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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El Proyecto de Programa de Mejora del Éxito Escolar y Reducción del abandono 
temprano de la escolarización presentado por el IESO “Jiménez Landi”, el CEIP “Juan 
Aguado”, el CEIP Nº 1 de Calalberche y el CEIP “Luis Solana”, de Méntrida, contó con la 
aprobación de la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
para ser desarrollado desde septiembre de 2010. 
 
Tal y como se comprometía en el Proyecto, el CEIP “Luis Solana”, de Méntrida, ha diseñado 
una estrategia de actuaciones tendente a la consecución de los objetivos marcados, utilizando 
los recursos humanos y materiales puestos a su disposición por la Consejería. 
 
Recursos. Para el desarrollo del Programa de Mejora del Éxito disponemos de: 
 

• un profesor asignado al centro para el Programa de Inteculturalidad y Cohesión Social,  
• el medio cupo asignado al centro (profesor contratado a media jornada por la 

Consejería con perfil Primaria-Inglés) por el propio Programa de Mejora del Éxito, 
• las sesiones de apoyo de todos los profesores de Primaria del Centro, 
• un capítulo presupuestario para el Programa de Acompañamiento de las tardes, 
• todos los medios técnicos de los que dispone el centro (Sala Althia, Pizarras Digitales 

Interactivas, Medios del Programa Escuela 2.0, Audiovisual Room, Wifi en todas las 
zonas del colegio –edificios y aulas prefabricadas-, Ordenadores portátiles de 
profesores, alumnos y del Programa Althia… 

 
Las bases para establecer las prioridades vienen marcadas por:  
 

• los resultados de la Evaluación Final del curso 2009-1010,  
• los resultados de las tres Evaluaciones de Diagnóstico realizadas en nuestro Centro los 

últimos 3 cursos,  
• las Propuestas de Mejora reseñadas en la Memoria Escolar de nuestro Centro 

realizadas por los Equipos de Ciclo y el Equipo de Atención a la Diversidad,  
• las conclusiones de la Evaluación Final del Equipo de Teachers de la Sección Europea 

de nuestro Centro,  
• la Evaluación realizada por el SITE durante el pasado curso,  
• y el desarrollo de las tres líneas básicas de actuación prioritaria marcadas por el 

Equipo Directivo para el bienio 2009-2011: mejora significativa de las áreas 
instrumentales, lengua inglesa como herramienta básica del presente y futuro, y 
dominio de las NNTT.  

 



Teniendo en cuenta todos los medios anteriormente reseñados, el Equipo Directivo, con la 
colaboración de la Comisión de Coordinación Pedagógica, ha diseñado una organización 
general del Centro que se concreta en: 
 

• Desdobles parciales semanales para las áreas de Lengua - Inglés y Matemáticas – 
Inglés.  

• Desdobles parciales quincenales para Lectura con Nuevas Tecnologías. 
• Desdobles parciales quincenales para Plástica en Inglés con Conversación en Lengua 

Inglesa. 
• Apoyos directos en el aula, con presencia de dos profesores en el mismo aula. 
• Sistema de Trabajo Cooperativo, priorizando el Primer Ciclo de Primaria y 

ampliándolo al resto de los ciclos. 
• Apoyo del Equipo de Orientación y Atención a la Diversidad. 
• Programa de Acompañamiento las tardes de martes y jueves a cargo de un profesor del 

Centro. 
• Planes de Acción Tutorial. 
• Coordinación con el IESO y los CEIPs adscritos (La Torre y Calalberche). 

 
 
 
2. ASPECTOS ORGANIZATIVOS. 
 

2-1)  Desdobles parciales semanales para las áreas de Lengua - Inglés y        
            Matemáticas – Inglés.  

La organización diseñada para el curso 10-11 pretende convertir sesiones de 
apoyo en horas de docencia directa con la mitad de la clase. Esto supone 
que cada profesor que imparte Lengua o Matemáticas, dependiendo del 
curso, dedica una sesión más a la semana para trabajar con el grupo de 
alumnos, y que el teacher dedica una sesión semanal más a la docencia de 
Inglés. Esta organización se concreta en que el profesor de Lengua o 
Matemáticas, de 1º a 5º, y en las 14 unidades, dedica al grupo 6 sesiones 
semanales. De ellas, 4 son con toda la clase y 2 con la mitad de la clase. El 
teacher dedica 4 sesiones semanales, dos de ellas con toda la clase y dos con 
media clase. Este sistema obliga a disponer de dos profesores y dos espacios al 
mismo tiempo, estableciéndose que los alumnos que reciben clase de Lengua o 
Matemáticas se quedan en su clase y los de inglés se marchan a la English 
Room. 
Son, en total, 28 sesiones semanales las que supone este sistema, aunque 
esperamos que los resultados lo justifiquen. 

 
2-2) Desdobles parciales quincenales Lectura - Nuevas Tecnologías. 

De forma quincenal, se han marcado desdobles en la sesión semanal de 
Lectura. En ese momento, media clase se queda en su aula para Lectura y la 
otra mitad se marcha a la Computer’s Room (Sala Althia) para recibir una clase 
de Nuevas Tecnologías y Ofimática. Los tutores son quienes, normalmente, 
imparten la clase de Lectura, y 3 profesores imparten la clase de NNTT, uno en 
cada ciclo, para conseguir homogeneidad en la programación y el trabajo. Este 
sistema supone 17 sesiones semanales. 



 
2-3) Desdobles parciales quincenales Plástica en Inglés - Conversación en 

Lengua Inglesa. 
Quincenalmente, en la sesión de Plástica de 1º a 4º impartida por un profesor 
DNL, realizamos un desdoble para que permanezca la mitad de la clase en E. 
Plástica, trabajando con materiales en lengua inglesa con las rutinas propias del 
aula, y la otra mitad de la clase se marche a la Sala de Usos Múltiples para 
realizar conversación en inglés con la Asesora de la Sección Europea. En los 
cursos de 5º y 6º este desdoble quincenal se realiza con Educación para la 
Ciudadanía, y en total significa 17 sesiones semanales. 

 
2-4) Apoyos directos en el aula. 

Además de todo lo anterior, para cada ciclo disponemos de sesiones para apoyo 
directo dentro del aula, esencialmente. Se ha pretendido que, quienes trabajan 
en apoyo directo dentro del aula sean los componentes del mismo ciclo, para 
optimizar el rendimiento. Para el Primer Ciclo disponemos de 15 sesiones 
semanales. Para el 2º Ciclo 8 sesiones, y para el Tercer Ciclo, 7 sesiones. 

 
2-5) Sistema de Trabajo Cooperativo. 

Como continuación al compromiso asumido por el centro para trabajar con el 
modelo de Aprendizaje Cooperativo, se realizará en nuestro Centro, a través 
del Centro de Profesores de Torrijos, un Seminario de “Modelos de 
Aprendizaje Cooperativo”, los martes de 17:00 a 19:00, los meses de 
noviembre, enero, febrero y marzo, por un cómputo total de 30 horas.  
En el mes de noviembre el Seminario se estructurará en cinco ponencias para 
definir el marco teórico de los aprendizajes cooperativos, mientras que en el 
segundo trimestre se trabajarán y recopilarán tareas para el aprendizaje 
cooperativo. La prioridad que nos marcamos es iniciar este sistema en el 
Primer Ciclo para ir extendiéndolo al resto de los Ciclos. 
 

2-6) Apoyo del Equipo de Orientación y Atención a la Diversidad. 
El Equipo de Orientación y Atención a la Diversidad, que cuenta con un 
Orientador, una Profesora de Pedagogía Terapéutica, una Profesora de 
Audición y Lenguaje y una Profesora a media jornada de P.T., junto con la 
Auxiliar Técnico Educativo y la Enfermera, realizan las tareas marcadas en la 
Programación General Anual. Esencialmente trabajan con ACNEAES. 
Realizan sus tareas en los espacios propios, en las aulas o en los patios de 
recreo, dependiendo de la actividad. 
Planificar el proceso de transición del CEIP al IESO, con las medidas 
especificadas en el punto 2-9. 

 
2-7) Programa de Acompañamiento.  

El profesor Santiago Molina trabajará los martes y jueves, de 16:00 a 18:00 h, 
en el aula de 6º C, con un grupo máximo de 11 alumnos de 6º de E. Primaria. 
El capítulo presupuestario para este profesor corre por cuenta de la Consejería, 
dedicándose un total de 120 horas durante el curso escolar (60 días de trabajo). 
Los nombres de los alumnos candidatos han sido consensuados en una reunión 
del Equipo de Ciclo, en base a su historial académico, informes de su 



expediente, experiencia de profesores que trabajan en este ciclo, las 
evaluaciones iniciales realizadas, la experiencia docente de los días que 
llevamos de clase, y siguiéndose las indicaciones recibidas en la reunión con 
los responsables de la Asesoría Técnico-Docente. El Equipo Directivo se ha 
puesto en contacto con las familias de los 13 alumnos propuestos,  y de la 
reunión mantenida (de forma personal en 11 casos y telefónica en 2), se ha 
recibido la contestación positiva de 11 familias. Alumnos, familias y Director 
del centro han firmado un contrato tripartito para el desarrollo de la actividad, 
una de cuyas copias se archiva en el centro y otra queda en poder de la familia. 
Entre el profesor de la actividad de Acompañamiento y los profesores de 6º de 
E. Primaria habrá una máxima coordinación, reforzada por el hecho de que este 
propio profesor estará trabajando durante 3 sesiones semanales en 6º como 
apoyo directo dentro del aula. Las agendas diarias de trabajo serán elementos 
esenciales en la actividad, y el profesor estará adscrito al 2º y al tercer ciclo 
para asistir a las reuniones de ambos Equipos de Ciclo. El grupo utilizará la 
clase de 6º “C”, para poder usar los recursos tecnológicos del programa 
Escuela 2.0. 

 
2-8) Planes de Acción Tutorial. 

En la Programación General Anual se incluirán Planes de Acción Tutorial a 
desarrollar por los tutores en sus respectivas tutorías, buscándose los momentos 
adecuados para su desarrollo por no existir tiempo fijo semanal para este fin. 
Los Planes de Acción Tutorial incluirán trabajar las técnicas de estudio, la 
participación de los alumnos en las funciones dentro del aula, la coordinación 
con las familias, la elaboración de documentos de evaluación, la posibilidad de 
usar sistemas de comunicación rápida y segura, como Delphos Papás, Escuelas 
de Padres… 
Coordinar Planes de Acción Tutorial entre orientadores de los distintos centros: 
cuaderno de Apoclam, habilidades sociales, TTI, Educación en Valores, etc. 

  
2-9) Coordinación con el IESO y los CEIPs adscritos (La Torre y Calalberche). 

La coordinación interna de nuestro centro se garantiza con las reuniones de 
trabajo a realizar en las horas complementarias de los martes por la tarde. El 
Equipo Directivo establecerá, semanalmente, el plan de trabajo para cada ciclo, 
haciéndoselo llegar a los Coordinadores. En ese plan de trabajo se facilitará la 
coordinación de todos los implicados en el Programa, realizándose no sólo 
reuniones de Ciclos, sino Interciclos.  
Habrá reuniones trimestrales de los Equipos Directivos y los Orientadores de 
todos los centros. También reuniones mensuales de orientadores, reuniones de 
los maestros con profesores del departamento de Lengua, Matemáticas e 
Inglés. 
Se establecerán protocolos de traspaso de información para los CEIPs adscritos 
al IESO “Jiménez Landi”, realizados a través de Orientadores y Directores. 
En el mes de junio se convocará una reunión en cada centro a la que asistirán el 
orientador del IESO y del Centro, los jefes de estudios de ambos centros, los 
tutores de 6º de Primaria, el maestro de PT y el PTSC. 
Reuniones y visitas de familias de alumnos de 6º al IESO en el mes de mayo. 
Visitas de ex alumnos del centro que cursan estudios de Secundaria al Colegio, 



para contar sus experiencias e informar a sus compañeros de aspectos 
interesantes para su adaptación a la nueva etapa. 
Reuniones de profesores del IESO con maestros en la escuela o en el Instituto, 
para intercambiar experiencias y conocer sistemas de trabajo, asistencia a 
clases de 6º por parte de profesores del Instituto y viceversa. 
 

 
3. ABSENTISMO. 
 

Elaborar un Protocolo común para los cuatro centros implicados. Se considera como 
actuación prioritaria conseguir que el PTSC esté adscrito a todos los centros implicados, lo 
cual mucho la coordinación de este grave problema al ser la misma persona quien centralizara 
toda la información, pudiendo de esta forma actuar de forma más efectiva. 
 
4. CONVIVENCIA.  
 

La Comisión de Convivencia se reunirá una vez al trimestre, o cuando sea preciso, para 
valorar el nivel de convivencia en los centros. Como objetivo se plantea la necesidad de 
unificar las Normas de Convivencia, resumiéndose en una especie de Decálogo básico de 
sencillo conocimiento y aplicación. 

En el Tercer Ciclo de E. Primaria se pondrá en marcha un Taller de Convivencia, que 
servirá como foro de discusión y marco para la resolución de conflictos entre iguales. Estamos 
elaborando el Proyecto de Mejora de la Convivencia, que queremos consensuar con el IESO. 
Lo incluiremos como Anexo en este programa. 

Reuniones bimensuales de la Junta de Delegados con el Equipo Directivo y el Orientador 
para prevenir conflictos, buscar consensos y solucionar problemas de convivencia. 

 
5. MEMORIA Y EVALUACIÓN. 
 

Finalizado el curso, y con la participación de todos los implicados en el programa, se 
realizará una Memoria del Programa y sus actuaciones, a la vez que una Evaluación de los 
resultados del Programa. En ella se valorará el grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos, los aspectos positivos, los resultados académicos de los alumnos del Programa de 
Acompañamiento, los resultados de la Evaluación de Diagnóstico del centro, los resultados de 
las evaluaciones de los alumnos en los distintos cursos y áreas y cuantos aspectos se considere 
oportuno. 
Será preciso conocer la valoración que hacen los profesores del Centro, los propios alumnos, 
las familias y los Servicios Externos de Evaluación.  
Se realizarán cuantas  propuestas de mejora se consideren precisas para mejorar el programa 
de cara al curso próximo y se intentarán mantener o ampliar los recursos con los que se ha 
contado, justificando el mantenimiento de los mismos o las necesidades. 
  
         Méntrida, 14 octubre 2010 

 


