
                            
                            
                                  
                                  
                                  
                                   

 

CEIP SAN FRANCISCO                                                      Tfno. 925404619                                                     

Consejería de Educación, Cultura y Deportes                 E-mail: 45001805.cp@edu.jccm.es 

C/. Romero, 2                                                                       C.I.F.  S-4500294-F 

45140 Los Navalmorales (Toledo)                                   http://ceip-sanfranciscolosnavalmorales.centros.castillalamancha.es 

 

 
 

 
 Nuestro colegio acaba de realizar otra fase de la transformación en COMUNIDAD DE 

APRENDIZAJE, concretamente la “fase de los sueños”. Una vez leídos los sueños de nuestra comunidad 

educativa hemos realizado asambleas para extraer las prioridades a corto, medio y largo plazo que 

comenzaremos a desarrollar en nuestro colegio. Estamos abiertos a la aportación de cualquier persona. 

 

 Hemos clasificado los sueños escritos en “nuestras aceitunas” en varias categorías: 

aprendizaje/académico, convivencia, infraestructuras y soñar es gratis. Dentro de cada una de estas 

categorías hay varios apartados que se irán trabajando; algunos desde ahora y otros posteriormente. 

Próximamente podrán ver los sueños de todo el mundo colgados de nuestro olivo situado en el hall. 

 

 En la categoría de aprendizaje/académico los apartados más demandados en los sueños son: el 

tipo de atención a los diversos niveles de competencia curricular que se realizará con las actuaciones de 

éxito (grupos interactivos, tertulias dialógicas, …); la necesidad de realizar aprendizajes funcionales, 

creativos, reflexivos, significativos y cooperativos; abrir la escuela a toda la comunidad educativa; 

colaboración e implicación de la familia en la escuela; impulsar las TIC (nuevas tecnologías) así como la 

enseñanza de idiomas; realización de actividades conjuntas alumnado-familias-profesorado e implicación 

del alumnado en la propuesta de actividades complementarias. 

 

 En cuanto a la categoría de convivencia, los apartados recogidos han sido: mejorar la 

convivencia entre alumnos, mejorando sus habilidades sociales y comunicativas y sus valores trabajando 

cooperativamente y resolviendo positivamente sus conflictos; implicación de la familia, de forma activa y 

efectiva; actuaciones para el respeto al docente; colaboración entre las etapas de Infantil y Primaria; 

mejorar el tiempo de recreo, dinamizando los patios, continuando con una vigilancia eficaz y a través de 

programas del centro como el del “alumno ayudante”; ver la posibilidad de uso de la pista polideportiva 

fuera del horario escolar; mejorar la participación y colaboración con el AMPA, ampliando los canales de 

difusión y participación; revisión de las normas de convivencia, organización y funcionamiento de centro, 

aplicando medidas creativas como servicios a la comunidad; y por último, acoso escolar con formación a 

padres y talleres y actividades para alumnos. 

 

 En la tercera categoría, pero no menos importante de infraestructuras, los sueños tienen que ver 

con la limpieza del centro para mejorar su calidad; con las instalaciones del colegio que dependen del 

mantenimiento del Ayuntamiento y de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de 

Toledo; con las reparaciones y sustituciones de mobiliario, sanitarios, etc. cuyo estado es muy deficiente; 

con la regulación del tráfico en los aledaños del colegio en las entradas y salidas de alumnado al centro; y 

con la ampliación de zonas verdes en el colegio, así como el mantenimiento de los árboles ya existentes. 

 

 Por último, en la categoría “soñar es gratis” se recogen aquellos sueños que no han tenido 

cabida en el resto de categorías. En esta categoría hay sueños que tienen que ver con el material que 

tienen que tener los niños para sus clases, con la realización de actividades en diferentes ámbitos y con el 

sueño de reabrir el comedor del colegio, punto éste último que se sondeará entre las familias para ver la 

disponibilidad real a solicitar este servicio a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

 

 Desde el CEIP San Francisco continuamos invitando a toda la comunidad de nuestro pueblo a 

colaborar en el desarrollo de nuestra COMUNIDAD DE APRENDIZAJE para mejorar la educación de 

nuestros niños y niñas en todos los ámbitos. 

 

 Reciban un cordial saludo del claustro de maestros/as del CEIP SAN FRANCISCO  
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