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MEMORIA JUSTIFICATIVA  
 
 El colegio Las Rosas quiere presentar un proyecto innovador que esté dentro del 

marco de la Orden 3814/2014, de 29 de diciembre, de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte, por la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la 

organización de los planes de estudio de Educación Primaria en la Comunidad de Madrid.  

  
OBJETIVOS 

 

 Favorecer que el alumnado llegue a ser competente tanto en la lengua materna 
como en Inglés 

 Contribuir al éxito académico del alumnado en todas las materias del currículo. 

 Formar al alumno en los valores de una educación multicultural. 

 Fomentar el aprendizaje cooperativo. 

 Potenciar  en todas las áreas aprendizajes contextualizados en su entorno. 

 Preparar al alumnado para su desarrollo profesional en un contexto internacional. 

 Fomentar la participación de los distintos grupos y sectores sociales de la 
comunidad en un proyecto educativo integrador e innovador. 

 Adquirir las competencias básicas correspondientes a cada una de las áreas del 
currículo. 

 Fomentar la comprensión lectora y expresión oral en todas las áreas (la lectura 
constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas). 

 Potenciar sesiones de trabajo del profesorado para intercambiar experiencias 
educativas. 

 Fomentar la formación permanente del profesorado, especialmente en lengua 
inglesa, manejo de las TIC y metodología educativa. 

 Fomentar la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) como herramienta de aprendizaje. 

 
Nuestro proyecto incluye las enseñanzas mínimas establecidas en el DECRETO 

89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria. Se  mantiene la distribución 

de áreas por cursos establecida por la Comunidad de Madrid con carácter general para la 

Educación Primaria.  
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Trabajaremos los contenidos transversales en todas las áreas: La comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 

información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

 

Se potenciará la educación en los valores que sustentan la democracia y los 

derechos humanos. Se promoverán programas y acciones para la mejora de la 

convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo, la empatía y la resolución 

de conflictos.  

 

Se incorporarán contenidos de educación vial y de primeros auxilios, y se 

promoverán acciones para la prevención de accidentes. A fin de fomentar el hábito de la 

lectura, dentro del horario destinado al área de Lengua Castellana y Literatura, se dedicará 

un tiempo diario a la misma. 

 

Se mantiene un horario mínimo semanal de veinticinco horas lectivas en cada uno 

de los seis cursos de la etapa. Esto queda reflejado en el Anexo IIB de centros 

concertados: comunicación de las modificaciones del horario lectivo y de las áreas 

impartidas en  Lengua extranjera (Inglés) donde se detalla el horario mínimo semanal y la 

distribución horaria por áreas. 

 

En Educación Primaria se amplían las horas de lengua extranjera (Inglés) al amparo 

del contenido del RD 89/2014, de 24 de julio sobre los contenidos de cultura inglesa 

comunes para toda la etapa: costumbres y tradiciones culturales de los países de habla 

inglesa, introducción a la literatura infantil en lengua inglesa (relatos, poesías, rimas y 

representaciones teatrales sencillas), historias y personajes de habla inglesa, con aspectos 

vinculados de la cultura norteamericana (Documento I) programando para cada curso los 

contenidos más apropiados.  

 

También se amplían las áreas de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y 

Educación Física. 
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Esta ampliación será impartida por los profesores especialistas según las 

disposiciones vigentes. El colegio Las Rosas cuenta con profesorado suficiente para poder 

impartir la mejora horaria en estas  asignaturas, como quedará reflejado en el DOC. 

Además contaremos con auxiliares de conversación para desarrollar los contenidos de 

cultura de países de lengua inglesa. 

 

Dentro del área de Educación Artística, la asignatura de Educación Plástica será 

impartida en lengua inglesa por maestros que están en posesión de un título que equivalga 

al nivel C1 o estar en posesión de la habilitación lingüística. Esto será en  todos los cursos 

de Educación Primaria. 

 

La duración de todas las clases será de cuarenta y cinco minutos. Esto facilitará la 

creación de rutinas y hábitos de trabajo que favorezcan la creación de los aprendizajes 

escolares apoyado en las nuevas tecnologías, haciendo del uso de las TIC una 

herramienta de trabajo que les permita realizar tareas, resolver situaciones, sacar adelante 

proyectos o desenvolverse en el día a día de su trabajo. Nuestros horarios contemplan  

sesiones de cuarenta y cinco minutos donde todos los días se impartirán clases de Lengua 

Castellana y Literatura, Lengua Extranjera (Inglés) y Matemáticas. Con ello facilitaremos 

que nuestros alumnos establezcan como hábitos el trabajo diario de estas áreas, 

asumiéndolo como estudio habitual en el día a día de su jornada escolar.  

 

Serán, por tanto capaces de prever su jornada de estudio, preparar los materiales o 

las tareas a trabajar pedidas para el día siguiente. Con estas medidas pretendemos 

hacerles más autónomos, e ir creando en ellos rutinas que faciliten sus aprendizajes 

escolares en las que sean capaces de llevar las riendas de su actividad escolar y organizar 

mejor tiempos y áreas de trabajo diario. 
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COORDINACIÓN 
 
  Para el buen funcionamiento de éste Proyecto es imprescindible: 
 

 Asegurar una mayor coordinación entre los distintos cursos dentro de cada etapa. 

 Asegurar una mayor coordinación entre las distintas etapas. 

 Asegurar una mayor coordinación entre las distintas áreas curriculares, 
especialmente en las áreas de Lengua Extranjera (inglés) y Educación Artística. 

 Poner el énfasis de la enseñanza en el uso de la lengua y no en el estudio 
descontextualizado de la gramática. 

 
PROFESORADO 
 

Este Proyecto será puesto en marcha con el profesorado adecuado según  las 

disposiciones vigentes. Además contaremos con la participación de auxiliares nativos para 

desarrollar los contenidos de cultura inglesa comunes para toda la etapa: costumbres y 

tradiciones culturales de los países de habla inglesa, introducción a la literatura infantil en 

lengua inglesa (relatos, poesías, rimas y representaciones teatrales sencillas), historias y 

personajes de habla inglesa, como embajadores de su cultura. 

 
EVALUACION 
 

 La evaluación de nuestro Proyecto será continua y formativa. 

 Se irá adecuando y modificando en función de los resultados obtenidos en las 
evaluaciones individualizadas de 3º de Educación Primaria y final de Educación 
Primaria. Se comprobará el grado de dominio de las destrezas, capacidades y 
habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de 
problemas. 

 Los maestros evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente, para lo que se establecerán indicadores de 
logro en las programaciones docentes. 

 Se informará periódicamente y a través de tutorías a las familias sobre la evolución 
y evaluación de los alumnos y del Plan de estudios. 

 Se evaluará en la memoria de final de curso. 

 El plan de estudios se someterá a cuantas evaluaciones externas establezca la 
Comunidad de Madrid. 
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Los alumnos que cursen este plan de estudios certificaran sus niveles de Inglés a 

través de los exámenes de Cambridge que se irán introduciendo progresivamente. Se 

realizarán pruebas de nivel por un centro examinador de Cambridge  y los alumnos que las 

superen  y con clara voluntad de sus padres serán presentados a los niveles pertinentes 

YLE, KET, PET Y FIRST (desde A2 a B2 del marco de referencia de la Unión Europea). 

 


