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1. Introducción 
 
 

La elaboración de la Memoria del Curso supone el recuento de las actividades desarrolladas 
en el Centro, conforme a la planificación de la Programación General Anual, para constatar el 
grado de consecución de los objetivos marcados en la misma, pero también implica un 
proceso de reflexión y autocrítica, en relación a los procesos puestos en marcha para lograr 
dichos objetivos. 

Así pues, en el documento de la Memoria describimos cuanto ha acontecido en la vida escolar 
del Centro y, tomando como punto de partida los objetivos que nos marcamos en la 
Programación General Anual, valoramos su grado de consecución. Y, en paralelo, realizamos 
un análisis introspectivo del trabajo llevado a cabo, con la intención de que resulte una crítica 
constructiva de cara a plantearnos el próximo curso en las mejores condiciones posibles. De 
este modo, analizamos cada objetivo programado y cada actividad llevada a cabo, plasmando 
el grado en el que se ha desarrollado, los problemas que han podido surgir en su puesta en 
práctica, las valoraciones positivas o negativas que extraigamos, y, por último las propuestas 
que consideramos redundarán en una mejora para el curso que viene. E igualmente, 
plasmamos también los cambios que hayamos introducido sobre la marcha, analizándolos del 
mismo modo y valorando su conveniencia para seguir teniéndolos en cuenta. 

Dedicamos un amplio apartado a los Programas Educativos desarrollados en el Centro, con la 
intención de que, el ya formalmente instaurado CEIP Nº2 de Méntrida, tenga también este 
punto de partida y seamos capaces de encontrar puntos de encuentro y coordinar actividades 
y actuaciones conjuntas en los cursos venideros. Es nuestra intención dar la misma oferta 
educativa para nuestros alumnos, sean de uno u otro centro, y así aparece reflejado en las 
propuestas de mejora. 

Es nuestra aspiración que el presente documento sea de utilidad y, desde luego, se ha 
elaborado desde la honestidad, de forma que las propuestas de mejora planteadas en el 
último capítulo constituyan el punto de partida en la programación de los objetivos del curso 
2016/2017. 

Pretendemos que nuestra propia reflexión realizada sobre nuestra práctica docente, 
constituya un aprendizaje que redunde en el perfeccionamiento del proceso de enseñanza y 
aprendizaje de cara a  los cursos que están por venir. 

 

Ha resultado, el actual, un curso cargado de dificultades y complicaciones.  

La puesta en marcha del nuevo colegio, al iniciar el segundo trimestre, ha supuesto un cúmulo 
de tareas añadidas de no poca entidad, que ya se iniciaron en septiembre con el complejo 
replanteamiento de los agrupamientos de alumnos, con vistas a determinar los que se 
trasladarían en su momento a las nuevas instalaciones escolares.  

A partir de hacerse efectivo el desdoblamiento del Centro, hemos vivido un período de 
transición en el que, si bien constituíamos un solo Centro, en la práctica han sido dos. Esta 
circunstancia, unida a la distancia existente entre ambas instalaciones y a que la separación 
física se ha efectuado finalizando el primer trimestre, ha dificultado enormemente nuestra 
labor docente, la coordinación de los diferentes equipos, la efectividad en la organización, la 
planificación de horarios, sustituciones, apoyos… Es de agradecer en este punto, el esfuerzo 
de los maestros por minimizar los evidentes inconvenientes surgidos, en favor de los alumnos 
y de la buena marcha del curso. 
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A este cúmulo de dificultades hay que sumar los reiterados conflictos planteados desde 
determinadas familias, disconformes con los efectos negativos que, a su entender, han tenido 
que padecer sus hijos como consecuencia de desaciertos tanto por parte de algunos 
profesores, como referidos a aspectos de organización y funcionamiento del Centro. Así, han 
surgido conflictos difíciles de solventar, ya que el diálogo y el mutuo entendimiento no 
parecen ser suficientes medios para ello. Se han magnificado los conflictos, que han derivado 
en verdaderos problemas, al no respetarse la autoridad del profesorado o del Equipo 
Directivo, ni las normas establecidas, ni las decisiones que tomamos como profesionales en el 
ámbito de nuestras propias competencias.  

Ello ha generado problemas de convivencia a los que hemos tenido que dedicar tiempo y 
energía y, sin duda, han entorpecido nuestra labor y la buena marcha del curso. De todos estos 
problemas, tristemente hay que remarcar el que afectó de manera especial a una de las 
profesoras del Centro, que resultó agredida por la madre de un alumno. 

Frente a este tipo de conflictos, debemos destacar el apoyo recibido por la inmensa mayoría 
de las familias, que sí valoran nuestra labor y dedicación, y se muestran colaborativas y 
dialogantes. De hecho, en la encuesta realizada a los padres de forma aleatoria, se constata 
que la mayoría de las familias, se encuentran bastante satisfechas con el funcionamiento del 
Centro y  los profesionales que en él trabajamos, lo cual es muy de agradecer. 

 

No podemos dejar de manifestar nuestro más sincero agradecimiento a todos los que nos han 
apoyado y han colaborado con nosotros, siempre que ha hecho falta, para que todo saliera en 
las mejores condiciones.  

Mención especial merecen el Ayuntamiento, la AMPA, la Policía Local, Protección Civil. Sin 
duda son conscientes de la importancia que tiene nuestra escuela en la localidad y vierten sus 
esfuerzos aunándolos con los nuestros, por el bien de este sector social al que van dirigidos, 
que es la infancia; por la educación de nuestros niños y niñas en la que, sin duda, participan. 

 

Hemos terminado un curso duro, cargado de dificultades, un Equipo Directivo que nos 
estrenábamos en la dirección, con la lamentable renuncia de la Jefa de Estudios. Si bien el reto 
inicial era grande, al final, ha resultado aún mayor de lo estimado. Tenemos la esperanza de 
que el próximo curso resulte más sosegado y sepamos afrontar las dificultades con un poco 
más de experiencia. Porque, al menos, eso sí sacamos de positivo: todo lo que personal y 
profesionalmente hemos aprendido.  

Todo el cúmulo de circunstancias indicadas, algunas esperadas y otras no tanto, han supuesto 
una dificultad significativa a la hora de poner en marcha un buen número de actuaciones 
inicialmente planificadas, así como la imposibilidad de lograr determinados objetivos 
prioritarios previstos. El curso próximo los volveremos a retomar, con la esperanza de contar 
con vientos más propicios; seguiremos trabajando, aprendiendo de los errores, mejorando día 
a día en la medida de las posibilidades, procurando que nuestro Colegio y la calidad educativa 
que pretendemos ofertar sean cada vez mejores, más adecuados a la realidad y sepamos 
integrar a todos los sectores de nuestra Comunidad Educativa en este proceso que nos atañe 
a todos. 
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2. Aspectos organizativos 
 
 

1. Organización y funcionamiento del Centro 

2. Organización docente 

3. Acción docente 

 
          1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
 

              EQUIPO DIRECTIVO  
 

El Equipo Directivo, novel durante el presente curso escolar, lo ha terminado con la lamentable 
dimisión de la Jefa de Estudios. 

Es evidente que el modelo que queríamos plantear cooperativo y coordinado, no se ha llevado a efecto 
de la manera adecuada. Han faltado sesiones de coordinación y entendimiento mutuo. Esto unido a 
las circunstancias excepcionales y dificultades encontradas durante el curso, han hecho que el equipo 
se resintiera. 

El Equipo Directivo renovado para el curso próximo queda constituido por: 

DIRECTORA                      Mercedes González-Román Blasco 
JEFA DE ESTUDIOS         Patricia Irene Dumont Martín  
SECRETARIA                     María Blanca Rodríguez Suárez  

El renovado equipo se plantea, de cara al curso próximo, continuar con la responsabilidad y la labor de 
gestionar y dirigir el Centro, con la idea de buscar cauces efectivos de comunicación, coordinación y 
cooperación mutua, para fortalecernos como equipo, compartiendo nuestra labor organizativa, 
procurando para ello la implicación y participación activa del resto del Claustro de Profesores y de la 
Comunidad Educativa en su conjunto, con el fin último de que nuestro Centro siga adelante en las 
mejores condiciones para elevar la calidad educativa que reciben nuestros alumnos. 

 

               CONSEJO ESCOLAR  
 

Tanto el Consejo Escolar en su conjunto como las distintas Comisiones que lo forman, han funcionado 
correctamente durante el curso. Su composición ha cambiado a lo largo del curso, como consecuencia 
de la baja en el Centro por jubilación de Juan Manuel Magán (sustituido por Mª Ángeles Lloréns) y del 
cambio en la presidencia de la AMPA (cesa Antonio López, sustituido por Inés Martín). El curso próximo 
cesarán en el Consejo los componentes que pasan al nuevo colegio. 

Se ha reunido tres veces de forma ordinaria, según corresponde, y tres de forma extraordinaria para 
solventar distintos asuntos y problemáticas del Centro. 

La Comisión Económica se ha reunido una vez, para aprobar las cuentas y el presupuesto; y la Comisión 
de Convivencia, cuatro veces, para ocuparse de ciertos problemas de convivencia ocurridos entre 
algunos alumnos del Centro. 

Los miembros del Consejo han sido participativos, responsables con su función y colaboradores con el 
Centro. Han acudido cuando se les ha convocado, salvo excepciones justificadas. 

Los cursos venideros seguiremos fomentando su función y su participación en la gestión del Centro, 
informando de los asuntos más relevantes que acontezcan y dando más publicidad a los acuerdos 
adoptados. 
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          2. ORGANIZACIÓN DOCENTE  
 

           CLAUSTRO DE PROFESORES  
 

La eficacia en la labor docente depende, en gran medida, de la necesaria coordinación del 
claustro y de los equipos docentes en que se organiza, tanto en la fase de planificación como 
en el desarrollo de las diferentes actuaciones docentes. Esta idea, que consistió desde el 
principio uno de nuestros grandes objetivos, se ha visto sistemáticamente dificultada por muy 
diversas circunstancias, lo que ha incidido negativamente en el deterioro del clima de trabajo 
motivador en el Centro, necesario para optimizar nuestra acción educativa y rentabilizar 
nuestro trabajo. 

 

    Infantil  
Este objetivo se considera que no se ha conseguido. Será necesario que todo el Claustro ponga de su 
parte todo lo necesario para que el próximo curso se cumpla. 
  
    1º / 2º 
Se ve necesario que el equipo directivo vierta más información oficial sobre el funcionamiento general  
del centro y tener conocimiento de los temas a tratar con anterioridad. 
 

    3º / 4º 
Se considera que el clima de trabajo en cuanto a coordinación ha sido escaso, puesto que faltaba 
organización y  falta de toma de decisiones en ese momento, de ahí que se quedara gran parte en el 
aire.  
 

    5º / 6º  
Se estima que los Claustros han sido insuficientes y no se especificaba el trabajo que teníamos que 
realizar. En el tercer trimestre varios maestros han solicitado Claustros Extraordinarios que nunca han 
llegado a convocarse. 
 

           EQUIPOS DOCENTES  
 

El enfoque de la organización en Equipos Docentes que abarcaran los antiguos ciclos, tenía 
como finalidad facilitar la coordinación, en la planificación y en el desarrollo de la acción 
educativa, adoptando criterios comunes tanto en los temas organizativos como en los 
planteamientos metodológicos de la actividad docente de cada equipo. En este aspecto, 
nuevamente, la división en dos colegios ha supuesto una rémora. La valoración en este aspecto 
es negativa; será preciso replantear los criterios para la organización de los equipos en el curso 
próximo, teniendo en cuenta también la adscripción de tutorías a maestros especialistas. 
 

    Infantil 
Se han constatado muchas dificultades en la coordinación del equipo, destacando dos: la 
separación de instalaciones y que el tiempo destinado a coordinarnos en equipo no ha sido 
suficiente.  
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    1º / 2º 
Conforme a lo previsto, hemos mantenido una estrecha coordinación entre ambos niveles (con un 
coordinador cada uno), constituyéndonos de hecho en un único equipo docente. La experiencia ha 
resultado muy positiva, en beneficio, sobre todo, del afianzamiento de los planteamientos 
metodológicos compartidos. Como consecuencia de la desubicación (dos centros), ha resultado más 
difícil coordinarnos entre los niveles. 
 
    3º / 4º 
Se constata la gran dificultad para coordinarse el equipo tras la separación de los dos centros, igual 
que para hacer llegar recursos materiales, buscando siempre a un intermediario. 
 
    5º / 6º  
Se constata que la coordinación ha sido muy difícil, debido a la distancia y a los recursos (Internet, 
fotocopiadora, material  didáctico, biblioteca escolar…). Se considera también que otro aspecto que 
ha complicado la situación es que existen muchos especialistas para un mismo nivel, lo cual dificulta la 
coordinación entre especialistas y con los demás tutores. Se opina que sería oportuno que un mismo 
especialista imparta clases en un solo nivel. 

 

           COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA  
 

La función de la CCP radica en facilitar la coordinación en el desarrollo de los programas 
educativos del Centro y la necesaria cohesión interna en cada una de las etapas educativas. A 
tal efecto, hemos celebrado diversas reuniones en cada trimestre, de las que han salido las 
directrices oportunas para el desarrollo de las actuaciones de los programas educativos, 
transmitidas a los equipos docentes por sus respectivos coordinadores. Han surgido 
dificultades durante el curso a la hora de acordar decisiones, probablemente derivadas de 
planteamientos metodológicos en su dinámica de funcionamiento. Será conveniente, para 
reforzar la dinámica de trabajo, plantear el curso próximo un calendario trimestral de 
reuniones, fijando los asuntos a tratar en cada una de ellas, con el fin de que éstos se aborden 
previamente en las reuniones de los equipos docentes, como se apunta desde algunos equipos. 
 
    Infantil 
Se estima que el objetivo se ha conseguido; no obstante, se apunta la sugerencia de enfocar las 
reuniones en base a propuestas de los equipos docentes, y no al contrario.  
 
    1º / 2º 
Se considera que debería mejorar su funcionamiento, que se lleven a la CCP las propuestas de los ciclos 
y se tomen las decisiones para lograr una mayor coordinación, que contribuya a una mejor 
organización y funcionamiento del centro. 
 
    3º / 4º 
Se considera conveniente modificar el esquema de funcionamiento: hacer previamente una reunión 
de ciclo con las propuestas a tratar en la CCP, para llevar ideas acordadas y que quedasen cerradas en 
la CCP. También se propone que las actividades conjuntas y complementarias sean más comunes para 
todos los niveles.   
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    5º / 6º  
Se estima que la CCP se ha utilizado fundamentalmente durante el curso  para plantear actividades a 
nivel de centro, sin establecer pautas concretas en cuanto a aspectos de coordinación entre niveles.  
La coordinación entre niveles, se ha realizado en las reuniones de equipo docente. Se valora 
positivamente el hecho de que en las reuniones de la CCP se escucharan y debatieran las diferentes 
posturas de todos sus miembros; sin embargo, se considera que el planteamiento de los temas era tan 
abierto que era complicado llegar a acuerdos durante las reuniones. Se sugiere que se debe plantear 
una serie de temas un tanto más concretos, para llegar a un acuerdo durante la realización de la misma 
y no tener que tomar decisiones durante las reuniones de equipo de nivel, para luego volver a trasladar 
esas decisiones al equipo directivo.   

 
           COORDINACIÓN DOCENTE (ESPECIALISTAS)  

 

Habíamos previsto incentivar la coordinación entre grupos de profesores implicados en las 
especialidades de Inglés, Música y Educación Física, mediante reuniones periódicas para unificar 
criterios en la programación de sus actividades y fomentar el uso de los recursos de que 
disponemos. El objetivo se ha alcanzado parcialmente; ha faltado una planificación de reuniones 
para su desarrollo y una predisposición más activa por parte del profesorado implicado.  
 

Profesorado especialista de Inglés 
Todos los maestros implicados en el Programa Lingüístico, tanto profesorado DNL como especialista, 
se han reunido con la Asesora al menos dos veces al trimestre. Si bien la intención inicial era reunirnos 
con más asiduidad, las condiciones excepcionales de este curso han dificultado las posibilidades 
horarias para llevarlo a cabo, teniendo en cuenta, además, que dicho profesorado debía mantener las 
reuniones de coordinación correspondientes con sus Equipos Docentes de nivel. 

Los temas principales que se han tratado en dichas reuniones son los siguientes: 

 La necesidad de fomentar el uso oral de la lengua inglesa en el aula y en la vida del Centro.  
 Búsqueda de coordinación efectiva con el resto del profesorado del nivel, para programar 

Unidades Didácticas comunes y, de esta forma, simultanear y globalizar los aprendizajes en lengua 
inglesa y en lengua castellana. 

 La programación y coordinación de actividades conjuntas en lengua inglesa, que afecten a todo el 
Centro o a una etapa. 

 Cauces efectivos para la inmersión lingüística del alumnado y vías para que el resultado de su 
aprendizaje quede reflejado y resulte patente en el Centro. 

 
Profesorado especialista de Música  

Debido a las dificultades horarias, las reuniones entre las especialistas de música han sido escasas. 
 

Profesorado especialista de Educación Física  

La coordinación entre los maestros de Educación Física ha sido escasa, en gran medida debido al hecho 
de que todos los especialistas eran a la vez tutores. Convendría que uno de los profesores con perfil 
Educación Física quedara libre de tutoría y asumiera la coordinación. De ese modo se garantizaría que 
se pudiera trabajar al unísono, procurando tener unos criterios comunes y programando los 
contenidos principales a trabajar en cada curso. 
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          3. ACCIÓN DOCENTE  
 

 

Principios pedagógicos y metodológicos 
 

 

    Infantil 
El Trabajo por Proyectos ha sido el eje de la actividad en Infantil, de acuerdo a lo programado en la PGA, 
con resultados positivos. No obstante, se considera necesario introducir algunas modificaciones para el 
curso próximo, que van a afectar al planteamiento y a la metodología. Se pretende  dejar de trabajar con 
una base  cerrada e ir construyendo el proyecto día a día con los alumnos, según las necesidades 
educativas e intereses que vayan surgiendo. Se han encontrado con muchas limitaciones al tener que 
seguir el cuadernillo establecido y no han podido desarrollar el trabajo en equipo deseado. 

Respecto a aprendizajes significativos, agrupamientos flexibles en función de las tareas y el enfoque 
lúdico y manipulativo de las mismas, respetando el ritmo de aprendizaje individual, se considera que 
debe seguir en esta línea, si bien incrementando el número de actividades de experimentación y 
manipulación. 
 

    1º / 2º 
De acuerdo con lo programado, se ha priorizado como objetivo básico el logro gradual de las competencias 
clave. Desde esta premisa, se ha hecho especial hincapié en el desarrollo de las capacidades implicadas en 
los procesos de adquisición de los aprendizajes instrumentales. 

Se considera que los principios pedagógicos y metodológicos aplicados han resultado adecuados, por 
lo que se hace una valoración muy positiva y proponen seguir en esta línea.  

La única modificación que se contempla tiene que ver con la utilización de libros de texto. Pese a 
considerar acertado seguir con el planteamiento de las tareas integradoras, en base a cuadernos de 
trabajos, se cree necesario utilizar el curso próximo libros de texto para las áreas de Ciencias Sociales 
y Ciencias Naturales (editorial SM), en la consideración que, de este modo, los contenidos pueden 
desarrollarse de manera más específica. 

 

    3º / 4º 
Se ha trabajado en base a lo programado, con resultados muy positivos. Se estima conveniente continuar 
con los principios metodológicos marcados.  

 

    5º / 6º  
Se ha seguido una metodología basada en los principios expuestos en la PGA: Expositiva. De Indagación/ 
Investigación. De descubrimiento. Creativa. Activa y participativa. Socializadora. Favorecedora del 
Trabajo cooperativo. Valoración del Trabajo individual. Trabajo por parejas. Tutorización entre 
compañeros. Grupos flexibles. Asentada en desdobles parciales, en base al Programa para la Mejora 
del Éxito.  

También se ha continuado con el programa de puntos para el control del trabajo en el aula, 
comportamiento y autonomía de trabajo y estudio en casa; aunque ha habido al respecto cierta 
descoordinación por parte de los profesores, que convendría corregir el próximo curso.  

Respecto a las actuaciones programadas que se han desarrollado, se subraya lo siguiente: 
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 Se ha seguido con el termómetro de las operaciones, aunque con matices; no se han expuesto 
los gráficos de acierto/error, pero sí se han completado las operaciones.  

 Se ha trabajado la comprensión de problemas insistiendo en la lectura e interpretación de 
datos y en la representación de éstos mediante dibujos, esquemas, diagramas… y en la 
simulación del problema como una situación real. 

 Se ha insistido en el orden y en la organización del cuaderno para utilizarlo como herramienta 
de estudio. 

 Se han realizado muchos murales y trabajos en equipo, que se han ido exponiendo en las aulas 
o pasillos; a veces, con temas puntuales que la actualidad demandaba: atentados de París, 
excursiones… 

 Se ha trabajado la creación de resúmenes, esquemas, cronogramas, mapas conceptuales, 
diagramas de Venn y otros activadores de pensamiento  a lo largo de todo el curso. 

 A principio de cada trimestre se ha trabajado en técnicas de estudio y repartición del tiempo 
de trabajo /ocio en casa. 

 En algunas asignaturas de los quintos se ha seguido repartiendo, antes de comenzar la Unidad 
Didáctica, los contenidos esenciales a trabajar durante su desarrollo, estableciendo de forma 
clara los aspectos básicos que debían conocer y trabajar (QDS). 

 Se ha anticipado el trabajo de clase dándoles la temporalización de cada unidad didáctica para 
que se organicen en la entrega de trabajos voluntarios y la preparación de los controles.  

 Se ha eliminado el Cuaderno de problemas; algunos alumnos olvidaban el cuaderno en casa 
durante días, lo que hacía difícil su programación, por lo que se decidió eliminarlo. 

Se han desarrollado actuaciones inicialmente no previstas en la PGA, de las que se destaca: 

 La participación en el grupo RETOMÁTICOS, grupo inscrito en el CFRP y mediante el cual se 
pretende que en interacción con otros alumnos de su misma edad alcancen un punto de vista 
reflexivo y crítico hacia las matemáticas, y por qué no, al resto de las situaciones que se les 
planteen en la vida. 

 Tras los bajos resultados obtenidos por los tres grupos en la primera evaluación, se propuso 
desde el Servicio de Orientación del Centro la realización de una charla informativa para 
manejar el estrés y la ansiedad en los exámenes, extensible a otras situaciones cotidianas. Los 
alumnos la han valorado de interesante. 

 La realización de trabajos en soporte digital de algunas unidades didácticas de Historia, en el 
área de Sociales de quinto. 

 La realización del Taller de “Rincón Poético” en quinto, durante las actividades de la Semana 
Cultural. 
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3. Programas Educativos 
 
 
 

1. Plurilingüismo (Inglés). 

2. Segunda Lengua Extranjera (Francés). 

3. Programa de Orientación y Atención a la Diversidad. 

4. Programa de Apoyo y Refuerzo. 

5. Educación en Valores. Plan de Solidaridad. 

6. Plan Lector. 

7. Uso de las TIC. 

8. Actividades Extraescolares y Complementarias. 

9. Formación Permanente. 

10. Colaboración Familias - Colegio y Acción Tutorial. 

 
 

          1. PLURILINGÜISMO (INGLÉS)  

 
El desarrollo del Programa Lingüístico no ha cosechado todos los frutos que se esperaba, 
constatándose en todos los niveles la necesidad de adoptar medidas el curso próximo 
encaminadas a concienciar a todo el profesorado de que estamos inmersos en un Programa 
de Plurilingüismo en el que todos se encuentran implicados y, por lo tanto, que debemos actuar 
con responsabilidad y profesionalidad en la medida de las posibilidades de cada uno, para la 
consecución de los objetivos.  
 
    Infantil 
Se valora positivamente los avances experimentados en el uso de la lengua inglesa en todo lo 
referido a rutinas, en las tareas y en las conversaciones dentro de clase; se ha procurado dar 
un enfoque eminentemente comunicativo y utilitario.  
 

    1º / 2º 
Pese a valorarse positivamente las actuaciones llevadas a cabo en este aspecto, se apunta la necesidad 
de hacer más hincapié en la coordinación entre los docentes que han impartido las asignaturas 
bilingües, para implicar con mayor eficacia en el programa todas las áreas. Respecto al área de Natural 
Science, se considera que se debe trabajar primeramente los conceptos en castellano, como paso 
previo a abordarlos empleando el inglés como lengua vehicular, para garantizar la consecución de los 
objetivos curriculares marcados. Se sugiere una reunión, antes de comenzar el curso, entre todos los 
maestros que vayan a participar en el programa bilingüe, para estructurar convenientemente  los 
contenidos del curso. 
 

    3º / 4º 
Se constata que el dominio del inglés de la mayoría del alumnado resulta muy por debajo del necesario 
para abordar en esa lengua los contenidos del libro de Natural Science. Ello obliga a rebajar el grado 
de exigencia en las pruebas de evaluación. Se considera preciso plantear soluciones al respecto. 
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    5º / 6º  
El programa ha funcionado bien, pero debe mejorar en muchos aspectos, según se explica en el análisis 
del rendimiento académico de varios grupos. Particularmente, en Educación Física ha sido difícil de 
llevar a cabo; los alumnos, sobre todo a inicios de curso, se mostraban sorprendidos al llevar a cabo 
las clases íntegras en inglés, mostrando poca disposición e interés en evolucionar en el idioma, así 
como en adquirir las nociones básicas para desarrollar las sesiones en óptimas condiciones. Este hecho 
ha ido cambiando poco a poco, y los niños procuraban progresivamente entender y expresarse en la 
medida de lo posible en inglés, aunque ha resultado más dificultoso en algún grupo de 6º, en el que 
salvo escasas excepciones, parecía que los alumnos no tenían interés en progresar. 
 
 
          2. SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)  

 
Se valora muy positivamente, tanto por alumnos y familias, como por el profesor, el hecho de 
haber ampliado a 4º de primaria la implantación del Francés como 2ª lengua extranjera. En 
consecuencia, se considera que debe continuar el proyecto en los próximos cursos y tratar de 
conseguir que no desaparezca en el CEIP Nº 2 DE MÉNTRIDA. 
 

 Materiales curriculares empleados 

En 4º y 5º se han empleado materiales curriculares de la Editorial Santillana. El método ‘Chouette’ ha 
resultado motivador y ha permitido trabajar, cuando era considerado conveniente, con vídeos, juegos 
y canciones adecuados a los objetivos planteados. En 6º, para dar continuidad al método, los 
materiales curriculares utilizados han sido los proporcionados por el método ‘Chapeau’. En parte 
porque son unos materiales ya utilizados durante muchos cursos (ya algo deteriorados) y en parte por 
otras circunstancias específicas de estos grupo, han ayudado poco a la consecución de los objetivos 
planteados. 

 Valoración de los resultados  

En 4º, los resultados han sido muy buenos. Los alumnos han estado muy motivados y dispuestos a 
participar en todas las actividades y juegos que se les han propuesto, consiguiendo superar 
ampliamente las expectativas que nos habíamos propuesto al iniciar el curso. En otro apartado de esta 
memoria pueden verse los porcentajes de alumnos con calificación de sobresaliente y notable; en todo 
caso, siempre por encima del 50%. Solamente dos alumnos de cada uno de los tres grupos no han 
conseguido alcanzar los objetivos mínimos  que se planteaban; pero, aun así, han demostrado interés 
y motivación. 

En 5º, si bien durante el primer trimestre hubo que trabajar los objetivos de cuarto curso (que ellos no 
habían tenido), también han sido muy buenos los resultados obtenidos. La motivación ha sido muy alta, 
en general; destacando, sobre todo, los resultados obtenidos por los alumnos de 5º A, con un 7% de los 
alumnos con calificación de notable o sobresaliente. 

En 6º, la situación ha sido totalmente contraria. En general, como ha ocurrido en las restantes áreas, 
la motivación hacia el trabajo ha sido escasa. Los resultados pueden catalogarse como malos, en 
general. Especificados por grupos, han sido algo satisfactorios en 6º A y 6º C; y desmoralizantes, en 6ºB. 
Las razones, entre otras, son: la poca implicación de las familias (poca asistencia a las reuniones, no 
contestación a las notas en la agenda o a través de Papás 2.0) y el elevado número de alumnos 
repetidores y desfasados (más del 40%, en 6º B) que se desentendieron rápidamente de los estudios 
(no sólo del francés) y que han arrastrado a otros alumnos. Vistos los resultados del segundo trimestre, 
se modificó el plan de trabajo, basándolo, sobre todo, en trabajos orales y de ordenador. Sin embargo, 
los resultados finales no han mejorado. 
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 Valoración de los alumnos y familias de la implantación del Francés como 2ª lengua extranjera 

Los alumnos, con las salvedades especificadas más arriba, han valorado muy positivamente su contacto 
con el Francés; y así lo han demostrado, interactuando en Francés en cuanto había ocasión, aunque 
fuera en el patio, en los pasillos o en el comedor. También la mayoría de las familias han manifestado 
su satisfacción con la experiencia. Ninguna ha expresado descontento u objeción. Y, de los resultados 
de la encuesta a los padres del final de curso, se desprende que el 88 % están Bastante o Muy 
Satisfechos con el Francés como 2ª lengua extranjera. 

 

          3. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
La reestructuración del Equipo de Orientación ha supuesto una rémora en el desarrollo del 
programa de Orientación y Atención a la Diversidad, dificultando la consecución del objetivo 
marcado inicialmente, encaminado a profundizar en la coordinación entre todos los agentes 
implicados en el desarrollo del propio programa. Esta circunstancia ha frenado el pretendido 
avance en la eficacia de las actuaciones planificadas. No obstante, se han cubierto de la mejor 
manera posible tanto las labores de orientación, como las de atención a la diversidad y de 
apoyo en la acción tutorial. 
 

Labores de Orientación y Atención a la Diversidad  
 Información  

Se ha llevado a cabo una reunión a principio de curso con todos los cursos explicando las funciones de 
cada miembro del equipo, cómo realizar una demanda de evaluación/intervención, documentos a 
realizar con ACNEEs y ACNEAEs y evaluación/notas de los mismos. Después de la reunión, se les ha 
enviado por papás toda la documentación expuesta. Los profesores han estado informados desde el 
principio de curso y han tenido informatizada toda la documentación; sin embargo, en diversas 
ocasiones se ha tenido que recordar los trámites que se deben seguir en la demanda de apoyo. 

 Coordinación  
Se ha reservado una sesión semanal dentro del horario lectivo para la coordinación con todos los 
miembros del equipo (Orientador, PT, AL, ATE y enfermera). No se ha llevado a cabo la coordinación 
del equipo (Orientador, PT y AL) en la hora de nivel, ya que nos constituimos como un nivel 
independiente. Se ha llevado a cabo una coordinación a final de cada trimestre con el equipo docente 
para valorar los avances de los ACNEEs y ACNEAEs y elaborar/revisar PTIs. Se han llevado a cabo tantas 
reuniones individuales con aquellos tutores que así nos lo han solicitado.  
En cuanto a la coordinación de los miembros del EOA, ha sido poco fructífera, ya que no se han sacado 
conclusiones claras de las mismas y nadie tomaba la iniciativa. Respecto a la coordinación en la hora 
de exclusiva ha sido inexistente; ninguno de los miembros ha tomado la iniciativa para realizar las 
mismas. Se han ido solventando los problemas y dudas a nivel “de pasillo” o en medio de las sesiones 
de intervención con los niños. En cuanto a la coordinación a final de cada trimestre con el equipo 
docente, se ha observado que la reunión del último trimestre ha sido más fructífera y positiva, al estar 
el equipo directivo que le daba agilidad a la reunión. Las reuniones anteriores, en algunas ocasiones 
han sido algo desestructuradas debido a que nadie tomaba la iniciativa. Ha sido de especial dificultad 
organizar estas reuniones, por falta de tiempo de los distintos profesionales.  
La coordinación para realizar los PTI de los alumnos ha sido muy escasa, ya que muy pocos docentes 
han solicitado nuestra ayuda para la realización de los mismos. Aunque hemos insistido en la necesidad 
de elaborar este documento, a final de curso nos seguimos encontrando con que hay PTIs sin hacer (o 
al menos que nosotros tengamos conocimiento). Se echa en falta que los especialistas soliciten nuestra 
colaboración en la elaboración de PTIs. 
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En cuanto a las reuniones individuales con aquellos docentes que así lo han solicitado, han sido las más 
fructíferas, ya que se hacían con un objetivo concreto y con el pleno interés de todos los implicados. 
En ocasiones se han realizado con la presencia de todo el equipo y en otras ocasiones con la presencia 
de alguno de los miembros, dependiendo del tema a tratar con el tutor. 

 Familias  
En cuanto al orientador, se ha reunido con los padres de los alumnos según necesidades de este 
profesional o a demanda de los padres que lo han solicitado. Se han llevado a cabo numerosas 
entrevistas puntuales, según su disponibilidad horaria y en función de lo que le ha permitido el 
volumen de trabajo. En cuanto a la A.L., se ha reunido con todos los padres de aquellos alumnos que 
ha evaluado así como con algunos padres de alumnos de seguimiento (alumnado de intervención 
indirecta al que se le ofrece material y pautas para el trabajo en casa), un total de 11; la valoración es 
positiva, ya que se ha cubierto en su totalidad las demandas de los padres. En cuanto al EOA, como 
equipo,  se ha reunido con todos los padres de los nuevos ACNEEs de 3 años que se escolarizaban por 
primera vez en el centro, para darse a conocer y recabar información acerca de ellos. También se han 
reunido con cuantos padres lo han solicitado y con los que se ha precisado para resolver dificultades 
puntuales. 

 Programa de estimulación del lenguaje 
No se ha realizado un programa como tal, aunque se ha asesorado y facilitado material para la 
prevención de dificultades del lenguaje oral cuando se ha requerido. Se considera que la elaboración 
del referido programa debe responder a una demanda explícita del equipo de Infantil, que no existe 
como tal. 
 
 Alumnos con altas capacidades 

Se han llevado a cabo actuaciones individuales con varios alumnos por parte del orientador, a través 
del Progresint, pero de una forma muy puntual. No se ha podido realizar de manera sistemática el 
programa de enriquecimiento curricular, por la dificultades que genera el hecho de tener dos centros 
(agrupamientos, incompatibilidad en los horarios de los alumnos). 

 Necesidades del Centro 
Pese a las gestiones realizadas, el Centro mantiene los mismos problemas que en los cursos 
precedentes para cubrir debidamente las necesidades de atención a la diversidad: P.T. ha acabado el 
curso con 27 alumnos (fuera de ratio) y hay una previsión para el curso que viene de 21, más todas las 
demandas que surjan el curso que viene. A.L. termina el curso con 30 alumnos, más dos alumnos de 
Calalberche, hacen un total de 32 alumnos (fuera de ratio); hay una previsión para el curso que viene 
de 25, y todas las demandas que surjan el curso que viene. 

Este curso se ha añadido una especial dificultad al dividirse el centro, con los consiguientes problemas 
de desplazamiento; además, se han tenido que hacer agrupaciones no del todo adecuadas, para poder 
atender a todos los alumnos de los dos centros. 
 
 

Labores de Acción Tutorial  
 

 Programa de Orientación para el alumnado  
Respecto a los grupos de 6º, se ha llevado a cabo la visita prevista al IES y una reunión conjunta en el 
IES para intercambiar información, que resultó provechosa para ambas partes. 
Se han establecido dos reuniones de coordinación con las guarderías locales y actividades conjuntas 
para favorecer el paso de los alumnos al 2º ciclo de infantil. 
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 Mejora del clima escolar en el Centro 

Se han realizado diversas actuaciones encaminadas a la mejora de la convivencia, de acuerdo con lo 
programado inicialmente. Han resultado muy positivas las actividades para el recreo y la preparación 
de eventos relacionados con la promoción de los valores de la convivencia. También se ha intentado 
poner en marcha un programa de inteligencia emocional en los diferentes cursos, sin mucho éxito (aun 
habiendo sido asesorados y habiendo recibido material para su aplicación, algunos maestros no lo han 
llevado a cabo). A título individual, se han llevado a cabo intervenciones puntuales con determinados 
alumnos especialmente problemáticos (resolución de conflictos). 

Con el fin de colaborar en el objetivo de solventar dudas y ayudar a resolver problemas diarios a los 
que se enfrentan los niños, el orientador ha realizado una charla referida a “la ansiedad y cómo influye 
en el aprendizaje” (Escuela de Padres), que fue valorada muy positivamente por los 35 padres que 
asistieron. 
 
 
          4. PROGRAMA DE APOYO Y REFUERZO 
 
Rentabilizar los recursos disponibles para apoyar y reforzar al alumnado que lo precisa parece 
tarea muy complicada; el curso próximo deberemos replantear las fórmulas empleadas, con el 
fin de lograr la mayor eficiencia posible. 
 

    Infantil 
Se ha desarrollado conforme a lo planificado inicialmente, si bien el número de sesiones se ha visto 
restringido significativamente a consecuencia de las sustituciones que a lo largo del curso se han tenido 
que hacer, en detrimento del tiempo planificado para apoyo y refuerzo.  
 

    1º / 2º 
Se valora muy positivamente los apoyo en 1º; han sido muy útiles y rentables, debido a que ha habido 
continuidad e implicación del profesorado. Por las circunstancias surgidas a lo largo del curso, en 2º de 
primaria no ha habido continuidad y no se han rentabilizado los apoyos como se esperaba. Se propone 
priorizar los apoyos atendiendo a los  resultados académicos de este curso.  
 

    3º / 4º 
Se ha llevado a cabo un programa basado en apoyos en grupos reducidos para alumnos con dificultades 
relevantes en las áreas de Lengua y Matemáticas, y (en unas pocas ocasiones) mediante desdobles. 
También se han llevado a cabo algunas sesiones de refuerzo para ampliación de contenidos.   
 

    5º / 6º  
Se ha desarrollado un programa con dos objetivos básicos: apoyar al alumnado que presenta carencias 
relevantes y reforzar a los que superan los objetivos y necesitan avanzar para no perder el interés por 
las asignaturas. Las actuaciones se han llevado a cabo prioritariamente en pequeño grupo.  

Se considera que, por diferentes circunstancias, el sistema de apoyos y refuerzos no ha funcionado 
convenientemente; en especial por una deficiente planificación de los horarios y de la adscripción del 
profesorado destinado a desarrollar el programa, de manera que no se ha llevado a cabo la propuesta 
de desdobles para los grupos de 6º, apuntada en la memoria del curso pasado. A ello se añade las 
inconveniencias derivadas del hecho de tener que trasladarse los profesores desde el colegio viejo al 
nuevo (o viceversa), con la consiguiente pérdida de tiempo, en detrimento de la duración de los 
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apoyos; esta dificultad se mantuvo después de la apertura del colegio nuevo, pues no se llevó a cabo 
la revisión de horarios planteada en la PGA para cuando se produjera el traslado de los grupos “C” a 
las nuevas instalaciones. Igualmente, se estima que ha afectado negativamente en el desarrollo del 
programa la incorrecta actuación en materia de sustituciones de profesores (incumpliendo lo que fija 
al respecto la PGA, en su apartado 2.4.3. Calendario y horarios, en el punto b de los CRITERIOS DE 
SUSTITUCIÓN DEL PROFESORADO AUSENTE).  
 
 
          5. EDUCACIÓN EN VALORES  /  PPROGRAMA DE SOLIDARIDAD  
 

Durante el curso hemos consolidado actuaciones ya tradicionales en nuestro Centro y, desde 
diferentes iniciativas muy positivas, se han llevado a cabo otras nuevas bien valoradas por la 
comunidad educativa. Sin embargo, constatamos que nos queda mucho camino por recorrer, al 
tiempo que, lamentablemente, chocamos una y otra vez contra referentes sociales que inciden 
muy negativamente en nuestro alumnado y que dificultan de manera relevante nuestra labor 
educativa.  
 

    Infantil 
Se ha trabajado de manera habitual y continuada el fomento de los valores y hábitos sociales, tanto 
de forma implícita como explícita. De manera especial, se ha procurado estimular los valores de la 
generosidad y la solidaridad, mediante las actuaciones de concienciación del programa de solidaridad 
del Centro. 
 

    1º / 2º 
Se ha fomentado con resultados positivos en nuestros alumnos Valores y Hábitos Sociales a través del 
desarrollo de las actividades diarias, así como mediante la celebración de eventos y actuaciones 
especiales. Se considera que sería conveniente concretar a principio del curso una priorización de 
objetivos a nivel general del centro. La participación en el programa de solidaridad del Centro se valora 
de forma muy positiva. 
 

    3º / 4º 
Se ha fomentado la educación en valores a través de todas las áreas, pero de manera más especial en 
las clases de Valores y Religión, y en las actividades del programa de solidaridad del Centro 
desarrolladas durante el curso. 
 

    5º / 6º  
A lo largo del curso se han desarrollado las actuaciones programadas al efecto (Día de la Paz, recogida 
de tapones solidarios, colocación de papeleras para reciclar en las aulas, concienciación sobre la 
importancia de ahorrar energía). Además, se ha propiciado una charla sobre los problemas que pueden 
surgir en las redes sociales, para concienciar a los alumnos de su uso responsable y la privacidad 
(actividad llevada a cabo por la Guardia Civil). 
Se considera que los valores deben ser trabajados de forma transversal en el día a día y que, quizá, no 
merece la pena preparar celebraciones que conlleven días enteros, por ejemplo el día de la paz, que 
ha ocupado varias sesiones de coordinación, dejando atrás aspectos más relevantes en la formación 
académica de nuestros alumnos. 
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          6. PLAN LECTOR. 
 

Felizmente, hay motivos para sentirnos moderadamente satisfechos en los avances que a lo 
largo del curso hemos ido logrando entre todos en el ámbito del fomento de la lectura en todos 
los niveles. Iniciativas como la Semana de la Lectura y otras ya más veteranas están propiciando 
buenos resultados. Y se apuntan nuevas propuestas que presagian que caminamos con buen 
rumbo en este tema.  
 

    Infantil 
Se valora muy positivamente el hecho de haber enriquecido las bibliotecas de aula con los libros de la 
biblioteca del Centro, lo que ha contribuido a potenciar la motivación por la lectura en las aulas donde 
han llegado los libros (lo que no ha ocurrido en las unidades del colegio nuevo ni en las clases de 4 
años del colegio viejo).  
 

    1º / 2º 
Se registran resultados muy positivos en el ámbito del fomento de la lectura, destacando en especial 
las actividades desarrolladas mediante el Club de Lectura Abierto y el Libro de la Semana. Se juzga muy 
positivo el hecho de disponer de una amplia colección de libros de lectura en número suficiente para 
cada grupo. 
 

    3º / 4º 
Se considera muy positivo el hecho de practicar la lectura diariamente en todas las áreas y, 
especialmente en la sesión dedicada a la semana para la lectura, así como las actividades de animación 
a la lectura a través de las bibliotecas de aula. 
 

    5º / 6º  
En 6º se han desarrollado actividades a partir de la biblioteca de aula (creada a partir de sugerencias 
de los propios alumnos), mediante préstamo de libros, comentarios y recomendaciones de las lecturas. 
No se han comprado libros de biblioteca para 5º. No obstante, la existencia de la biblioteca no implica 
la exclusividad de estas lecturas, los alumnos pueden traer sus propios libros de casa y recomendarlos 
y prestarlos a sus compañeros. Se tenía programado que la biblioteca de aula comenzara desde 
septiembre-octubre, pero los libros no llegaron hasta el segundo trimestre.  
Se valora positivamente las actividades de animación a la lectura para los alumnos de Infantil llevadas 
a cabo por la clase de 6º C, calificadas como muy enriquecedoras y gratificantes por las maestras de 
Infantil y por los alumnos que las han realizado de manera voluntaria. 
 
 

          7. USO DE LAS TIC. 
 

El interés por avanzar en la utilización de las TIC como herramienta didáctica y en sistematizar 
las enseñanzas necesarias para su utilización a lo largo de todos los niveles, ponen de relieve que 
nuestro Centro se toma muy en serio este tema. La dificultad se presenta, y cada vez de manera 
más acuciante, en el mantenimiento operativo de los recursos de que disponemos. 
 

    Infantil 
Se considera que no se ha logrado el objetivo marcado en este ámbito en la PGA por falta de recursos 
en las aulas (ordenadores, pizarras digitales, proyectores y conexión a Internet).  



18  CEIP LUIS SOLANA.  MEMORIA ESCOLAR 2015/2016 

    1º / 2º 
Se ha impulsado sistemáticamente la utilización de las TIC como recurso didáctico preferente. Se valora 
muy positivamente la utilización sistemática de la pizarra digital como recurso para el desarrollo habitual 
de actividades de prácticamente todas las áreas curriculares, como alternativa a los libros de texto. 
Se valora también muy positivamente las sesiones dedicadas a la iniciación en el manejo de recursos 
informáticos (programa gráfico Paint y procesador de textos Word). A pesar de las dificultades 
materiales detectadas, consideramos que el desarrollo de este programa ha resultado muy motivador 
y eficaz para los objetivos propuestos, salvo en el colegio nuevo (por falta de medios). 
 

    3º / 4º 
Se considera positivo la utilización de las pizarras digitales en las aulas, así como los recursos del aula 
Althia (que deberían mantenerse en mejor estado para permitir su mayor utilización). El rendimiento 
de las Tablet ha sido prácticamente nulo. La situación en el colegio nuevo ha sido de clara desventaja, 
al no contar con aula Althia ni red wifi. 
 

    5º / 6º 
Los alumnos han hecho trabajos y presentaciones en formato digital; además, se les ha entregado un 
pendrive en el cual se han ido cargando enlaces con actividades de repaso para cada tema. Se ha usado 
la plataforma Papás 2.0 para comunicarse con los alumnos y las familias.  
La carencia de recursos, en especial en las aulas del colegio nuevo, ha dificultado el desarrollo de las 
actividades programadas inicialmente (particularmente, la programación con Scratch). El trabajo en el 
aula con soporte digital es prácticamente imposible en el colegio nuevo, debido a que casi todos los 
programas y enlaces necesitan de internet y no se dispone. En ocasiones indispensables se ha utilizado 
la wifi de los teléfonos móviles de los maestros, pero esto no es el camino. En 5º C han dispuesto de 
un miniportátil en préstamo, y muchos alumnos no han tenido prestado pendrive porque se grababa 
su contenido en la unidad D. La carencia de wifi en el nuevo colegio ha impedido también desarrollar 
actividades de diversas áreas programadas como ampliaciones o refuerzos.  
Por otro lado, los mini portátiles de los alumnos están muy viejos y continuamente están dando 
problemas de encendido y bloqueos. 

 

          8. ACTIVIDADES EXTRAESCCOLARES Y COMPLEMENTARIAS   
 

Todo es mejorable, pero en lo que respecta al programa de actividades extraescolares y 
complementarias, se apunta un nivel muy aceptable de satisfacción. El programa diseñado a 
nivel general para todo el Centro se cumple según lo previsto con resultados positivos (aunque 
nunca faltan “problemas” en su desarrollo), contribuyendo además a dar cohesión al Centro en 
su conjunto. Lo mismo ocurre con las actuaciones planificadas en cada “ciclo”. 
 

    Infantil 
Se estima que los objetivos y actividades previstas se han llevado a cabo satisfactoriamente de acuerdo 
con lo planificado, pese a las dificultades de coordinación que han surgido como consecuencia de la 
separación del colegio en dos instalaciones diferentes.  
 

    1º / 2º 
Se han desarrollado las actividades conforme al programa inicialmente diseñado, con resultados 
positivos. Las excursiones han sido de gran utilidad para el desarrollo de los Proyectos de Trabajo, con 
resultados muy positivos. 
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    3º / 4º 
Se valora positivamente el conjunto de actividades llevadas a cabo, de acuerdo con la programación 
prevista. Se considera que debería haber mayor coordinación entre el profesorado y los responsables 
de las actividades. Hubiera sido deseable que la celebración del Día de la Paz se hubiera celebrado 
conjuntamente todo el colegio. 
 

    5º / 6º  
Se valora positivamente el conjunto de las actividades realizadas. Además de las previstas inicialmente, 
se ha llevado a cabo una visita al Ayuntamiento, que resultó muy instructiva e interesante (respondió 
perfectamente al currículo de Ciencias Sociales); también se hizo una visita muy positiva a FATECSA 
(enmarcada en la asignatura ce Ciencias Sociales, en el apartado de Empresas), que resultó perfecta 
para ver un caso real de todo lo visto en clase; los alumnos, además, han tenido que completar un 
cuaderno de campo durante la visita y en el aula ha habido una puesta en común de los visto.   
Respecto de la Fiesta de Carnaval, se considera que debería replantearse el desfile por las calles del 
pueblo y las actuaciones del polideportivo, dado los inconvenientes que genera; quizá sería mejor 
hacer la fiesta dentro del colegio y solo para los alumnos. También se sugiere suprimir la visita a los 
belenes, que se considera inapropiada por no ajustarse al currículo y por la dificultad de los 
desplazamientos. 
Se hace una valoración negativa del Teatro en Inglés ofrecido por el Ayuntamiento, por su escasa 
calidad. 
 

          9. FORMACIÓN PERMANENTE    
 

Según lo programado, hemos promovido la creación de sendos grupos de trabajo, que han 
desarrollado satisfactoriamente su cometido. Así mismo, se ha mantenido permanentemente 
informado el Claustro de la oferta del Centro Regional de Formación, trasladando mediante 
Papás 2.0 toda la oferta formativa publicada. La labor de coordinadora de formación la ha 
asumido la Jefa de Estudios a satisfacción de todos. 
 

Grupo de Trabajo METODOLOGÍA DE TRABAJO POR PROYECTOS 
El resultado son cinco proyectos, cada uno de ellos con una duración de tres semanas, aproximadamente, 
que recogen los objetivos, contenidos, competencias básicas, actividades así como los recursos que se 
utilizarán, y su posterior evaluación. Los proyectos realizados se  han llevado a cabo en clase con los 
alumnos de una manera globalizada e integrando todas las áreas del currículo. 
Estos proyectos han sido y serán la herramienta e instrumento de trabajo de profesores, el APB 
(Aprendizaje Basado en Proyectos) se presenta como una de las pedagogías emergentes con más 
fuerza ya que se trata de un método que promueve que el alumno es el principal actor en su propio 
aprendizaje. Se trata de “aprender haciendo”, de considerar que el proceso es tan importante como 
el resultado final, pues a lo largo de todo el desarrollo del trabajo se adquieren habilidades y destrezas 
que pueden ser al menos tan importantes como los conocimientos adquiridos.  
 

Grupo de Trabajo RECURSOS TIC 
El objetivo (la creación y puesta en funcionamiento de blogs educativos en el centro), ha sido 
conseguido; el resultado son los blog creados: blog de INFANTIL, blog de RELIGIÓN y blog de MÚSICA. 
Los blogs han sido creados como herramienta e instrumento de trabajo tanto de profesores así como 
de alumnos, han sido dotados de un carácter eminentemente práctico para ser usados de una manera 
eficaz y útil para la comunicación e intercambio de información. 
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Además de la creación del blog, los participantes del Grupo de Trabajo han podido conocer contenidos 
relacionados con la puesta en funcionamiento de un blog: creación y modificación de entradas, los gadgets, 
publicar, administrar y moderar comentarios… Dichos contenidos han sido volcados en un documento, así 
como en un blog colectivo realizado por todos los componentes del grupo; dicho blog será una herramienta 
y base para todos aquellos que quieran aprender y conocer el cómo crear un blog. Los trabajos realizados 
(blogs) serán dados a conocer a todos los profesores del colegio y, posteriormente, se espera que este 
material pueda ser conocido y usado por los demás profesores de la región.  

 

          10. COLABORACIÓN FAMILIAS - COLEGIO Y ACCIÓN TUTORIAL  
 

La práctica totalidad de los objetivos marcados en la PGA en este apartado se han conseguido 
de modo bastante satisfactorio. Pese a ello, hay niveles en los que la queja de la escasa 
implicación de las familias se continúa reiterando curso tras curso. Hay que insistir en cuantas 
iniciativas hemos ido planteando para intentar revertir la situación; la falta de respuesta 
satisfactoria no debe tentaros a renunciar a una meta cada vez más imprescindible. 
 

    Infantil 
Se considera positiva la implicación y colaboración de las familias en las actividades del Centro; ha 
habido una relación cercana con las familias y los conflictos surgidos con algunas de ellas, se han 
subsanado de la mejor manera posible. 
 

    1º / 2º 
Se consideran positivos los avances en la línea de la enseñanza abierta y colaborativa, por el efecto 
motivador que genera. Se han llevado a cabo “actividades colaborativas” (eventos especiales y 
desarrollo de los proyectos de trabajo), y sesiones del Club de Lectura Abierto, “visitas a las clases”. En 
1º A y 1º B se ha iniciado el uso de  "Remind". 

Se estima que los objetivos marcados en la PGA en este apartado se han visto superados con la 
valoración positiva de todos los implicados. Este curso no se ha realizado la "Escuela de padres" y 
consideramos positivo que el próximo año se debería realizar, porque en años anteriores había sido 
una actividad muy productiva e interesante. 
 

    3º / 4º 
Se han realizado dos reuniones generales con los padres; de forma individual, las tutorías necesarias 
que se han precisado. 
 

    5º / 6º  
Se han llevado a cabo reuniones generales, al comienzo de cada trimestre, y tutorías individuales para 
hacer seguimiento de la evolución de cada alumno (muchos padres nos vuelven a decir que preferirían 
que la hora de atención a padres fuera de 14 a 15 horas, y aprovechar la recogida de los alumnos para 
realizar la entrevista). 

Se ha colaborado con especialistas médicos de la unidad de Salud Mental Infantojuvenil de Toledo, 
tanto aportando información de la evolución de los alumnos allí tratados como complementando y 
generalizando las terapias que se trabajan en consulta. 

En el segundo trimestre el Orientador del centro dio unas charlas a los padres sobre el control del 
estrés y la ansiedad que estos calificaron de positiva y útil. Se hace una valoración positiva de las 
reuniones y entrevistas, aunque, como siempre, hay familias que no acuden ni a las reuniones 
generales, ni a las individuales.  
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4. Rendimiento académico 
 
 

                            PRIMERO 

2015/2016 
1º Primaria (78 alumnos evaluados) 

Aprobados Suspensos 
Lengua Castellana 73 93,6 % 5 6,4 % 
Matemáticas 73 93,6 % 5 6,4 % 
Natural Science 76 97,4 % 2 2,6 % 
Ciencias Sociales 77 98,7 % 1 1,3 % 
English 75 96,2 % 3 3,8 % 
Educación Artística (Plástica – Música) 76 97,4 % 2 2,6 % 
Physical Education 78 100 % 0 0 % 
Religión  54 100 % 0 0 % 
Valores Sociales y Cívicos 24 100 % 0 0 % 

 

A tenor de las calificaciones en los tres grupos, la valoración de los resultados es muy positiva. El 
esfuerzo ha dado fruto en el conjunto de las áreas. Los grupos A y B tienen en torno a un 77 % de 
alumnos con calificaciones notable-sobresaliente, lo que indica que en general la promoción a 2º se 
realiza con garantías. El grupo C, debido a la cantidad de Alumnos Con Necesidades Educativas de 
Apoyo Específico ha conseguido un 56% de estas calificaciones. El porcentaje restante supera los 
objetivos básicos (principalmente en Lengua y Matemáticas) con dificultades puntuales, lo que 
aconseja reiniciar la actividad en septiembre dedicando algunas semanas a refrescar los aprendizajes 
básicos. Hay cerca de 15 alumnos que precisarán apoyos específicos, al menos en el primer trimestre, 
para evitar que queden descolgados de sus respectivos grupos, principalmente en lectoescritura y 
cálculo. 

En general, son grupos con un elevado grado de motivación, con interés por los aprendizajes. Salvo 
contadas excepciones, han conseguido buenos niveles de autonomía a la hora de afrontar las 
diferentes tareas, con afán de superación.   

 2 alumnos no superan los objetivos mínimos y no promocionan a 2º. 

 
      Análisis de los grupos de primero 
Grupo A. Es un grupo homogéneo en todos los aspectos. El 76% están por encima del notable. Los 
alumnos que están por debajo necesitan un trabajo diario para terminar de madurar su proceso lecto-
escritor y desarrollo lógico-matemático, que se espera alcancen durante el primer trimestre del curso 
siguiente. Es una clase que tiene alta capacidad de trabajo, por lo que se recomienda tener siempre 
material extra preparado, porque si no empiezan a tener conductas disruptivas: hablar en tono alto. 
Hay 5 o 6 alumnos que les cuesta respetar el turno de palabra y coincide con alumnos de rendimiento 
académico alto. 

Hay un alumno que necesita mucha estructuración a la hora de tarea, órdenes de una en una, y un 
ambiente tranquilo de clase; también, respetar sus fluctuación de rendimiento en clase (unos días muy 
bien y otros no tan bien), y dejarle actividades plásticas de manipulación. Para el resto de alumnos 
menos aventajados, chequear en todas las explicaciones y durante las actividades. Sería aconsejable 
el curso próximo incidir desde el primer momento en la disciplina y las normas de clase; el trabajo en 
grupo tiene que estar muy estructurado, para no dar problemas de conducta; solo están iniciados en 
este tipo de metodología. La colaboración de todos los padres en casa ha sido muy buena, siempre 
que se les ha solicitado. 
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Grupo B. Se trata de un grupo muy homogéneo en su capacidad para la adquisición de conocimientos. 
Cerca del 76% de los alumnos han alcanzado calificaciones de notable y sobresaliente. El resto de 
alumnos necesitarán reforzar las áreas de lengua y matemáticas para alcanzar un nivel medio y no 
presentar problemas el próximo curso. En general el nivel de lecto-escritura es alto, ya que todos han 
superado la etapa de silabeo y hemos encaminado la lectura hacia el mayor grado de comprensión 
posible. En el área de matemáticas nos centramos en el cálculo mental, en el que han adquirido una 
notable fluidez, así como en la resolución de problemas, trabajo que se lleva realizando desde el 
comienzo del segundo trimestre. A nivel conductual, es un grupo muy bueno, capaz de permanecer en 
silencio tanto en el momento de las explicaciones como a la hora de realizar una tarea. Hemos buscado 
que se consolide el respeto a los demás con una gran preocupación por el turno de palabra (escucho 
al compañero cuando habla; después, hablo yo). 

Destacar, en el plano negativo, a una alumna que no ha alcanzado los objetivos mínimos del curso, 
debido posiblemente a  una falta de madurez que esperamos corrija con el tiempo. Su esfuerzo y 
motivación hacia el aprendizaje son francamente buenos. Por otro lado, el grupo cuenta con un 
alumno con una muy alta capacidad en la adquisición de conocimientos y con un alto grado de 
madurez, al que he intentado adaptar en la medida de lo posible las tareas realizadas tanto en clase 
como en casa. 

Grupo C. Es un grupo que presenta una gran heterogeneidad en cuanto a niveles de conocimientos y 
capacidades, así como lo referido a estímulos culturales e intereses. Aunque están motivados hacia el 
aprendizaje, su nivel de atención y trabajo en silencio debe mejorar. Con todo, han evolucionado 
favorablemente desde el inicio de curso, madurando en el trabajo individual y grupal, así como en los 
conocimientos básicos de este curso: lectoescritura, alcanzando un nivel medio, algunos leen muy 
silábico o sin entonación, pero otros tienen un nivel aceptable; cálculo y resolución de problemas, salvo 
casos muy concretos. Destaca un número de alumnos por su interés y alto rendimiento y otro pequeño 
grupo, por presentar un ritmo de trabajo y una adquisición de conocimientos más lentos, por lo que 
precisarán apoyos específicos para evitar que queden descolgados de sus respectivos grupos, 
principalmente en lectoescritura y  cálculo. Una alumna no ha conseguido los objetivos y competencias 
establecidas en el curso, probablemente por falta de madurez necesaria para su adecuado 
aprovechamiento y por falta de esfuerzo y constancia en la realización de tareas y actividades. 

 

                                 SEGUNDO 

2015/2016 
2º Primaria (78 alumnos evaluados) 

Aprobados Suspensos 
Lengua Castellana 70 89,7 % 8 10,3 % 
Matemáticas 72 92,3 % 6 7,7 % 
Natural Science 77 98,7 % 1 1,3 % 
Ciencias Sociales 74 94,9 % 4 5,1 % 
English 73 93,6 % 5 6,4 % 
Educación Artística (Plástica – Música) 76 97,4 % 2 2,6 % 
Physical Education 78 100 % 0 0 % 
Religión  51 100 % 0 0 % 
Valores Sociales y Cívicos 27 100 % 0 0 % 

 

El grado de satisfacción es bueno en el conjunto de los grupos. El logro de los objetivos básicos en las áreas 
instrumentales es, en general, muy positivo, como se desprende de los porcentajes de aprobados en los 
tres grupos. Consideramos que la gran mayoría de los alumnos ha logrado recursos más que suficientes 
para afrontar con garantías los nuevos aprendizajes en el curso próximo. 

 5 alumnos no superan los objetivos mínimos y no promocionan a 3º. 
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      Análisis de los grupos de segundo 
Grupo A. Se trata de un grupo con dos niveles diferenciados. Por un lado, más o menos la mitad de los 
alumnos, con muy buen nivel, participación y motivados hacia el aprendizaje, con alto rendimiento 
académico y notables facilidades para la adquisición de nuevos contenidos. Por otro lado, hay un grupo 
de niñas con falta de motivación e interés; aunque tienen buen comportamiento en el aula, presentan 
dificultades para seguir el ritmo de la clase. 

Cabe destacar, a una alumna que se incorporó el curso pasado pero con gran interés, esfuerzo y 
motivación hacia el aprendizaje, lo que ha propiciado que alcance los contenidos para promocionar a 
tercero. 

Grupo B. Es un grupo muy cohesionado y heterogéneo; son alumnos muy motivados, con un buen 
ritmo de aprendizaje, con muchas ganas de aprender y con buena predisposición para avanzar en su 
aprendizaje. Destaca un gran número de alumnos por su interés y alto rendimiento, y otro pequeño 
grupo, por presentar un ritmo de trabajo y una adquisición de conocimientos más lentos. En general, 
es una muy buena clase, con un muy buen comportamiento. Destacar la colaboración y participación 
familiar en general, aunque también hay algunas excepciones muy notables. 

Grupo C. Dentro de la heterogeneidad que le caracteriza, destacar un gran grupo de alumnos con un 
magnífico ritmo de trabajo, gran capacidad de aprendizaje y motivación, frente a número muy 
reducido de alumnos con dificultades, debidas a problemas madurativos y a un ritmo de trabajo lento. 
En general, es un grupo que le gusta participar y colaborar en clase, destacando su buen 
comportamiento. 

 

                              TERCERO 

2015/2016 
3º Primaria (74 alumnos evaluados) 

Aprobados Suspensos 
Lengua Castellana 65 87,8  % 9 12,2  % 
Matemáticas 61 82,4 % 13 17,6  % 
Natural Science 67 90,5 % 9 9,5  % 
Ciencias Sociales 63 85,1 % 11 14,9  % 
English 63 85,1 % 11 14,9  % 
Educación Artística (Plástica – Música) 73 98,6 % 1 1,4  %  
Physical Education 74 100 % 0 0 %   
Religión  57 100 % 0 0 % 
Valores Sociales y Cívicos 17 100 % 0 0 % 

 

      Análisis de los grupos de tercero 
Grupo A. Los resultados han sido satisfactorios en general. Un alumno con PTI repite, ya que ni ha 
superado sus objetivos en 5 asignaturas, ni se ha esforzado y mostrado interés a lo largo de todo el 
curso. Hay de destacar que hay tres alumnos que suspenden alguna de las asignaturas; uno de ellos 
suspende matemáticas e inglés; otro suspende sociales e inglés y otro suspende inglés. En general, el 
resto del grupo es muy trabajador, participativo en clase y presenta alta motivación ante los 
aprendizajes, pero a la vez son muy habladores y no saben trabajar en grupo, estando en silencio. 
Trabajan mucho mejor sentados  en  parejas o de forma individual. A lo largo del curso, se han 
esforzado y trabajado mucho, consiguiendo con ello obtener resultados en su proceso de aprendizaje 
muy satisfactorios de notables y sobresalientes. 

Grupo B. Se trata de una buena clase, en general, si bien hay cinco alumnos que van más flojos. Van 
a repetir 3 alumnos, dos de ellos con PTI. 
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Grupo C. Grupo bastante heterogéneo; repetirán curso 2 alumnos, pero quedan media docena que 
tienen bastantes dificultados (dos de ellos son repetidores y tienen muchas carencias). 

 6 alumnos no superan los objetivos mínimos y no promocionan a 4º. 
 
 

                             CUARTO 

2015/2016 
4º Primaria (75 alumnos evaluados) 

Aprobados Suspensos 
Lengua Castellana 67 89,3  % 8 10,7  % 
Matemáticas 64 85,1 % 11 14,7  % 
Natural Science 63 85,1 % 11 14,9  % 
Ciencias Sociales 57 76,0 % 18 24,0  % 
English 62 82,7 % 13 17,3  % 
Francés 69 92,0 % 6 8,0  %  
Educación Artística (Plástica – Música) 74 98,7 % 1 1,3 %   
Physical Education 75 100 % 0 0 % 
Religión  45 100 % 0 0 % 
Valores Sociales y Cívicos 30 100 % 0 0 % 

 
El nivel académico de los grupos es medio-alto, aunque con diferencias. Destacar en este aspecto la 
gran motivación y trabajo por parte del grupo B. El grupo C se ha mostrado más pasivo en cuanto al 
trabajo. En cuanto al comportamiento, recalcar el grupo B de forma negativa pues es un grupo 
bastante hablador y en ocasiones se le debe dedicar un tiempo para que guarden silencio antes de 
comenzar a trabajar. 

Con respecto a los alumnos que presentan PTI son 8: 2 en 4ºA, 2 en 4ºB y 4 en 4ºC). 
 
 5 alumnos no superan los objetivos mínimos y no promocionan a 5º. 

 
 

                             QUINTO 
 

2015/2016 
5º Primaria (65 alumnos evaluados) 

Aprobados Suspensos 
Lengua Castellana 57 88 % 8 12 % 
Matemáticas 55 85 % 10 15 % 
Natural Science 50 77 % 15 23 % 
Ciencias Sociales 55 85 % 10 15 % 
English 53 82 % 12 18 % 
Francés 57 88 % 8 12 % 
Educación Artística (Plástica – Música) 61 94 % 4 6 % 
Physical Education 65 100 % 0 0 % 
Religión  34 100 % 0 0 % 
Valores Sociales y Cívicos 30  97 % 1 3 % 
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Los resultados académicos de 5º son bastante buenos en áreas en las que cursos pasados no lo eran 
tanto (Lengua, Matemáticas y Sociales), y son peores en Natural Science (23%) e Inglés (18%). El poco 
número de alumnos (22 por clase de media) y la inexistencia de conflictos y alumnos con influencia 
negativa en las clases han propiciado un magnífico clima de trabajo.  

 Todos los alumnos promocionan a 6º. 
 
 

                          SEXTO 
 

2015/2016 
6º Primaria (80 alumnos evaluados) 

Aprobados Suspensos 
Lengua Castellana 57 71 % 23 29 % 
Matemáticas 61 76 % 19 24 % 
Natural Science 47 59 % 33 41 % 
Ciencias Sociales 52 65 % 28 35 % 
English 53 66 % 27 34 % 
Francés 55 69 % 25 31 % 
Educación Artística (Plástica – Música) 72 90 % 8 10 % 
Physical Education 80 100 % 0 0 % 
Religión  46 100 % 0 0 % 
Valores Sociales y Cívicos 34 100 % 0 0 % 

 

En 6º curso consideramos que el grado de consecución es medio, ya que si bien hemos trabajado todo, 
no hemos conseguido que el 100% de los alumnos se impliquen y participen de manera activa en los 
trabajos en grupo. 

En cuanto a los resultados académicos se vuelven a repetir los mismos resultados año tras año, siendo 
las calificaciones más bajas en Natural Science (41%), Sociales (35%) Inglés (34%). Este curso viene 
marcado por el elevado porcentaje de alumnos que han repetido algún curso a lo largo de su 
escolarización, sobre todo de alumnos que no promocionaron el curso pasado.  

Analizando los datos vemos que en general estos alumnos no consiguen mejores resultados y tampoco 
conseguimos “engancharlos” a las rutinas, si bien son ellos los que tiran de la clase hacia la distracción 
y el pasotismo en los grupos de 6º B y C, no sucediendo igual en el A. 
Muchos alumnos promocionan sin alcanzar los objetivos por diversas razones (ya eran repetidores, 
indicaciones del equipo docente y de orientación…) 

 
 6 alumnos no superan los objetivos mínimos y no promocionan a 1º ESO. 
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5. Servicios Educativos Complementarios del Centro 
 
 

1. Servicio de Comedor 

2. Servicio de Desayuno 

3. Servicio de Transporte 
 

 

          1. SERVICIO DE COMEDOR   
 

Este curso el servicio del comedor ha estado adjudicado a la empresa MEDITERRANEA y, aunque la 
dinámica general ha sido muy parecida a la de SERUNIÓN, podría decirse que los menús propuestos 
han sido mejor valorados por los usuarios del servicio, sin que ello quiera decir que los menús servidos 
por SERUNIÓN no hubieran sido valorados ADECUADOS, EQUILIBRADOS Y BUENOS en su momento. 

Como en cursos precedentes, se ha continuado trabajado el Plan de Hábitos Alimentarios, intentando 
inculcar en los comensales hábitos relacionados con la Alimentación Sana y Equilibrada. También, y en 
base a las conclusiones de memorias anteriores, se han continuado realizando las actividades plásticas 
realizadas en el recreo posterior al comedor, en torno a centros de interés, tales como el día del padre, 
el día de la madre, el día de Castilla-La Mancha, las Navidades, la Primavera, El día del celíaco, El día de 
Italia, el Carnaval... Estas actividades se valoran como muy positivas. 

El profesor encargado, aunque no estuviera contemplado así en sus funciones, ha continuado 
efectuando sus labores permaneciendo en el centro, como en cursos anteriores, hasta que se 
entregaban los alumnos a las familias, siempre que las situaciones personales se lo han permitido. 

Reseñar que durante este curso se han producido algunos problemas disciplinarios con alumnos 
comensales del comedor. Podríamos reducirlos, fundamentalmente, a tres alumnos, a los cuales la 
comisión del Consejo Escolar encargada de supervisar el funcionamiento del comedor ha tenido que 
imponerles diferentes tipos de sanciones, en aras a corregir su conducta, tales como la supresión del 
derecho a asistir al comedor o exigir a las familias que los recogieran inmediatamente después de 
finalizar la comida. 

De las familias que responden la encuesta sobre el comedor y son usuarios de este servicio, el 77% de 
familias muestran estar muy satisfechas (46%) o bastante satisfechas (31%). Datos que demuestran 
que los usuarios del Comedor valoran positivamente el funcionamiento de este servicio en nuestro 
colegio y a la empresa Mediterránea, adjudicataria del servicio. 

 
         MENÚS SERVIDOS 
 

Se ha invertido la tendencia de los últimos cursos y se ha vuelto a incrementar el número de usuarios 
del comedor; en parte, seguramente, por la reinstauración de las becas del comedor. Al final, 66 
alumnos, de los 105 comensales fijos de junio, han disfrutado beca de comedor. De ellos, 17 alumnos 
han tenido beca del 50%; y 49, beca del 100%. Eso sin contar algunos alumnos becados, tanto del 50% 
como del 100%, que se han dado de baja del comedor a lo largo del curso. 

En resumen, diremos que se han servido más de 18.500 menús en el comedor escolar. Especificados 
por meses, estos han sido los menús servidos, con bastante aproximación, a los alumnos-comensales 
habituales: 
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Mes Días Alumnos comensales Menús comensales fijos 
Septiembre 16 37 592 

Octubre 21 88 1.848 

Noviembre 20 103 2.060 

Diciembre 14 104 1.456 

Enero 15 105 1.575 

Febrero 20 100 2.000 

Marzo 17 96 1.632 

Abril 20 97 1.940 

Mayo 17 97 1.649 

Junio 15 105 1.575 

                                                                                           Total 16.327 
 

Además de estos menús, diariamente se han servido: 

 3 menús, de promedio, servido a profesores (este número se incrementa los martes: 8 
profesores de promedio), ATE y enfermera. 

 5 menús para el personal-trabajador del comedor: cuidadoras y cocinera.  
 Otros menús servidos a alumnos comensales-ocasionales, cuyo número ha variado mucho, con 

un promedio cercano 5 alumnos diarios. Ello ha supuesto ciertos desajustes e inconvenientes 
para la cocinera, a la hora de elaborar los menús que no siempre se ajustaban a los pedidos de 
materias primas que se realizan con al menos una semana de anticipación; para el personal 
cuidador, al que a veces se le incrementaba la ratio considerablemente; y para la Secretaría del 
Centro, que tenía que dedicar tiempo para pasar los numerosos avisos de comensales 
ocasionales y realizar los cobros correspondientes. 
 
 

         APRECIACIÓN SOBRE LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LOS MENÚS SERVIDOS 
 

Aunque, como se dice más arriba, haya mejorado la calificación subjetiva de los menús servidos por 
la empresa MEDITERRANEA, se repite la valoración de cursos anteriores, que es la siguiente: 

 SOBRE LA CANTIDAD: La cantidad de las raciones servidas se juzga como ADECUADA, en función 
de la edad y las necesidades de los alumnos comensales. 

 SOBRE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS: La calidad de los productos, tanto frescos como 
congelados, es considerada como BUENA. 

 SOBRE LO EQUILIBRADO DE LOS MENÚS: La empresa proporciona la confección del menú, pero 
éste siempre está abierto a posibles modificaciones, a propuesta de la cocinera o del profesor 
encargado. En resumen, consideramos como EQUILIBRADOS los menús, en cuanto que en ellos 
se encuentran, en proporciones adecuadas, frutas, verduras (más en forma de purés y de 
ensaladas), carnes, pescados, legumbres, arroz, pasta… y productos lácteos (yogur). Ha 
resultado imposible cumplir una de las indicaciones de la Inspectora de Sanidad: que en el menú 
se especificara el tipo de fruta que se consumía de postre; y ello es debido a que la cocinera 
reparte un tipo de fruta u otro en función de la maduración de la misma. 

 

         APRECIACIÓN SOBRE LA CALIDAD DE LA ELABORACIÓN DE LAS COMIDAS 
 

El juicio que nos merece la elaboración de las comidas es el de BUENO.  
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         APRECIACIÓN SOBRE EL PERSONAL CUIDADOR 
 

La empresa cumple a la perfección las normas establecidas en cuanto al número de cuidadores, en 
función de las ratios de alumnos de Infantil y Primaria establecidas. Durante el curso, han venido 
trabajando 4 cuidadoras: 2 encargadas fundamentalmente de la atención de los alumnos de Infantil; y 
otras dos, a los de Primaria.  

Además han contado, como en el curso anterior, con la colaboración de la ATE (que específicamente 
atendía a dos o tres alumnos que necesitaban su cuidado) y la enfermera, que completaba su horario 
de trabajo en el cole atendiendo las urgencias que se presentaran y colaborando con las monitoras 
(especialmente con los alumnos de infantil). 

El hecho del aumento  de alumnos comensales ocasionales, en número considerable, en algunos días 
concretos, ha ocasionado que las ratios de las monitoras se incrementaran significativamente. 

El trato y la dedicación que dedican a los alumnos se juzgan como ADECUADOS. 

 

         VALORACIÓN DE LA HIGIENE Y LIMPIEZA 
 

La limpieza e higiene de las instalaciones del comedor y la cocina, junto con cámaras de refrigeración 
y demás dependencias, se valora como SATISFACTORIA; así lo corroboran también los informes de las 
inspecciones de Sanidad. 
 

 

         SATISFACCIÓN SOBRE EL SERVICIO MANIFESTADA POR LOS USUARIOS 
 

Como nadie ha manifestado formalmente ninguna queja referida al servicio del comedor durante el 
presente curso, entendemos que los usuarios del comedor están  SATISFECHOS con dicho servicio. 

 

          2. SERVICIO DE DESAYUNO   
 

El Servicio de Desayuno es llevado a cabo por Ana Belén Muñoz Torralvo, en colaboración con la AMPA. 

Durante el curso, ha atendido a 11 alumnos de media, destacando el alto porcentaje de esporádicos y 
las grandes variaciones de ellos, de unos días a otros. 

Se han utilizado las instalaciones del Comedor Escolar, sirviéndose leche, cola cao, galletas y cereales 
y realizándose diversas actividades lúdicas y educativas. 

Tanto el Servicio como la monitora se valoran muy positivamente por los usuarios, si bien, en ciertas 
ocasiones algunos de ellos se han retrasado en los pagos. 

 

          3. SERVICIO DE TRANSPORTE   
 

Este curso se ha vuelto a poner en marcha el Servicio de Transporte Escolar, directamente gestionado 
por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento. 

Ha estado a disposición de las familias durante todo el curso, trasladando a los dos colegios alumnos 
domiciliados en urbanizaciones y en puntos del casco urbano alejados de las instalaciones docentes. 
También se ha utilizado para desplazar al Comedor Escolar a los comensales del colegio nuevo. 

El curso próximo se reanudará el servicio, ofreciendo ventajas especiales a familias en situación 
económica delicada. 
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6. Relaciones Externas 
 
 

1. Administración Educativa 

2. Ayuntamiento 

3. Asociación de Madres y Padres  

4. Otros Centros Educativos  

5. Otras Instituciones 
 

 

          1. ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 
La puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones educativas situadas en San Nicolás ha 
constituido un evento de gran importancia, que ha marcado la vida de nuestro Centro durante el 
presente curso escolar. Ha constituido una prioridad en todos los sectores de nuestra Comunidad 
Educativa, que han colaborado al unísono para que el proceso de separación, dotación y puesta en 
marcha se desarrollara en las mejores condiciones posibles. 

Por ello, las relaciones con la Administración Educativa se han intensificado y la respuesta ha sido muy 
positiva, dotando adecuadamente de mobiliario y colaborando en las tareas de puesta en 
funcionamiento de las mismas, junto con el Ayuntamiento. Sin embargo, la línea telefónica y la red wifi 
tardaron más de lo debido, la dotación informática aún no ha terminado de efectuarse y la separación 
jurídica ha resultado también muy lenta, con la consiguiente problemática que ahora acarrea en el 
proceso de matriculación y de elección de destinos por parte de los maestros interinos. 

Por otro lado, respecto a los recursos humanos solicitados, no hemos conseguido tener el apoyo de 
infantil a tiempo completo, a pesar de la evidente dificultad que ha supuesto encontrarnos en dos 
centros con cierta distancia, y seguimos compartiendo la maestra de AL con Calalberche. Y aunque no 
se ha ampliado el horario de la ATE, al menos se ha mantenido su jornada en contra de la norma 
general, que ha sido reducirla. 

Una valoración positiva merecen las becas para la obtención de materiales curriculares, que junto con 
la del Ayuntamiento, hacen que contemos en el Centro con materiales disponibles en régimen de 
préstamo para la totalidad del alumnado. Al igual que las becas de comedor, que suponen una gran 
ayuda para las familias más necesitadas. 

Hemos colaborado activa y puntualmente con la Administración cuando se nos ha requerido; y, a la 
inversa, hemos encontrado respuesta y apoyo tanto por parte de la Administración como del Servicio 
de Inspección. En este sentido agradecemos a nuestro Inspector de Zona, Raúl Gómez, el apoyo a 
nuestra labor y la atención recibida cuando ha sido precisa. 

 

          2. AYUNTAMIENTO 
 

Las relaciones con el Ayuntamiento han sido cordiales, fluidas y de mutua colaboración durante el 
presente curso escolar. 

Por un lado, contamos con la beca para la adquisición de materiales curriculares, de la que se 
benefician la inmensa mayoría de las familias del Centro. Además, este curso se ha puesto en marcha 
el Servicio de Transporte Escolar que ha solventado muchas dificultades, a raíz de la apertura de las 
nuevas instalaciones escolares de la Urbanización San Nicolás. 
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Por otro lado, ha sido notable la colaboración municipal en las diversas celebraciones y actividades 
extraescolares, en las que hemos recibido la ayuda de Protección Civil y Policía Local cuando las 
circunstancias lo precisaban, así como ayuda en los desplazamientos en ocasiones en que se ha requerido 
(Berciana). Es de destacar su implicación activa, incluso en la planificación de algunas actividades 
promovidas desde la Concejalía de Educación, como la visita al Ayuntamiento con motivo del Día de la 
Constitución, muy bien valorado; un teatro en inglés al que asistieron  todos los alumnos de Primaria y 
talleres educativos sobre distintos temas, algunos sábados, ofertado a nuestros alumnos. 

Con la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones antes mencionadas, han volcado sus 
esfuerzos para que todo estuviera a punto en la parte que les correspondía y siempre que se ha 
solicitado su ayuda. 

Se ha revitalizado el Consejo Escolar Municipal, organizándose dos reuniones al año, lo cual resulta 
muy positivo para la coordinación entre los distintos centros y el Ayuntamiento. 

El mantenimiento y la limpieza se llevan a cabo puntualmente, pero seguimos reclamando la figura de 
un conserje a tiempo completo en el Centro. 

Queremos agradecer todo el apoyo recibido, la colaboración y la participación activa del Ayuntamiento 
en la vida del Centro y esperamos que las relaciones continúen en esta tónica en los cursos venideros. 

 

          3. ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES 
 

Las relaciones con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos siguen siendo cordiales y de 
colaboración. Mantenemos estrecho contacto cuando es necesario y su participación en la vida del 
Centro es notable, así como su contribución económica en algunos apartados.  

Es esta Asociación la que se ocupa de gestionar y organizar las actividades extraescolares de las tardes, 
el aula matinal y, además de participar activamente, también proponen actividades complementarias 
para el Centro. Esta implicación es primordial en la vida del Centro y resulta muy bien valorada. 
Cumplen en bastantes ocasiones con una función de mediación entre las familias y el Centro que 
resulta beneficiosa y apreciada por ambas partes. 

 

          4. OTROS CENTROS EDUCATIVOS 
 

La relación con los otros Centros Educativos de la localidad se ha potenciado de forma muy 
satisfactoria, estrechando lazos y acercando posturas. 

Se han organizado más reuniones de coordinación, sobre todo con las guarderías y se les ha invitado a 
participar en algunos eventos con nosotros, lo cual se ha valorado positivamente. 

Seguimos invitando a los Centros del ámbito del Instituto a participar en ciertas actividades lúdicas con 
nosotros, lo que resulta enriquecedor, si bien, hemos visto necesario coordinarnos mejor en cuanto a 
las fechas, lo que procuraremos de cara al próximo curso. 

Se mantiene la coordinación con otras instituciones como el Centro de Atención Temprana y la 
Asociación APANDID de Torrijos, el Servicio de Salud Mental de Toledo y los Servicios Sociales de la 
zona, sobre todo, a través del Equipo de Orientación del Centro. 

De cara al próximo curso, con la formación jurídica del CEIP nº 2 de Méntrida, habremos de tener muy 
presente la coordinación de ambos centros resultantes del desdoblamiento del actual Luis Solana, de 
forma que, en la medida de lo posible, ambos oferten los mismos programas educativos y se busque 
la sintonía en su planificación y desarrollo, así como puntos de encuentro con la programación de 
actividades conjuntas. 
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          5. OTRAS INSTITUCIONES   
 

Mantenemos contacto con otras Instituciones y Asociaciones de diversa índole, tanto de la localidad 
como fuera de ella, con las que colaboramos de forma recíproca y de las que nuestros alumnos se 
benefician con el planteamiento de actividades lúdicas, educativas o culturales dentro del programa 
de actividades extraescolares y extracurriculares que queremos mantener y fomentar en la misma 
dirección. 

 

 

 

7. Evaluación Externa.  
 

EVALUACIÓN GENERAL DEL CENTRO POR PARTE DE LOS PADRES DE ALUMNOS  
 
Mediante la encuesta de fin de curso, los padres de alumnos hacen una valoración de un total de 12 
aspectos básicos del colegio. La participación ha sido voluntaria y anónima, a razón de 3 familias por 
cada grupo, lo que implica una muestra potencial de 83 encuestas; sin embargo, sólo se han 
contabilizado 67 (el 83 % del total).  

El menor número en algunas valoraciones se explica porque hay temas que sólo afectan a una parte 
de las familias con hijos en el Centro, por ejemplo, la segunda lengua extranjera (Francés), el Servicio 
de Comedor Escolar, etc. Sorprende que, a pesar de que las Cooperativas no han funcionado en 5º ni 
en 6º, haya 62 respuestas, lo que nos hace pensar que las familias han valorado el sistema aunque sus 
hijos no hayan participado en las cooperativas. 

A continuación se muestran los porcentajes de los niveles de satisfacción otorgados a cada uno de los 
temas planteados, indicando entre corchetes el número de encuestas que responden a cada uno. 

 

TEMAS PLANTEADOS EN LA ENCUESTA Respuestas (porcentajes) 

PROFESORADO DE SUS HIJOS                                     [67] mucho bastante poco nada 

Profesionalidad y dedicación del profesorado que ha 
trabajado con su hijo/a. 

88.0 12.0 00.0 00.0 

INFORMACIÓN RECIBIDA DESDE EL COLEGIO         [67] mucho bastante poco nada 

Información mediante notas informativas, boletines, 
periódico escolar, web… 

45.0 48.0 07.0 00.0 

ATENCIÓN PERSONAL                                                  [67] mucho bastante poco nada 

Cuando ha sido preciso, el Profesorado, el Equipo 
Directivo, y demás Personal del Centro me han atendido 
y han dado respuesta a los temas planteados.  

60.0 36.0 04.0 00.0 

PROGRAMA DE PLURILINGÜISMO                            [67] mucho bastante poco nada 

Satisfacción de la enseñanza y uso del Inglés en el 
Centro. 

36.0 49.0 12.0 03.0 
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CLASES DE FRANCÉS EN 4º - 5º - 6º                           [32] mucho bastante poco nada 

Satisfacción de la enseñanza de Francés en 4º, 5º y 6º.   44.0 44.0 09.0 03.0 

USO DE LAS TIC                                                              [67] mucho bastante poco nada 

Uso que el colegio hace de las Nuevas Tecnologías 
(web, ordenadores, etc.)  

37.0 36.0 15.0 12.0 

COMEDOR ESCOLAR (usuarios)                                  [26] mucho bastante poco nada 

Satisfacción general (menús, atenciones, organización, 
seguridad…) 

46.0 31.0 8.0 15.0 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES                         [66] mucho bastante poco nada 

Satisfacción con las actividades realizadas 
(excursiones, fiestas escolares…) 

52.0 36.0 12.0 00.0 

ACTIVIDADES DE LAS TARDES (sólo usuarios)         [44] mucho bastante poco nada 

Actividades extraescolares del AMPA, Ayuntamiento… 
(Inglés, ludoteca, etc.) 

36.0 52.0 12.0 00.0 

COOPERATIVAS DE PADRES                                        [62] mucho  bastante poco nada 

Si ha participado en alguna Cooperativa de Padres, 
valore su funcionamiento. 

50.0 34.0 11.0 05.0 

VALORACIÓN DE LA AMPA DEL COLEGIO                [67] mucho  bastante poco nada 

Satisfacción con su funcionamiento y la actividad 
desarrollada. 

43.0 49.0 06.0 02.0 

VALORACIÓN GENERAL DEL CENTRO                        [67] mucho bastante poco nada 

Valoración general de la organización y 
funcionamiento del Centro.  

49.0 43.0 08.0 00.0 

 

 
       VALORACIONES DE LOS RESULTADOS  
 La valoración que las familias hacen de la profesionalidad y dedicación del profesorado es altísima, 

no habiendo ninguna familia que piense que sea “poca” o “nada”. 

 La información recibida y la atención personal se valoran de forma muy positiva. 

 Respecto de las clases en inglés, que se corresponden con el Programa de Plurilingüismo, y la 
aplicación de Tecnologías de la Información, la valoración de las familias no es tan positiva como 
en otros aspectos, subiendo los porcentajes de familias “poco” o “nada” satisfechas al 15 y al 27 
respectivamente. En ambos aspectos será preciso buscar soluciones que mejoren la apreciación 
que las familias de nuestros alumnos tienen de estos aspectos tan importantes. 

 Las clases de Francés (segunda lengua extranjera en 4º, 5º y 6º de Primaria) y las Actividades 
Extracurriculares del centro son valoradas de forma positiva por el 88 % del total. Estos resultados 
confirman que haber extendido la segunda lengua extranjera a 4º ha sido apreciado por las 
familias como algo positivo y es preciso mantener. 

 El Servicio de Comedor Escolar obtiene una valoración positiva del 77 %. 
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 Las Cooperativas que funcionan en el colegio son valoradas de forma positiva por el 84 %. 

 La valoración que se hace de la AMPA del colegio es positiva para el 92 % del total, lo que 
demuestra la alta consideración que se tiene de la Asociación de Madres y Padres. 

 La valoración general que las familias tienen del colegio es muy buena para casi la mitad de las 
familias (49 %), bastante buena para el 43 % y poco para el 8 %. Son resultados muy positivos. 

 En general, todas estas valoraciones animan a seguir trabajando para ofrecer a la Comunidad 
Educativa de Méntrida una Escuela Pública de calidad, a la vez que nos sirven para realizar las 
correcciones precisas, en aras a conseguir los objetivos que se nos demandan.  

 
 
 
 

8. Propuestas de mejora para el curso 2016/2017. 
 
 

1. PLANTEAMIENTOS DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 
2. PLANTEAMIENTOS ORGANIZATIVOS 

3. MEJORAS EN DOTACIÓN, EQUIPAMIENTO  E INFRAESTRUCTURAS 

 
 

Teniendo en cuenta las conclusiones plasmadas en la revisión de los objetivos prioritarios del Centro, 
se formulan el siguiente catálogo de propuestas para tener en cuenta a la hora de afrontar la 
Programación General Anual del curso próximo.  

Las formulamos en tres apartados, indicando por separado aquellas que se refieren al Centro en su 
conjunto y las que afectan a los diferentes niveles en particular. 

 
 

   1    PLANTEAMIENTOS DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 
 
PROPUESTAS COMUNES 

 Propuesta 01. 
Avanzar en un desarrollo curricular que priorice, por encima de la adquisición de contenidos, los 
componentes directamente relacionados con la asimilación de los requisitos necesarios para progresar 
en los aprendizajes, de acuerdo con las prioridades marcadas para cada fase educativa en la PGA. 

 Propuesta 02. 
Dinamizar un plan lector común al centro, con un programa de actividades complementarias 
(cuentacuentos, teatros, cuentos viajeros…) y con un plan para explotar los recursos de la biblioteca 
del Centro, todo orientado a fomentar en nuestros alumnos la “necesidad” de la lectura. 

 Propuesta 03. 
Unificar los contenidos trabajados en castellano y en inglés para que el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en las diferentes áreas resulte globalizado. 

 Propuesta 04. 
Fomentar el uso oral de la lengua extranjera en el área de lengua inglesa y en las áreas no lingüísticas 
adscritas al programa lingüístico, así como todo lo posible, en la vida diaria del Centro. 
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 Propuesta 05. 
Fomentar metodologías innovadoras que favorezcan el aprendizaje del inglés. 

 Propuesta 06. 
Incluir en las programaciones del tercer trimestre alguna actividad relacionada con la Romería de 
Berciana, como costumbre de tradición cultural de la localidad. 
 

PROPUESTAS DEL EQUIPO DE INFANTIL 

 Propuesta 07. 
Cambio del material curricular para el próximo curso: anulamos los proyectos y Letrilandia y 
trabajamos con dos proyectos de editorial y libro de matemáticas. 

 

PROPUESTAS DEL EQUIPO DE 1º / 2º DE PRIMARIA 

 Propuesta 08.  
Mantener como eje en nuestros planteamientos didácticos la priorización del desarrollo de las 
competencias directamente relacionadas con los aprendizajes instrumentales básicos: lectura, escritura, 
comunicación oral y habilidades matemáticas (razonamiento matemático, operaciones de cálculo y su 
aplicación práctica). 

 Propuesta 09.  
Consolidar las experiencias metodológicas en Aprendizaje Cooperativo, simultaneando con otras de 
tipo individualizado. 

 Propuesta 10.  
Continuar con la dinámica de trabajos a partir de “tareas integradoras”, utilizando cuadernos de trabajo 
individuales. 

 Propuesta 11.  
Introducir en las áreas de Science y Ciencias Sociales un libro de apoyo para desarrollar los contenidos 
del currículo. 

• Propuesta 12. 
Proseguir con la dinámica de Trabajos por Proyectos, programando conjuntamente centros de interés 
comunes, distribuidos a lo largo del curso en función de los eventos previstos en cada trimestre. Se 
pretende establecer dinámicas de trabajo que potencien la globalización y transversalidad del 
currículo, un enfoque colaborativo que ofrezca nuevas posibilidades de participar las familias 
activamente, y un mayor aprovechamiento de los recursos del entorno inmediato. Pueden servir de 
base los proyectos desarrollados en este curso: PRIMER TRIMESTRE (1- Las mascotas. 2-Educación vial). 
SEGUNDO TRIMESTRE (3- Profesiones. 4- Alimentación). TERCER TRIMESTRE (5- Historia. 6- Deportes).  
 

 Propuesta 13.  
Continuar impulsando la utilización de las TIC como recurso didáctico preferente, y consolidar el 
programa de aprendizaje de recursos informáticos básicos. Los tutores se harán cargo de la sesión 
semanal dedicada al desarrollo de dicho programa, que se hará en grupos reducidos (desdobles). 

 Propuesta 14.  
Continuar haciendo hincapié y profundizando en la Enseñanza Bilingüe. Introducir en 2º actividades a 
partir de libros de lectura comunes en inglés: ICE AGE, MADAGASCAR, SHREK. 

 Propuesta 15.  
Continuar insistiendo en el fomento de la Educación en Valores y Hábitos Sociales, recabando para 
ello una mayor implicación por parte de las familias. Establecer un calendario mensual, asignando a 
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cada mes alguno de los valores y hábitos sociales que se desee priorizar, programando actividades a 
distintos niveles (centro, ciclos) para trabajar cada mes la temática elegida. 

 Propuesta 16.  
Mantener y reforzar el Plan de Fomento de la Lectura del ciclo. 

 Propuesta 17.  
Terminar de elaborar a lo largo del curso próximo el blog del ciclo, donde vayamos almacenando y 
poniendo a disposición los materiales que hemos desarrollado durante este curso, junto con reseñas de 
actividades que se consideren interesantes de las llevadas a cabo, tanto de 1º como de 2º. 

 Propuesta 18.  
Continuar en 2º con las actividades diseñadas este curso a partir de los “cuadernos viajeros”. 

 Propuesta 19.  
Llevar a cabo el diccionario personal con los alumnos de 2º de este curso y del anterior, con el fin de 
habituar a los alumnos a usar este recurso como herramienta básica de consulta. 
 

PROPUESTAS DEL EQUIPO DE 3º / 4º DE PRIMARIA 

 Propuesta 20. 
Enfocar prioritariamente los procesos de aprendizaje al desarrollo de la capacidad de “aprender a 
aprender”. 

 Propuesta 21. 
Seguir haciendo hincapié en el fomento de la Educación en Valores y Hábitos Sociales, centrándonos de 
manera especial en los siguientes temas: cooperación y no discriminación, convivencia, uso activo del ocio, 
comportamientos saludables y conservación del entorno.  

 Propuesta 22. 
Continuar integrando los recursos TIC como herramienta didáctica para la realización de actividades en la 
mayoría de las áreas curriculares, y desarrollar un programa de formación dirigido a formar a nuestros 
alumnos en el uso de diferentes aplicaciones informáticas.  

 

 

   2    PLANTEAMIENTOS ORGANIZATIVOS 
 

PROPUESTAS COMUNES 

 Propuesta 23. 
Planificar a comienzos del curso próximo un programa de coordinación entre los dos colegios (CEIP 
Luis Solana y CEIP Nº 2), marcando los objetivos que entre ambos consideremos oportuno. 

 Propuesta 24. 
Solicitar cambio en el horario de obligada permanencia del profesorado, de modo que las cuatro horas 
semanales se distribuyan de lunes a jueves de 14:00 a 15:00 h. Así, durante este horario complementario 
se llevarían a cabo las reuniones de coordinación (equipos docentes, CCP), sesiones de los órganos 
colegiados de gobierno, formación permanente y planificación didáctica, además de la atención a padres. 

 Propuesta 25. 
Planificar trimestralmente una sesión de coordinación pedagógica, para compartir en claustro 
metodologías, estrategias, resolución de conflictos, etc. 

 Propuesta 26. 
Dinamizar actividades de conversación en lengua inglesa realizando desdobles con este fin. 
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 Propuesta 27. 
Procurar la continuidad del Programa de 2ª Lengua (Francés) en el colegio nuevo. 

 Propuesta 28. 
Cambiar las dos áreas bilingües a E.F. y Plástica (en lugar de Natural Science, que ha resultado más 
complicada de impartirse). 

 Propuesta 29. 
Promover la participación del Centro en Programas Europeos. 

 Propuesta 30. 
Animar a la participación en actividades de formación relacionadas con la enseñanza de la lengua 
extranjera y/o metodología CLIL. 

 Propuesta 31. 
Aumentar las sesiones de coordinación entre el profesorado implicado en el programa lingüístico, 
organizando en las sesiones los diferentes temas a tratar y procurando llegar a acuerdos efectivos para 
poner en marcha en el Centro. 

 Propuesta 32. 
Crear un blog del Inglés. 

 
PROPUESTAS DEL EQUIPO DE INFANTIL 

 Propuesta 33. 
Que los turnos de vigilancia de recreos se organicen conjuntamente Infantil y Primaria. 

 Propuesta 34. 
Que la profesora de Apoyo a Infantil sea a tiempo completo y que la distribución de las sesiones de 
apoyo y refuerzo se adecue a las necesidades de los grupos, siendo revisada trimestralmente.  

 Propuesta 35. 
Debido al gran número de alumnos con necesidades educativas especiales, consideramos que se 
queda corto el personal de atención a la diversidad. 

 Propuesta 36. 
Reestructurar la organización de aulas por niveles. 
 

PROPUESTAS DEL EQUIPO DE 1º / 2º DE PRIMARIA 

 Propuesta 37.  
Continuar organizando la actividad de los niveles de 1º y 2º en torno a un único Equipo Docente, con 
el fin de desarrollar un programa de actuación común. Ello no excluye que para determinadas 
actuaciones, tales como las sesiones de evaluación, el equipo se divida por niveles. Consideramos que 
de este modo se garantiza una mayor coordinación en la puesta en marcha y desarrollo de proyectos 
y  líneas de actuación didáctica comunes. 

 Propuesta 38.  
Mantener y reforzar la coordinación del Ciclo con Infantil y con el 2º Ciclo de Primaria, estableciendo 
en la programación del curso una planificación detallada de las sesiones de coordinación.  

 Propuesta 39.  
Mantener y reforzar las iniciativas para el fomento de la participación activa de las familias en la 
dinámica escolar. Pretendemos continuar así avanzando progresivamente en la línea de la enseñanza 
abierta y colaborativa. En concreto, nos proponemos consolidar experiencias tales como: los 
“contratos de aprendizaje” (tareas para casa), las “actividades colaborativas” (eventos especiales y 
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talleres diversos), el Club de Lectura Abierto. Todas ellas han sido valoradas muy positivamente y se 
ha pedido que se mantengan y amplíen en la medida de lo posible.  

• Propuesta 40. 

Nos proponemos retomar experiencias como son: la Escuela de Padres y las “visitas a las clases”. Y 
proponer que se realicen todas estas actividades en el nivel de 3º. 

 Propuesta 41.  
Seguir colaborando para mantener y mejorar el sistema de cooperativas de padres, para la adquisición 
del material común para los alumnos. 

• Propuesta 42. 

Que exista una mayor coordinación entre los docentes bilingües y el resto del equipo docente para 
que el progreso de los contenidos sea lógico y fomentar aprendizajes significativos. 

 Propuesta 43.  
Proponer al claustro organizar el próximo evento del Día del Libro en torno al mundo de la poesía, 
planificando una semana con actividades relacionadas con el tema en todos los niveles, que se cierre 
con sesiones de declamación de poemas en diferentes sitios del pueblo. 

 Propuesta 44. 
Programar las actividades extraescolares teniendo en cuenta los contenidos trabajados en los 
proyectos. 

 Propuesta 45. 
La organización de los recreos creemos que es más conveniente realizarla por separado: 1º en una 
zona, 2º en otra y 3º en otra siguiente, debido a conflictos surgidos entre los alumnos a lo largo de los 
dos primeros trimestres. 
 

PROPUESTAS DEL EQUIPO DE 3º / 4º DE PRIMARIA 

 Propuesta 46. 
Dinamizar un plan lector común al centro, con un programa de actividades complementarias 
(cuentacuentos, teatros, cuentos viajeros…) y con un plan para explotar los recursos de la biblioteca 
del Centro, todo orientado a fomentar en nuestros alumnos la “necesidad” de la lectura. 

 

PROPUESTAS DEL EQUIPO DE 5º / 6º DE PRIMARIA 

 Propuesta 47. 
Incrementar el número de reuniones del claustro durante el curso. 

 Propuesta 48. 
Procurar que los profesores especialistas se distribuyan de manera que en cada nivel intervenga el 
mismo, para facilitar la coordinación con los tutores y entre los propios especialistas. 

 Propuesta 49. 
Replantear el funcionamiento de la CCP y los temas que se traten en sus reuniones, que deberían ser 
más concretos.  

 Propuesta 50. 
Plantear un sistema de refuerzos y desdobles con criterios de mayor eficiencia.  

 Propuesta 51. 
Revisar los criterios para elegir a los alumnos que reciben apoyo por parte del Equipo de Atención a 
la Diversidad, pues tenemos alumnos que desde cursos muy bajos han estado recibiendo atención sin 
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objetivarse resultados notables y otros alumnos con altas capacidades cuyos resultados podrían haber 
sido excelentes, no se han trabajado. 

 

PROPUESTAS DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Propuesta 52. 
Mantener y reforzar el trasvase de información al profesorado, ya que solventa muchas dudas  de los 
maestros. Insistir en la obligación de respetar el modelo de PTI del centro. 

 Propuesta 53. 
Incluir las funciones de la ATE en la PGA del curso que viene, así como una relación de alumnos que 
salen con PT y AL, su diagnóstico y si necesitan PTI o no, ya que no se tenía claro. 

 Propuesta 54. 
Hacer un listado con los alumnos que reciben apoyo ordinario, estableciendo unos criterios claros de 
qué tipo de alumnado tiene que recibir este apoyo; en el programa de refuerzo se tienen que aunar 
criterios. A final de curso se han vuelto a tener dudas de cómo evaluar a este tipo de alumnos, el curso 
que viene habría que recordar, en las evaluaciones, la manera de evaluarlos. 

 Propuesta 55. 
Reforzar las sesiones de coordinación del EOA, ya que implica que todos los profesionales del equipo 
contrastemos información sobre nuestros alumnos en todos los ámbitos. Para solventar el problema de 
poca efectividad sería recomendable que el orientador asumiera su función de coordinador y agilizara 
las reuniones, estableciendo un guion de temas a tratar (evolución del alumnado, realización de los 
distintos documentos, planificación de reuniones con padres y tutores, tratar temas problemáticos que 
vayan surgiendo…) según la temporalización de las actuaciones planteadas en la PGA. 

 Propuesta 56. 
Recuperar la coordinación del martes en la hora de nivel, para tener unos tiempos y momentos 
adecuados para hablar del trabajo y de problemas encontrados con nuestros alumnos, ya que hay 
aspectos que tienen que tratar solo PT, AL y orientador. 

 Propuesta 57. 
Mantener la coordinación a final de cada trimestre con el equipo docente, ya que posibilita una 
coherencia en la atención a ACNEEs y ACNEAEs. Se propone que el curso que viene se realicen estas 
coordinaciones con la presencia del equipo directivo, que agilice el proceso o que el coordinador de nivel 
o del EOA, asuman la función de moderador y guíen la reunión; y que esta decisión quede reflejada en la 
PGA. Dadas las dificultades a la hora de organizar estas reuniones se propone programarlas desde 
principio de curso, e informar a todos los docentes de las mismas o incluirlas dentro de las sesiones de 
evaluación (asumiendo que estas sesiones necesitarán de más tiempo para llevarse a cabo). 

 Propuesta 58. 
Para que todos los ACNEEs y ACNEAEs tengan su PTI hecho, se propone poner una fecha límite para su 
elaboración (31 de octubre) y que sea el equipo directivo el que se encargue de recogerlos, al igual que 
recoge la PGA y las programaciones de aula, al ser este equipo una figura de autoridad. 

 Propuesta 59. 
Que se sigan realizando las reuniones individuales con los docentes, ya que es a estas reuniones a las 
que se les saca mayor partido. 

 Propuesta 60. 
Mantener reuniones con los padres para recabar datos, asesoramiento, intercambio de información… La 
situación del centro “obliga” a tener las reuniones que se demanden por parte de los padres o que se 
necesiten por parte del EOA, sin poder darles una periodicidad por falta de disponibilidad horaria.  

 Propuesta 61. 
Que sea el Equipo de Infantil quien se encargue del programa de estimulación del lenguaje, ya que no 
tiene sentido que alguien ajeno a la clase elabore un programa de estimulación para que otra persona 
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lo lleve a cabo. El curso que viene, la A.L. ofrecerá su ayuda a las tutoras de Infantil, en caso de que 
quieran realizar dicho programa y se comprometan a incluirlo en su PGA y a llevarlo a cabo de forma 
sistemática. Sería interesante que se realizase, pero las tutoras de infantil deberán valorarlo y decidirlo. 

 Propuesta 62. 
Seguir con el programa de enriquecimiento curricular dirigido a alumnos con altas capacidades, pero 
de una manera sistemática, que no dependa de lo que está haciendo en el momento el alumno en 
clase (en algunas ocasiones no salían porque estaban haciendo cosas importantes en clase). Se 
propone además que se tenga en cuenta este programa a la hora de realizar los horarios ya que los 
horarios de los alumnos beneficiarios de este programa eran incompatibles. En caso de que no se 
pueda compatibilizar los horarios, habría que plantearse la conveniencia o no de sacarlos en 
especialidades (educación física, educación artística…). 

 Propuesta 63. 
Es necesaria la orientación de los alumnos de 6º que pasan al instituto para que reduzcan la ansiedad que 
este paso les genera. Son importantes también las sesiones de intercambio con el IES, ateniendo a sus 
demandas (informarles con mayor detalle de la situación familiar de los alumnos) y tener en cuenta en la 
programación del curso que viene el hacer hincapié en la comprensión lectora y en hábitos de estudio para 
pasar con mayores garantías al IES. Por parte del IES hay compromiso de facilitar información trimestral 
sobre la evolución de los alumnos que han pasado al Instituto desde este centro. 

 Propuesta 64. 
Es imprescindible seguir con las actuaciones dirigidas a la mejora de la convivencia, tanto a nivel de 
centro como a nivel individual con aquellos alumnos que requieran de una atención especial. Sería 
recomendable que el curso que viene se llevara a cabo de manera sistemática el programa de 
Inteligencia emocional iniciado este curso. Para poder llevar a cabo este programa se propone reservar 
una hora semanal o quincenal (según necesidades) e incluirla en la PGA. 

 Propuesta 65. 
Es recomendable seguir con la escuela de padres. Se propone que el AMPA recoja las inquietudes de 
los padres e informe a la orientadora, para que se den más charlas de este tipo de forma sistemática.  

 Propuesta 66. 
Dar más importancia a la necesaria coordinación del Centro con el IES, sobre todo en cuanto a las 
materias instrumentales (lengua, Matemáticas e Inglés); se sugiere que se lleve a cabo a través de los 
tutores de 6º  y el profesor de Inglés con los jefes de Departamento de estas materias del IES. También 
se solicita desde los tutores de 6º un mayor feedback, en cuanto a la devolución de información de los 
alumnos que se van al IES. 

 

   3     MEJORAS EN DOTACCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS 
 

PROPUESTAS COMUNES 

 Propuesta 67. 
Solicitar a la Consejería de Educación que el contrato de los profesores interinos sea, al menos, de 1 
de septiembre a 30 de junio. 

 Propuesta 68. 
Solicitar a la Consejería de Educación que ponga en marcha nuevamente programas de compensación 
educativa, para atender fuera del horario lectivo a alumnos con desventaja escolar relevante. 

 Propuesta 69. 
Solicitar nuevamente para el Centro la figura del Auxiliar de Conversación. 

 Propuesta 70. 
Solicitar que la maestra de AL tenga la jornada a tiempo completo en nuestro Centro. 
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 Propuesta 71. 
Programar un plan de mantenimiento y renovación, en su caso, de material informático, estableciendo 
criterios acordados de prioridad. 
 

PROPUESTAS DEL EQUIPO DE INFANTIL 

 Propuesta 72. 
Dotación tecnológica: ordenadores, PDIs, conexión a internet en condiciones, para poder impartir las 
clases de manera adecuada con nuestros alumnos. 

 Propuesta 73. 
Proponer diferentes actuaciones de acondicionamiento y mejora en las instalaciones de Infantil: 

Colegio viejo: Techar el pasillo existente entre los dos porches del edificio Invierno para que sea 
un posible patio del primer ciclo los días de lluvia; instalar malla de ocultación en los patios para 
que no haya contacto con personas de fuera (en algunos casos se les ha dado comida desde fuera, 
habiendo muchos casos de alergias); cambiar el suelo blando del patio de 3 años, así como 
eliminar los desniveles existentes; renovar las alfombras para las asambleas. 
Colegio nuevo: Limpieza de vegetación en los patios, para poderlo aprovechar teniendo más 
extensión; techado de alguna zona de patio para poder aprovechar los recreos aunque llueva; 
instalar cortinas o estores puesto que da el sol desde por la mañana y hay que tener las persianas 
bajadas, poniendo luz artificial; instalar espejos en las aulas. 

 

PROPUESTAS DEL EQUIPO DE 3º / 4º DE PRIMARIA 

 Propuesta 74. 
Poner música por megafonía en las entradas a la clase. 

 
PROPUESTAS DEL EQUIPO DE 5º / 6º DE PRIMARIA 

 Propuesta 75. 
Adecuar la dotación en TIC del colegio nuevo a las necesidades que plantea su utilización como recurso 
didáctico, así como el desarrollo del programa de formación en TIC en las aulas de Primaria. 

 Propuesta 76. 
Reponer los mini portátiles de los alumnos, que dan multitud de problemas. 

 Propuesta 77. 
Suprimir el uso del pendrive para los alumnos, ya que da problemas. Para ello grabarles en “D” los 
materiales correspondientes. 

  
PROPUESTAS DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Propuesta 78. 
Hay previsión de que el curso que viene se siga necesitando media P.T. y que la A.L. sólo comparta con 
los colegios de Méntrida. Si el curso que viene seguimos superando nuestras ratios, proponemos 
agotar las medidas ordinarias como la repetición con algunos niños antes de pasar por extraordinarias 
como P.T. y realizar apoyos ordinarios/refuerzos con los alumnos que casi llevan el mismo nivel de su 
grupo en vez de salir con P.T. De esta manera la P.T. podría estar en condiciones idóneas para atender 
a alumnado ACNEE o ACNEAE con desfases significativos. 


