
 

 

  

PROYECTO 

EDUCATIVO 

C.E.I.P.   JULIO   VERNE 

 

 C/ Iñigo Manuel Marín Sancho,  nº 20 50011 

Zaragoza         Tfno: 876 263 100       Fax: 976 340 887 

ceipjulioverne@educa.aragon.es 



PROYECTO EDUCATIVO, C.E.I.P. “JULIO VERNE” 2015 
 

C.E.I.P. “Julio Verne”, C/ Iñigo Manuel Marín Sancho nº20….50.011 Zaragoza Página 2 
 

 

 

 

 

 página 

I. Marco Legal 3 

II. Identidad del centro 3 
III. Organización general 6 

IV. Adecuación de los objetivos 7 
V. Relaciones de colaboración 7 

VI. Condiciones de representación 7 
VII. Recursos 8 

VIII. Anexos 9 
 

  



PROYECTO EDUCATIVO, C.E.I.P. “JULIO VERNE” 2015 
 

C.E.I.P. “Julio Verne”, C/ Iñigo Manuel Marín Sancho nº20….50.011 Zaragoza Página 3 
 

 

I. Marco Legal 

C.E.I.P. “Julio Verne”, centro preferente T.E.A (trastorno espectro autista) es en sí un 

proyecto abierto, abierto al momento que está viviendo y evalucionando año tras año, no 

quedándose atrás, al entorno al que pertenece, teniendo en cuenta sus raíces y mirando hacia 

el futuro. Por ello se apuesta por metodologías que supongan una evolución, apostando por 

las de investigación científica, que cuestionan, formulan hipótesis, comprueban, retoman, 

reformulan si es preciso para ir avanzando y encontrar las respuestas posibles. 

 

La elaboración y contenido del Proyecto Educativo del Centro (P.E.C.) se ajusta a lo 

dispuesto en el marco legal estatal y autonómico (CAA) vigente: 

 en el artículo 121 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,  

 en la redacción dada en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 

la calidad educativa y  

 en el artículo 48 del Reglamento Orgánico de Escuelas de Educación Infantil y Colegios 

de Educación Primaria 

 

II. Identidad 

 

Características del entorno escolar 

El C.E.I.P. “Julio Verne” es un centro público, bilingüe francés de tres vías que abrió sus 

puertas en septiembre de 2012 con 9 aulas de EI (de las cuales sólo se ocuparon 5: 3 de 

primero y 2 de segundo, con un total de 105 alumnos), una sala de psicomotricidad, sala de 

profesores, despacho de dirección y comedor escolar.  

En enero de 2014 por problemas que escapan al centro no se iniciaron las obras de la parte 

de primaria, sufriendo un retraso de 3 meses que obstaculizaron el poder iniciar el curso 

escolar en las aulas de primero de primaria, teniendo que reorganizar alguno de los espacios 

como la sala de docentes, despachos, conserjería y acoplando un módulo de 2 aulas en el 

recreo. En diciembre de dicho año se pasó a ocupar cuatro aulas del edificio de primaria. 

El 22 de junio de 2015 Gerencia hizo la recepción de la obra al completo, pudiendo, el 

centro, disponer de todos los espacios: edificio de primaria al completo, gimnasio, huerto, 

pistas y recreos para el curso 2015-2016.  

Es un centro de tres líneas que puede acoger al alumnado desde 1º de E.I. hasta 6º de E.P. 

En estos dos años se ha conseguido matricular 75 alumnos por curso, provenientes del 

propio barrio de Miralbueno y de los colindantes como Oliver, Monsalud y Delicias. 
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El colegio se encuentra ubicado en el barrio de Miralbueno, de Zaragoza. La parcela donde 

está construido el CEIP “Julio Verne” está limitada por la calle Rallo Lahoz, Iñigo Manuel Marín 

Sancho, Ibón de Labaza y Llanos Flores. Miralbueno es un barrio de Zaragoza, situado en la 

margen derecha, en la zona noroeste de la ciudad que al igual que otros barrios que 

configuran la ciudad ha ido pasando de agrícola a urbano, en continuo crecimiento, hasta que 

en estos últimos años, la crisis económica ha frenado la expansión, siendo el espacio que rodea 

el centro el menos construido o el que tiene las edificaciones paralizadas de la zona. 

El ambiente socioeconómico-cultural del entorno es variado y va desde familias con años 

en el paro y sin ayudas a familias que trabajan los dos cónyuges por lo que requieren de 

apoyos para poder conciliar la vida laboral con la privada, de ahí la demanda significativa del 

servicio de comedor y en número menor de las actividades extraescolares y del servicio de 

madrugadores. Con ello no quedan exentos de sufrir ERES, contratos eventuales o incluso 

despidos. 

Con respecto al nivel cultural, teniendo en cuenta el nivel de estudios de las familias del 

centro, domina el número de licenciadas frante a las de estudios básicos, a pesar de que 1/8 

de las familias no cumplimentaron dicho dato en la encuesta de matriculación. Ver gráfica 

 

 

(Datos sacados de la matricula del 2014) 

 

Características del Centro Escolar 

El C.E.I.P. “Julio Verne” es un centro, preferente T.E.A. desde el curso 2014-2015, que 

año a año va aumentado de nivel escolar y con un equipo docente donde predomina el 
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número de profesorado interino (75%) por no salir ofertado el total o la mayoría de plazas en 

el Concurso de Traslados, lo cual hace que la tarea de estos años de inicio no se consolide y se 

tenga que reiniciar en cada curso escolar. 

El CEIP “Julio Verne” es un centro bilingüe francés de nacimiento, con lo que el manejo 

de idiomas en su alumnado es una seña de identidad. Ello supone que todo enseñante que 

utilice la lengua francesa para dar las distintas materias deberá utilizar ésta cuando se 

comunique con el alumnado por ser el centro el único espacio real que cuentan los discentes 

de bilingüismo. Y el alumnado en general (sin tener en cuenta los casos particulares que se 

vayan detallando a lo largo de las evaluaciones anuales) deberá superar, como mínimo, el A1 al 

finalizar sexto de primaria. 

El currículo es el currículo aragonés dado en dos idiomas: español y francés. 

La lengua francesa no es la única lengua extranjera que aprende el alumnado del 

centro, al igual que el resto de centros no bilingües el alumnado, en segundo de E.I. empiezan 

a aprender la lengua inglesa. 

Se pide a todo trabajador del centro que tenga presente a la persona, que la ayude a 

conocerse, a manejar las herramientas precisas para sentirse feliz, bien consigo mismo, para 

serlo también con los demás, aprendiendo del error, una persona de su tiempo, con criterio 

propio, demócrata, crítico constructivo que se cuestione y cuestione, disfrute del proceso de 

investigación buscando respuestas, imaginativa, que maneje las herramientas del siglo XXI, que 

sea protagonista y responsable de su propio aprendizaje y del grupo y que disfrute. Por todo 

ello el equipo pedagógico apuesta por la psicología positiva (Aulas felices) emocional, la 

filosofía para niños, el constructivismo, el aprendizaje cooperativo, proyectos de trabajo, uso 

de las TIC,… 

El Equipo de profesionales del Centro tiene presente que es ejemplo continuo frente a 

las familias y alumnado así como todo lo anteriormente mencionado, no puede olvidar todo 

aquello que se vio que conllevaba el nombre de “Julio Verne” cuando se eligió por unanimidad 

en el Consejo Escolar: la imaginación, la curiosidad, la inquietud científica y las historias 

impresionantes para la infancia y la juventud. Por todo ello, a la hora de diseñar cualquier 

actividad se deberá tener todo esto presente, para que a través de ella vaya alcanzándolas, 

quedando reflejado en las programaciones, Proyectos Curriculares, PGA, Memoria anual, 

actividades del día a día y todo aquel documento que sea pertinente. 

Los principios que el C.E.I.P. “Julio Verne” asume como valores fundamentales son: el 

respeto, la inclusión, la implicación no sexista, la actitud promedioambiental y la salud 

El análisis del proceso será real para todos los implicados y el recurso tecnológico de la 

información y comunicación manejado por el alumnado desde los tres años con todo lo que 
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ello implica, por ello el Equipo Directivo encabezará la marcha para conseguir los medios 

precisos. 

El docente establece el apoyo que precisa el alumnado y el Equipo Directivo, teniendo 

en cuenta los resultados de las sesiones de evaluación y/o informe, establece, organiza todo el 

apoyo necesario para el alumnado pueda superarse, realizando desdobles siempre que el 

número de docentes y/o su horario lo permita. 

Al ser centro bilingüe, con colaboradores de francés, a principio de curso se dan las 

directrices y/o formación precisa para que el docente que se incorpora en el centro sepa cómo 

trabajar de forma coordinada y en las sesiones compartidas con las colaboradoras. 

 

Atención a la diversidad 

Todos los miembros que conforman esta pequeña comunidad tienen sus 

características peculiares que hace que se sea cada una, de las personas que la integran, 

especial y singular, enriqueciendo al conjunto. 

Al ser el CEIP “Julio Verne” centro preferente TEA, todo el personal del centro en 

general y los docentes en particular recibirán formación a cerca del trastorno espectro autista 

y del alumnado en particular para que sepan manejarse en cualquier situación que pudiera 

acontecer ofreciendo la atención precisa a este tipo de alumnado. 

Leer el P.A.D. del centro donde está reflejado las actuaciones a llevar a cabo por el 

tutor y el resto de personal docente del grupo 

 

 

III. Organización General del Centro 

Organigrama 

Equipo Directivo formado por tres personas 

Coordinador de equipos didácticos 

Coordinador de bilingüismo 

 

Órganos colegiados:  

Claustro  

Comisión de Coordinación Pedagógica  

Consejo Escolar 

 

Personal Docentes  

El personal número de docentes va en relación al número de aulas, todo ello regulado 

por la disposición oficial. 

 

Organización pedagógica 

Teniendo en cuenta la plantilla real del centro, desde la confección de horarios se 

facilita el desarrollo de la organización pedagógica, estableciendo tiempos semanales, 
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quincenales, mensuales y trimestrales para que haya canales de comunicación y trabajo para la 

eficiencia. 

Organización de los servicios 

Todos los servicios que hay en el centro siguen las líneas pedagógicas marcadas en 

este PEC. 

Para establecer esta línea pedagógica es necesario elaborar, coordinar y evaluar sus 

actuaciones a través de los protocolos que se van mejorando año a año después de las 

reuniones de evaluación. 

Como mínimo hay establecida una reunión a principio de curso y en cada trimestre. 

 

Personal no docente 

Auxiliar de educación infantil 

Auxiliar de Educación especial 

Monitores de madrugadores 

Monitores de comedor 

Monitores de actividades extraescolares 

 

IV. Adecuación de los objetivos generales de las etapas que se imparten en el centro 

Los Proyectos curriculares, programaciones didácticas y programaciones de aula que 

los docentes elaboran en cada uno de los niveles se adecuan a los objetivos marcados por la 

legislación actual, la LOMCE. 

 

V. Relaciones de colaboración  

Partiendo que si el profesorado es individualista, no colaborador, no amante en 

compartir conocimientos, materiales, preocupaciones, sin ilusión no se puede conseguir 

colaboración, colaboración continuada de las familias, ilusión por conseguir el éxito del 

proyecto y un alumnado (futuros trabajadores) exitoso que sepa trabajar en equipo, 

cooperando, sintiéndose responsable del grupo y ganador cuando todo el equipo avanza. 

En la onda de compartir, de querer mejorar, que todo es mejorable, que investigando 

uno hace suyo el proceso y con él y las respuestas conocimientos alcanzados, que no hay 

etapas divisorias, olvidadas entre sí, sino direcciones, caminos a andar, a vivenciar, a disfrutar, 

a que ese paso te lleva a otro y así sucesivamente y que la docencia no existiría sin el 

alumnado.  

 

Medios para impulsar la colaboración entre los distintos sectores de la comunidad 

educativa 

Las puertas del centro y de las aulas están abiertas a la colaboración. El centro forma 

parte de su entorno, no quiere excluirse de lo que le rodea y de lo que sucede a su alrededor y 

quiere que el exterior, la vida que fluye fuera de sus paredes forme parte de el mismo. Para 

ello tiene establecidos medios de acercamiento para llegar a una colaboración estrecha como 

acompañamiento a las excursiones, “expertos en el aula”, familias delegadas de clase, “amigos 

de la biblioteca”, club de literatura infantil, “tertulias entre amigas”, talleres llevados a cabo 

por las familias, apoyo en las TIC, cooperación con los traslados, pequeños arreglos,… 
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Coordinación con los servicios sociales y educativos del municipio y relaciones 

previstas con otras instituciones 

A la vez que se trabaja la coordinación docente se debe cuidar la coordinación con las 

familias y con el AMPA, que son un potencial y andando todos juntos es la manera segura de 

conseguir el éxito. Están establecidas sesiones semanales tanto desde el tutor como desde el 

Equipo Directivo 

El centro forma parte del barrio de Miralbueno, y a la vez de la ciudad de Zaragoza, de 

la Comunidad Autónoma de Aragón, de España, de Europa y del planeta Tierra, de lo más 

cercano a lo más lejano. Por ello estará en contacto con los servicios correspondientes 

relacionándose, trabajando de forma conjunta, siempre que sea preciso, para conseguir una 

labor de calidad. No se pretende ser un punto imperceptible, ni fuera de la imagen a 

confeccionar entre todos.  

El C.E.I.P. “Julio Verne” es uno de los 3 centros públicos de educación infantil primaria 

del barrio y uno de los dos bilingües en francés, con los que se mantiene como mínimo una 

reunión anual y contacto continuo a través de la línea telefónica o del correo electrónico.  

Ya en el primer año se fue a la Junta de distrito de Miralbueno para presentarse a la 

Administrativo así como al Sr. Concejal. También se pasó por el centro de Salud para abrir ese 

canal de relación, así como en el Centro Cívico. 

Se colabora también desde el primer año con la Universidad de Zaragoza, aceptando 

que el alumnado de la Universidad confeccione materiales para ser utilizados por el alumnado 

y venga a realizar las prácticas tanto las de I, II como las de Mención, con centros oficiales 

públicos como IES acogiendo alumnado en prácticas de auxiliar administrativo y no públicos 

como Organizaciones sin ánimo de lucro para que realicen las 100h de prácticas para ser 

monitor de tiempo libre. 

Se consiguió también en ese primer año (primer trimestre del curso 2012-2013) 

colaboración económica desde los servicios sociales de la C.A.I. hacia la biblioteca del centro 

que han desaparecido con la fusión de dicha entidad con IberCaja.  

VI. Condiciones de representación del alumnado en el Consejo escolar, con voz pero sin 

voto. 

Si se pretende que una de las señas de identidad del alumnado sea el ser autónomo, 

demócrata, crítico constructivo con criterio propio, se deberá favorecer situaciones dónde el 

alumnado pueda adquirir destrezas y habilidades para ello, desde la experiencia, siempre que 

sea posible para que le ayuden en su adquisición por ello FpN juega un papel esencial, así 

como el disponer de la posibilidad de formar parte de agrupaciones, de representatividad del 

grupo clase, de nivel y/o de etapa, que los docentes proporcionarán. 

 

 

VII. Recursos  

Personales 

En general los establece la ley y en particular todos los que se pudieran alcanzar desde 

la participación de distintos proyectos; se está trabajando en éste último. 

Materiales 

En general, los que proporciona el Servicio Provincial de Educación, Universidad, 

Cultura y Deporte están mermados por la crisis económica y en particular a las familias, 
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bancos, entidades en general que pudieran ofrecer los que se precisen, que en este momento 

vienen muy marcados por las TIC.  

La crisis económica marca mucho el colegio pero no por ello amedrenta al Equipo 

Directivo que trabaja con tesón, argumentaciones razonadas y demostrables y la insistencia en 

busca de lo imprescindible para estar en un nivel de igualdad con los centros que le rodean. 

 

 

VIII. Anexos 

Reglamento de régimen interno 

Si es posible se elaborará desde una comisión del Consejo Escolar para que estén 

representadas todas las partes. 

Plan de Acción Tutorial (P.A.D.) 

 

Plan de convivencia 

 

Salud 

 

Programas  

Para ayudar a conciliar la vida privada con la laboral el centro está dentro del 

Programa de “Apertura de centros” y cada año en el de “Abierto por vacaciones”. 

Se continuará trabajando para poder establecer lazos de cooperación y trabajo con 

otros centros cuya lengua de comunicación sea la francesa, para que así el alumnado del 

centro pueda mejorar su comunicación en dicho idioma  
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7899 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Artículo 121. Proyecto educativo.  

1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las prioridades de 

actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la 

Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el tratamiento 

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

2. Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entorno social y cultural 

del centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial, así 

como el plan de convivencia, y deberá respetar el principio de no discriminación y de inclusión 

educativa como valores fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en esta 

Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.  

3. Corresponde a las Administraciones educativas establecer el marco general que permita a 

los centros públicos y privados concertados elaborar sus proyectos educativos, que deberán 

hacerse públicos con objeto de facilitar su conocimiento por el conjunto de la comunidad 

educativa. Asimismo, corresponde a las Administraciones educativas contribuir al desarrollo 

del currículo favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de programación docente y de 

materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y del 

profesorado.  

4. Corresponde a las Administraciones educativas favorecer la coordinación entre los 

proyectos educativos de los centros de educación primaria y los de educación secundaria 

obligatoria con objeto de que la incorporación de los alumnos a la educación secundaria sea 

gradual y positiva.  

5. Los centros promoverán 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. 6. El 

proyecto educativo de los centros privados concertados, que en todo caso deberá hacerse 

público, será dispuesto por su respectivo titular e incorporará el carácter propio al que se 

refiere el artículo 115 de esta Ley. 

 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y DE LOS 

COLEGIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Artículo 48. Proyecto educativo  

1. El equipo directivo elaborará el proyecto educativo del centro de acuerdo con las 

directrices establecidas por el consejo escolar y las propuestas realizadas por el 

claustro y los equipos de ciclo. Para el establecimiento de dichas directrices deberá 

tenerse en cuenta las características del entorno escolar y las necesidades 

educativas específicas de los alumnos.  

 

2. El proyecto educativo del centro será aprobado y evaluado por el consejo escolar.  
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3. El proyecto educativo fijará objetivos, prioridades y procedimientos de actuación, e 

incluirá:  

a) La organización general del centro, que se orientará a la consecución de los 

fines establecidos en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Ordenación General del 

Sistema Educativo ya¡ cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 2 de la 

mencionada Ley.  

b) La adecuación de los objetivos generales de las etapas que se imparten en el 

centro.  

c) El reglamento de régimen interior. 

 d) Los medios previstos para facilitar e impulsar la colaboración entre los 

distintos sectores de la comunidad educativa.  

e) Las decisiones sobre la coordinación con los servicios sociales y educativos 

del Municipio y las relaciones previstas con otras instituciones, para la mejor 

consecución de los fines establecidos.  

f) Las condiciones en las que podrán estar representados los alumnos con voz, 

pero sin voto, en el consejo escolar del centro.  

 

4. El Ministro de Educación y Ciencia colaborará con los centros para que estos hagan 

público su proyecto educativo, así como aquellos otros aspectos que puedan facilitar 

información sobre los centros y orientación a los alumnos y a sus padres, y favorecer, 

de esta forma, una mayor implicación del conjunto de la comunidad educativa. 


