivo y CCP donde se recogen las reuniones de coordinación 

tanto de personal docente como no docente. 

Se facilitan los puntos preceptivos a tratar en dichas reuniones desde Jefatura de Estudios. 

Se tienen modelos de centro para la recogida de acuerdos en las diferentes coordinaciones. 

Se envían circulares numeradas a las familias con copia al claustro de profesores. 

Se facilitan los puntos preceptivos a tratar en las reuniones trimestrales de familias. 

Se crean grupos de WhatsApp para información rápida y puntual. 
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11. COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS DEL MUNICIPIO, OTRAS 

INSTITUCIONES Y LÍNEAS DE COORDINACIÓN Y ADSCRIPCIÓN. 
 

La Dirección del Centro está en contacto directo con los distintos servicios que se ofrecen al mismo a través de la 

Junta Municipal de Distrito asistiendo a las diferentes reuniones. 

Igualmente, tiene coordinaciones con los Directores de zona, los Directores de Escuelas Infantiles, de Institutos 

adscritos, coordinadores de distintas universidades, Inspección y Dirección de Área Territorial. 

12. ANEXOS 
 

13.1. ANEXO I:  Propuesta Pedagógica en Educación Infantil 

13.2. ANEXO II:  Concreción Curricular Educación  Primaria 

13.3. ANEXO III: Plan de Acción Tutorial (P.A.T.) 

13.4. ANEXO IV: Plan de Atención a la Diversidad (P.A.D.) 

13.5. ANEXO V: Plan de Acogida (P.AC.) 

13.6. ANEXO VI: Plan de Convivencia (P.C.) 

13.7. ANEXO VII:  Plan de Comedor (P.COM.) 

13.8. ANEXO VIII:  Plan de Evacuación y simulacro. 

13.9. ANEXO IX: Proyectos de Centro (Proyecto Delegados, Proyecto Alumno 

Mediador, Proyecto Tablets, Proyecto una Aldea llamada Wandie, Proyecto Huerto Escolar, 

Proyecto “Como con mi hijo/a)) 

 

13. MODIFICACIONES DEL PEC 
 

En cada curso escolar el P.E.C. puede ir sufriendo pequeñas modificaciones, bien por cambios de 

normativas o por mejoras que se vayan realizando o surgiendo en la vida y organización de centro. 

Dichas modificaciones se recogerán en la distintas PGA y/o Memorias de cada curso escolar y se 

adjuntarán a este Proyecto Educativo como adendas al mismo haciendo constar el curso en el que se ha 

modificado. 


