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VALLADOLID 
 
 

 
 

Centro Educativo: C.P. NTRA. SRA. DEL VILLAR 
Dirección: Cañada de la Nava, 6  47140 Laguna de Duero (Valladolid) 
Teléfono: 983 54 37 66 
e-mail:   nuest223@centros4.pntic.mec.es 
Web del centro:  http://centros4.pntic.mec.es/cp.nuestra.senora.del.villar/ 
 
 
Directora del centro: Rosa Mª Riaño Reyero 
Ponente: Silvia Marcos Caballero 
 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

Durante el curso 2001-2002 en el CP Nuestra Señora del Villar de Laguna de 
Duero (Valladolid) se matriculó un grupo de alumnos de otras nacionalidades cuya 
primera necesidad era el  conocimiento de nuestra lengua. El centro se  planteó la 
necesidad de elaborar un proyecto que les permitiera comunicarse y acceder al 
currículo lo antes posible.  

 
Este trabajo y el aumento de alumnado inmigrante, dio lugar en el curso siguiente, 

2002-2003, a  proponer un Plan de Mejora, implicando no sólo al profesorado sino 
también a los padres, alumnos e instituciones que colaboran en el centro 
(ayuntamiento, Cruz Roja...).  Para llevar acabo el proyecto establecimos unos 
objetivos, unos procedimientos, contamos con unos recursos, repartimos 
responsabilidades y concretamos unos tiempos.  Todos los objetivos, así como 
procedimientos fueron evaluados y recogidos en una memoria del Plan de Mejora, “La 
diversidad Cultural como enriquecimiento de una Comunidad Educativa”. 

 
Podemos decir por tanto, que el centro cuenta actualmente con un material propio 

de inmersión lingüística, y con un plan de mejora donde permanecen reflejados 
procedimientos, actividades y recursos que el tutor/a o especialista siempre tendrá 
como apoyo a la hora de buscar medios que favorezcan la interculturalidad y la 
diversidad cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA DIVERSIDAD CULTURAL COMO ENRIQUECIMIENTO DE 
UNA COMUNIDAD EDUCATIVA 
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2. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
 

2.1. Escolarización en el centro de alumnado extranjero. Necesidades que 
plantean. 

 
 

2.2 Primeras medidas adoptadas en el colegio para la integración de los 
alumnos inmigrantes. 

 
2.3 Curso 2002-03. "Plan de Mejora" tendente a conseguir no solo una mejor 

integración de los niños y niñas inmigrantes sino, además "utilizar" la diversidad 
como enriquecimiento de todos. 

 
 

2.4 Curso 2003-04. Adaptación del Plan de Mejora a las necesidades del presente 
curso. 

 
 


