
 

PROYECTO PROPIO DE PRIMARIA  

Nuestro colegio salesiano SAN MIGUEL ARCÁNGEL, según recoge la Orden 3814/2014, en la 
que se regula la autonomía de los centros de la Comunidad de Madrid para la etapa de PRIMARIA, 
ha diseñado un Proyecto Propio atendiendo a los 
siguientes criterios:  

 Potenciar la enseñanza de la Lengua 
Castellana y las Matemáticas, buscando 
capacitar al alumno con una base sólida para 
afrontar con garantías los estudios de etapas 
posteriores (7 periodos semanales de 45 
minutos. 5,25 h semanales en segundo ciclo).  

En el primer ciclo de Primaria se imparte una 
sesión más de Lengua Castellana donde se 
trabaja la escritura creativa y comprensión lectora (8 periodos semanales de 45 minutos) 

 Potenciar la enseñanza del inglés para dar respuesta a las necesidades de nuestra sociedad, 
que demanda el dominio de este idioma tanto para el acceso al mundo laboral como para la 
vida ordinaria del presente y del futuro. Pretendemos conseguirlo en esta etapa con:  

 La ampliación de horario lectivo de la materia de Inglés a 7 sesiones semanales de 45 
minutos. (5,25 h. semanales) en primer ciclo y 6 sesiones de 45 minutos en 2º ciclo. 

 La impartición en Inglés de las materias de Artística, Música, Educación Física y 
Tecnología y recursos digitales (3º a 6º EP) (5-6 sesiones semanales de 45 minutos).  

 No se impartirán en Inglés las materias de Naturales y Sociales. 

 Potenciar el desarrollo de la competencia digital del alumno, mediante la asignatura de 
Tecnología y recursos digitales, que le permitan adquirir los conocimientos necesarios para 
saber manejar adecuadamente las nuevas tecnologías que invaden su vida cotidiana.  

 La distribución horaria semanal es la siguiente (todas las sesiones son de 45 minutos) 

MATERIAS 1º-2º-3º EP PERIODOS 4º-5º-6º EP PERIODOS 

 Matemáticas 5,25 h. 7 5,25 h. 7 

 Lengua 6 h. 8 5,25 h. 7 

 Inglés 5,25 h. 7 4,5 h. 6 

 Naturales 1,5 h. 2 2,25 h. 3 

 Sociales 1,5 h. 2 2,25 h. 3 

 Artística (Inglés) 1,5 h. 2 1,5 h. 2 

 Ed.Física (Inglés) 2,25 h. 3 1,5 h. 2 

 Religión 1,5 h. 2 1,5 h. 2 

 Tecnología-Recursos digitales (Inglés)   0,75 1 

 Recreo 2,5 h. 0 2,5 0 

 27,25 33 27,25 33 
 

Este Proyecto Propio está sujeto a revisión periódica, valorando logros y posibilidades de 
mejora, abierto a las modificaciones que puedan garantizar de la mejor manera posible la 
consecución de los fines que pretende. 


