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1. INTRODUCCIÓN. 
Finalizado  el Curso Escolar 2011-2012, el Equipo Directivo presenta al Claustro de Profesores 
y al Consejo Escolar la Memoria Anual para su aprobación. Seguimos en esta Memoria el 
esquema de las elaboradas los últimos cursos porque se trata de un documento útil, sencillo y 
claro, donde participan todos los ciclos y donde se detalla lo esencial de lo acontecido en el 
trabajo de todo un curso. La Memoria deberá servir como punto de partida para el curso 
2012-2013, estableciendo directrices y objetivos a conseguir, con la idea de mejorar en todo 
lo posible la contribución que nuestro centro hace a la Comunidad Educativa de Méntrida. En 
la redacción de la Memoria han participado el Equipo Directivo, las Coordinadoras de Ciclo, 
Coordinador de Atención a la Diversidad y Asesora de la Sección Bilingüe, junto con los 
maestr@s a través de los Equipos de Ciclo. La Memoria, que se elabora a partir de la 
Programación General Anual de inicio de curso, deberá ser aprobada por Claustro y Consejo, y 
en ella se tienen en cuenta las modificaciones realizadas a partir de la revisión de ésta, 
realizada en febrero de 2012. 
Se mantiene el esquema que hemos seguido el pasado curso:  una introducción, los aspectos 
organizativos generales, los objetivos generales marcados en la PGA, las actuaciones 
realizadas para conseguirlos, el Rendimiento Escolar del alumnado, el programa de 
actividades Complementarias, Extracurriculares y Extraescolares que se han desarrollado, 
el estado de las cuentas del centro a finales de junio, el Plan de Evaluación Interna y el 
grado de consecución de los objetivos marcados en el Plan Anual de Mejoras. Termina con 
las propuestas de mejora que los Equipos de Ciclo, el Claustro, el Consejo y el Equipo 
Directivo proponen para ser tenidas en cuenta en septiembre. A continuación van cinco  
Anexos: la Memoria del Equipo de Atención a la Diversidad, la Memoria de la Sección 
Bilingüe, los resultados de la Encuesta general de familias del colegio, el Estado de 
Cuentas y la Memoria del Programa de Mejora del Éxito y Acompañamiento. 
Personal del Centro. Hemos mantenido una profesora de Pedagogía Terapéutica a media 
jornada, un maestro para el Programa de Interculturalidad, y la dotación de un maestro a 
media jornada con perfil Inglés gracias al Programa para la Mejora del Éxito. Además, se ha 
conseguido que, de forma extraordinaria y sin contar en su jornada laboral, se pueda disponer 
de un maestro que ha trabajado un total de 120 horas con el Grupo de Acompañamiento de los 
martes y jueves por la tarde. 
En cuanto a Infraestructuras, hemos tenido que habilitar como aula para Infantil de 3 años 
grupo “D” la Sala de Psicomotricidad del Edificio Verano, perdiendo este espacio que venía 
siendo usado durante 12 sesiones semanales con Infantil. Sigue siendo prioritaria la 
construcción del nuevo colegio para Méntrida. 
La matrícula escolar sigue creciendo curso a curso: en 2007-2008, la matrícula fue de 512; 
en 2008-2009, 543 alumnos (31 más); en el curso 2009-2010, 572 alumnos (29 alumnos más), 
en el curso 2010-2011, 605 alumnos (33 alumnos más) y en el que termina, 2011-2012, 624 
alumnos (19 alumnos más). Es preciso hacer notar que destaca el número elevado de alumnos 
en los cursos de Infantil y primer ciclo, con una más que segura línea cuatro en Infantil de 3 
años, lo que refuerza la necesidad acuciante de construir un segundo centro de Infantil y 
Primaria en Méntrida.  
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La enorme matrícula escolar de este curso que termina (624 alumnos), los 27 grupos de 
Infantil y Primaria, los programas que desarrollamos en el centro y el inicio de programas 
generales en la Comunidad (Escuela 2.0, Papás 2.0), obligan a un trabajo extra en cuanto a 
organización y coordinación,  y aunque estamos bastante satisfechos de los objetivos 
conseguidos, reconocemos que las dificultades son cada vez mayores. 
Las cuatro líneas esenciales de actuación que marcan desde hace algunos cursos nuestro 
plan de actuación en la PGA (calidad de la enseñanza, uso de las Nuevas Tecnologías, 
lenguas extranjeras y atención a la diversidad), han seguido estando presentes en nuestro 
trabajo diario. Ha sido éste nuestro cuarto curso con la Sección Bilingüe en inglés para 
Infantil y el primer ciclo de primaria; el tercer curso de la Sección para el  segundo ciclo, y el 
segundo curso de la sección para el tercer ciclo de Primaria. 
Nuestra página web sigue mejorando y está llamada a ser una herramienta esencial de 
información y de descarga de documentos del colegio. Hemos mejorado significativamente la 
intercomunicación Escuela-Familias-Alumnos gracias a los siguientes avances: uso con los 
alumnos de 5º y 6º de las tecnologías propias del programa Escuela 2.0 (miniportátiles, PDI’s, 
pendrives…), utilización con los alumnos del tercer ciclo y sus familias de la Plataforma Papás 
2.0; también utilizada con las familias de Educación Infantil y algunas del segundo ciclo; 
utilización de los correos electrónicos personales con las familias nuevas en el colegio, que han 
abaratado costes y mejorado la comunicación; uso de la plataforma Papás 2.0 con familias de 
4º debido a las encuestas de la Evaluación de Diagnóstico; mejora de la comunicación entre 
todos los maestr@s con la Plataforma Papás 2.0. 
 
Una Memoria Escolar debe ser un instrumento de reflexión y autocrítica respecto del 
funcionamiento general del colegio, de la labor profesional realizada por los maestros, de la 
administración educativa regional, provincial y local, de la labor desarrollada por las familias y 
por los propios alumnos. Debe servir también para valorar el conjunto de programas y 
proyectos que engloban la actividad educativa del Centro, y debe ser un instrumento de 
diagnóstico para redefinir los objetivos que en todos los ámbitos deben sentar las bases de la 
planificación del próximo curso y del futuro de nuestra actividad a medio y largo plazo. Como 
ha ocurrido otros cursos, la presente memoria es, por tanto, el primer documento de trabajo 
para el curso próximo, de ahí su importancia como documento programático del Colegio Público 
“Luis Solana”. 
 
Esta introducción debe terminar manifestando, públicamente, el sincero agradecimiento a 
todas aquellas personas e instituciones que han colaborado para que los servicios que nuestro 
centro proporciona a la Comunidad Educativa hayan podido seguir mejorando. Deseamos 
explicitar nuestro agradecimiento a todos los maestr@s que han trabajado en nuestro colegio, 
a los Servicios Periféricos de Toledo,  Asesoría de Programas Europeos, Empresa “Serunión 
SA”, Centro de Profesores de Torrijos, AMPA  de nuestro colegio, personas que trabajan con 
nosotros (cocinera, cuidadoras y limpiadora del comedor, personal de limpieza del Centro, 
empleado municipal que ha desarrollado labores de conserje del Ayuntamiento...), 
Ayuntamiento de Méntrida, Asociación “Amigos del Rocío” y a las diversas asociaciones y 
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empresas mentridanas que nos han ayudado.  
También agradecer a los profesionales (DUE, auxiliar administrativo, auxiliar técnico 
educativo y trabajadora social) su labor, porque han puesto lo mejor de sí mismos para 
conseguir que su trabajo redunde en beneficio de la Comunidad Educativa. 
Para terminar esta Introducción, el Equipo Directivo quiere manifestar a la Comunidad 
Educativa Mentridana su compromiso, dedicación y lealtad para con la Escuela de Méntrida, 
con sus alumnos, sus familias, sus maestr@s y, en general, su Comunidad Educativa; serán 
prioridades absolutas, en cualquier planteamiento que el E. Directivo acometa, intentar 
conseguir que la escuela de Méntrida sea una Escuela Pública de calidad y que asegure a 
nuestros alumnos las mejores posibilidades para su formación humana e intelectual.  
 
2. ORGANIZACIÓN INTERNA. 
 
2.1. EL EQUIPO DIRECTIVO. 
Consecuencia del Proyecto de Dirección presentado al finalizar el curso pasado por José 
Carlos González, aprobado por la Comisión de Selección y refrendado por el nombramiento que 
el Sr. Delegado Provincial hizo para el presente curso y otros tres más, el Equipo Directivo, 
durante el curso 11-12, ha estado compuesto por: 
 

José Carlos González Martín   Director 
Fermín Roncero Martín   Jefe de Estudios 

   Mª Teresa Cotillas Fernández   Secretaria 
 
Como en cursos anteriores, ha trabajo de forma coordinada, conociendo y asumiendo sus 
miembros las competencias propias. Las tareas de la dirección del Centro se han realizado en 
diálogo constante entre los miembros del propio Equipo, y de éste con el Claustro de 
Maestr@s, con la Comisión de Coordinación Pedagógica, con el Consejo Escolar, la Asociación 
de Madres y Padres de Alumnos, las instituciones y asociaciones municipales y la 
administración educativa.  
 
2.2. A CLAUSTRO DE PROFESORES. 
 

En el Curso Escolar 11-12 el CLAUSTRO DE MAESTR@S se ha reunido nueve veces. Ha 
contado con la participación de los siguientes maestros y maestras: 

 
Ciclo de Educación Infantil 

 
Carmen Nuria Díaz Duro 
Yoana Mendoza González 
Blanca Rodríguez Suárez 
Mª Dolores Hernández Moreno 

Tutora 3 años A 
Tutora 3 años B 
Tutora 3 años C 
Tutora 3 años D 

Interina 
Interina 
Definitiva 
Interina 
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Mª Rosa Sierra Oliva 
MªÁngeles López Martínez 
Laura Lozano Arias 
Laura Peco Madrid 
Vanesa Valdivieso Rojas 
Mª Ángeles Lloréns García  
Mª Carmen Ruíz Gutiérrez 
Mª del Pino Martín 
Mª Valdés Bravo 

Tutora 4 años A 
Tutora 4 años B  
Tutora 4 años C 
Tutora 5 años A 
Tutora 5 años B (Coord.) 
Tutora 5 años C 
Inglés 
Apoyo al Ciclo 
Religión 

Interina 
Interina 
Interina 
Definitiva 
Definitiva 
Definitiva 
Interina 
Interina 
Contrat. 

          
También han trabajado durante el curso: Vanessa Burgueño Ledesma, Virginia Fernández 
García y María García Sánchez-Escalonilla. 

 
Educación Primaria.           Ciclo 1º 

 
David Garrido Culebras 
Alejandro Calleja Alcañiz 
Mª Sheila Carretero Muñoz 
Juan Manuel Magán García 
Yolanda López Jiménez 
Real Martín, Sandra 
Alberto Serrano Azaustre 
Mª Luisa Felipe Almenara  

Tutor 1º A (Ed. Física) 
Tutor 1º B  
Tutora 1º C 
Tutor 2º A  
Tutora 2º B (Francés 6º)  
Tutora 2º C (Coord.)  
Inglés 1º 
Inglés 2º 

Interino 
Interino 
Interina 
Definitivo 
Interina 
Interina 
Interino 
Definitiva 

 
La maestra Nuria Suárez fue cesada en febrero de 2012 por la reincorporación de Juan 
Manuel Magán. 

Educación Primaria.           Ciclo 2º 
 

Laura Fernández Estévez 
Inmaculada Rodríguez Martín 
Sergio Banegas Párraga 
Inmaculada Rico García 
Mª del Pilar Pradillos Rodríguez  
Mª Paz Echeverría Sánchez  
Mª José Izquierdo García 
Santiago Molina Lucero 

Tutora 3º A  
Tutora 3º B 
Tutor 3 C (E. Física) 
Teacher de 3º 
Tutor 4º A(Coordinadora) 
Tutora 4º B 
Tutora 4º C  
Teacher 

Interina 
Definitiva  
Interino 
Interina 
Definitiva  
Definitiva  
Interino 
Interino 
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Educación Primaria.           Ciclo 3º 
 

María Gamboa Culebras 
Andrés Vigara Serrano 
Laura Gómez de Díos 
María Berlanga Macías 
Pamela Angelina Morales 
Mª Teresa Cotillas Fernández 
Jesús Alberto Perales Dorado 
José Carlos González Martín 
Fermín Roncero Martín 
Mª Soledad Ruiz Úbeda 
Sergio García Soriano 

Tutora 6º A (Coordinadora) 
Tutor 6º B  
Tutor 5º A 
Tutora 5º C 
Tutora 5º B  
Apoyo al ciclo  
Educación Física 
Apoyo al Ciclo 
Apoyo al ciclo 
Música 
Religión 

Definitiva 
Interino 
Interino 
Interina 
Interino 
Definitiva 
Interino 
Definitivo 
Definitivo 
Definitiva 
Contrat. 

 
También han trabajado en nuestro centro: Mª Isabel Fernández, Rubén Martín y Vanesa 

Sánchez.  
 

Atención a la Diversidad. 
 

Marcial De Diego Ortega 
Encarnación Navarro Gómez 
Noemí Fernández Valle 
Mª Felisa Frontán Valverde 

Orientador  (Coordinador) 
P.T.  
A.L.  
P.T. (media jornada) 

Definitivo 
Interina 
Definitiva 
Interina 

 
Asesoría de la Sección Bilingüe. Mercedes González-Román Blasco.  
Servicio de Inspección Educativa. Agustín Chozas Martín. 
Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad: Teresa García 
Asesor de Formación CEP Torrijos: Juan Manuel Magán García (hasta febrero). 
Profesora compartida con el CP de La Torre de Esteban Hambrán. La 

profesora María Valdés Bravo, profesora de Religión Católica, trabaja en nuestro 
Centro dos días a la semana.  

   Auxiliar de Conversación: Mitzi Wallace (Houston, Tejas, USA). 
    
CUMPLIMIENTO DEL HORARIO.  
Siguiendo indicaciones del Sr. Inspector, en cuanto a los problemas que genera el absentismo 
laboral de los maestros en las escuelas de nuestra provincia, el Director informa a los 
maestros del resumen de los partes de asistencia del curso 11-12, haciéndose hincapié en la 
necesidad de concienciación en los profesores para rebajar el nivel de absentismo. Del 
informe final de faltas de asistencia del profesorado, se constata que el nivel de absentismo 
en nuestro centro es bajo si se tienen en cuenta los permisos por maternidad, matrimonio, 
formación… 
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2.2. B COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 
 

En el Curso Escolar 11-12 la COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA se ha 
reunido diez veces. Ha contado con la participación de los siguientes maestros y maestras: 
 

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ   Director 
FERMÍN RONCERO   Jefe de Estudios 

VANESSA VALDIVIESO     Educación Infantil 
SANDRA REAL   Primer Ciclo de Primaria 

PILAR PRADILLOS   Segundo Ciclo de Primaria 
MARÍA GAMBOA   Tercer Ciclo de Primaria 

MERCEDES GONZÁLEZ-ROMÁN   Asesora Sección Bilingüe 
MARCIAL DE DIEGO   Orientador 

 
 
2.3. EL CONSEJO ESCOLAR. 

  EQUIPO DIRECTIVO  
Director 

Jefe de Estudios 
Secretaria 

    José Carlos González 
    Fermín Roncero  
    Mª Teresa Cotillas  

  VOCALES  
Profesorado Mercedes González-Román 

Mª Paz Echeverría 
Mª Pilar Pradillos 
Vanesa Valdivieso 
Mª Luisa Felipe 

       Padres de alumnos    Alfonso Arriero  
   Inés Marín 
   Jesús J. García 
   Raquel Marques 
   Nuria Lara (representante AMPA) 

Personal Laboral 
      Ayuntamiento 

   Ángela Lagar  
   Yolanda Solís  
 

 
El Consejo Escolar se ha reunido tres veces, a las que hay que sumar otras cuatro reuniones 
de la Comisión Económica y una de la Comisión de Convivencia. 

• La Comisión Económica del Consejo Escolar se reunió el 7 de septiembre de 2011 para 
realizar la propuesta de Becas del Comedor Escolar y establecer los admitidos y 
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reservas en el Comedor.  
• La Comisión Económica del Consejo Escolar se reunió el 13 de septiembre de 2011 para 

resolver las reclamaciones a los listados de Becas, admitidos y reservas del Comedor 
Escolar. 

• La Comisión Económica del Consejo Escolar se reunió el 4 de octubre de 2011 para 
resolver las reclamaciones del Comedor Escolar. 

• El Consejo Escolar se reunió el día 25 de octubre de 2011  para debatir y aprobar la 
P.G.A. 2011/2012. 

• La Comisión de Convivencia se reunió el 29 de noviembre de 2011 para tratar sobre la 
sanción a un alumno de Comedor. 

• El día 31 de enero de 2012 se reúne la Comisión Económica del Consejo para conocer y 
valorar la cuenta de Gestión del ejercicio 2011 y el  presupuesto del año 2012. 

• El día 31 de enero de 2012 se reúne el Consejo Escolar para aprobar la cuenta de 
Gestión del ejercicio 2011; el  presupuesto del año 2012 y la Revisión de la PGA. 

• La última reunión del Consejo Escolar es la del presente día, 29 de junio de 2012, para 
debatir y aprobar la Memoria Anual del curso 2011--2012, aprobar el uso de 
instalaciones escolares durante el verano por parte del Ayuntamiento y aprobar el 
listado de Materiales Curriculares para el curso, entre otros asuntos. 

 
2.4. PERSONAL LABORAL DE APOYO. 
   Personal Laboral: 

• DUE: Noemí Rivero Panizo.  
• Administración: Ángela Lagar Hernández. 
• Auxiliar Técnico Educativo: Gloria Patricia Lisa del Mazo, sustituida por 

Consolación Ruipérez. 
 
La DUE  Noemí Rivero Panizo, trabaja en nuestro colegio con el fin de atender las necesidades 
especiales de una alumna con traqueotomía. También ha trabajado en nuestro colegio, tres 
días a la semana, Ángela Lagar, ejerciendo tareas de administrativa, y la ATE con alumnos que 
presentan alguna discapacidad. La presencia de estas tres personas el próximo curso se 
considera imprescindible, porque ningún maestro asumiría los riesgos vitales que conlleva 
tener a una alumna en clase con riesgos de asfixia, los trabajos administrativos de un colegio 
con tanta matrícula y actividades son enormes para la secretaría del centro, y la ayuda de la 
ATE con alumnos que tienen discapacidades es esencial.  
 
3. OBJETIVOS GENERALES. 
3.1. PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE. 
En líneas generales, los objetivos marcados en la PGA se han alcanzado. Merecen comentarios 
especiales los siguientes aspectos: 

1. Seguimos insistiendo en las dificultades organizativas y en la disparidad de recursos 
que el hecho de usar las 10 aulas prefabricadas para 9 grupos (3 de Infantil y 6 de 
Primaria), en cuanto a horarios, cambios de profesorado, idas y venidas de los alumnos, 
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con los consiguientes inconvenientes (riesgos en traslados, inclemencias 
meteorológicas, pérdida de tiempo real de clase…). Es evidente que la situación no es la 
idónea ni para alumnos, ni profesores, ni familias; todos estos colectivos han entendido 
la situación y han asumido el sacrificio que ésta conlleva, aunque no se entiende que 
vayamos a seguir durante el curso próximo, otro año y serán nueve, en esta situación.  

2. Las bajas no se han cubierto de forma rápida, sino más bien lo contrario. Por ello se han 
tenido que suspender las labores de apoyo, especialmente en Infantil. Es muy 
preocupante pensar que el curso próximo no habrá maestras de apoyo en Infantil y, si 
hay bajas, deberá ser necesaria la sustitución inmediata. 

3. Los apoyos marcados para Primaria han funcionado conforme a lo previsto, teniendo en 
cuenta que se priorizaron situaciones de desdobles parciales semanales y quincenales. 
Se han elaborado muchos Planes de Trabajo Individualizado. Los profesores han 
realizado tareas de apoyo, esencialmente en el ciclo en que trabajaban. Hemos 
continuado y ampliado los apoyos en Lectura, que han sido especialmente útiles en todos 
los cursos; hemos ampliado el horario de desdobles parciales, que nos parecen 
indispensables, para el refuerzo de las áreas instrumentales. 

4. En Educación Infantil y en Educación Primaria, los hábitos y las normas de aula se han 
realizado en Inglés, como objetivo marcado en la Sección Bilingüe.  

5. Mantener el Francés como Segunda Lengua Extranjera depende, esencialmente, de que 
en el Claustro haya algún maestro/a con esa especialidad y de que el Jefe de Estudios 
asuma más hora de docencia directa de las que le corresponden. Si no fuera así cabría 
pensar en la posibilidad de impartir 3 sesiones en el ciclo, impartiéndose una en 5º y 
dos en 6º. 

 
3.2.  ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
Las actuaciones del Equipo de Orientación y Apoyo se contemplan en el ANEXO I. 
 
3.3. PROYECTOS EN DESARROLLO EN EL CENTRO. 
Nuestro centro cuenta con los siguientes Proyectos, que se valoran a continuación: 

1 Sección Bilingüe: A nuestra valoración positiva se une la del servicio de Inspección y la 
de las familias. Gracias a este Proyecto hemos contado los últimos cuatro cursos con 
asesoras, junto con la Auxiliar de Conversación Norteamericana Emitzsikia Wallace, 
cuyo trabajo se ha centrado en conversación con los alumnos de todo el colegio. La 
Memoria de la Sección Bilingüe se envía como ANEXO II 

2 Proyecto de Segunda Lengua Extranjera (Francés) en  el tercer Ciclo de E. 
Primaria: Continúa funcionando de manera satisfactoria y creemos conveniente 
mantenerlo, aunque es probable que haya que modificar horarios semanales. 

3 Proyecto de Mejora del Éxito: Para este proyecto hemos sumado el maestro asignado 
a Interculturalidad, el horario disponible del resto de profesores y el maestro asignado 
con media jornada para este curso, junto con el horario extraordinario de 80 horas  de 
un maestro para desarrollar tareas con el Grupo de Acompañamiento.  

4 El resto de programas (Programa de Animaciones a la Lectura, Programa de Acción 
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Tutorial, Programa de Nuevas Tecnologías y Sistema de Agenda Diaria y Puntos, 
desde 3º a 6º de Primaria) han funcionado de forma muy satisfactoria, según lo 
programado en la PGA 

 
3.4. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: SERVICIO DE COMEDOR. 
1) PROMEDIO DE MENÚS DIARIOS SERVIDOS. 

En el Comedor Escolar se sirven diariamente un promedio de 167 menús, en la cuantía 
que se especifica a continuación: 

o 150 menús servidos a alumnos. 
o 7 menús servidos a profesores (este número se incrementa los martes) 
o 10 menús para el personal-trabajador del comedor: cuidadoras y cocinera. 

 
2) APRECIACIÓN SOBRE LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LOS MENÚS SERVIDOS: 
 

a) 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. 

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

c) 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 (los días que no hay un postre lácteo –petit o yogur- los 
alumnos toman un vaso de leche). Con todo, en una de las inspecciones sanitarias, la 
inspectora apuntó la conveniencia de aumentar los menús con pescado azul y 
disminuir los de pescado blanco. Hasta el momento no se ha encontrado una 
solución adecuada, por el inconveniente que presentan las espinas de los pescados 
‘azules’ disponibles en el mercado para estos tipos de menús. 
 

3) SOBRE LA CALIDAD DE LA ELABORACIÓN DE LAS COMIDAS: El juicio que nos 
merece la elaboración de las comidas es el de EXCELENTE.  
 

4) 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 8 cuidadoras: cinco orientadas fundamentalmente 
a la atención de los alumnos de Infantil; y tres, a los de Primaria. El trato y la dedicación 
que dedican a los alumnos se juzgan como ADECUADOS. 
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5) 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. 
 

6) 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. En la encuesta general del centro, 14 familias han respondido sobre el 
grado de satisfacción con el Comedor Escolar, y 7 están muy satisfechos, 6 bastante 
satisfechos y 1 nada satisfecho. 
 
7) CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA. 
 
Hemos conseguido corregir las situaciones que comentábamos en la memoria del curso pasado 
referidas a aquellos alumnos que no asistían al comedor durante un porcentaje elevado de los 
días del mes, sin renunciar a la plaza. Aplicando el reglamento, se han dado de baja, en el mes 
de junio a dos alumnos becados con el 100 %. 
En cuanto a la ‘lista de espera’, conviene precisar que, tanto de los alumnos que solicitaron 
plaza de comedor en junio como de los alumnos de nueva matrícula, en el mes de marzo se 
habían incorporado todos, o habían renunciado a la plaza. A partir del mes de marzo ha habido 
plazas vacantes en el comedor: 3 plazas en abril y mayo; y 10, en junio. 
Se ha continuado trabajado el Plan de Hábitos Alimentarios, intentando inculcar en los 
comensales hábitos relacionados con la Alimentación Sana y Equilibrada. El Plan Higiénico-
Sanitario, en lo referido a la utilización de cepillos de dientes al finalizar la comida, continúa 
como en años precedentes: se deja un poco a criterio de los alumnos y los padres, al no contar 
con la infraestructura necesaria para guardar convenientemente el material necesario.  
Ante la imposibilidad de colocar taquillas donde los alumnos guardasen sus pertenencias, se 
han habilitado estanterías metálicas donde dejar las mochilas, lo cual ha paliado, en parte, las 
deficiencias que presentan las dependencias destinadas al servicio del comedor.  
Por último, comentar satisfactoriamente las actividades plásticas realizadas en el recreo 
posterior al comedor; sobre todo, las referidas a la decoración del comedor antes de las 
Navidades y durante la época del Carnaval o la ‘Fiesta Hawaiana’ con la que el comedor ha 
participado en las actividades de la Semana Cultural del colegio. Como propuesta de mejora, 
se considera que sería conveniente integrar estas actividades dentro de la Programación 
General Anual del centro. 
 
 
3.5. COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES. 
IESO “JIMÉNEZ LANDI”.  
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El curso que termina ha significado el mantenimiento y mejora del gran avance realizado el 
pasado curso con el IESO de Méntrida. En junio de 2012 se realizó una reunión entre el 
Equipo de maestros/as de 6º del colegio, profesores del IESO y los dos  Orientadores, tanto 
del IESO como de nuestra escuela, para realizar los informes de los alumnos que iban a 
matricularse en 1º de ESO. Este curso se ha realizado esta reunión el día 27 de junio, en el 
Instituto. 
Fruto del Programa de Mejora del Éxito presentado por el IESO “Jiménez Landi” y los 
Colegios de Infantil y Primaria adscritos al Instituto, se han desarrollado varias reuniones de 
los directores del IESO y el CP Luis Solana, que por vez primera se han desarrollado en alguno 
de los colegios y no en el Instituto exclusivamente. Ha habido muchas reuniones de los 
orientadores de los centros, reuniones de los profesores de los departamentos de Lengua, 
Matemáticas e Inglés, y una reunión en Madrid de profesores de institutos y maestros, 
padres y madres, dentro del Programa ARCE. 
Con el CEP de Torrijos, hemos participado en Grupos de Trabajo y Seminarios en nuestro 
centro: Grupo de Trabajo Cooperativo y Grupo de Trabajo de teachers de Primaria, para 
elaborar un material de actividades para Science de 5º, continuación de los realizado los  
pasados curso para 3º y 4º.  
Servicio de Inspección. Este curso las visitas a los centros han sido más escasas, hecho que 
se juzga negativamente, por cuanto estas son muy importantes por diversas razones. Aún así, 
el Sr. Agustín Chozas, Inspector asignado a nuestro centro, ha visitado en 2 ocasiones el 
centro para reunirse con el Equipo Directivo. Tal y como ocurriera los pasados cursos, nuestro 
Inspector, se ha mostrado muy cercano y predispuesto a ayudar y asesorar en todos los 
aspectos relacionados con nuestro trabajo. Ha acudido a nuestro colegio los días 1 de marzo y 
25 de mayo. Valoramos su dedicación al centro como muy profesional y cercana, y hace que 
nos sintamos parte de un equipo al compatibilizar confianza y exigencia. De igual forma que el 
curso pasado, la comunicación se ha realizado, mayoritariamente vía correo electrónico, 
aunque también hemos usado la comunicación telefónica.  
Con el Servicio del PTSC, seguimos notando mucha mejoría al venir todas las semanas y estar 
en perfecta comunicación con el Orientador y el Director. El volumen de trabajo, el número de 
alumnos y la necesaria coordinación en el IESO nos hacen seguir manteniendo la propuesta de 
que estuviera asignada también el IESO “Jiménez Landi”. 
Del servicio de la Asistente Social del Ayuntamiento, adscrita a Bienestar Social, seguimos 
pensando que las relaciones son mejorables porque este tipo de servicios, que en situación de 
crisis económica se demandan mucho más, debe ser más rápido y efectivo, especialmente en lo 
referido a informes para becas de comedor y ayudas sociales. No ha ha habido sustituta para 
las prolongadas ausencias de esta persona, por lo que la relación con el colegio es casi nula. 
Programa Solidario. Hemos trabajo en nuestro centro con varias ONGs relacionadas con 
apadrinamiento, recogida de comida, ropa... (Ayuda en Acción, Juntos Podemos, Cáritas, 
Martes Villena…) Con la ONG “Ayuda en Acción” hemos continuado el Programa de 
Apadrinamiento de los 4 niños, con la participación de los alumnos de Primaria y de los 
profesores, en un nuevo sistema de recaudar fondos, establecido a inicio de curso, que ha 
permitido recaudar 793 € que supone el programa completo de septiembre 2011 a agosto de 
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2012. 
La AMPA “Nuestra Señora de la Natividad” sigue colaborando mucho con el colegio. La 
realización de la actividad de fin de curso en un formato nuevo, por segundo año consecutivo, 
es un éxito y se asienta de forma clara con vistas al futuro. Consideramos que la AMPA aporta 
mucho al colegio, además del hecho de que los padres se beneficien de muchas ventajas con 
una aportación tan baja (15 € por familia al curso). Sería deseable que muchas más familias 
fueran socias de la AMPA, y en eso el EEDD colabora en la medida de sus posibilidades, 
animando a las familias a hacerse socias de la AMPA, respetando la libertad de asociación.  
Ayuntamiento. Sin crearse de forma oficial la plaza de Conserje, ha seguido trabajado desde 
septiembre un empleado  municipal de forma exclusiva para el colegio, con un horario 
consensuado entre el responsable municipal, el empleado y el director del colegio. La sorpresa 
fue saber que esta persona, con carácter temporal y por las bajas entre los trabajadores, 
dejaba el colegio los martes y jueves de 9:30 a 13:30 para barrer calles. Este hecho nos 
obliga a no poder controlar el acceso al colegio, por lo que el timbre queda desconectado. Se 
ha establecido un sistema de Beca Municipal de Materiales Curriculares, que aporta una parte 
de los materiales a las familias que cumplen las condiciones marcadas. Aunque el uso de dos 
espacios diarios del colegio implica problemas (los tutores deben abandonar sus clases, 
desaparecen cosas, etc), y hasta el momento en que no sea posible que el Ayuntamiento 
disponga de lugares alternativos, que se usen las instalaciones escolares con responsabilidad y 
cuidado. Pensamos que el Ayuntamiento debería ofrecer a asociaciones del pueblo locales para 
desarrollar las actividades, y que no se pensara en la escuela de forma única. 
 
4. ACTUACIONES PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS. 
En septiembre se organizó el curso de la forma que se entendía más adecuada para conseguir 
los objetivos marcados, siempre teniendo en cuenta las limitaciones que un colegio con más de 
600 alumnos y 27 tutorías tiene al utilizar 4 edificios en la zona propia de la escuela y otro 
espacio a 200 m en 10 aulas prefabricadas. Resulta imposible que los 10, 6 ó 5 grupos de cada 
ciclo estén ubicados en aulas contiguas en cuanto a ubicaciones, por lo que todos los ciclos 
están partidos en lugares muy diferentes. Hemos intentado optimizar al máximo los recursos 
e infraestructuras de que disponemos,  pero cada curso que pasa resulta más difícil solventar 
las dificultades. 
Vino asignada una teacher de Inglés para Educación Infantil como una maestra de apoya. En 
los cursos 1º, 2º y 3º de Educación Primaria han trabajado tres teachers, uno por nivel, sin 
tutorías; los teachers de 4º, 5º y 6º han conciliado labores de tutoría y las propias de su 
especialidad (inglés, Science y E. plástica);  la Asesora de Secciones ha realizado labores de 
asesoría en Infantil y Primaria, a la vez que ha trabajado durante 17 sesiones con desdobles 
parciales quincenales para conversación en lengua inglesa.  
La labor de coordinación de un colegio con tantos alumnos y profesores es difícil sin un buen 
trabajo de la Comisión de Coordinación Pedagógica y del Claustro de Profesores. El trabajo de 
los cinco Coordinadores de los Equipos ha sido bueno, desarrollando su trabajo de forma 
profesional para conseguir que, aunque seamos tantos, haya habido pocos motivos de 
descoordinación. El Equipo Directivo agradece su labor y desea que se sientan parte del satff 
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organizativo del colegio. 
Los cuadernillos de Orientación se han trabajado en 5º y 6º, siguiendo indicaciones de nuestro 
Inspector; fueron propuestos por el Orientador del centro y pagados por la AMPA o por las 
familias de los no socios, y han sido muy útiles de cara a la próxima experiencia en Educación 
Secundaria.  
 
6. RENDIMIENTO ESCOLAR. 
 
Ciclo 1º Prim. 1º Primaria 2º Primaria 
ÁREAS Aprobados % Suspensos % Aprobados % Suspensos % 
Conocimiento  
Medio 

69 94% 4 6% 69 96% 3 4% 

Educación 
Artística 

73 100% 0 0% 72 100% 0 0% 

Educación Física 73 100% 0 0% 72 100% 0 0% 
Lengua Castellana 65 89% 8 11% 66 92% 6 8% 
Matemáticas 65 89% 8 11% 63 87% 9 13% 
Religión 73 100% 0 0% 48 100% 0 0% 
Inglés 73 100% 0 0% 67 93% 5 7% 
 
En 1º A encontramos una clase académicamente muy descompensada y muy activos. 
En 1ºB académicamente muy buena, pero hay un grupo de 6-7 niños muy habladores y movidos. 
El grupo de 1ºC tiene mucha disparidad: 9 alumnos muy buenos, 4 con un nivel muy bajo y el 
resto dentro de la normalidad. Son muy habladores, pero con mucha curiosidad. 
En 2ºA, hubo un cambio de metodología dada la situación del grupo-clase cuando la maestra 
interina Nuria Suárez fue cesada y se reincorporó Juan Manuel Magán. Con el fin de mejorar 
la comprensión lectora, el cálculo y la resolución de problemas se trabajaron de manera 
globalizada en esas cuestiones. 
2ºB es un curso bastante homogéneo con la excepción de 4 alumnos que sobresalen del resto y 
un grupo formado por 5 ó 6 niños (repetidores incluidos) que necesitan una atención bastante 
individualizada, como consecuencia de su escasa autonomía. 
En 2ºC se han incorporado 4 niños, 3 repetidores y uno nuevo que se han adaptado bien al 
grupo, en general es una clase muy buena, pero algo habladora. Se trabaja con el sistema de 
Aprendizaje Cooperativo. 
Repiten curso 4 alumnos. 
 
Ciclo 2º Prim. 3º Primaria 4º Primaria 
ÁREAS Aprobados % Suspensos % Aprobados % Suspensos % 
Conocimiento del 
Medio 

53 90 6 10 64 85 11 15 

Educación 58 98 1 2 70 93 5 5 
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Artística 
Educación Física 58 98 1 2 75 100 0 0 
Lengua 
Castellana     

55 93 4 7 65 87 10 13 

Matemáticas              49 83 10 17 66 88 9 12 
Religión  100 0 0  100 0 0 
Inglés                         53 90 6 10 53 70 22 30 
 
En tercero, los peores resultados se concentran en Matemáticas, Conocimiento del Medio e 
Inglés; en cuarto, el área con más suspensos es Inglés, con un alto número de suspenso: 22. Le 
siguen Conocimiento del Medio (11) y Lengua (10). 
Repiten curso en 4º: 6 alumnos. 
 
 
Ciclo 3º Primaria 5º Primaria 6º Primaria 
ÁREAS Aprobados % Suspensos % Aprobados % Suspensos % 
Conocimiento 
Medio 

50 81 12 19 38 73 14 27 

Educación 
Artística 

60 97 2 3 51 98 1 2 

Educación Física 62 100 0 0 51 98 1 2 
Lengua Castellana     55 85 7 15 40 80 10 20 
Matemáticas              54 83 8 17 39 81 9 19 
Religión  100  0  100 0  
Inglés                         50 81 12 19 41 79 11 21 
Francés 55 85 7 15 40 77 12 23 
Ed. Ciudadanía 62 100  0  100   
 
En 5º el, mayor número de suspensos se da en Conocimiento del Medio e Inglés (12), 
Matemáticas (8) y Lengua y Francés (7). Los rendimientos en Lengua son bastante buenos, 
aunque llama la atención el elevado número de errores ortográficos y la dificultad para 
expresar ideas de forma escrita. En 6º, el mayor % de suspensos se da en Conocimiento del 
Medio (14), Francés (12) e Inglés (11). Los resultados no se consideran malos por cuanto en 
este curso se acumulan alumnos desfasados de toda la Primaria. 
Repiten curso en 6º cuatro alumnos, aunque hay algunos alumnos que ya han repetido y pasan a 
Secundaria con muchas áreas cuyos objetivos no están conseguidos.  
 
 
6.  PROGRAMA DE ACTIVIDADES. 
6.1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES DEL 

CENTRO. 



Memoria Escolar C. P. Luis Solana. Curso 2011-2012 

En general, las actividades complementarias, extracurriculares y extraescolares se han 
llevado a cabo según lo previsto en la PGA y han cumplido con creces los objetivos marcados. 
Aunque algunas han sufrido modificaciones, según ha quedado recogido en las modificaciones 
de febrero de la PGA. 
En cuanto a las actividades complementarias programadas por el Centro, hay que hacer las 
precisiones siguientes: 
1. El periódico escolar “El Corro de Méntrida” se ha seguido editando trimestralmente y ha 

cumplido con el triple objetivo de servir de herramienta escolar factible de ser utilizada 
en diversas áreas del currículo (antes de su elaboración y después de publicado), ser usado 
como herramienta de comunicación entre la Escuela y la sociedad y servir como memoria 
colectiva de todo lo que acontece en el colegio. Ha cumplido sus 24 años (72 números), 
está integrado en la página web del colegio y puede, de esta forma, llegar a un número 
mayor de lectores. No hemos conseguido financiación, hasta la fecha, aunque tenemos el 
compromiso de la AMPA para pagar el número de diciembre. Es preciso continuar 
recabando subvenciones para rebajar costes. 

2. La XXIV Semana Cultural Escolar también ha cumplido su cometido, por las actividades 
programadas, por la jornada de convivencia, por las actividades que generan documentos 
muy valorados por los alumnos (libro del cole, actividades plásticas…), a la vez que sirve 
para romper con las rutinas de las tareas escolares. Este curso han participado en la 
Jornada de Convivencia en Berciana alumnos de 6º de La Torre y Calalberche. 

3. Lo mismo se puede decir de otras actividades generales: Actividades para la Solidaridad 
(chocolate y partidillos solidarios, recogida de alimentos y ropa…), la celebración de la 
fiesta de Navidad, del Carnaval.  

4. El Día del Libro, desarrollado el día 24 de abril por caer en días de vacaciones el 23 de 
abril,  también ha tenido un importante éxito, colaborando en la motivación hacia la lectura 
de nuestros alumnos. Este curso han seguido realizándose lecturas de resúmenes de 
capítulos en inglés y en francés (ciclo tercero). Los actos se desarrollaron en el Salón de 
Actos del Colegio. Ha habido actividades diferentes para Infantil y Primaria. Los alumnos 
de Infantil han conocido un LIBRO GIGANTE en el que han colaborado las teachers y los 
alumnos, y que han estado viendo en el patio del colegio. Los alumnos de Primaria, de 1º a 
6º, han realizado la lectura de EL QUIJOTE, en la Audiovisual Room. Lo han hecho de 
forma ininterrumpida desde las 9:15 hasta las 13:45. A la lectura de los alumnos han 
acudido muchas familias, en lo que ha sido la gran fiesta del Día del Libro en nuestro 
colegio. 

El resto de actividades programadas por cada uno de los Ciclos se han cumplido 
satisfactoriamente y son juzgadas como muy positivas y adecuadas. Las reflejamos a 
continuación para que puedan servir de modelo para ocasiones futuras: 
INFANTIL. 
Salidas al entorno. La Castañada, el 18 de noviembre. 
 Primer Trimestre:La almazara, en Alcabón (29 noviembre), Casa de Ratón Pérez, Madrid (14 
diciembre) y Fiesta de Navidad (22 diciembre) 
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Segundo trimestre: Día de la paz (30 enero), el carnaval y visita a la granja escuela Indiana, 
en Cobisa (13 marzo).  
Tercer trimestre: Día del Libro: cuento gigante (24 abril). Día de la Familia (15 mayo). Semana 
cultural: teatro de Inglés en el centro (28 de mayo), Berciana (29 mayo). Fiesta de fin de 
curso y graduación (20 junio). Fiesta del agua (21 junio). 
 
Primer Ciclo Primaria. 
Excursiones: 
Primer trimestre: 
Granja Escuela “El Álamo”: Fue una actividad bien organizada que les gustó mucho a los niños 

que la realizaron. Muy buen trato de los monitores hacia los alumnos y las necesidades que 
tuvieron en cada momento. 

Tercer Trimestre:  
Excursión a Toledo teatro en inglés “Los músicos de Bremen” y viaje en el Zocotren. 
Se realizó el 23 de abril y fue una salida muy completa donde se disfrutó del teatro durante 

la mañana y después de la comida se realizó la visita a Toledo en el trenecito. El binomio 
ocio-conocimiento fue satisfactorio. 

Berciana: Como siempre, muy provechosa para la convivencia del colegio, donde los niños 
disfrutaron del buen tiempo y la naturaleza. 

 
 
Segundo Ciclo Primaria. 
1ºTrimestre: Excursión a El Barraco (Museo de la naturaleza)  
2º Trimestre: Excursión a Orgaz 
3ºTrimestre: Teatro en Inglés y visita a Toledo 
  Convivencia en Berciana 
 
 
Tercer Ciclo Primaria. 
2º Trimeste: A principios de trimestre los alumnos de 5º pasaron un día en la nieve donde 
practicaron deportes de invierno. 
Los alumnos de 6º visitaron el Palacio Real, Sala de Armas y Farmacia y pasearon por  Museo 
del Prado junto con los alumnos de 6º de EP del colegio público de Calalberche. El objetivo de 
la visita era doble, por un lado observar una serie de cuadros trabajados en clase y por otro 
lado el realizar un primer contacto con los que serán sus futuros compañeros en secundaria. 
La jornada terminó merendando en el parque del Buen Retiro. 
Los alumnos de 6º fueron invitados por la asociación de protección de aves “Asociación 
Madrileña de Anillamiento”, para conocer el proceso de control de la población de aves 
migratorias. Fue una actividad muy, muy interesante que esperamos podamos repetir todas las 
temporadas. 
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Tercer trimestre. Los alumnos de 5º estuvieron en Madrid viendo una obra de teatro en 
inglés y pasaron la tarde en el Parque de Europa, de Torrejón de Ardoz. 
Los alumnos de 5º, ganadores el pasado curso del Campeonato Regional  “Juego Limpio”, y dos 
profesores, pasaron 4 días de convivencia con alumnos de toda España en Murcia, realizando 
todo tipo de actividades acuáticas y deportivas. 
Los alumnos de 6º han estado cuatro días de convivencia en la Granja Escuela “La Loma” en 
Elche (Alicante) donde realizaron actividades de aventura, disfrutaron en Terra Mítica, 
experimentaron en el Museo de las Artes y  las Ciencias “Príncipe Felipe”, y se sorprendieron 
con la fauna marina en el Oceanográfico de Valencia.  
Con el fin de pasar un rato divertido, aprender a expresarse en público y de recaudar dinero 
para la excursión de fin de curso, los alumnos de 6º representaron dos obras teatrales con un 
notable éxito. Independientemente de la finalidad, pensamos que todos los grupos deberían 
representar una obra durante el curso debido a que todo el proceso, desde que se elige la 
obra, se reparten papeles, se ensaya, se elige vestuario y decorados, hasta su representación 
final, es sumamente enriquecedor para los alumnos, pues crea en ellos una unidad como grupo  
y un aumento de la autoestima (entre otras muchas cosas) que pocas actividades consiguen 
alcanzar. 
 
 
6.2 PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
En líneas generales, las actividades marcadas en la Programación General Anual se han 
desarrollado a plena satisfacción de la Comunidad Educativa, tal y como se manifiesta en la 
Encuesta General, y conforme a lo previsto. Aunque los inconvenientes que estas actividades 
generan, en cuanto a utilización de espacios por parte de los maestros (que deben dejar vacía 
su clase y realizar tutorías en otros lugares diversos) son significativos en algunos casos, la 
utilización de las dependencias del colegio para actividades extraescolares justifican su 
existencia y cuentan con apoyo mayoritario. 
Se han realizado las siguientes actividades: 
Actividades de la ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES “NTRA. SRA. DE LA 
NATIVIDAD”: 
 

ACTIVIDAD DESTINADO 
A LUGAR DIAS 

ANIMACIÓN A LA LECTURA PRIMARIA 
BIBLIOTECA DEL 

COLEGIO 
LUNES Y 

MIERCOLES 
APOYO 

(máximo 10 por grupo) 
PRIMARIA AULA 5º B DE LUNES A JUEVES 

   2 HORAS 
SEMANALES 

   3 HORAS 
SEMANALES 

   4 HORAS 
SEMANALES 

SEVILLANAS  
Y FLAMENCO 

INFANTIL Y 
PRIMARIA  

PSICOMOTRICIDAD 
PREFABRICADAS 

LUNES Y 
MIÉRCOLES 
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BATUKA ADULTOS AUDIOVISUAL 
ROOM 

MARTES Y JUEVES 
 

INGLÉS 
(máximo 12 por grupo) 

INFANTIL Y 
PRIMARIA SALA ALTHIA 

2 HORAS 
SEMANALES DE 

LUNES A VIERNES 

JUDO 
INFANTIL Y 
PRIMARIA 

AUDIOVISUAL 
ROOM 

LUNES Y 
MIÉRCOLES 

KARATE 
INFANTIL, 
PRIMARIA Y 
ADULTOS 

PSICOMOTRICIDAD 
PREFABRICADAS MARTES Y JUEVES 

MANUALIDADES INFANTIL Y 
PRIMARIA 

AULA 6º A MARTES Y JUEVES 

MÚSICA 
INFANTIL Y 

1º 
PRIMARIA 

AULA DE MÚSICA JUEVES  

TALLER DE FLAUTA / 
INSTRUMENTOS 

2º A 6º  
PRIMARIA  
Y E.S.O. 

AULA DE MÚSICA JUEVES 
(de 17 a 18 h.) 

INFORMÁTICA PRIMARIA Y 
ADULTOS SALA ALTHIA MARTES Y JUEVES 

 
Actividades del AYUNTAMIENTO DE MÉNTRIDA. CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA: 
• EDIFICIOS DEL COLEGIO: 

o LUDOTECA INFANTIL: Sala de usos múltiples; de lunes a viernes, de 16:00 a 
17:30. 

o LUDOTECA PRIMARIA: Aula de 5º “A”; de lunes a viernes, de 16:00 a 17:30. 
o Desde el 21 de junio, Actividades Deportivas de las mañanas. 
o Desde el 4 de julio, Ludoteca Veraniega en 2 aulas prefabricadas, por la mañana. 

 
ASOCIACIÓN “AMIGOS DEL ROCÍO”, de Méntrida: 
• EDIFICIOS DEL COLEGIO: 

o CORO ROCIERO E INSTRUMENTOS: Aula de Música; martes y jueves, de 17:00 
a 19:00. 

o DANZAS Y BAILES: Sala de psicomotricidad; viernes, de 16:00 a 19:00. 
o Esta Asociación ha realizado una aportación económica al Colegio, que 

agradecemos e invertiremos en material para el Centro. 
 
 
7. ESTADO DE CUENTAS DEL CENTRO. 
Estado de cuentas. Anexo IV 
 
8. PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA. 
La Evaluación Interna del Centro que nos marcamos como objetivo en la PGA se basaba en la 
consecución de cuatro objetivos básicos:  
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1. Realizar un diagnóstico del Centro docente en los distintos ámbitos que lo conforman y 
definir necesidades concretas en cada uno de ellos.  
2. Servir de punto de referencia para el diseño de los Planes Anuales de Mejora y para la 
elaboración de los documentos programáticos anuales: Programación General y Memoria 
Escolar.  
3. Aportar los datos precisos para la reelaboración de los documentos programáticos básicos 
del Centro: Proyecto Educativo, Programaciones Didácticas, Normas de Convivencia, 
Organización y Funcionamiento, y la Programación General Anual.  
4. Promover la participación activa de la comunidad educativa.  
 
Las expectativas marcadas en la PGA se han cumplido, ya que hemos mantenido sometido a 
continua revisión diversos aspectos de las Programaciones Didácticas. La PGA fue revisada en 
enero, y en ese momento se hizo un primer avance del cumplimiento de los objetivos marcados 
en el Plan de Mejoras. 
Seguimos trabajando para elaborar informes de Competencias para Infantil y Primaria, y 
usando (mejorado) el Informe de Traslado para ESO, así como el Informe de Competencias 
del fin de la Etapa de Primaria. 
El Plan de Emergencia del Centro ha sido evaluado después de los dos Simulacros de 
Evacuación General realizado, y genera propuestas de mejora que serán propuestas para el 
verano. 
La Sección Bilingüe ha sido, en parte, evaluada externamente, con la Evaluación de Diagnóstico 
de 4º. Ha sido objeto de un análisis muy concienzudo por parte del Equipo de Teachers y 
tutores.  
Las familias han valorado los aspectos esenciales del centro a través de una encuesta, donde 
han tenido la oportunidad de evaluar  el grado de satisfacción de los siguientes aspectos: 
jornada escolar, profesionalidad y dedicación de profesores, información recibida desde el 
colegio, atención personal recibida, sección bilingüe y francés, nuevas tecnologías, Comedor 
escolar, actividades extracurriculares y extraescolares, gratuidad de materiales curriculares 
y valoración general del colegio. El desarrollo de la encuesta se ha realizado de forma 
voluntaria y escribiendo las iniciales de la madre o padre, a las familias de tres alumnos por 
clase, de los 27 grupos que hay en el colegio. Los resultados de esta encuesta figuran en el 
Anexo III. Han respondido a ella 57 familias, y los resultados son muy positivos. 
Se han modificado y adaptado a las nuevas situaciones (posibilidad de reestructuraciones de 
cursos al finalizar la etapa o el ciclo) las Normas Generales de Funcionamiento y del 
Reglamento del Comedor. Se ha continuado desarrollado, el II Campeonatos de Juego de 
Damas  durante los recreos, con alumnos de 5º y 6º de Primaria y en el aula de Música y la 
Biblioteca. También la I Liga de Recreos, con un total de 5 equipos y cuatro vueltas (80 
partidos). 
El uso de las NNTT, especialmente lo referido a Pizarras Digitales Interactivas y el uso de la 
Sala Althia, con clases específicas durante todo el curso impartidas por 3 profesores, se ha 
manifestado como un éxito en todos los cursos, aunque hay varios problemas en el traslado de 
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los alumnos de 3º y 4º desde las aulas prefabricadas hasta la Sala Althia: riesgos, días de 
lluvia, pérdida de tiempo en el traslado… 
Ha mejorado el nivel oral y escrito de los alumnos, así como el cálculo, tal y como se 
demuestra con las Pruebas de evaluación de Diagnóstico, aunque seguimos pensando que estos 
aspectos deben seguir siendo prioridad, y debemos completarlos con Planes de Acción 
Tutorial que engloben técnicas de Estudio para los alumnos. 
Los Grupos de Trabajo del colegio (Creación del Activity book de Science para 5º de Primaria 
y Grupo de Trabajo de Aprendizaje Cooperativo) demuestran el alto grado de implicación del 
profesorado.  
Hemos seguido revisando y modificado  trimestralmente los objetivos y criterios de 
evaluación entregados a las familias, así como los boletines informativos trimestrales y 
finales. También se han evaluado los recursos materiales disponibles en el centro, 
procediéndose a un inventario general informatizado de los mismos. 
 
9.  PLAN ANUAL DE MEJORAS. 
9.1 CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS MARCADOS EN LA PGA 2011-2012 
 
OBJETIVO 1. Conseguir que en Méntrida funcione el segundo centro de Infantil y Primaria 
el curso 12-13. NO CONSEGUIDO  
OBJETIVO 2. Conseguir que en la RPT para el curso 12-13, el puesto de maestra de AL sea 
fijo y no itinerante. NO CONSEGUIDO 
OBJETIVO 2. Solicitar de la Consejería una segunda PT a tiempo total, para poder atender 
la gran cantidad de necesidades detectadas. NO CONSEGUIDO 
OBJETIVO 3. Continuar solicitando del Ayuntamiento la creación de una plaza de Conserje. 
NO CONSEGUIDO 
OBJETIVO 4. Conseguir un salto cualitativo en el habla de la lengua inglesa en todos los 
niveles de E. Infantil y Primaria, con el Programa de Secciones Bilingües. PARCIALMENTE 
CONSEGUIDO 
OBJETIVO 5. Consolidar la décima unidad para Infantil el curso 12-13. NO CONSEGUIDO 
OBJETIVO 6. Conseguir financiación para rebajar costes del Periódico Escolar. Solicitar una 
subvención del Ayuntamiento, buscar otro tipo de financiación. NO CONSEGUIDO 
OBJETIVO 7. Afianzar el Plan de Animación a la Lectura, aumentando la dotación de libros 
de biblioteca. CONSEGUIDO  
OBJETIVO 8. Rediseñar el sistema de financiación del Programa de Apadrinamiento, 
eliminado las aportaciones mensuales de los alumnos  (excepto en Primer Ciclo), estableciendo 
actividades como el “Chocolate solidario”, en Navidad, y “Actividades deportivas solidarias con 
alumnos, profesores y padres”.  PARCIALMENTE CONSEGUIDO 
OBJETIVO 9. Mejorar la coordinación con el IES en todos los aspectos necesarios para 
facilitar la tarea de integración de los alumnos de 6º de E. Primaria. PARCIALMENTE 
CONSEGUIDO 
OBJETIVO 10. Realizar a final de curso la evaluación del Proyecto de Jornada continuada.  
CONSEGUIDO 
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OBJETIVO 11. Mantener, mejorar y tener actualizada  la página web del colegio con más 
trabajos de los alumnos. PARCIALMENTE CONSEGUIDO 
OBJETIVO 12. Colocación de planos generales de situación de los 4 edificios en azulejo, 
directorio de las dependencias del centro en el tablón de anuncios, y líneas directas de color 
en el suelo para una rápida localización. CONSEGUIDO 
OBJETIVO 13. Mantener actualizado los datos de alergias y enfermedades de los alumnos, 
centralizándolo a través de la enfermera. CONSEGUIDO 
OBJETIVO 14. Organizar un curso intensivo para todos los profesores sobre PDIs, Althia… 
PARCIALMENTE CONSEGUIDO 
OBJETIVO 15. Conseguir la instalación de amplificadores de señal de wifi en el edifico 
Primavera. CONSEGUIDO  
OBJETIVO 16. Mantener con profesores y alumnos el programa de ahorro energético y de 
material. PARCIALMENTE CONSEGUIDO 
OBJETIVO 17. Adquirir nuevo material de psicomotricidad en Infantil y E. Física. 
CONSEGUIDO 
OBJETIVO 18. Rebajar costes en las llamadas telefónicas, folios y fotocopias a realizar. 
CONSEGUIDO 
OBJETIVO 19. Colocar bancos en las zonas de espera para tutoría: edificios Primavera e 
Invierno. PARCIALMENTE CONSEGUIDO 
OBJETIVO 20. Continuar con la experiencia del Coro Escolar. CONSEGUIDO 
OBJETIVO 21. Sacar mayor partido a la Auxiliar de Conversación en Infantil: que cuente 
cuentos, canciones, breves diálogos… marcándose claramente las pautas de trabajo del 
auxiliar de conversación en este ciclo. PARCIALMENTE CONSEGUIDO 
OBJETIVO 22. Realizar reuniones de coordinación mensuales entre el Equipo de Apoyo y los 
tutores de los ciclos PARCIALMENTE CONSEGUIDO.  
OBJETIVO 23. Implicar a los padres en las actividades realizadas sobre Normas de 
comportamiento y Obligaciones de los alumnos del primer ciclo, confeccionando “El libro 
viajero de normas”. Las escribirían en inglés y en español, y viajarían cada semana a casa. Se 
establecerá algún apartado dónde se especifique si el niño la cumple o no, tanto en casa como 
en el colegio. PARCIALMENTE CONSEGUIDO 
OBJETIVO 24. Elaborar un registro informático de todos los documentos que genera el 
centro (boletines Informativos trimestrales y finales, Evaluación de Competencias, Registro 
académico continuado y completo, Informes de traslado…)  PARCIALMENTE CONSEGUIDO 
OBJETIVO 25. Realizar reuniones con las familias de los alumnos de 5º y 6º  para comentar 
las ventajas y los peligros de la red. PARCIALMENTE CONSEGUIDO 
OBJETIVO 26. Sirena más potente para que se pueda oír en las aulas del edificio Otoño. 
PARCIALMENTE CONSEGUIDO 
OBJETIVO 27. Reservar tiempo para reuniones de Coordinación de los maestros que 
trabajan en Aprendizaje Cooperativo. PARCIALMENTE CONSEGUIDO 
OBJETIVO 28. No continuar con la realización de las actividades de celebración del día del 
padre y de la madre, puesto que la familia es un contenido a trabajar en el primer trimestre 
junto con otros muchos de los cuales no se hace un trabajo extraordinario. Además en el 
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currículum no aparece como un objetivo a trabajar durante el curso, se trata de una actividad 
plástica de tradición cultural lo cual no la convierte en algo inamovible, de hecho este año se 
ha modificado en el calendario escolar la festividad del día del padre, siendo ese día 
laborable. CONSEGUIDO 
OBJETIVO 29. Con la finalidad de evitar posibles robos en las aulas donde hay miniportátiles 
y ordenadores, que además de los tutores, los especialistas tengan llave de la clase para 
asegurarse de que ésta permanece cerrada cuando salen los alumnos. PARCIALMENTE 
CONSEGUIDO 
OBJETIVO 30. Formación del profesorado para poner en marcha medidas organizativas de 
aprendizaje cooperativo en nuestro centro. CONSEGUIDO 
OBJETIVO 31. Equipo de sonido en todas la aulas de Infantil y en todos los lugares donde 
haya PDI. CONSEGUIDO 
OBJETIVO 32. Aprobar el  Plan de Acción Tutorial trabajado desde el pasado curso. 
CONSEGUIDO 
OBJETIVO 33. Poner en funcionamiento el Programa Papás 2.0 con todas las familias del 
colegio. PARCIALMENTE CONSEGUIDO 
OBJETIVO 34.  Mejorar la organización de las fiestas realizadas en el polideportivo: 
delimitar espacios, repartir tareas, identificación de las personas del AMPA, recoger el 
pabellón al finalizar las actuaciones… CONSEGUIDO 
OBJETIVO 35. Crear un Grupo de Trabajo de los Teachers para conseguir que confeccionen 
el material curricular de Science, de 5º de Primaria, el curso próximo. CONSEGUIDO 
OBJETIVO 36. Realizar dos simulacros de Evacuación, uno en el primer trimestre. 
CONSEGUIDO 
OBJETIVO 37. Conseguir que un grupo de alumnos del tercer ciclo, esencialmente de 6º, no 
superior a 12 acuda a clases de Acompañamiento dos tardes a la semana. CONSEGUIDO 
OBJETIVO 38. Conseguir que el PTSC sea adscrito a los tres centros de Primaria y al IESO 
que compartimos el Programa para la Mejora del Éxito. NO CONSEGUIDO 
OBJETIVO 39. Creemos imprescindible que el registro del uso de la sala Althia y 
Audiovisuales se traslade a la sala de profesores para la efectividad del uso de las mismas. 
CONSEGUIDO 
OBJETIVO 40. Que se acompañe a la salida a los alumnos del primer ciclo durante los 
primeros trimestres, y se deje de acompañarles a partir del 2º trimestre. NO CONSEGUIDO 
OBJETIVO 41. Eliminar algunos juegos existentes en el patio de 1º por el exceso de peligro 
para los alumnos/as. PARCIALMENTE CONSEGUIDO 
OBJETIVO 42. Arreglar las ventanas de las aulas de 1º, que no cierran, y cortinas para el 
aula de 1º C. NO CONSEGUIDO 
OBJETIVO 43. Establecer una reunión mensual  con el equipo de Orientación y Apoyo y con la 
asesora de “secciones bilingües”.  NO CONSEGUIDO 
OBJETIVO 44. Realizar una charla informativa al claustro sobre conceptos básicos de 
atención a la diversidad. NO CONSEGUIDO 
OBJETIVO 45. Realizar un curso de formación del inglés para maestros no especialistas. NO 
CONSEGUIDO 
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OBJETIVO 46. Revisar todos los lunes el patio de recreo de las aulas prefabricadas y quitar 
los postes de aluminio del patio. PARCIALMENTE CONSEGUIDO 
OBJETIVO 47. Realizar una consulta a todas las familias y maestros del colegio sobre la 
posibilidad de contratar un seguro privado y uniformes con carácter obligatorio si participa 
más de la mitad del censo total y lo aprueba la mayoría de los votantes. NO CONSEGUIDO 
porque desde la Admón nos han dicho que en ningún caso podríamos obligar al cumplimiento de 
las normas sobre seguro y uniformes, por lo que no merece la pena iniciar este trámite y se 
deja a voluntad de la AMPA, con carácter voluntario. 
 
9.2 PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2012-2013 . 
De forma literal, y para su estudio y toma en consideración en septiembre, se escriben todas 
las propuestas de los 5 Equipos de Ciclo, el Equipo de teachers de la Sección Bilingüe y el 
Equipo Directivo: 

PROPUESTAS DE MEJORA DEL CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
• Dejar de utilizar libro de Inglés y que la teacher trabaje los contenidos del aula en 

Inglés, coordinándose previamente con la tutora. 
•  Mantener la 4ª tutoría en cuatro años para el curso próximo. 
• Colaborar más en la página web, fijando una fecha concreta al mes para la entrega de 

trabajos, fotos, dibujos…etc.  al encargado. 
• Recibir unas orientaciones básicas para el manejo de las PDIs según las necesidades y, 

para ello, necesitamos conocer el horario de los maestros encargados de esta tarea.  
• Conocer el horario de los maestros encargados de tareas especiales, tales como 

biblioteca, secretaría, libros…  
• No hacer el último simulacro de evacuación en la última semana del curso escolar. 
• Que en la organización del próximo curso, no haya diferenciación entre Primaria e 

Infantil y se repartan de forma equitativa los apoyos, sustituciones, recreos, etc., en la 
medida de lo posible. 

 

PROPUESTAS MEJORA PRIMER CICLO. 
• Es necesario una segunda PT a tiempo completo, así como una segunda ATE porque no se 

cubren las necesidades de todos los alumnos/as del centro. 
• Seguimos solicitando la plaza de conserje. 
• Consideramos necesarios cursos de formación de inglés para el profesorado no 

especialista, con el fin de poder realizar, de forma competente nuestra labor en 
secciones bilingües. 

• Conseguir para Méntrida el segundo centro de Infantil y Primaria.  
• Formación a todos los docentes del colegio para el uso adecuado de las PDIs instaladas 

en el centro. 
• Aclarar cómo debemos gestionar el tema del apadrinamiento. 
• Solicitamos formación para el uso de la sala Althia. 
• Solicitamos, en la medida de lo posible, que las LD de un mismo maestro no coincidan en 
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el mismo día. 
• Intentar hacer que coincidan las LD de los maestros que trabajan en el mismo nivel, 

para facilitar las tareas de coordinación. 
• Seguir realizando el sistema de puntos establecido para el primer ciclo de primaria. 
• Iniciar un libro viajero de normas. 
• Continuar utilizando los desdobles, ya que consideramos que se puede individualizar el 

aprendizaje al permitirnos trabajar con la mitad de la clase. 
• Solicitamos alguna impresora más, a ser posible en color. 
• En el edificio donde se encuentran las aulas de 1º no hay cobertura de Internet. 
• Se propone quitar todos los columpios del patio de 1º excepto el tobogán, al ser un 

peligro para el alumnado y reducen de manera notable el espacio de juego. 
• Actualizar los botiquines para que los maestros tengan acceso a material básico para 

curas. 
• Poner una barandilla en la escalera interior del edificio Invierno. 
• De las actividades extraescolares podemos sacar mucho más rendimiento, realizando 

actividades de preparación y posteriores a su ejecución. 
• Se solicita que el patio de primero se rellene de arena hasta el nivel del primer escalón. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA DEL SEGUNDO CICLO. 
• Establecer una reunión mensual  con el equipo de Orientación y Apoyo. 
• Realizar una charla informativa al claustro sobre conceptos básicos de atención a la 

diversidad. 
• Realizar curso de formación o grupo de trabajo en inglés para los tutores. 
• Dar más importancia al cumplimiento de las normas básicas dentro y fuera del aula por 

parte de los alumnos. 
• Revisar el botiquín periódicamente (al menos una vez al trimestre) para disponer de lo 

imprescindible y es necesario añadir alguna crema para picaduras. 
• Se propone la creación de un parte de incidencias debido a los graves problemas de 

comportamiento que han surgido en el curso. Promover el uso de google docs en todo el 
centro. Establecer consecuencias para los alumnos que acumulan muchos puntos. 

• Revisar las aulas prefabricadas: goteras, aparatos de aire, puertas, baños, patios… Este 
año no han  sido revisados ningún aparato de aire.  

• Debido a que los dos primeros trimestres la limpieza de las aulas ha dejado mucho que 
desear, el ciclo propone que siga el mismo servicio de limpieza actual. 

• El patio de recreo de las aulas prefabricadas, conviene que se revise fundamentalmente 
los lunes y días posteriores a festivos debido a que aparecen cristales rotos. Se 
deberían quitar los postes de aluminio del patio por el peligro que suponen. 

• Dotar de llaves a aulas que no las tienen. Dotar al aula de psicomotricidad de infantil de 
un armario con llave para guardar el material, pues desaparece. 

• Disponer de una impresora multifunción en las aulas prefabricadas para necesidades 
puntuales del equipo de profesores (imprimir exámenes, notas...). 

• Mejorar la comunicación con las aulas prefabricadas para que la información llegue a 
todos al mismo tiempo. 
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• Habilitar espacio para los profesores en las prefabricadas. 
• Arreglo de los aseos de las prefabricadas porque es inaguantable el olor en el pasillo. 
• Arreglar los accesos a las prefabricadas (puerta verde). 
• Conserje encargado de abrir y cerrar puertas en prefabricadas. 
• Instalar un foco en el porche de las prefabricadas. 
• Instalar algún enchufe en el pasillo de las prefabricadas, sobre todo si no hay una sala 

habilitada para los maestros. Además de no tener donde sentare, tampoco se puede 
usar el ordenador si se descarga. 

• Dotar a las aulas prefabricadas de una estantería para centralizar todo el material de 
segundo ciclo, ya que vamos a estar aquí varios años, es más cómodo para los maestros 
que estamos en ellas y es mejor tener el material a mano y no tener que desplazarse a 
la sala de profesores ya que no hay tiempo. 

•  Evitar que haya más de 25 alumnos por grupo en las aulas prefabricadas debido al  poco 
espacio. 

• El ciclo propone que cada grupo tenga una hora disponible para ir a la biblioteca y a ser 
posible, que coincida con la hora de lectura. 

• Promover el uso del papás a todo el segundo ciclo. Es una vía muy útil de comunicación 
con los padres. Dotar a todos los padres de contraseñas. 

• Dotar de proyectores a aquellas aulas que no dispongan de PDI. 
• Se propone que los especialistas se encarguen de la organización/planificación de las 

actividades culturales (función de navidad, carnaval…) para evitar la sobrecarga de 
trabajo a los tutores. 

• Mejorar las condiciones del patio actual de las prefabricadas, eliminando los bordes 
cortantes de los ladrillos que rodean el patio, ampliación de la zona cimentada, mejora 
de las vallas protectoras, eliminando picos cortantes y oxidados.  

• Arreglar la entrada a los patios, eliminando el barrizal. Acondicionar la mitad inferior 
del terreno donde está situado el patio, lo que permitiría ampliar al doble la superficie 
disponible. 

• Se propone la rotación de los ciclos en  las prefabricadas. 
• Ya que no se puede salir en turno de recreo, se propone la dotación de una máquina de 

café y frigorífico en las prefabricadas. 
• Se propone la realización de un planning de utilización del pabellón cuando se necesite 

por ensayos de navidad, carnaval, etc., contando con  la opinión de los maestros de 
educación física. 

• Necesidad de la creación inmediata del colegio nuevo. 
• Reponer los radiocasetes para los especialistas de inglés en las prefabricadas puestos 

que no funcionan bien. 
• Instaurar progresivamente en el centro un planning de desayuno saludable de infantil, 

primer ciclo, segundo ciclo, etc) 
• Instaurar un plan de evacuación en las prefabricadas. 
• Reposición de papel higiénico en los baños. 
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• Dotar al profesorado de material escolar (bolis, cartulinas, tizas, tipex) y centralizarlo 
en el armario del ciclo. 

• Establecer una hora de coordinación de los maestros de educación física en horario 
lectivo. 

• Utilizar un material común en la hora de alternativa (ed. en valores, etc) 
• En caso de que sigan los desdobles y apoyos, realizarlos siempre que haya sitio 

disponible para hacerlos y asignarlos a aquellos maestros que verdaderamente lo 
aprovechen. 

• Establecer turnos de recreo con las maestras de infantil para utilizar el porche en los 
días de lluvia. 

 

PROPUESTAS DE LA SECCIÓN BILINGÜE PARA 2º CICLO  
• Repartir en septiembre a todo el profesorado un documento o dossier con toda la 

información referente a “secciones bilingües” (compromiso, normativa…) 
• Establecer una reunión mensual por ciclo. 
• Puesto que el presente curso han faltado ejemplares de Science, es conveniente 

realizar una mejor previsión de la cantidad de libros necesarios para el próximo curso. 
• Realizar un curso de formación del inglés para maestros no especialistas. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA TERCER CICLO 
• Continúa existiendo un alto porcentaje de alumnado que no tienen adquiridos ningún 

hábito de estudio. Insistir en Técnicas de Estudio y concienciar a los padres.  
• Insistimos en la  necesidad de dejar las puertas de entrada a las aulas cerradas 

durante los recreos con la finalidad de evitar posibles conflictos en los baños 
• Acotar zonas “peligrosas” en el patio durante el recreo. 
• Acordar unos criterios comunes al comienzo de curso sobre aquellas cosas que se 

pueden hacer o no (por ejemplo pino puente, volteretas, etc.) y sobre el uso de los 
baños y grifos. 

• Debido a los problemas que todos los recreos surgen en la biblioteca, creemos 
necesario que mientras esté abierta siempre haya en ella un maestro. 

• Proponemos que en la medida de lo posible que las clases extraescolares de Inglés, de 
manualidades, de apoyo… no coincidan con las horas de exclusiva de los maestros 
(martes de 15:00 a 19:00), debido al enorme trastorno que para el profesorado provoca 
la imposibilidad de utilizar el aula en estas horas. 

• Debido al creciente número de alumnos y maestros con alergias estacionales, 
proponemos cambiar la fecha en que se realiza la excursión a Berciana. 

• Proponemos que el periódico del colegio lo hagan realmente los alumnos (Desde su 
redacción hasta su maquetación) y que un maestro o dos los dirija, pues en realidad los 
artículos terminamos escribiéndolos los tutores, con la consecuente carga de trabajo 
extra. 

• Pensamos que sería muy útil el que todos los alumnos del colegio llevaran una 
camiseta/sudadera (según temporada) como uniforme en todas las salidas del colegio. 
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LA finalidad de esta uniformidad sería doble, por un lado el control del grupo por parte 
de los maestros y por otro el autocontrol de cada alumno dentro del grupo. 

• Planteamos de la creación de una figura (Podría ser el maestro de NNTT) que se 
encargue de mantener funcionales las impresoras y cuando se acabe el toner lo reponga. 

• Solicitamos acceso a un terminal telefónico en nuestra planta como tienen el resto de 
niveles. 

• Proponemos quitar la carnavalina, no lo entendemos muy bien y creemos que algunos 
niños tampoco. En cuanto al carnaval proponemos abolir cualquier tipo de temática 
dando la opción de disfrazarse libremente. Creemos que es más fácil para las familias, 
niños y maestros. 

• Proponemos renovar el fondo de la biblioteca haciéndolo más atractivo a los chicos. 
• Creemos necesario que el despacho de secretaría esté abierto siempre durante el 

recreo, pues debido a nuestro aumento de horario lectivo, es durante los recreos el 
único momento para consultar expedientes, hacer llamadas que no precisen urgencia, 
pedir material o para tratar cualquier tema burocrático. 

• Pedimos que los botiquines de 5º y 6º sean revisados con carácter trimestral. 
 

PROPUESTAS DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
• Debido a que cada vez se hace más necesaria una intervención global en el entorno, 

vemos necesaria la actuación del PTSC no sólo  en nuestro centro, sino también, y de 
forma conjunta, en el IESO de Méntrida. 

• Seguimos demandando una segunda PT, a tiempo completo, que cubra todas las 
necesidades de apoyo a los ACNEAES. 

• Ante el aumento del número de alumnos que necesitan AL, como propuesta de mejora, 
se solicita que la AL esté a tiempo completo en el centro. 

• Realizar una reunión a principio de curso de todo el claustro en la que se expliquen los 
momentos en los que se pueden solicitar asesoramiento, las tareas de cada profesional 
del equipo de orientación y apoyo, cómo solicitar una evaluación, a quién solicitársela, 
qué documentos deben rellenar, etc.  

• Falta de horas para atender correctamente a los alumnos. Hay niños que necesitarían 
recibir más sesiones individuales debido a sus características. Por ello creemos 
necesario que la “media PT”  pase a ser el año que viene “completa”. 

• Pérdida de tiempo (algunas sesiones son de media hora), falta de espacio,  peligro a la 
hora de ir a buscar a los alumnos y devolverlos a las prefabricadas, por lo que se 
propone un espacio para el PT. y A.L. en las aulas prefabricadas. 

• Se propone fijar una fecha tope para la elaboración de los PTI, por parte de los 
profesores que imparten clase a ACNEAES. (Finales de Octubre). El equipo de 
orientación ayudará a su elaboración y posteriormente pasará a revisarlo. 

• Tener en la sala de profesores una funda en el corcho (igual que los justificantes de 
ausencias) con los documentos necesarios para solicitar una evaluación, ya sea 
logopédica, ya sea de orientación, etc. Aunque dichos documentos están colgados en 
google sites, a veces no hay conexión a Internet o no se dispone de impresora. De este 
modo, pensamos que están más accesibles para fotocopiarlos cuando sea necesario. 
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 PROPUESTAS DEL EQUIPO DE TEACHERS DE LA SECCIÓN BILINGÜE. 
• Continuar trabajando en la línea de bilingüismo que llevamos, intentando aumentar cada 

vez más el uso de la lengua inglesa. Una idea para las rutinas es poner en marcha “la 
frase de la semana”, para que los alumn@s se familiaricen con palabras y expresiones 
curiosas que quizá luego tengan que utilizar. 

• Seguir realizando los desdobles, pero tal vez sea mejor uno menos semanal, y siempre 
que se disponga de un lugar cercano y en condiciones para  llevarlos a cabo. 

• Realizar los desdobles de conversación con su “teacher” o a nivel de ciclo. 
• Programar más actividades orales en el área de inglés y, por lo tanto, promover más el 

uso oral de la lengua inglesa. 
• Fomentar metodologías más novedosas que favorezcan y estimulen el aprendizaje de 

lenguas extranjeras. 
• Participar en el programa e-twinning. 
• Participar en algún proyecto Comenius. 
• Utilizar el Portfolio de lenguas de forma asidua en el aula. 
• Concienciar a todo el profesorado de este centro de que al estar inmersos en un 

proyecto de secciones bilingües se encuentran implicados en el mismo y, por lo tanto, 
hay que actuar con responsabilidad y profesionalidad en la medida de las posibilidades 
de cada uno, para el buen desarrollo del programa. 

• Utilizar los recursos TIC para enriquecer la enseñanza y aprendizaje de lenguas 
extranjeras y seguir fomentando su uso como medio de comunicación interna entre el 
profesorado y entre los demás miembros de la comunidad educativa. 

• Tener una actitud positiva ante el trabajo en equipo, para afrontar nuestra tarea 
docente de forma conjunta y, así ser capaces de coordinar nuestra labor para mejorar 
cualitativamente el proceso de enseñanza y aprendizaje que a todos nos ocupa. 

• Establecer unas mínimas normas de comportamiento, educación, respeto y buenas 
maneras que todos conozcamos y practiquemos en el centro para que la convivencia 
resulte más agradable para todos. 

• Solicitar formación para mejorar el nivel de inglés, el uso de las TIC y metodologías 
AICLE tanto para el profesorado especialista como para el DNL. 

• Continuar realizando la página de inglés de El Corro de Méntrida y colaborar  más con la 
English Corner de la Página web del colegio. 

 

PROPUESTAS MAESTRO ACOMPAÑAMIENTO . 
• Mantener el sistema de entrada y salida de alumnos del grupo de apoyo, en función de 

la evolución de los alumnos. 
• Profundizar en el uso de “Google Docs” como herramienta de comunicación entre el 

monitor, los tutores y resto de profesores. 
• Recibir un esbozo de la programación que se va a seguir, al menos en cada trimestre e 

intentar seguir un mismo ritmo de trabajo entre las distintas clases de un mismo nivel. 
• Promover, en la medida de lo posible, que los padres apliquen en casa los mismos 

horarios de trabajo que en el grupo. 
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PROPUESTAS DEL EQUIPO DIRECTIVO. 
• Filtrar las propuestas de mejora de los ciclos a inicio de curso para valorar las que 

deben ser tenidas en cuenta por cuestiones prioritarias. 
• Organizar, al menos en el tercer ciclo, actividades de recreo diversas: II Liga de 

Fútbol de los recreos, III Campeonato de Damas, II de Dominó y I de Ajedrez. 
• Enseñar a jugar al Ajedrez a los alumnos del tercer ciclo. 
• Eliminar papel del expediente del alumno, digitalizándolo. 
• Adquirir un dominio de Google.docs para realizar informes de cada clase, con cuentas 

particulares de todos los maestros que dan clase en ellas. 
• Usar en todo el colegio la Plataforma Papás 2.0 entre maestros/as, familias de Infantil 

3 años a 6º, y alumnos del tercer ciclo. 
• Seguir con la Cooperativa de Infantil y todo el sistema que conlleva (bases de 

funcionamiento, cuentas…) 
• Evitar que las familias llamen por teléfono para justificar ausencias de alumnos. 
• Insistir en la racionalización y ahorro de todo tipo de material y energía. 
• Rebajar las horas de docencia directa del EEDD a lo que marca la ley y, si es posible, 

dejar las dos primeras sesiones del lunes para reuniones de coordinación del EEDD. 
• Conseguir que los ciclos usen de forma real y adecuada la libertad organizativa para 

algunas de las sesiones complementarias, estableciendo la agenda de trabajo y 
respetando la tutoría de padres y las reuniones de Claustro y CCP marcadas por el 
Equipo Directivo. 

• Mejorar la coordinación de maestros de ciclo y de curso. 
• Optimizar el uso de la Biblioteca de nuestra escuela mediante el sistema de préstamos 

para Biblioteca de Aula. 
• Conseguir que se aumente tiempo para la limpieza del colegio, pues actualmente es 

insuficiente el establecido tras la reducción del horario este curso. 
• Conseguir que la conservación, mejora y mantenimiento de los edificios y patios del 

colegio se lleven a cabo con celeridad por parte del Ayuntamiento o de las empresas 
que éste designe. 
 

Méntrida, 29 de junio de 2012. 
 
 
 

El Presidente del Consejo Escolar 
José Carlos González Martín. 
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ANEXO I: 
MEMORIA DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO DEL C. P. “LUIS SOLANA”, DE MÉNTRIDA 

(TOLEDO) 
 

1. Funcionamiento, organización y coordinación interna del EOA 
 

• COMPOSICIÓN: el Equipo de Orientación y Apoyo está formado por los siguientes 
profesionales: 

i. Maestra de Pedagogía Terapéutica ( interina) 
ii. Maestra de Pedagogía Terapéutica (interina. Media jornada) 
iii. Maestra de Audición y Lenguaje (definitiva. Itinerante con Calalberche un día a la 

semana) 
iv. ATE 
v. Enfermera 
vi. Fisioterapeuta (un día a la semana) 
vii. PTSC ( un día a la semana) 
viii. Orientador (definitivo) 

 
 

• COORDINACIÓN INTERNA: la coordinación entre el Orientador y la PTSC se ha llevado a 
cabo los jueves. El EOA al completo ha llevado a cabo sus reuniones de coordinación los 
jueves a última hora.                                 

 
• COORDINACIÓN EN EL CENTRO: se ha realizado en los siguientes ámbitos: 

 
i. Coordinación con el Equipo Directivo: para los distintos aspectos de la atención a la 

diversidad y la puesta en marcha, seguimiento y evaluación del programa para la 
mejora del éxito. 

ii. Reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica (mensual). 
iii. Coordinación con los distintos ciclos: a través de las reuniones del equipo de ciclo. 
iv. Coordinación con los tutores: elaboración de los PTI, demandas de evaluación 

psicopedagógica, determinación de apoyos, cuadernos de orientación, técnicas de 
estudio, etc. 
 
 

 
• COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y RELACIONES CON EL 

ENTORNO:  
 

o Se han llevado a cabo dos reuniones de coordinación (una al principio del curso y 
otra al final) con el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT) de 
Torrijos, con el objetivo de unificar criterios de intervención respecto a varios 
alumnos que acuden, tanto al centro de atención temprana, como a APANDID.  

o Coordinación con la Asesora de orientación y Atención a la Diversidad. 
o Coordinación con dos colegios de Móstoles, uno de Extremadura y uno de Torrijos 

por el cambio de centro de varios alumnos. 
o Coordinación puntual con el servicio de Salud Mental, respecto al seguimiento y 

derivación de varios alumnos. Se han realizado varios Informes solicitados por dicho 
Servicio. 

o Coordinación  con los servicios sociales del Ayuntamiento de Méntrida y con los de 
Casarrubios.  

o Coordinación con la Cruz Roja de Toledo. 
o Coordinación con el IESO de Méntrida (cambio de etapa, traspaso de información, 

etc.). Ha sido continua, debido a: 
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• Programa para la mejora del éxito: a través de las reuniones de la comisión 

técnica (reunión de los 4 orientadores, de forma mensual), en las que se ha 
preparado el trabajo en apartados como el trabajo con los profesores, 
alumnos y familias en el paso de Primaria a Secundaria;  el grupo de 
acompañamiento; las normas de convivencia en 6º de primaria y 1º de ESO; 
la propuesta de actividades comunes para los alumnos de 6º de nuestro 
centro y los de los colegios de Calalberche y La Torre; la utilización del 
cuaderno “Aprendemos con éxito” con los alumnos de 5º de primaria, la 
utilización del “Cuaderno de orientación”, con los alumnos de 6º, etc.   

• Se han llevado a cabo algunas de las propuestas de mejora surgidas 
a raíz de la evaluación del Programa, el curso pasado: 

-  Reuniones de la comisión de seguimiento trimestralmente. 
- Reuniones de la comisión técnica, mensual con la participación de los 

orientadores. 
- Reunión en el CEIP de La Torre: profesores de 1º de ESO del Instituto 

“Jiménez Landi”, maestros/as de 6º de Primaria de La Torre y Méntrida y 
orientadores 

- Levantar acta de cada una de las reuniones y comunicarlas a todos los centros.  
- Flexibilidad en los centros para que algún miembro de cada colegio acompañe 

a las familias de 6º que visitan el IESO. 
- Unificar y fijar temas para la escuela de padres tanto en el tercer ciclo como en 

1º de la ESO: Redes sociales, aprender a aprender,… 
- Curso para el profesorado de todos los centros sobre el aula virtual de Papás 

2.0. y NN.TT. 
- Acordar salidas conjuntas con el alumnado de 6º de todos los centros. Día de 

Berciana para todo el alumnado de 6º de los tres centros. 
- Organizar la visita del alumnado de 6º al IESO por clases, con el objetivo de 

proporcionarles una atención más individualizada.    
 

  
• Programa ARCE, también centrado en el paso de Primaria a Secundaria, que 

ha hecho posible que profesores de colegios e institutos de cinco 
comunidades autónomas compartamos criterios en todo lo relacionado con 
este tema. 

 
o Coordinación con el Centro Base de Toledo, respecto al seguimiento y evaluación de 

varios alumnos. 
o Coordinación con la Sección de Menores de la Consejería de Salud y Bienestar 

Social, respecto al seguimiento de varios alumnos. 
  

 
2. Asesoramiento y apoyo especializado 

 
• RESPUESTA A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO: 

 
A. ORIENTACIÓN 
 
 A lo largo del curso se han llevado a cabo: 
 

o 31 Informes (psicopedagógicos, sociales, a salud mental, etc.):  
• Tres alumnos de Infantil 5 años (Retraso madurativo) 
• Tres alumnos de 1º con dificultades de aprendizaje. 
• Dos alumnos de 1º con TDAH 
• Una alumna de 1º con desfase curricular. 
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• Una alumna de 1º (solicitud beca de trasporte) 
• Tres  alumnos de 2º (Dificultades de aprendizaje) 
• Un  alumno de 2º (Desfase curricular significativo) 
• Una alumna de 2º (solicitud beca ACNEE) 
• Un alumno de 2º (desfase curricular) 
• Un alumno de 2º (detección de posibles altas capacidades) 
• Un alumno de 3º (derivación a Salud Mental. TDAH) 
• Un alumno de 4º (desfase curricular) 
• Un alumno de 4º (problemas de escritura) 
• Un alumno de 4º (ACNEE) 
• Un alumno de 4º (solicitud beca ACNEE) 
• Una alumna de 4º (informe para salud mental) 
• Un alumno de 6º (detección de dificultades de aprendizaje) 
• Un alumno de 6º (ACNEE) 
• Un alumno de 6º (Informe a salud mental) 
• Dos informes sociales (beca comedor) 
• Tres informes a la sección de menores de la consejería de salud.  

 
o 3 Dictámenes de escolarización:  

• A un alumno de 3º de Primaria, con autismo, que cambia de centro. 
• A un alumno de 4º de Primaria, con discapacidad psíquica ligera. 
• A un alumno de 6º de primaria con discapacidad psíquica, que cambia de 

centro. 
  

o Seguimiento de 43 alumnos:  
• 2 alumnos de Infantil 3 
• 2 alumnos de Infantil 4 
• 3 alumno de Infantil 5 
• 6 alumnos de 1º 
• 7 alumnos de 2º 
• 6 alumnos de 3º 
• 8 alumnos de 4º 
• 3 alumnos de 5º 
• 6 alumno de 6º 

 
B. AUDICIÓN Y LENGUAJE 

 
Durante este curso, la maestra especialista en audición y lenguaje ha realizado: 

• 18 evaluaciones: 1 de tres años, 7 de cuatro años, 5 de cinco años, 3 de segundo de primaria y 2 
de tercero de primaria. 

• 22 Intervenciones directas dentro del aula de audición y lenguaje: En infantil 4 retrasos 
madurativos, 1 ataxia y 8 retrasos del habla y en Primaria 4 retrasos del habla, 2 retrasos del 
lenguaje, 1 trastorno de la comunicación, 1 autista y 1 con retraso mental ligero. 

• 4 Intervenciones indirectas con alumnos de segundo y tercero de primaria en las que se les ha 
hecho un seguimiento a los alumnos, se ha elaborado material y se ha ofrecido a las familias 
trimestralmente. 

• 2 Altas de alumnos de tercero de primaria. 
 

C. PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 
A lo largo del curso escolar tanto la Maestra Especialista en Pedagogía Terapéutica a tiempo 

completo, como la Maestra Especialista en Pedagogía Terapéutica a tiempo parcial, hemos trabajado 
con 30 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, siendo los siguientes: 

 
• Cinco alumnos de E.I. (2 de tres, 2 de cuatro y 1 de cinco), dos niños de 3 años con retraso 
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madurativo.  1 niño de 4 años motórico y  otro de 4 años con retraso madurativo. Un niño de 5 años 
con retraso madurativo. Los alumnos de infantil han recibido dos sesiones individuales dentro de su 
aula de referencia. 

 
• Cuatro  alumnos de 1º de Educación Primaria, de los cuales uno es atendido por desconocimiento 

del lenguaje e integración tardía al sistema educativo.  Un alumno con retraso del lenguaje y TDAH. 
Dos alumnos con dificultades de aprendizaje. Recibiendo dos sesiones semanales  compartidas. 

 
 
 

• Siete alumnos de 2º de Educación Primaria. Una alumna con trastorno de la comunicación.  Tres 
alumnos con  dificultades de aprendizaje. Tres alumnos con desconocimiento del idioma y 
dificultades de aprendizaje. Estos alumnos han recibido una media de 3 sesiones semanales 
compartidas. 

 
• Cuatro  alumnos de 3º de Educación Primaria con dificultades de aprendizaje, recibiendo 2 

sesiones semanales compartidas. Un alumno autista que ha recibido durante el primer trimestre 5 
sesiones individuales semanales. 

 
• Cuatro  alumnos de 4º de Educación Primaria. Una alumna por desconocimiento del idioma. Un 

alumno con dificultades de aprendizaje, trastornos del lenguaje y desconocimiento del idioma. Dos 
alumnos con discapacidad psíquica ligera. Recibiendo cada uno de los alumnos tres sesiones 
semanales compartidas. 

 
• Dos alumnos de 5º de Educación Primaria, con dificultades de aprendizaje, recibiendo dos 

sesiones semanales. 
 

• Cuatro  alumnos de 6º de Educación Primaria, uno con discapacidad psíquica ligera, recibiendo 2 
sesiones grupales compartidas y una individual. Otro alumno con dificultades de aprendizaje, 
recibiendo dos sesiones semanales.  Dos alumnos con desconocimiento del idioma, recibiendo dos 
sesiones semanales. 

 
 

 
• METODOLOGÍA 

 
En relación a la metodología que se ha llevado a cabo  durante el curso escolar 2011-12,  se ha 

tratado de una metodología a través de la cual se ha intentado crear un ambiente que permita a los 
alumnos aprender disfrutando, en un entorno más atractivo y cercano, y les permitan adquirir estrategias 
adecuadas para después utilizarlas en la situación normal de clase, evitando con ello el riesgo de contribuir 
de manera indirecta a su inadaptación en el marco normalizado. 

Los principios metodológicos
- Partir del nivel de desarrollo de los alumnos, para ello ha sido muy importante la 

coordinación con su aula de referencia. 

 que se han tenido presentes han sido: 

- Que los niños logren aprendizajes significativos. Presentando contenidos y actividades que 
atraigan su interés y que se hayan podido relacionar con experiencias anteriores, permitiéndoles 
comprobar la utilidad de lo aprendido y que les acerquen al proceso formativo. 

- Aprender a aprender, observando, explorando, experimentando. 
- A través del juego, un carácter lúdico 
- Hemos tenido en cuenta la individualización y socialización, adaptándonos a las diferencias 

de todos los alumnos y su interacción con el medio. 
- Globalización y funcionalidad. 

Las estrategias metodológicas llevadas a cabo han sido: 
- Procurar que nuestro papel haya sido motivador, dejando libertad y protagonismo al niño. 
- Respeto por las necesidades del alumno. 
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- Partir de lo más simple a lo más complejo, de lo menos conocido a lo más conocido. 
Las técnicas trabajadas que han beneficiado a nuestros alumnos han sido: 
- Enseñanza incidental: para fomentar el uso espontáneo del lenguaje. El alumno comienza la 

actividad comunicativa sobre el contenido que le interese, seleccionando el lugar de aprendizaje. 
- Modelado: exponer al alumno a modelos que realizan los comportamientos requeridos para 

que puedan ser imitados por el alumno. La imitación posibilita adquirir, aumentar, mantener o no presentar 
un determinado comportamiento. 

- Aproximaciones sucesivas o moldeado: enseñar habilidades nuevas. Primero se define la 
tarea a realizar y luego se subdivide en pequeños pasos sucesivos. Se le refuerza al terminar. 

- Encadenamiento retroactivo o hacia atrás: habilidades nuevas que abarcan una secuencia 
en pequeños pasos, hasta formar con todos ellos una cadena de conducta. 

- Autoinstrucciones: Suponen una guía para ayudar al niño a pensar de forma reflexiva sin 
saltarse ningún paso en el proceso.  Es necesario pedirles que verbalicen  en voz alta sus pensamientos 
para después ayudarles a organizarlos siguiendo una serie de pasos. Estos pasos  pueden ser aplicados a 
todo tipo de problemas. 
 
 

3. PLAN DE  ACCIÓN TUTORIAL:  
 
o Actuaciones con los profesores: 
o A principio de curso se realizó una reunión entre AL y equipo de infantil en la que se 

propuso la secuenciación y temporalización de todas las actividades que las tutoras 
habían realizado el curso pasado para estimular el lenguaje de sus alumnos. La idea 
era crear un programa de estimulación del lenguaje específico para este centro, 
según las edades y los trimestres, que ayudara a las tutoras a estimular el lenguaje 
de sus alumnos sin cargarse de trabajo. Se decidió posponer este trabajo al curso 
que viene. En septiembre del 2012 habrá que realizar otra reunión para animar a 
infantil a terminar este proyecto e incorporarlo como parte de su programación. 

 
o Asesoramiento a los tutores respecto al plan de acogida a los alumnos que se han 

incorporado a nuestro centro y, especialmente, los extranjeros con desconocimiento 
del castellano. 

o Colaboración con tutores en la puesta en marcha y desarrollo de actividades de 
aprendizaje cooperativo con los alumnos de su clase. 

o Asesoramiento a los tutores en la realización de los distintos sociogramas  aplicados 
en sus aulas 

o Utilización de Google Docs para compartir información referida al registro diario de 
conductas de determinados alumnos, el seguimiento del Programa de 
Acompañamiento, seguimiento de actuaciones con ACNEAES, etc. 

o Asesoramiento a tutores en la realización de los PTI de sus alumnos. 
o Asesoramiento a los tutores de 6º de Primaria en lo que se refiere al paso de 

Primaria a Secundaria. Se ha utilizado como material de referencia los “Cuadernos 
de Orientación de 6º de Primaria”, editados por la Asociación Profesional de 
Orientadores de Castilla La Mancha.  

o Asesoramiento a las tutoras de 5º de Primaria con la utilización del cuaderno 
“Aprendemos con éxito”. Se han trabajado los apartados siguientes: condiciones 
personales del alumno, condiciones ambientales de estudio y hábitos de estudio. 

o Asesoramiento a las tutoras de 5º de Primaria en el trabajo con sus alumnos sobre 
los “peligros de las redes sociales”.  

o Asesoramiento en la planificación de actividades de resolución de conflictos. 
 
 
 
o Actuaciones con  las familias:  
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• Se ha asesorado de forma individual a través de 160 entrevistas, a  106 
padres/madres de alumnos: 

• 30 padres/madres de Infantil 
• 33 padres/madres del 1º ciclo de primaria 
• 31 padres/madres del 2º ciclo de primaria 
• 12 padres del tercer ciclo de primaria 

• Se ha asesorado de forma grupal: 
• En la difusión del blog de padres, como herramienta de comunicación 

con las familias y trasmisión de orientaciones sobre distintos temas de 
su interés. 

 
• En la encuesta entre varios padres de alumnos de 6º de Primaria,  

sobre “qué les preocupa del cambio del colegio al instituto”. Un 
resumen de estas preocupaciones fueron presentadas a las familias 
en la reunión que se celebró en marzo de 2012, en Madrid, dentro de 
las actuaciones realizadas a través del Programa ARCE. 

• En la oferta de participación en la Escuela de Padres conjunta (colegio 
e instituto de Méntrida), sobre la brecha digital entre padres y alumnos. 

• En la visita al IESO de Méntrida de los padres de alumnos de 6º de 
Primaria. 

 
o Actuaciones con los alumnos 

 
o Dentro del apartado de “enseñar a pensar”: trabajo del cuaderno de orientación y 

“aprendemos con éxito”, con los alumnos de 5º y 6º de Primaria. 
o Dentro del apartado de “enseñar a convivir”: actividades para fomentar la resolución 

de conflictos, con alumnos de 3º y 4º de Primaria; sensibilización contra el acoso 
escolar, con alumnos de 3º y 4º de Primaria; Día de Berciana: participación de los 
alumnos de 6º de los colegios de La Torre y Calalberche; visita al Museo del Prado 
(alumnos de 6º de Méntrida y Calalberche) 

o Orientación académica: trabajo del cuaderno de orientación, con los alumnos de 6º 
de Primaria. 

 
 
 
 

o El trabajo de la PTSC, se ha centrado en:  
• seguimiento de los distintos casos de absentismo en los alumnos.  
• seguimiento de alumnos en situación de riesgo social. 
• asesoramiento a familias desestructuradas.  
• derivación a los servicios sociales. 
• elaboración de informes sociales.  

 
 

4. ORIENTACIÓN EDUCATIVA:  
 

o Asesoramiento a los tutores de 6º sobre el paso a Secundaria. Se ha utilizado el 
Cuaderno de Orientación de 6º, concretamente los siguientes apartados: 

• “me informo sobre la ESO” 
• “¿qué es eso de la ESO?” 
• “Estructura del sistema educativo” 
• “Organigrama del Instituto” 
• “y tu familia, ¿cómo te puede ayudar?” 
• “¿cómo nos evaluarán en la ESO?” 
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o Visita del orientador del Instituto a cada uno de los grupos de 6º para trabajar 
determinadas actividades del cuaderno de orientación. 

 
o Visita de los alumnos de 6º al IESO en mayo: por grupos. Fueron recibidos por el 

orientador del IESO  y el equipo directivo del mismo. Tanto éstos, como varios 
alumnos del instituto, respondieron a todas las dudas que plantearon nuestros 
alumnos. 

o Se ha realizado el traspaso de información de los alumnos de 6º que el próximo 
curso comienzan 1º de ESO en el Instituto de Méntrida, mediante el Informe 
Individualizado (Boletín Final), en formato digital; el Informe de competencias y el 
Informe Grupal. 
 

• COLABORACIÓN Y ASESORAMIENTO EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN:  

o Se ha continuado con el grupo de trabajo sobre “aprendizaje cooperativo” (martes 
por la tarde), iniciado el curso pasado. 

o Se ha ofertado a los/las maestros/as del colegio la participación en el Seminario de 
Nuevas Tecnologías, realizado de forma conjunta con los profesores del IESO de 
Méntrida.  

 
 

5. EVALUACIÓN:  
 

• ORIENTADOR 
 

o Asesoramiento a los tutores sobre la realización de los Planes de Trabajo 
Individualizado: alumnos a los que va dirigido, objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación y promoción. 

o Asesoramiento a los tutores, al finalizar cada uno de los ciclos, respecto a la 
adopción de decisiones correspondientes a la promoción del alumnado, 
principalmente de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 
 

• EQUIPO DE APOYO( A.L Y P.T) 
 

A principio de curso se realizó la evaluación inicial de los alumnos para poder organizar la respuesta 
educativa más adecuada a cada alumno. Se ha realizado también una evaluación procesual elaborando 
trimestralmente informes individualizados reflejando los avances de los alumnos. Y por último se realiza 
una evaluación final en la que se evalúa la programación general del programa. 

 
 

6. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 

• Debido a que cada vez se hace más necesaria una intervención global en el entorno, vemos 
necesaria la actuación del PTSC no sólo  en nuestro centro, sino también, y de forma 
conjunta, en el IESO de Méntrida. 

• Seguimos demandando una segunda PT, a tiempo completo, que cubra todas las 
necesidades de apoyo a los ACNEAES. 

• Se han llevado a cabo las coordinaciones previstas con otras instituciones u organismos. 
• Se han llevado a cabo las evaluaciones psicopedagógicas previstas. 
• Se ha asesorado a los maestros/as en los Planes de Trabajo Individualizado de los alumnos 

que los precisan 
• La maestra de Audición y Lenguaje inició el curso con 18 alumnos de atención directa y ha 

terminado con 21, más cinco en Calalberche, centro con el que está compartida. Ante el 
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aumento del número de alumnos que necesitan AL como propuesta de mejora se solicita 
que la AL esté a tiempo completo en el centro. 

• En la programación general se decidió realizar los apoyos fuera del aula por lo específico 
del tratamiento logopédico y por la necesidad de hacer agrupaciones y aumentar el número 
de sesiones a los alumnos. A lo largo del curso se ha visto el acierto de la decisión puesto 
que sólo así se ha podido atender a todos los alumnos que lo han necesitado.  

• Se han realizado los seguimientos de alumnos que podían paliar sus necesidades desde 
casa sin necesidad de salir del aula. Se ha elaborado material para estos niños y se han 
mantenido reuniones trimestrales con sus padres para explicar los resultados de los 
seguimientos y la manera de trabajar con el material ofrecido. Los avances de los niños en 
esta situación han sido muy positivos, uno ya está dado de alta y los otros han mejorado 
considerablemente. 

• Además del trabajo con los alumnos se han realizado labores de asesoramiento a los 
tutores y padres que así lo han solicitado. Aunque somos conscientes de que las dudas a 
nivel de “pasillo” surgen con frecuencia y son inevitables, sí sería necesario, por el bien de 
los alumnos, recordar los momentos y espacios más adecuados para solicitar 
asesoramiento. Este curso he tenido que realizar sesiones de media hora y si entre sesión y 
sesión tengo que entretenerme en el pasillo hablando con algún tutor durante 10/15 
minutos, me quedo sin sesión con los niños y esto va en detrimento de su aprendizaje. 
Muchas de las dudas de los tutores están relacionadas con los cauces a seguir para solicitar 
una evaluación, así como a quién deben dirigirse para solicitar la misma. Como propuesta 
de mejora se podría realizar una reunión a principio de curso de todo el claustro en la que se 
expliquen los momentos en los que se pueden solicitar asesoramiento, las tareas de cada 
profesional del equipo de orientación y apoyo, cómo solicitar una evaluación, a quién 
solicitársela, qué documentos deben rellenar, etc.  

• Falta de horas para atender correctamente a los alumnos. Hay niños que necesitarían recibir 
más sesiones individuales debido a sus características. Por ello creemos necesario que la 
“media PT”  pase a ser el año que viene “completa”. 

• Pérdida de tiempo (algunas sesiones son de media hora), falta de espacio,  peligro a la hora 
de ir a buscar a los alumnos y devolverlos a las prefabricadas, por lo que se propone un 
espacio para el PT. y A.L. en las aulas prefabricadas. 

• Se propone fijar una fecha tope para la elaboración de los PTI, por parte de los profesores 
que imparten clase a ACNEAES. (Finales de Octubre). El equipo de orientación ayudará a 
su elaboración y posteriormente pasará a revisarlo. 

• Tener en la sala de profesores una funda en el corcho (igual que los justificantes de 
ausencias) con los documentos necesarios para solicitar una evaluación, ya sea logopédica, 
ya sea de orientación, etc. Aunque dichos documentos están colgados en google sites, a 
veces no hay conexión a Internet o no se dispone de impresora. De este modo, pensamos 
que están más accesibles para fotocopiarlos cuando sea necesario. 
 

 



ANEXO II: 

MEMORIA DE SECCIONES BILINGÜES  
2011/2012  

CP”LUIS SOLANA” MÉNTRIDA 
 

 
1. INTRODUCCIÓN  
 
El presente curso escolar 2011-2012 es el cuarto de implantación de las Secciones 
Bilingües en nuestro centro y por lo tanto el segundo en el que se trabaja de forma 
bilingüe en todos los niveles educativos del centro. De esta forma queda explícita 
una de las líneas esenciales de actuación marcadas en la PGA para nuestro centro, 
referida al desarrollo de la competencia comunicativa en lenguas extranjeras por 
parte de nuestros alumnos. 
 

2. COMPONENTES DEL PROGRAMA 
El equipo docente que participa en el programa de Secciones Bilingües con la 
correspondiente acreditación en lengua extranjera: inglés, como profesorado 
especialista y/o profesorado DNL es el que figura a continuación, si bien, todos los 
maestros del centro, incluido el Equipo Directivo, de un modo u otro están implicados 
en el proyecto. 

Angelina Morales, Pamela 

Berlanga Macías, María 

Carretero Muñoz, María Sheila  

Echeverría Sánchez, M. Paz Reyes 

Felipe Almenara, María Luisa  

Gómez de Dios, Laura  

Izquierdo García, María José 

Lozano Arias, Laura  

Molina Lucero, Santiago  

Real Martín, Sandra  

Rico García, Mª Inmaculada  



Rodríguez Suárez, Blanca  

Ruíz Gutiérrez, María del Carmen  

Serrano Azaustre, Alberto  

Vigara Serrano, Andrés 

González-Román Blasco, Mercedes – Asesora de la Sección Bilingüe 

Wallace, Emitzschikia – Auxiliar de Conversación 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL MODO DE TRABAJO  
 
Según nos marcamos en la PGA a principios de curso, nuestra intención es que la 
lengua inglesa esté presente en todos los aspectos de la vida diaria del centro 
y sea algo habitual escuchar y hablar en inglés. Consideramos fundamental la 
utilización del inglés de forma oral y que a nuestros alumnos les resulte familiar su 
uso. En este sentido, nuestra línea de actuación como centro de SSBB, es favorecer 
este uso oral de la lengua inglesa, dentro y fuera del aula, en actividades 
curriculares y extracurriculares, tanto con el profesorado especialista en inglés como 
con el no especialista en la medida de lo posible. 

Durante el presente curso escolar se ha aumentado el número de desdobles 
semanales en cada grupo de primaria  para trabajar tanto el área lingüística del 
inglés como las DNL. De esta forma se ha trabajado con grupos más reducidos de 
alumnos favoreciendo en la medida de lo posible el uso de las TIC. Además cada 
grupo se ha desdoblado semanalmente en clases de conversación con la asesora 
para hacer más hincapié en el uso oral de la lengua inglesa. Hemos contado con, al 
menos, un especialista en inglés para cada nivel de primaria que se ha encargado 
de trabajar estas áreas con los grupos de alumnos correspondientes , y de promover 
el uso del idioma extranjero tanto dentro como fuera del aula en todas las ocasiones 
posibles, así como fomentar su uso por parte de los tutores.  
 
Hemos contado por segundo año con la auxiliar de conversación Emitzschkia 
Wallace de Texas, que ha pasado por todas las aulas favoreciendo el uso y mejor 
pronunciación del inglés en nuestro centro. 
 
La coordinación entre los “teachers” se ha realizado mediante reuniones en horario 
de exclusivas siempre que ha sido posible y necesario. En dichas reuniones se han 
tratado aspectos y temas relativos al bilingüismo en nuestro centro, tales como 
organizar el teatro de inglés, forma de trabajar el portfolio, presencia del inglés en 
todas las actividades complementarias y extracurriculares, “English Corner”, etc. Se 
ha debatido sobre la metodología y forma de evaluación a seguir en cada ciclo y 
como queda plasmado en las programaciones didácticas, y sobre la necesidad de 
hacer más hincapié en el uso oral del inglés en la vida diaria del centro así como en 
la programación de actividades de aula que fomenten este uso oral de la lengua 



extranjera. Las decisiones y acuerdos adoptados en dichas reuniones se han vertido 
posteriormente a los ciclos a través de cada “teacher”.  
 
Desde asesoría se ha apoyado a los diferentes ciclos, cuando éstos lo han 
precisado aportando materiales, recursos y proporcionando diferentes actividades 
extracurriculares adecuadas a los diferentes niveles. Así también se han recabado 
posibles necesidades y dificultades a las que se ha intentado dar la mejor respuesta 
posible. Se ha intentado promover el uso de la lengua inglesa en la vida diaria del 
centro para lo cual es necesaria la colaboración de los tutores en la medida de lo 
posible. 
 
En cuanto a las actividades de formación hay que mencionar que, Mª Luisa Felipe 
Almenara no ha podido concluir la Formación PALE, si bien, el pasado curso realizó 
dos de las tres fases del programa, el presente curso se le ha denegado la tercera 
fase debido a que se ha suspendido dicho programa de formación por parte de la 
JCCM. 
Se ha organizado un grupo de trabajo compuesto por siete “teachers” llamado: 5TH 

GRADE ACTIVITY BOOK FOR SCIENCE con el objetivo de elaborar un cuadernillo 
de trabajo práctico para los alumnos de 5º de Primaria, para el estudio de  
Conocimiento del Medio en inglés. Dicho cuadernillo se utilizará el próximo curso en 
el aula de forma digital. 
 
Nuestro centro ha colaborado como centro anfitrión en un proyecto Comenius y 
durante la primera semana de Mayo hemos recibido la visita de un profesor de 
Irlanda del Norte: Alastair Handforth con el que hemos intercambiado ideas y 
experiencias.  
 

4. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y 
COMPLEMENTARIAS DESARROLLADAS ESTE CURSO. 
Durante este curso se han desarrollado diversas actividades extracurriculares y 
complementarias en las que estaba presente la lengua extranjera o teniendo en 
cuenta aspectos socioculturales de los países de habla inglesa, en distintas épocas 
del año, reflejando así que el inglés está muy presente en la vida de nuestro centro, 
tanto en las rutinas diarias como en las celebraciones y festividades.  

De esta manera, al principio de curso trabajamos la festividad de Halloween, 
durante toda la semana elaboraron materiales y aprendieron canciones relacionadas 
con este tema. Para finalizar los niños disfrutaron de una Halloween Gymkana en la 
que todos los grupos de primaria pasaron por diferentes pruebas en inglés 
relacionadas con el tema. Para los alumnos de infantil se escogieron alumnos 
mayores que les fueron a cantar una canción de Halloween. 

En todas las festividades y celebraciones del centro se pretende que esté presente 
el inglés, así en Navidad se cantan Christmas Carols, en Carnaval se buscan temas 
en inglés, el Día del Libro se lee el resumen del capítulo en inglés y en francés en el 
tercer ciclo y en la Semana Cultural se buscan actividades en inglés.  



Por otro lado, en las aulas también se mencionan celebraciones propias de países 
de habla inglesa como St. Patrick, St. Valentine,etc. 

Se ha asistido también a diferentes representaciones teatrales en inglés: 

Infantil: el storytelling Jungle Fever, de la compañía Face2Face en el propio centro. 

Primer Ciclo: The Bremen Town Musicians de la compañía Transeduca en Toledo. 

Segundo Ciclo: Robin Hood de la compañía Face2Face en Toledo. 

Tercer Ciclo, 5º curso: Bonnie and Clyde de la compañía Face2Face en Madrid. 

En la revista del colegio: El Corro de Méntrida, hay una página dedicada al inglés: 
English Corner en la que se hacen aportaciones desde todos los niveles de las 
diferentes actividades y diversos aspectos del bilingüismo que se trabajan en 
nuestro centro, así como también existe una pestaña con el mismo nombre en la 
página web del colegio. 

Se hace uso de la biblioteca del colegio, en la que hay una sección dedicada a 
libros en inglés adaptados a diferentes  niveles y se aprovechan los recursos que a 
través de las TIC tenemos a nuestro alcance para la enseñanza y aprendizaje de la 
lengua extranjera: inglés. 

 

5. EVALUACIÓN INTERNA 
El equipo de “teachers” se encuentra muy satisfecho con la forma de trabajo llevada 
a cabo en nuestro centro como SSBB, referida al uso de la lengua inglesa en la 
vida del centro: rutinas, órdenes, vocabulario de aula, frases hechas. Es conocido y 
utilizado por todos en el centro y se extiende a otros niveles como el periódico, 
documentos del colegio, etc.  

Por supuesto siempre se podría trabajar más y mejor en este sentido y tanto los 
maestr@s en general, como los propios teachers, deberíamos estar más 
comprometidos con la idea del bilingüismo, se debería hacer más hincapié en el 
trabajo oral y en fomentar metodologías más novedosas como el aprendizaje 
cooperativo p.ej. que también favorece y estimula el aprendizaje de lenguas 
extranjeras. 

Los desdobles que se han realizado este curso para el área de inglés se han 
cumplido puntualmente salvo raras excepciones como la realización de exámenes y, 
en general, son valorados muy positivamente por el equipo de “teachers”, ya que se 
considera muy beneficioso poder trabajar con la mitad de una clase para el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera. Sin embargo, en algunas 
ocasiones los desplazamientos han resultado un inconveniente por la lejanía del 
aula y en otras el aula para el desdoble no era la más adecuada. 



Añadir que siempre se le podría sacar más partido al hecho de trabajar con un grupo 
reducido de alumn@s y aprovechar para realizar más actividades orales. 

Los desdobles de conversación se consideran muy buenos para hacer que todos 
los alumn@s participen y sacarles más rendimiento, son más valorados que las 
clases con la auxiliar de conversación y se baraja, en algunos casos, la posibilidad 
de agruparlos por niveles; sin embargo,  no ha habido una continuidad en la tarea, 
sino que han sido clases sueltas que perdían conexión en el tiempo. Las salidas 
quincenales para cada grupo de alumn@s desdoblado, quizá no haya tenido una 
repercusión de gran importancia en su aprendizaje visto de forma global durante el 
curso escolar y ha faltado más coordinación entre los profesores implicados. Es 
posible que los desdobles con su “teacher” sean más rentables.  

La coordinación es siempre un punto mejorable. Aunque es muy positivo tener un 
mayor número de especialistas, el aumento cuantitativo del grupo unido al problema 
de nuestro centro que cuenta con mucho profesorado interino y por lo tanto 
cambiante, ha dificultado que trabajemos al unísono como ha ocurrido en años 
anteriores.  

Las actividades extracurriculares y complementarias están muy bien valoradas y, en 
general, el teatro en inglés se considera muy recomendable para cursos 
posteriores, así como seguir fomentando el uso del inglés en todas las actividades 
que se propongan. 

 

6. CONCLUSIONES DE LOS CICLOS 
Estas son las conclusiones de los diferentes ciclos referidas al bilingüismo y sus 
propuestas de mejora: 

Conclusiones del Primer Ciclo: 

Este año en el primer ciclo se han cumplido casi a la perfección todos los 
desdobles, exceptuando casos muy especiales. Respecto a ellos la opinión de los 
maestros que forman parte de este ciclo es muy positiva, tanto para el inglés, como 
para el resto de las áreas que se desdoblan, ya que se consigue un trabajo mucho 
más individualizado con el alumno. 

Con respecto al uso del inglés en el aula, se puede mejorar mucho, ya que la 
escasa formación del profesorado, no permite realizar el trabajo todo lo bien que se 
podría realizar. Sería positivo que maestros que no son especialistas en inglés 
tuvieran una formación para cumplir los requisitos de este colegio, ya que se supone 
que todos debemos hacer un esfuerzo por llevar a cabo el programa de secciones 
europeas que plantea el centro. 



A pesar de esto, las rutinas, saludos y lo que cada maestro ha podido aportar en su 
aula, se ha realizado en inglés. 

En cuanto a los desdobles de conversación, el pensamiento general es que se 
podría haber sacado mucho más partido a una oportunidad como la que se ofrecía 
,si hubiera habido más coordinación entre los “teachers” de los diferentes ciclos y la 
coordinadora de secciones, que era la que se encargaba de estas clases.  

En general, aunque el planteamiento del centro es bueno, creemos que falta todavía 
mucho camino por recorrer si lo que se quiere es sacar el máximo partido a las 
clases de inglés, y eso conlleva, inevitablemente la implicación del profesorado con 
el programa de Secciones Europeas. 

Conclusiones del Segundo Ciclo: 

• El grado de satisfacción del profesorado hacia los especialistas de inglés ha sido 
muy positivo. 

• El ciclo ha intentado, en la medida de nuestras posibilidades, utilizar el inglés en 
cuanto a rutinas, normas, hábitos, etc. El profesorado no especialista del ciclo 
muestra mayor implicación y motivación en el uso del inglés en la impartición de 
las materias. 

• Los especialistas de inglés destacan su grado de satisfacción con la aportación 
de las pizarras digitales. 

 
 

Propuestas de mejora: 
 

• Repartir en septiembre a todo el profesorado un documento o dossier con toda la 
información referente a “secciones bilingües” (compromiso, normativa…) 

• Establecer una reunión mensual por ciclo. 
• Puesto que el presente curso han faltado ejemplares de Science, es conveniente 

realizar una mejor previsión de la cantidad de libros necesarios para el próximo 
curso. 

• Realizar un curso de formación del inglés para maestros no especialistas. 

 

7. PROPUESTAS DE MEJORA 

• Continuar trabajando en la línea de bilingüismo que llevamos, intentando 
aumentar cada vez más el uso de la lengua inglesa. Una idea para las rutinas es 
poner en marcha “la frase de la semana”, para que los alumn@s se familiaricen 
con palabras y expresiones curiosas que quizá luego tengan que utilizar. 



• Seguir realizando los desdobles, pero tal vez sea mejor uno menos semanal, y 
siempre que se disponga de un lugar cercano y en condiciones para  llevarlos a 
cabo. 

• Realizar los desdobles de conversación con su “teacher” o a nivel de ciclo. 
• Programar más actividades orales en el área de inglés y, por lo tanto, promover 

más el uso oral de la lengua inglesa. 
• Fomentar metodologías más novedosas que favorezcan y estimulen el 

aprendizaje de lenguas extranjeras. 
• Participar en el programa e-twinning. 
• Participar en algún proyecto Comenius. 
• Utilizar el Portfolio de lenguas de forma asidua en el aula. 
• Concienciar a todo el profesorado de este centro de que al estar inmersos en un 

proyecto de secciones bilingües se encuentran implicados en el mismo y, por lo 
tanto, hay que actuar con responsabilidad y profesionalidad en la medida de las 
posibilidades de cada uno, para el buen desarrollo del programa. 

• Utilizar los recursos TIC para enriquecer la enseñanza y aprendizaje de lenguas 
extranjeras y seguir fomentando su uso como medio de comunicación interna 
entre el profesorado y entre los demás miembros de la comunidad educativa. 

• Tener una actitud positiva ante el trabajo en equipo, para afrontar nuestra tarea 
docente de forma conjunta y, así ser capaces de coordinar nuestra labor para 
mejorar cualitativamente el proceso de enseñanza y aprendizaje que a todos nos 
ocupa. 

• Establecer unas mínimas normas de comportamiento, educación, respeto y 
buenas maneras que todos conozcamos y practiquemos en el centro para que la 
convivencia resulte más agradable para todos. 

• Solicitar formación para mejorar el nivel de inglés, el uso de las TIC y 
metodologías AICLE tanto para el profesorado especialista como para el DNL. 

• Continuar realizando la página de inglés de El Corro de Méntrida y colaborar  
más con la English Corner de la Página web del colegio. 

 

8. MEMORIA DE LA AUXILIAR DE CONVERSACIÓN MITZI 
WALLACE. 
    For the past two school terms, I have had the pleasure of working at CP Luis 
Solana. It has been a wonderful opportunity that I will always cherish. I thoroughly 
enjoyed working with all of the children, teachers and administrators. Everyone was 
helpful and I was very fortunate to have the support that I did.  

      Over the years, I have come to work with several different students and teachers. 
During this past two years, I have learned to be adaptable and flexible in order to 
make sure the children, teachers and I fit well.  These skills are so valuable as they 
will help me in any future situation I encounter. In all, I must say that this year was by 
far better than the first because I had a greater understanding of the school, the 
teaching methods/goals and the students. As such, I was able to improve my ways of 
teaching the students and it is my belief that we were able to improve on our 
speaking. 



      One of the things that I did this year to help the students learn was use more 
interactive/internet based games and activities. Last year, I realized that some of the 
students had a difficult time simply sitting in class and speaking back or doing written 
exercises. I can admit that many of the behavioral problems I had in my class last 
year was due to the fact that certain students were not able to dedicate the whole 
class period to traditional teaching methods. Once I switched up the class and used a 
variety of teaching methods, I did notice a difference. In fact, when the end of the 
class would come, many of the kids that I had issues with last year  would beg me to 
keep going. This is something I would encourage the teachers to continue with next 
year to motivate the students to speak more English.  

     Another thing that I utilized this year was my “English Only Zone” signs. In the 
beginning of the year, I made a little sign that said “English Only Zone, NO Spanish.” 
It may sound simple but I found lots of success with this sign. It was the perfect 
reminder for not only the kids but also me to not speak in English no matter how 
much we struggled with understanding. Mid-way into the school year, the students 
responded so well to it that even when I would forget to put it up, they would remind 
me “ Teacher don’t forget to put the English Only Zone.” In all, what I learned this 
year is that sometimes the simplest things can work to help the kids and you stay on 
track and improve the level of English conversation.    

    Sadly, I won’t have the opportunity to continue with CP Luis Solana next year.  I 
will miss everyone dearly and I wish all the students the best. If I were here next 
year, one of the biggest things I would work on with the children is their grammar. I 
understand that my primary job here is to help the students facilitate conversation. 
Still, I have come to learn that many of the problems we have with conversation in my 
classes stems from the fact that the children do not have a proper understanding of 
the alphabet, the names of the letters and the different sounds the letters make. They 
can sing the ABC song perfectly, but when you ask them about individual letters, to 
recite the letters slowly without singing or even to spell a word, many of them cannot. 
Since an understanding of the alphabet and phonics is the very basis of being able to 
speak and have conversations in any language, this would be my primary concern if I 
were here next year. Towards the end of the year, I began doing spelling exercises 
with the kids where I would spell out a word, they would write the letters and then tell 
me what the letter was. I also, did spelling competitions with the vocabulary of the 
unit to encourage the students to learn the spellings for their tests. Hopefully these 
will be some things the teachers can use next year to continue to build on this 
understanding.  

    Another thing I would work on next year if I were here would be to improve the 
communication between myself and the other teachers. There were several times 
that the students had important events or tests that I found out about the day before. 
One of the ways that I would work to fix this is by suggesting that we put together a 
school calendar of special events for the whole month and give it out to the teachers 
so that everyone can know what’s going on. I would also attend more of the staff 
meeting on Tuesday nights.  

     Overall this past year has been a great experience. My time at CP Luis Solana is 
one that I will cherish for a lifetime. I wish everyone the best on their journey!  

 



ANEXO III 

EVALUACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS. Se han repartido 3 encuestas en cada grupo, 
según un sistema aleatorio a las familias. Como el número de respuestas recibidas varía para cada caso, se marcan las 
respuestas computadas en cada apartado. 

JORNADA ESCOLAR    62 respuestas mucho bastante poco nada 

Grado de satisfacción con el modelo de Jornada Escolar del centro 45 
(72,5%) 

16 
(25,8%) 

1 
(1,5%) 

0 

PROFESORADO       67 respuestas mucho bastante poco nada 

Valoración del grado de profesionalidad y dedicación  de los profesores 
que han trabajado con su hijo/a este curso. 

49 
(73,1%) 

17    
(25,3%) 

1  
(1,5%) 

0 

INFORMACIÓN RECIBIDA               63 respuestas mucho bastante poco nada 
Valoración de la información recibida desde el colegio (notas 
informativas, boletines, periódico escolar, documentos, excursiones…) 

34 
(54%) 

28 
(44,4%) 

1     
(1,6%) 

0 

 

ATENCIÓN PERSONAL RECIBIDA       63 respuestas siempre mucho a veces 
 

nada 

Cuando ha sido preciso, el Equipo Directivo, los tutores, el personal 
administrativo… me han recibido y buscado solución a mis problemas.  

51 
(81%) 

11  
(17,4%) 

1   
(1,6%) 

0 

 

SECCIÓN BILINGÜE EN INGLÉS Y FRANCÉS EN 5º Y 6º       49 
 

mucho bastante poco nada 

Valore el grado de satisfacción de la Sección Bilingüe que funciona en el 
colegio de Infantil a 4º, o de la enseñanza de Francés en 5º y 6º. 

21  
(42,9%) 

23 
(46,9%) 

5 
(10,2%) 

0 

NUEVAS TECNOLOGÍAS                        60 respuestas mucho bastante poco nada 

Grado de satisfacción con el uso que el colegio hace de las Nuevas 
Tecnologías (página web, ordenadores, vídeoproyectores, PDIs… ) 

26 
(43,3%) 

31 
(51,6%) 

2   
3,3%) 

0 

COMEDOR ESCOLAR    20 respuestas de usuarios de este servicio mucho bastante poco nada 

Si ha utilizado el Comedor Escolar, valore su grado de satisfacción 
general (menús, atenciones, organización, seguridad…) 

10 
(50%) 

8    
(40%) 

1    
(5%) 

1    
(5%) 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE LOS TUTORES     
60 respuestas 

mucho bastante poco nada 

Valore el grado de satisfacción con las actividades que los tutores han 
programado a lo largo del curso (excursiones, actividades diversas…) 

30 
(50%) 

27   
(45%) 

3     
(5%) 

0 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE LAS TARDES            

53 respuestas      
mucho bastante poco nada 

Grado de satisfacción con las actividades que se han programado por 
las tardes por AMPA, Ayuntamiento, etc  (inglés, informática, 
luduteca…) 

18 
(34%) 

23  
(43,3%) 

10   
(19%) 

2 
(3,7%) 

 

 

 

GRATUIDAD DE MATERIALES CURRICULARES                62 respuestas 

 

 

               
 

sí no 
¿Distingue entre el Programa de Gratuidad de libros de la Junta de Comunidades de Castilla 
La Mancha y las Becas Municipales para materiales curriculares? 

61  
(98,4%) 

1  
(1,6%) 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CENTRO  63 respuestas Muy buena 
 

buena normal baja 
Valoración del funcionamiento general del centro y su 
organización.  

32   
(50,8%) 

29 
(46%) 

2  
(3,2%) 

0 



 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

Consejería de Educación  

COLEGIO PÚBLICO “LUIS SOLANA” MÉNTRIDA 

 EVALUACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE LAS 
FAMILIAS DE LOS ALUMNOS. 

CURSO 2011-2012 
 

Con el objetivo de conocer la valoración que las familias hacen de diversos aspectos de nuestro Colegio, de forma 
aleatoria, repartiremos esta encuesta a tres familias de los alumnos de cada clase. De forma voluntaria, podrán contestar 
a la encuesta. Deberán escribir, antes de responder, la Etapa (Infantil o Primaria), el Curso (Inf 3, Inf 4, Inf 5, 1º, 2º …), si 
ha utilizado o no Comedor, y las iniciales del nombre y apellidos de quien contesta. Una vez rellenada la encuesta, les 
pedimos que la depositen en una de las cajas habilitadas para ello. Su opinión es muy importante. Gracias. 

Infantil - Primaria Curso:  ¿Comedor? Sí - No Iniciales de quien responde a la encuesta: 

 

JORNADA ESCOLAR mucho bastante poco nada 
Grado de satisfacción con el modelo de Jornada Escolar del centro     
 

MAESTROS/AS mucho bastante poco nada 
Valoración del grado de profesionalidad y dedicación  de los maestros/as 
que han trabajado con su hijo/a este curso. 

    

 

INFORMACIÓN RECIBIDA mucho bastante poco nada 
Valoración de la información recibida desde el colegio (notas 
informativas, boletines, periódico escolar, documentos, excursiones…) 

    

 

ATENCIÓN PERSONAL RECIBIDA siempre mucho a veces nada 
Cuando ha sido preciso, el Equipo Directivo, los tutores, el personal 
administrativo… me han recibido y buscado solución a mis problemas.  

    

 

SECCIÓN BILINGÜE EN INGLÉS Y FRANCÉS EN 5º Y 6º mucho bastante poco nada 
Valore el grado de satisfacción de la Sección Bilingüe que funciona en el 
colegio de Infantil a 6º, o de la enseñanza de Francés en 5º y 6º. 

    

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS mucho bastante poco nada 
Grado de satisfacción con el uso que el colegio hace de las Nuevas 
Tecnologías ( página web, ordenadores, vídeoproyectores, PDIs… ) 

    

 

COMEDOR ESCOLAR mucho bastante poco nada 
Si ha utilizado el Comedor Escolar, valore su grado de satisfacción 
general (menús, atenciones, organización, seguridad…) 

    

 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE LOS TUTORES mucho bastante poco nada 
Valore el grado de satisfacción con las actividades que los tutores han 
programado a lo largo del curso (excursiones, actividades diversas…) 

    

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE LAS TARDES mucho bastante poco nada 
Grado de satisfacción con las actividades que se han programado por las 
tardes por AMPA, Ayuntamiento, etc  (inglés, informática, luduteca…) 

    

 

GRATUIDAD DE MATERIALES CURRICULARES 

 

 

               
 

sí no 
¿Distingue entre el Programa de Gratuidad de libros de la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha y las Becas Municipales para materiales curriculares? 

  

 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CENTRO muy buena buena normal baja 
Valoración del funcionamiento general del centro y su 
organización.  

    

 

En la parte trasera del folio puede escribir las sugerencias de mejora que quiere hacernos llegar. 



INGRESOS Y GASTOS POR PROGRAMAS Y CUENTAS DESDE 01/01/12 HASTA 30/06/12

Cod. Centro: 45001507    Nombre: COLEGIO PÚBLICO "LUIS SOLANA"
Población: MÉNTRIDA

  Otras Admones. Públicas (Ingresos) y Seguro Escolar (Ingresos y Gastos)

103 OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 50,74

    10306     OTROS 50,74

422A  Educación Infantil y Primaria

101 RECURSOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN (229) 6.855,60

102 OTROS RECURSOS 290,17

    10205     Uso de instalaciones 290,00

    10206     Intereses bancarios 0,17

204 RC MOBILIARIO Y ENSERES 848,38

205 RC EQUIPOS INFORMÁTICOS 280,76

206 MATERIAL DE OFICINA 131,80

207 MOBILIARIO Y EQUIPO 105,00

208 SUMINISTROS 162,48

    20807     MATERIAL DE ACTIVIDADES DOCENTES 153,88

    20808     OTROS SUMINISTROS 8,60

209 COMUNICACIONES 2.438,02

    20901     LÍNEA TELEFONÍA FIJA 1.109,99

    20902     LÍNEA TELEFONÍA MÓVIL 289,03

    20904     OTRAS COMUNICACIONES 1.039,00

210 TRANSPORTES 422,40

212 GASTOS DIVERSOS 665,03

    21202     ACTIVIDADES CULTURALES, COMPLEMENTARIAS Y 562,91

    21204     OTROS GASTOS DIVERSOS 102,12

423A  Promoción Educativa

105 RECURSOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN <> (229) 13.198,35

    10507     Concepto 487 13.198,35

214 PAGOS POR CONCEPTOS <> 229 4.579,15

    21407     Concepto 487 4.579,15

423A-C  Comedores Escolares

101 RECURSOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN (229) 15.011,25

102 OTROS RECURSOS 6.565,02

    10203     Prestación de servicios 6.565,02

208 SUMINISTROS 461,05

    20804     SUMINISTROS COMEDOR ESCOLAR 461,05

212 GASTOS DIVERSOS 2.022,40

    21204     OTROS GASTOS DIVERSOS 2.022,40

213 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 29.643,27

PROGRAMA O ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Código Descripción Importe

1Pág.:02 de julio de 2012



    21304     SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR ESCOLAR 14.119,53

    21306     OTROS SERVICIOS CONTRATADOS 15.523,74

PROGRAMA O ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Código Descripción Importe

2Pág.:02 de julio de 2012
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1. INTRODUCCIÓN  
 



El progresivo aumento en los datos de fracaso escolar que se vienen 

recogiendo a lo largo de los últimos años, ha derivado en la puesta en práctica 

de mecanismos que ayuden a invertir este proceso, evitando que nuevos 

alumnos abandonen sus estudios antes de finalizar la Educación Secundaria 

Obligatoria. La solución a este problema implica una labor de apoyo en toda la 

etapa educativa, comenzando por tareas de prevención y orientación en 

Educación Primaria.  

 

De acuerdo con esta premisa y, en vista de los buenos resultados obtenidos en 

el curso anterior, el C.P. Luis Solana ha decidido poner en práctica por 

segundo año consecutivo el Programa de Acompañamiento de alumnos de 

tercer ciclo de educación primaria para el curso 2011-2012, destinado a 

complementar el trabajo que llevan a cabo los profesionales que intervienen en 

la formación de los alumnos en nuestro centro. 

 

2. OBJETIVOS 
 

Algunos de los objetivos principales perseguidos con el Programa de 

Acompañamiento en este curso han sido: 

 

1. Promover la autonomía en el estudio y en la realización de tareas. 

2. Alcanzar un uso eficiente de la agenda escolar, como instrumento 

organizador de las tareas y el estudio. 

3. Establecer tiempos en la realización de tareas, evitando distracciones. 

4. Fomentar el interés por el aprendizaje a través del estudio.  

5. Conocer distintas técnicas de estudio-aprendizaje. 

6. Reconocer los elementos imprescindibles para tener un buen ambiente 

de trabajo. 

7. Valorar las propias capacidades para aprender. 

 

 

 

3. DESCRIPCIÓN 
 



El Programa de Acompañamiento ha constado de una duración total de 80 

horas y se ha desarrollado durante el periodo comprendido entre Octubre del 

año 2011 y Mayo de 2012. Las sesiones se han desarrollado los martes y 

jueves, en horario de tarde, comenzando a las 16 horas y finalizando a las 

17’45 horas, constando cada sesión de dos horas menos cuarto de duración.  

 

El programa se ha desarrollado en un aula de quinto curso del propio Colegio 

Público Luis Solana, por tratarse de un entorno con el que los alumnos están 

familiarizados y por disponer de recursos útiles para alcanzar los objetivos que 

se pretenden conseguir.  

 

La persona encargada de poner en práctica este programa de 

acompañamiento ha sido Santiago Molina Lucero, maestro en el mismo 

colegio. Este hecho ha facilitado la coordinación con los equipos de dirección y 

de orientación del centro, los tutores y demás profesores que intervienen en la 

formación de los alumnos.  

 

Con respecto a la implicación de los estudiantes, cabe mencionar la existencia 

de un contrato tripartito, firmado por los propios alumnos, sus 

padres/madres/tutores y el director del centro, en el que se establece un 

compromiso de asistencia a las sesiones del grupo de apoyo. Dicho contrato 

fue firmado por todas las partes antes del inicio del mencionado programa. 

 

Se incorporan algunas de las propuestas de mejora plasmadas en la memoria 

del curso anterior, destacando la importancia de cumplir con el compromiso 

que adquieren los alumnos, especialmente en lo referente a asistencia y 

realización de tareas también en los días sin grupo de acompañamiento.  

 

En este curso también empieza a utilizarse el sistema “Google docs” que 

facilita el intercambio de información entre todos los participantes en el 

desarrollo educativo de los alumnos en el colegio. 

 

4. DESARROLLO 
 



El Programa de Acompañamiento comienza con la asistencia de nueve 

alumnos de sexto curso y dos de quinto, cuyo rendimiento educativo podría ser 

claramente mejorable. En poco tiempo se distingue un pequeño grupo bastante 

homogéneo en cuanto a interés y expectativas se refiere. Esto posibilitará la 

realización de tareas en grupo o parejas.  

 

Durante el primer trimestre, se establecen unas normas básicas y claras en las 

que se pone especial énfasis; una de ellas es la puntualidad. Se controlará 

cada día la tarea apuntada en la agenda escolar, teniendo en cuenta que 

siempre debe aparecer algo escrito. En caso de no tener que hacer deberes, 

aparecerá el repaso o estudio de alguna área. Queda prohibida la frase “no 

tengo nada que hacer”. Por último, es vital crear un ambiente de silencio, 

evitando distracciones al trabajar. 

 

Conforme avanza el programa de acompañamiento, la mayoría de los alumnos 

parece ir adquiriendo los hábitos que se plantearon al inicio. Conforme van 

alcanzando autonomía en este ámbito, se les otorga de manera progresiva una 

mayor independencia, transmitiéndoles confianza en su trabajo. La mayoría de 

los problemas se centran en el área de matemáticas y conocimiento del medio. 

Se trabaja especialmente la comprensión y resolución de problemas en el 

primer caso y la organización, resumen y esquemas en el segundo. Dos 

alumnos de sexto curso se dan de baja a petición de las familias. Las plazas 

son sustituidas por dos nuevos alumnas. 

 

Con el comienzo del segundo trimestre, se acotan las horas de comienzo y fin 

para la realización de cada tarea, acortándolos progresivamente; más adelante 

serán los propios alumnos quienes establecerán sus propios tiempos de 

trabajo. En determinadas ocasiones, se comienza a trabajar en parejas con la 

intención de fomentar la ayuda entre compañeros y la solución de dudas 

sencillas y puntuales. El resultado es muy satisfactorio, pues los alumnos que 

empezaban a destacar hacen que el resto intente seguir su ritmo. 

 

La pronta finalización de las tareas permite mayor dedicación a actividades de 

refuerzo y ampliación en la pizarra digital interactiva. La pizarra tradicional 



también resulta muy motivadora para los alumnos, especialmente cuando 

ejercen el rol de maestro ante sus compañeros, explicando cómo solucionar 

cuestiones diversas, especialmente del área de matemáticas. 

 

Se expulsa temporalmente a dos alumnas que reinciden en la falta de 

elaboración de las tareas. Se les ofrece la posibilidad de regresar al grupo 

cuando empiezan a asistir a clase con las tareas convenientemente realizadas.  

 

El trabajo específico con los alumnos con mayores dificultades en organización 

y realización de tareas comienza a dar su resultado, ofreciéndoles la 

oportunidad de trabajar puntualmente en parejas y pequeños grupos. La 

respuesta es claramente positiva. 

 

El tercer trimestre se caracteriza claramente por la casi plena autonomía de los 

alumnos. La elaboración de tareas requiere poco más de una hora y cuarto de 

tiempo, disfrutando de media hora para la utilización de PDI, ordenadores 

personales y la realización de actividades variadas de apoyo, ampliación y 

entretenimiento. El trabajo en equipos para solucionar cuestiones matemáticas 

o responder preguntas del área de conocimiento del medio resultan muy 

motivadoras.  

 

Los progresivamente mejores resultados obtenidos en las distintas asignaturas 

refuerzan la buena disposición de los alumnos hasta el final del programa de 

acompañamiento. 

 

 

5. EVALUACIÓN 
 

De acuerdo con los objetivos planteados en un primer momento, se puede 

detallar el siguiente nivel de consecución de los mismos: 

 

 

 

1. Autonomía en estudio y tareas. 



Se percibe una clara evolución en la responsabilidad de los alumnos 

desde el principio del programa y hasta su final, si bien la predisposición 

con que había llegado la mayoría de los alumnos en este curso 2011-

2012 ha sido decisiva para alcanzar unos niveles de autonomía óptimos 

desde el primer momento. 

 

2. Uso de la agenda escolar. 

Se subsanan los problemas que causaba una deficiente anotación de las 

tareas a realizar (palabras sueltas, abreviaturas ininteligibles…) y las 

dudas derivadas de ello.  

 

3. Tiempos. 

Se ha evolucionado claramente en este aspecto, avanzando en el ritmo 

de trabajo y en la eficacia del tiempo destinado a realizar las tareas, 

disponiendo de tiempo sobrante para realizar actividades 

complementarias que les resuelven posibles problemas futuros.  

 

4. Interés por el estudio. 

Más allá de casos puntuales, el interés por aprender ha estado presente 

en toda la segunda mitad del programa, reforzándose cuando 

comprobaban que el trabajo realizado comenzaba a ofrecer resultados 

positivos. 

 

5. Técnicas de estudio-aprendizaje. 

Se han trabajado múltiples técnicas de estudio, aprendizaje y 

memorización, realizando esquemas, resúmenes telegráficos y dibujos 

que ayuden a la memorización visual, buscando ejemplos y 

explicaciones que favorezcan la retención y utilizando gran variedad de 

recursos, como la pizarra digita, la pizarra convencional o un simple folio 

de papel. Especial importancia a la resolución de problemas 

matemáticos, centrando la atención en la buena comprensión de los 

enunciados y ordenación de los datos que éste contiene. 

 

6. Ambiente de trabajo. 



Todos han experimentado la diferencia de rendimiento entre un contexto 

tranquilo y su opuesto, siendo capaces de identificar los focos de 

distracción y las ventajas de colaborar con un compañero para 

solucionar dudas puntuales.. 

 

7. Propias capacidades 

La mayoría de los alumnos han comprobado una mejoría bastante 

relacionada directamente al esfuerzo realizado en cada momento, 

comprendiendo que las notas de exámenes, trabajos y tareas son 

únicamente resultado de su trabajo. 

 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 
 

Algunas propuestas para mejorar el desarrollo del Programa de 

Acompañamiento son: 

 

• Mantener el sistema de entrada y salida de alumnos del grupo de apoyo, 

en función de la evolución de los alumnos. 

• Profundizar en el uso de “Google Docs” como herramienta de 

comunicación entre el monitor, los tutores y resto de profesores. 

• Recibir un esbozo de la programación que se va a seguir, al menos en 

cada trimestre e intentar seguir un mismo ritmo de trabajo entre las 

distintas clases de un mismo nivel. 

• Promover, en la medida de lo posible, que los padres apliquen en casa 

los mismos horarios de trabajo que en el grupo. 

 

 

7. CONCLUSIÓN 
 

Como balance general, puede decirse que el Programa de Acompañamiento 

sigue teniendo una excelente acogida en su segundo año en Méntrida. Un año 

más, se puede asegurar sin ninguna duda que los alumnos que han participado 



en el programa cuentan con más estrategias que hace un año para evitar un 

posible fracaso escolar en etapas futuras. 

 

Por último, es necesario resaltar y agradecer la excepcional colaboración de los 

tutores de los alumnos, cuyo apoyo y ayuda, así como la del equipo directivo y 

equipo de orientación, ha permitido hacer un seguimiento continuo de la 

evolución de los alumnos y contribuido a controlar el correcto desarrollo de la 

actividad. Sin su colaboración nada de lo realizado habría sido posible. 
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