
 

  

 

 
  

JJUUNNTTAA  DDEE  CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  CCAASSTTIILLLLAA--LLAA  MMAANNCCHHAA 

C o n s e j e r í a  d e  E d u c a c i ó n  

 

 

 

 

Colegio Público 

“Luis Solana” 
Méntrida 

 

 

PROYECTO 

EDUCATIVO 

  



 

 

 PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO. 
 

1. DEFINICIÓN DEL CENTRO.       
 

Preámbulo: 
 

El Colegio Público “Luis Solana” de Méntrida es un centro de carácter público y, 

por lo tanto, es aconfesional, basado en el pluralismo y la libertad ideológica del 

profesorado y del alumnado. 

 

Méntrida: 

 

Méntrida es una población situada entre Madrid y Toledo (aproximadamente a 50 km.) 

y manifiesta una tendencia de comunicación favorable hacia Madrid. 

Su población está compuesta por –aproximadamente– 4000 personas censadas, aunque 

el número de habitantes es mayor debido a la existencia de diversas urbanizaciones que 

acogen a una población procedente del extrarradio sur y oeste de Madrid, que se 

establece aquí de forma definitiva. 

Aunque se define como una zona rural, sus gentes se dedican, mayoritariamente, a 

ocupaciones del sector terciario, principalmente a la construcción, aunque queda un 

pequeño porcentaje de personas dedicadas a la agricultura y ganadería. 

Cuenta con una fábrica de reciclado de papel y fabricación de envases de cartón 

(FATEC, S.A) y otra de plásticos: (MÉNTRIDA INDUSTRIAL, S.A);  y una 

cooperativa de vino y aceite denominada NTRA. SRA. DE LA NATIVIDAD. Los 

últimos años han surgido muchas pequeñas industrias y negocios. 

Dependiente del Ayuntamiento, existe una Casa municipal de Cultura, en la que se 

realizan actividades culturales diversas, y que posee una Biblioteca Pública. 

Aunque en el año 1979 se iniciaron los trámites para declarar a Méntrida como conjunto 

histórico-artístico, dicho expediente no ha sido aún concluido. Sí lo es, desde el año 

1982, su iglesia –del siglo XVI-XVII, con un notable artesonado mudéjar–; también es 

digno de ser mencionado el Pósito –actual Casa Municipal de Cultura– de la época de 

Carlos III. 

 

Características físicas: 

 

El Colegio está formado por cuatro edificios independientes en un mismo recinto y 

actualmente dos módulos de aulas prefabricadas a unos 300 m. del Centro, con diez 

espacios (8 utilizados para tutorías, uno para sala de Psicomotricidad y otro para 

Apoyos y gran grupo) 

El edificio más antiguo data de 1954. Es el edificio “A”. Consta de dos plantas, 6 aulas, 

sala de PT, sala de AL, sala de profesores, sala de Apoyos, ascensor, comunicación 

interior por escalera y servicios en la planta alta y baja. Cuenta con un servicio adaptado 

para minusválidos. Dispone de un cuarto de calderas y dos espacios reducidos, en uno 

de los cuales está centralizado todo el material de Gratuidad escolar de la Junta y 

Municipal. Ha sido rehabilitado desde abril de 2008 a agosto y no dispone de alarma 

volumétrica. 



El segundo edificio, edificio “B”, consta de 3 aulas, servicios, cuarto de fotocopiadora y 

máquinas en general, cuarto de calefacción y despacho de dirección de reducidas 

dimensiones. En la parte baja del mismo, existe un porche cubierto, el cual ha sido 

cerrado en parte y se destina a Sala de Actos. Existe también una sala de 

Psicomotricidad utilizada por los alumnos de Educación Infantil. Dispone de alarma 

volumétrica en la planta alta. 

En el exterior hay un depósito de gasóleo subterráneo que surte de combustible a las 

calderas de los edificios A, B y C 

El tercer edificio, edificio “C”, tiene en su planta baja un despacho usado como 

Secretaría y tres aulas habilitadas para Educación Infantil, con cuartos de aseo dentro de 

las aulas. También hay un cuarto de calderas con la calefacción. En la planta alta hay 

cuartos de aseo para chicos, chicas y uno habilitado pata minusválidos. Existen 3 aulas 

y un despacho para el Jefe de Estudios. Dispone de alarma volumétrica en ambas 

plantas. 

El cuarto edificio, edificio “D”, dispone, en su planta alta, de una biblioteca, una sala de 

música, aseos para chicos y chicas, un aseo adaptado para minusválidos, un comedor, 

cocina y dependencias para despensa. Dispone de comunicación interna a través de una 

escalera, y cuenta con un ascensor. En la planta baja hay 4 aulas, aseos para chicos y 

chicas, uno adaptado para minusválidos, y el despacho del Orientador del Centro. 

Dispone de alarma volumétrica en ambas plantas 

Cerca de este edificio hay dos cuartos: uno para la calefacción y otro para el depósito 

del gasóleo. 

 

Dentro del recinto escolar se encuentran los patios de recreo, distribuidos en cinco 

zonas:  en la parte delantera del edificio “A” existe un arenero y una zona con juegos  

infantiles cercado con vallas metálicas fijas. En la parte trasera del edificio “A” se halla 

un patio de hormigón pulido, habilitado como zona de recreo para 3º y 4º. En un nivel 

superior se encuentra situada una pista polideportiva, utilizada por los alumnos de  5º y 

6º. A ambos lados del edificio “D” hay una zona de recreo con  juegos infantiles y arena 

para 1º y 2º. Al lado del edificio “C” existe un patio cercado con arenero, juegos 

infantiles y losetas antigolpe para los alumnos de Educación Infantil. 

Al recinto escolar se accede por una única puerta situada en la Avda. Castilla-La 

Mancha. Existen otras dos puertas de servicio, una situada también en la Avda. Castilla-

La Mancha y otra que da acceso a la pista polideportiva desde la Carretera a la Torre de 

Esteban Hambrán. Los alumnos utilizan únicamente la puerta de acceso central, por ser 

la menos peligrosa. 

 

El Colegio Público “Luis Solana” imparte enseñanzas de Educación Infantil (3, 4  y  5 

años)  y  Educación Primaria (1º a 6º). En la localidad funciona un Instituto de 

Educación Secundaria Obligatoria. 
 

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y PRINCIPIOS ORIENTADORES. 

Se constata que el nivel socioeconómico de las familias, a las que pertenecen los 

alumnos de este Centro, ha crecido espectacularmente en los últimos años, debido 

principalmente al auge que la construcción ha experimentado en el pueblo, 

produciéndose una rápida caída de la importancia que tradicionalmente ha tenido en él 

la actividad agraria. Sin embargo, no se ha producido un ascenso del nivel cultural 

paralelamente al crecimiento socioeconómico; aunque, últimamente se  aprecia un 

cambio favorable en este sentido. 



El escaso ambiente cultural de algunas familias incide negativamente en el nivel 

intelectual y cultural de un cierto número de alumnos. Asimismo, se constata que en 

muchos casos las expectativas de futuro de los alumnos no van orientadas hacia la 

continuación de estudios superiores, sino, más bien, hacia el mundo laboral. También en 

este aspecto se percibe claramente un cambio progresivo y es cada vez mayor el 

porcentaje de nuestros alumnos que continúan estudios superiores al finalizar la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

Por otra parte, el entorno local parece considerar a la Escuela, además de como una 

institución educativa, como un centro dinamizador y difusor de la cultura en el pueblo. 

Puesto que, como se indicaba en el apartado anterior, un número importante de la 

población actual de Méntrida no tiene sus raíces en la localidad, la Escuela debe ejercer 

también la labor de impulsar y mantener las tradiciones y costumbres de la localidad. 

Este análisis de la situación concreta del contexto en que se halla ubicado el Centro 

pone de manifiesto las necesidades específicas que debe plantearse cubrir, en base a las 

cuales formulamos los siguientes principios orientadores de la acción educativa del 

mismo: 

Primero: Crear y fomentar la “necesidad” de la cultura.  

Segundo: Implicar a los padres en la educación de sus hijos, animándoles a colaborar al 

máximo con la Escuela.  

Tercero: Potenciar los objetivos educativos basados en la implantación de valores 

éticos, democráticos, de respeto, de convivencia, solidaridad y tolerancia.  

Cuarto: Elevar el nivel educativo general de nuestros alumnos, priorizando el 

conocimiento de la lengua inglesa como vehículo de comunicación básico en la 

sociedad globalizada en la que vivimos, integrada en un proyecto general de 

plurilingüismo e interculturalidad.  

Quinto: Atender preferentemente a los alumnos menos aventajados, dentro de un 

proyecto general de cohesión social, pero sin defraudar las expectativas de los alumnos 

más capacitados.  

Sexto: Educar a los alumnos para que sepan emplear adecuadamente, y con provecho, el 

ocio y el tiempo libre.  
 

3. GRANDES OBJETIVOS EDUCATIVOS. 

Este Centro plantea los siguientes objetivos orientadores de su acción educativa: 

1. Enseñar a ser persona: 
1º Desarrollar los valores morales. 

2º Sensibilizar en los valores culturales. 

3º Potenciar el respeto a sí mismo, a los demás y a las cosas. 

4º Fomentar la autonomía personal y la autoestima. 

2. Enseñar a pensar: 
1º Desarrollar al máximo las aptitudes intelectuales. 

2º Fomentar la curiosidad intelectual y la creatividad. 

3º Apreciar los valores intelectuales por sí mismos. 

4º Desarrollar la capacidad de reaccionar positivamente frente a situaciones habituales 

y nuevas. 

5º Adquirir conocimientos útiles, a partir de la propia experiencia y la de los demás. 

3. Enseñar a convivir: 
1º Enseñar a comprender la necesidad de la norma social, y a valorarla, fomentando la 

autoformulación de la misma. 



2º Apreciar la rentabilidad de la convivencia en el respeto mutuo. 

3º Aprender a apreciar valores distintos a los que “están de moda”: la amabilidad, el 

esfuerzo personal, la “buena educación”, la generosidad, la solidaridad, la 

colaboración desinteresada... 

4º Aprender a no discriminar, fomentando el respeto mutuo y la tolerancia. 

5º Incentivar la participación activa, junto con los demás sectores de la comunidad 

escolar, en la vida del Centro. 
 

4. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 

4.1. Estructura Organizativa. 

 

4.1.1. Órganos de gobierno. 

 

UNIPERSONALES 

 

Son el Director, el Jefe de Estudios y el Secretario. Sus funciones son las que determina 

la ley. El Director del centro, José Carlos González Martín, fue nombrado por el Sr. 

Delegado Provincial desde julio de 2007 a julio de 2009. A su vez, ha propuesto al Jefe 

de Estudios, D. Fermín Roncero, y al Secretario, D. Rafael Molina Martín de la Sierra. 

 

COLEGIADOS 

 

A) EL CONSEJO ESCOLAR. 

 

Su composición, los procesos de elección de sus miembros y las funciones que le 

competen se recogen en las disposiciones pertinentes. Lo forman: el Director, que es el 

Presidente; el Jefe de Estudios; cinco representantes de los profesores; cinco 

representantes de los padres (4 elegidos de forma directa y uno como representante de la 

AMPA); un representante municipal y el Secretario del Centro, con voz pero no voto. 

Dentro del Consejo Escolar, además de la Comisión Económica –integrada por el 

Director, el Secretario, un representante del profesorado, un representante de los padres 

y el representante del Ayuntamiento–, existe también la Comisión de Convivencia, 

compuesta por el Director, el Jefe de Estudios, un representante de los profesores, un 

representante de los padres y el representante del Ayuntamiento en el Consejo. 

También están constituidas la Comisión Permanente y la Comisión del Comedor 

Escolar. Pueden crearse las comisiones que en el seno del Consejo se estimen 

oportunas. La Comisión Permanente asumirá, de forma específica, las siguientes 

competencias: Propuesta de Becas y Gratuidad de Materiales Curriculares. 

 

B) CLAUSTRO DE PROFESORES. 

 

La composición, régimen de funcionamiento y competencias quedan recogidas en las 

normas pertinentes 

Además de las reuniones preceptuadas por la reglamentación vigente, el Claustro de 

profesores se reunirá normalmente un martes de cada mes, haciéndose la salvedad de 

que lo tratado en dichas reuniones se recogerá periódicamente en un acta-resumen.  

 

C) PERSONAL LABORAL. 

 



En nuestro Colegio, además, trabajan una ENFERMERA, una AUXILIAR TÉCNICO 

EDUCATIVO y, desde septiembre de 2008, una ADMINISTRATIVA tres días a la 

semana. 

 

4.1.2. Órganos de Coordinación Docente. 

 

A) COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

La Comisión de Coordinación Pedagógica estará integrada por Director del Centro, el 

Jefe de Estudios, los tres coordinadores de los tres ciclos de Primaria, el coordinador de 

Infantil y  el Orientador del centro. Se reúne una vez al mes, como norma general, y 

cuando es convocada por el Director o dos de sus miembros. 

 

B) EQUIPOS DE CICLO. 

 

En nuestro Centro funcionan los siguientes Equipos de Ciclo: 

1. Equipo de Ciclo de Infantil: compuesto por los tutores y personal de apoyo, así como 

la profesora de inglés.  

2. Equipo del Primer Ciclo de Primaria: compuesto por los tutores correspondientes y 

otros profesores sin tutoría que dan clases de forma mayoritaria en el ciclo. 

3. Equipo de Ciclo de Segundo Ciclo de Primaria: compuesto por los tutores 

correspondientes y otros profesores sin tutoría que dan clases de forma mayoritaria 

en el ciclo. 

4. Equipo de Ciclo de Tercer Ciclo de Primaria: compuesto por los tutores 

correspondientes  y otros profesores sin tutoría que dan clases de forma mayoritaria 

en el ciclo. 

5. Equipo de Atención a la Diversidad: compuesto por el Orientador, la profesora de 

Pedagogía Terapéutica, la profesora de Audición y Lenguaje. 

La composición de los ciclos descrita anteriormente se flexibilizará cuando las 

situaciones del Centro así lo aconsejen. 

 

Horarios de reunión y dinámica de funcionamiento:  Los Equipos de Ciclo se 

reunirán los martes, en el horario de obligada permanencia, salvo que se dedique este 

día a la coordinación interciclos o se considere oportuno dedicarlo a reuniones de 

Claustro. 

Los acuerdos quedarán recogidos en un acta que elaborará el coordinador de ciclo. Para 

cada reunión, el coordinador se encargará de elaborar previamente el orden del día, en 

función de las indicaciones del Equipo Directivo y de las necesidades del ciclo. 

 

C) TUTORES. 

 

La designación de los tutores se realizará según lo establecido en la normativa 

correspondiente. Además, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. Continuidad con el mismo grupo de alumnos cuando sea posible, dentro del Ciclo. 

2. Habilitaciones, experiencia y preferencias de los profesores.  

3. Se procurará la rotación del profesorado por los ciclos según el siguiente esquema: 

de 1
er.

 Ciclo a 3
er.

 Ciclo, de 2º Ciclo a 1
er.

 Ciclo y de 3
er.

 Ciclo a 2º Ciclo. 

 

4.2. Actividades Extracurriculares y Complementarias. 



Los objetivos que se pretende conseguir a la hora de elaborar el plan de Actividades 

Extracurriculares y Complementarias de cada curso escolar se resumen en los 

siguientes: 

a) Completar y complementar la labor educativa y formativa llevada a cabo en las 

aulas. 

b) Estimular la convivencia entre los distintos sectores de la comunidad escolar, 

principalmente entre los alumnos y los profesores. 

c) Fomentar el interés cultural y el empleo del tiempo libre en actividades que 

desarrollen en nuestros alumnos su creatividad, su imaginación y su espíritu crítico. 

Por otra parte, el desarrollo de este Plan de Actividades Extracurriculares y 

Complementarias debe ser el marco propicio a través del cual se fomente la cooperación 

de la Asociación de Padres de Alumnos, el Ayuntamiento y otras Asociaciones con la 

Escuela. De igual modo, planteamos desde este Proyecto Educativo el deseo de 

colaboración de nuestra Escuela con dichas entidades – así como con la Consejería de 

Educación y Cultura y con otros organismos o asociaciones culturales – para la puesta 

en marcha y desarrollo de cuantas actividades promuevan en relación con nuestra 

comunidad escolar. 

 

5. PROYECTOS EN FUNCIONAMIENTO EN EL C. PÚBLICO 

“LUIS SOLANA” 
 

Actualmente nuestro Centro dispone de los siguientes Proyectos en vigor: 

 

 PROYECTO DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS), en el Tercer 

Ciclo de Educación Primaria. 

 

 PROYECTO PORFOLIO (Inglés) 

 

 PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 PROGRAMA DE INTERCULTURALIDAD Y COHESIÓN SOCIAL 

 

 PROGRAMA DE SECCIONES EUROPEAS (INGLÉS), para Infantil y el Primer y 

Segundo Ciclos de Primaria el presente curso 2009/10. 

 

6. HORARIO DEL C. PÚBLICO “LUIS SOLANA” 

 
  

El horario del Centro, aprobado por la Comunidad Educativa según el Proyecto de 

Modificación de Jornada, y ratificado por el Sr. Delegado Provincial, es el siguiente: 

 

Horario lectivo: de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h. 

Horario de las Actividades Complementarias: martes, de 15:00 a 19:00 h. 

Horario para Recogida Matinal de la AMPA: de lunes a viernes, de 7:30 a 9:00 h. 

Horario de Comedor: de lunes a viernes, de 14:00 a 16:00 h. 

Horario para actividades Extracurriculares: de lunes a viernes, de 16:00 a 18:00 h. 

Horario de verano: mes de julio, de 9:00 a 14:00 h. 

 


