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1. INTRODUCCIÓN. 
Atendiendo a las indicaciones realizadas por el Servicio de Inspección, la Memoria Anual 
de nuestro Centro cambia de forma significativa respecto de las presentadas los cursos 
anteriores al Consejo Escolar para su aprobación. Puesto que se trata de realizar una 
valoración sobre el contenido de lo programado, mantenemos el esquema que ya utilizamos 
en la PGA de inicio de curso.  
En la Memoria se marca una introducción, los criterios organizativos generales, los 
objetivos que nos planteamos, las actuaciones realizadas para conseguirlos, el 
Rendimiento Escolar del alumnado, el programa de actividades Complementarias y 
Extraescolares desarrollado, la ejecución del presupuesto económico a 30 de junio, el 
Plan de Evaluación Interna y el grado de consecución de los objetivos marcados en el 
Plan Anual de Mejoras, así como las propuestas de mejora que los Equipos de Ciclo, el 
Claustro, el Consejo y el Equipo Directivo propone para ser tenidas en cuenta en 
septiembre. 
 
En cuanto a Infraestructuras, comenzamos el curso utilizando 4 aulas prefabricadas 
instaladas en los patios del colegio: 3 de ellas sin aseos, para el 2º ciclo de Primaria y 
apoyos/desdobles parciales; y una con aseos, para el grupo C de Primero.  
Al comenzar el tercer trimestre, el inicio de las obras del Edificio A nos ha obligado a 
trasladar a 4 grupos de infantil y 3 de primaria a las aulas prefabricadas que usaron los del 
IESO, con los problemas organizativos de tiempos, profesores, espacios y adecuaciones de 
las infraestructuras que ello conllevó. Constatamos que estas actuaciones han sido llevadas 
a cabo con éxito, reconocido por padres y profesores, aunque del presupuesto del Colegio 
hemos dedicado una parte significativa a esta adecuación. 
Obra importante, en cuanto a las infraestructuras se refiere, ha sido la construcción del 
nuevo patio de recreo de infantil, que nos ha exigido también una inversión extraordinaria 
para dotarlo de mobiliario adecuado. 
 

La matrícula escolar ha continuado creciendo a lo largo del curso, habiéndose 
incrementado espectacularmente con las nuevas matriculaciones de tres años; todo ello 
obligará al Centro, para el próximo curso, a tener línea tres en todos los niveles (excepto 3º 
de Primaria), con algunos grupos bastante sobrecargados. 

Las cuatro líneas de actuación que marcaban nuestro plan de actuación en la PGA (la 
calidad de la enseñanza, el uso de las Nuevas Tecnologías, las lenguas extranjeras 
(inglés desde Infantil, y francés en el tercer ciclo de E. Primaria) y la atención a la 
diversidad) se han manifestado como adecuadas y han culminado con la consecución para 
nuestra Escuela del Programa Secciones Europeas.  
Merece especial consideración resaltar la puesta en funcionamiento de la página web del 
colegio, que, a pesar de su corta vida, se está manifestando como una herramienta útil para 
la comunicación entre las familias y el colegio. 

Como en cursos anteriores, “la presente Memoria Escolar pretende ser un instrumento de 
reflexión y autocrítica respecto del conjunto de programas y proyectos que engloban la 
actividad educativa del Centro, a la vez que un instrumento de diagnóstico esencial para la 
redefinición de los objetivos que en todos los ámbitos sentarán las bases de la planificación 
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del próximo curso y del futuro de nuestra actividad a medio y largo plazo.” 

Queremos, para finalizar esta introducción, agradecer a todos aquellos que han colaborado 
para que los servicios que nuestro centro proporciona a la comunidad educativa hayan 
podido seguir mejorando: el Servicio de Inspección, el departamento de personal de la 
Delegación, el departamento de Planificación y Centros, la Unidad Técnica, la empresa de 
Comedor “Celedonio Morales”, el Centro de Profesores de Torrijos, la AMPA  de nuestro 
colegio, las personas que trabajan con nosotros (cocinera, cuidadoras y limpiadora del 
comedor; personal de limpieza del centro, trabajador de mantenimiento del 
Ayuntamiento...) y al Ayuntamiento de Méntrida, en especial a la Concejala de Educación. 
 

2. ORGANIZACIÓN INTERNA. 

2.1. EL EQUIPO DIRECTIVO. 
Composición. 
El Equipo Directivo ha estado compuesto por: 

José Carlos González Martín   Director 
Fermín Roncero Martín   Jefe de Estudios 

   Rafael Molina Martín de la Sierra   Secretario 
 
 

Como viene siendo tradicional, 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 con el Claustro de Profesores, con el Consejo Escolar, la 
Asociación de Madres y Padres de Alumnos, las instituciones y asociaciones municipales y 
la administración educativa. 

Nos sentimos especialmente satisfechos por haber conseguido el Programa de Secciones 
Europeas para nuestro centro, que se hayan iniciado las obras del edificio antiguo, que se 
hayan solventado los problemas surgidos en el seno de la Asociación de Madres y Padres 
de Alumnos y las gestiones realizadas para conseguir la construcción de un nuevo colegio, 
que permitirá la desaparición de las aulas prefabricadas en un futuro que deseamos sea 
próximo. 
 
2.2. CLAUSTRO DE PROFESORES. 
La composición del claustro de profesores comenzó siendo la siguiente: 

Nivel de Educación Infantil   Ciclo de Educación Infantil 

Mª Dolores Hernández Moreno 
Mª Carmen Córdoba Cuesta 
Yolanda Solera García  
Ángela Picazo Jiménez 
Vanesa Valdivieso Rojas  
Mª Ángeles Lloréns García  
Blanca Rodríguez Suárez 
Carmen Rubio Alcocel 

Tutora 3 A 
Tutora 3 B 
Tutora 3 C(Coordinadora) 
Tutora 4 A 
Tutora 4 B 
Tutora 4 C 
Tutora 5 A 
Tutora 5 B 

Interina 
Interina 
Interina 
Interina 
Interina 
Definitiva 
Definitiva 
Definitiva 
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Carmen Nuria Díaz Duro 
Mª Rosa Sierra Oliva 
Mercedes González-Román Blasco 

Tutora 5 C 
Apoyo al Ciclo 
Inglés 

Interina 
Interina 
Prácticas 

 
        Nivel de Educación Primaria.           Ciclo 1º  

Carlos A. Rodríguez Tejedo 
Esther Manzano Fernández  
Mª del Carmen Luna Poyato 
Mª Eugenia Alfaro Simaro 
Mª Teresa Cotillas Fernández  
Mª Aranzazu Molina Barrena 

Tutor 1 A 
Tutora 1 B 
Tutora 1 C 
Tutora 2 A 
Tutora 2 B(Coordinadora) 
Inglés 

Interino 
Interina 
Interina 
Interina 
Prácticas 
Interina 

 

               Ciclo 2º 

Daniel López Sánchez 
Inmaculada Rodríguez Martín 
Mª Paz Echeverría Sánchez  
Mª del Pilar Pradillos Rodríguez 
Santiago E. Díaz García 
Rafael Molina Martín de la Sierra 
Pablo I. Ródenas Pérez 

Tutor 3 A (Coordinador) 
Tutora 3 B 
Tutora 4 A 
Tutora 4 B 
Tutor 4 C 
E. Física 
Música 

Interino 
Definitiva  
Definitiva 
Interina 
Interino 
Definitivo 
Interino 

 

               Ciclo 3º 

Jorge Rodríguez Suárez 
Pablo Yepes Muñoz 
Guillermo P. Parra Sánchez 
Noelia Aznar Muñoz 
Javier Herencias Velasco 
José Carlos González Martín 
Fermín Roncero Martín 

Tutor 5 A   
Tutor 5 B (Coordinador) 
Tutor 5 C 
Tutora 6 A 
Tutor 6 B  
Apoyo al Ciclo 
Apoyo al Ciclo 

Definitivo 
Definitivo 
Interino 
Prácticas 
Interino 
Definitivo 
Definitivo 

 

Ciclo de Atención a la Diversidad 

Marcial De Diego Ortega 
María Gamboa Culebras  
Cecilia González-Nicolás Bolaños 

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

Definitivo 
Definitiva 
Definitiva 

 
A lo largo del curso, debido a las bajas del profesorado, se han producido los siguientes 
cambios: Mª Rosa Sierra Oliva, desde enero, ha ejercido la tutoría del grupo de infantil 3 
años A y Cristina Martín Martín ha asumido las funciones de profesora de apoyo en 
Infantil.  
En 1º C de Primaria, Ana Isabel González Corsino ha sustituido desde noviembre a Mª 
del Carmen Luna. En 5º C, Rubén Minaya Dueñas ha sustituido a Guillermo Parra Sánchez.  
Además, han trabajado con nosotros, en momentos puntuales: Antonio García Herreros, 
Cristina Martínez Clemente, Sara Padilla, Eva María Rapado y Carlos Antonio Rodríguez 
Tejedo.  
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El ATS asignado al Centro ha sido sustituido por Rocío, debido a bajas por enfermedad. 
 
Llegados a este punto, de la misma forma que otros años hemos reseñado las pocas 
ausencias del profesorado, es preciso resaltar el elevado número de ausencias –siempre 
justificadas- que ha habido en el profesorado. Ello ha supuesto un problema añadido de 
índole organizativa. Conviene también resaltar el buen funcionamiento, a la hora de cubrir 
las ausencias, de la Sección de Personal de la Delegación Provincial de Educación, que 
agradecemos de forma expresa. 
 
 
2.3. EL CONSEJO ESCOLAR. 
 

La composición del Consejo Escolar ha sido: 
 

  EQUIPO DIRECTIVO  

Director 
Jefe de Estudios 

Secretario 

    José Carlos González 
    Fermín Roncero  
    Rafael Molina  

  VOCALES  
                                    
Profesorado 

Pablo Yepes  
Jorge Rodríguez 
Yolanda Solera  
Mª Teresa Cotillas 
Marcial de Diego  

                    Padres de alumnos     Mª Natividad Carnicero 
    Julia Mª Fortunato 
    Mª Isabel Vadillo 
    Mª Antonia Centeno 
    Esther López (representante AMPA) 

                        Ayuntamiento     Yolanda Solís  
 
 
La Comisión Permanente del Consejo Escolar se ha reunido el 29 de septiembre de 2007 
para realizar la propuesta de Becas del Comedor Escolar.  
El Consejo Escolar se reunió el día 30 de octubre de 2007 para recibir el informe sobre 
Becas de Comedor de la Comisión Permanente, debatir y aprobar la P.G.A. 2007/2008,  
sustituir a los Consejeros salientes en padres y profesores, realizar la solicitud de cambios 
en el Calendario Escolar y conceder las autorizaciones de uso para Actividades 
Extraescolares. 
El día 29 de enero de 2008 el Consejo Escolar aprobó  la cuenta de Gestión del ejercicio 
2007 y el  presupuesto del año 2008. Aprobó la propuesta de modificación del Reglamento 
del Comedor, fue informado sobre el traslado de 7 grupos de Infantil y primaria a las aulas 
prefabricadas usadas por los alumnos del IESO, además de varios informes, ruegos y 
preguntas. 
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El día 24 de junio de 2008, el Consejo Escolar se reúne para ampliar las plazas de comedor 
escolar a 150 alumnos y estudiar las solicitudes de Beca presentadas. 
La última reunión del Consejo es la del presente día, 27 de junio de 2008, para debatir y 
aprobar la Memoria Anual del curso 2007-2008, que es aprobada por unanimidad. 
 
2.4. PERSONAL LABORAL DE APOYO. 
Durante el presente curso han trabajado con nosotros Olga Gómez Cerro, Auxiliar Técnico 
Educativo (ATE) y el ATS Rubén Fernández Martínez, sustituido por Rocío, con el fin de 
atender las necesidades especiales de una alumna con traqueostomía. Estamos muy 
satisfechos con el trabajo desarrollado por la ATE, pero no podemos decir lo mismo del 
trabajo desarrollado por el ATS, del cual hemos tenido diversas quejas (se enviará un 
informe más detallado al Servicio de Inspección y a la Sección de Personal Laboral). 
 
3. OBJETIVOS GENERALES. 
 

3.1. PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE. 
 
En líneas generales, se han conseguido los objetivos marcados en la PGA. Merecen 
comentarios especiales los siguientes aspectos: 

1. En Educación Infantil algunas actividades programadas se han visto recortadas al 
faltar la profesora de apoyo, que, en ese  momento, estaba realizando tareas de 
sustitución de tutoras. 

2. En Educación Infantil fue preciso recortar el número de minutos de inglés porque se 
decidió priorizar el Primer Ciclo y no disponer de horario el profesorado 
especialista de inglés. 

3. En el Primer Ciclo de Primaria, se valoran como satisfactorios los agrupamientos 
flexibles diseñados en el Proyecto de Interculturalidad y de Bilingüismo. 
Pero se sugiere probar otros métodos de organización, puesto que se pierde bastante 
tiempo en los desplazamientos de alumnos (por ejemplo: apoyos dentro del aula). 
Debe quedar claro que la justificación para que el Primer Ciclo de Primaria haya 
dispuesto de más recursos se basa en las propuestas de Memorias de cursos 
anteriores que especificaban priorizar en este ciclo la asignación de recursos, con el 
fin de corregir lo más pronto posible, las deficiencias y necesidades de los alumnos. 

 

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. 
Los proyectos desarrollados en nuestro centro se valoran a continuación: 

1 Proyecto de Segunda Lengua Extranjera (Francés) en  el tercer Ciclo de E. 
Primaria: Continúa funcionando de manera satisfactoria y creemos conveniente 
mantener este proyecto. Los resultados obtenidos han sido mejores en el curso 5º de 
Primaria. 

2 Proyecto de Bilingüismo: Se ha visto recortado en el número de horas en 
Educación Infantil al ampliar el horario del mismo en el Primer Ciclo de Primaria. 
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Este proyecto ha servido para que el centro haya podido optar al Programa de 
Secciones Europeas, que se implantará a partir del curso 2008-2009. 

3 Programa Portfolio: Se ha realizado, como estaba previsto, en Infantil 4 años. 

4 Proyecto de Interculturalidad y Cohesión Social: Hemos dispuesto de un 
profesor para desarrollar este proyecto, cuyo desarrollo se ha visto dificultado 
porque este profesor ha tenido que realizar tareas de tutoría en 4º C. Para 
complementar el Proyecto hemos utilizado, como se contemplaba, el horario 
disponible del resto de profesores. 

El resto de programas (Programa de Animaciones a la Lectura, Programa de Acción 
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. 
Por último, es preciso hacer notar que el Equipo de Profesoras de E. Infantil ha realizado 
labores de pilotaje del material curricular que han trabajado este curso, concretamente, del 
Proyecto “Chiribitas”, de la Editorial Santillana. 

3.4. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: SERVICIO DE COMEDOR. 

1) PROMEDIO DE MENÚS DIARIOS SERVIDOS. 
1 En el Comedor Escolar se sirven diariamente un promedio de 121 menús, en la 

cuantía que se especifica a continuación: 
o 100 menús servidos a alumnos. 
o 14 menús servidos a profesores (este número se incrementa los martes, 

llegando a 18 ó 19 profesores) 
o 7 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 MUY 

ADECUADA, siendo siempre un poco mayor para los alumnos del 2º y del 3er. 
Ciclo de Primaria. 

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). 

d) SOBRE LA CALIDAD DE LA ELABORACIÓN DE LAS COMIDAS: El juicio 
que nos merece la elaboración de las comidas es el de EXCELENTE. Lo decíamos 
el curso pasado y lo reiteramos éste: desde que los menús se elaboran en la propia 
cocina del centro, la calidad de la elaboración/presentación de las comidas es 
excelente. 
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3) 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 6 cuidadoras: cuatro orientadas 
fundamentalmente a la atención de los alumnos de Infantil; y dos, a los de Primaria. El 
trato y la dedicación que dedican a los alumnos son juzgados como ADECUADOS. 

4) 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 valoran como MUY SATISFACTORIAS, 
justificada de forma objetiva por las inspecciones que realiza el Departamento de 
Sanidad de la Junta. 

5) SATISFACCIÓN SOBRE EL SERVICIO MANIFESTADA POR LOS 
USUARIOS. 
Por los comentarios recogidos de manera informal, podemos concluir que la 
satisfacción manifestada por los usuarios es BUENA, en general. Particularizando un 
poco más, podemos especificar lo siguiente: 
a) ALUMNOS COMENSALES: Los alumnos, en general, están SATISFECHOS con 

el servicio del comedor. En casos particulares, se quejan de que no les gustan 
algunas comidas, sobre todo las verduras (aunque éstas son consumidas 
satisfactoriamente en forma de cremas y purés). Los cocidos, por el contrario, gozan 
de buena aceptación. 

b) PROFESORES COMENSALES: Los profesores están SATISFECHOS con el 
servicio del comedor, como lo corrobora el hecho del elevado número de profesores 
comensales habituales. 

c) FAMILIAS DE ALUMNOS: Las familias de los alumnos no han manifestado 
ninguna queja referida al servicio del comedor durante el presente curso. En 
general, suelen manifestarse SATISFECHAS y lo valoran muy positivamente como 
“servicio que les permite continuar con sus ocupaciones laborales” o como “servicio 
para enseñar a comer” a los más pequeños o a los que tienen muchos problemas con 
la comida. 

6) ASPECTOS A MEJORAR. 
No hemos encontrado ninguna solución para el elevado nivel de ruido, en parte 

debido a la mala sonoridad del local, que ya detectábamos el curso pasado. Habrá que 
seguir intentándolo con algún tipo de aislamiento acústico que evite las reverberaciones y el 
eco que se producen. 

Como solución parcial, habrá que organizar las cuidadoras de los alumnos de 
primaria de tal forma que los alumnos que tardan mucho en comer queden en el comedor a 
cargo de una de ellas, mientras el resto está en el recreo o en otras actividades. 
 

3.5. COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E 
INSTITUCIONES. 
Con el IESO de Méntrida hemos mantenido reuniones de coordinación de los 
departamentos de Lengua, Matemáticas e Inglés. Han visitado sus instalaciones los 
alumnos del Tercer Ciclo de Primaria. Como ya estaba previsto, ha habido alguna dificultad 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Memoria Escolar C. P. Luis Solana 2007-2008 

a la hora de coordinar el uso compartido del Pabellón Municipal y los materiales. El curso 
próximo, este problema esperamos que desaparezca porque el IESO no usará el pabellón. 
Con el CPR de Torrijos, hemos participado en Grupos de Trabajo en nuestro centro 
organizados desde allí, así como en  varios cursos impartidos en Torrijos. También hemos 
participado, con los alumnos de 6º de Primaria en el proyecto de Animación a la Lectura 
denominado Proyecto Independencia, el cual valoramos muy satisfactoriamente. 

Con el Servicio de Inspección, hemos mantenido un buen nivel de  coordinación, 
fundamentalmente a través de nuestra Inspectora. Debido al enorme número de centros que 
nuestra inspectora tiene asignados, y al poco tiempo de que dispone, consideramos que el 
mejor sistema para estar coordinados y, sobre todo, que ella conozca la realidad de nuestro 
centro, es que el director realice los informes precisos vía correo electrónico. Consideramos 
adecuado que, al igual que se ha hecho este curso, la reunión de inspectores con los 
directores de los centros en el inicio de curso se realice lo antes posible 

Con el Servicio del PTSC, hemos notado mucha mejoría al venir todas las semanas y estar 
en perfecta comunicación con el Orientador y el Director.  Debemos mejorar las relaciones 
con la Asistente Social del Ayuntamiento, adscrita a Bienestar Social. 
Con UNIS (UNIÓN SOLIDARIA) hemos seguido trabajando muy fructíferamente a lo 
largo del curso y proponemos mantener estas actividades de cuentacuentos y de 
concienciación solidaria y educación en valores. Su trabajo se ha visto complementado por 
las jornadas realizadas en nuestro centro por la ONG “UN MUNDO DE COLORES”. Con 
Ayuda en Acción hemos continuado el Programa de Apadrinamiento de los 4 niños, con los 
alumnos de Primaria y los profesores.  

Los problemas surgidos dentro de la Junta Directiva de la AMPA “Nuestra Señora de la 
Natividad”, y especialmente con su Presidenta, han ocasionado muchos inconvenientes que, 
al final, parece que se están solucionando con la elección de una nueva Junta Directiva. 

Del Ayuntamiento valoramos positivamente el incremento de horas de dedicación al 
centro del empleado municipal, pero demandamos, con carácter urgente, la creación de la 
figura del Conserje, que deberá empezar a trabajar desde inicio del curso próximo.  

4. ACTUACIONES PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS. 
 
Para conseguir los objetivos marcados, hemos organizado el centro de la mejor manera 
posible, teniendo en cuenta los recursos e infraestructuras de que disponemos; como 
siempre hacemos, la adscripción del profesorado se ha realizado atendiendo a criterios 
pedagógicos.  
Se han asignado dos profesoras de Inglés para Educación Infantil, el Primer Ciclo de 
Educación Primaria; una, además, trabajaba en el Tercer Curso de Primaria.  A las 2 
teachers debemos sumar la aportación de la Tutora de Infantil 5 con especialidad Inglés, 
Blanca Rodríguez. Las dos profesoras de Inglés han trabajado en 1º y 2º como apoyo básico 
de los profesores tutores en varias sesiones semanales de las clases de Science 
(Conocimiento del Medio) y Educación Plástica de 1º a 3º. Es preciso reconocer que las 
aspiraciones del Centro a contar con Sección Europea han condicionado esta organización y 
pedir a los 5 tutores y las teachers un esfuerzo extra que agradecemos. Gracias a este hecho 
y a otros aspectos, hemos conseguido para el centro la Sección Europea desde 2008-2009. 
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Las otras dos profesoras de Inglés han ejercido tutoría: una con 4º A, impartiendo Inglés en 
4º de Primaria, y otra como tutora de 6º A impartiendo Inglés en 5º y 6º. 
El Profesor asignado al centro como parte del Proyecto de Interculturalidad y Cohesión 
Social ha trabajado durante la mitad de sus horas lectivas como refuerzo de Lengua y 
Matemáticas del Primer Ciclo, realizando también labores de Ampliación de conocimientos 
en este Ciclo. El resto del tiempo ha ejercido la tutoría de 4º C, completándose las clases de 
este grupo con otros profesores en Matemáticas, Inglés, Educación Física, Plástica y 
Música. No estamos muy satisfechos de esta organización, pero era la única posibilidad 
para ejercer la Tutoría de este grupo que, hasta iniciado el curso no se decidió llegar a línea 
tres en 4º. Será preciso tener presente estos hechos a la hora de asignar tutoría para este 
grupo el próximo curso. 
El grupo de Infantil 4 años A  ha sido una clase muy problemática  por contar con  gran 
cantidad de inmigrantes y cuatro alumnos con problemas de comportamiento. Ha precisado 
un trabajo extra durante el curso y se propone tenerlo en cuenta a la hora de organizar los 
futuros grupos de infantil 5 años. 

Otro caso especial es el del grupo de 5º C. Las especiales circunstancias de su creación en 
enero de 2007 hacían aconsejable conseguir una estabilidad de la tutoría que no podido 
cumplirse por razones de bajas por enfermedad del profesor-tutor. Aunque los últimos 
meses hemos contado con un profesor sustituto, la poca experiencia de éste en las labores 
docentes ha ocasionado diversos problemas en el grupo, por lo que será preciso tenerlo 
presente a la hora de asignar esta tutoría el próximo curso. 

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 adecuada para conseguir que, aunque seamos tantos, haya habido pocos motivos 
de descoordinación, y es preciso hacer notar el agradecimiento del Equipo Directivo a los 
cinco Coordinadores. 
 

5. RENDIMIENTO ESCOLAR. 
 
Aunque los datos están en Delphos, conviene hacer una reseña sobre el rendimiento escolar 
de todos nuestros alumnos:   
 
1 1º de Primaria (61 alumnos): 52 alumnos aprueban todas las áreas. 5 alumnos 

suspenden 2 áreas y 4 alumnos 3. 
• 100% de aprobados en Música, Educación Física, Religión y Plástica. 
•  Insuficientes :  7 en Matemáticas; 8 en Lengua; 3 en  Inglés y 2 en  

Conocimiento del Medio. 
• 2º de Primaria (46 alumnos):  37 alumnos aprueban todas las áreas. 5 alumnos 

suspenden 1 área; 1 suspende 3 áreas y  3 suspenden 4 áreas. Repiten curso 4 
alumnos 

• 100% de aprobados en Música, Educación Física, Religión y Plástica. 

• Insuficientes: 9 en Matemáticas; 4 en  Lengua; 3 en Inglés; 4 en 
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Conocimiento del Medio. 
• 3º de Primaria (50 alumnos): 37 alumnos aprueban todas las áreas. 4 alumnos 

suspenden 1 área; 4 suspenden 2 áreas; 3 suspenden  3 áreas  y 2 suspenden 4 
áreas.  

2 100% de aprobados en Música, Educación Física y Religión. 
•  Insuficientes :  7 en Matemáticas; 6 en Lengua; 10 en  Inglés; 6 en  

Conocimiento del Medio; 4 en Plástica. 
3 4º de Primaria (59 alumnos):  41 alumnos aprueban todas las áreas. 6 alumnos 

suspenden 1 área; 4 suspenden 2  áreas; 6 suspenden 3 áreas y 2 alumnos 
suspenden 4 áreas. Repiten curso 5 alumnos. 

• 100% de aprobados en Música, Educación Física, Plástica y Religión. 
•  Insuficientes :  11 en Matemáticas; 8 en Lengua; 8 en  Inglés; 13 en  

Conocimiento del Medio. 
4 5º de Primaria (54 alumnos): 32 alumnos aprueban todas las áreas. 9 alumnos 

suspenden 1 área; 7 suspenden 2 áreas; 3 suspenden 3 áreas; 2 suspenden 4 áreas y 
1 suspende 5. 

• 100% de aprobados en  Educación Física. 
•  Insuficientes :  10 en Matemáticas; 7 en Lengua; 4 en  Inglés; 16 en  

Conocimiento del Medio; 1 en Plástica; 3 en Religión y 4 en Francés. 
5 6º de Primaria (48 alumnos): 27 alumnos aprueban todas las áreas. 8 alumnos 

suspenden 1 área; 1 suspende 2 áreas; 4 alumnos suspenden 3 áreas; 5 suspenden 4 
áreas; 1 suspende 5 áreas; 1 suspende 6 áreas y 1 alumno suspende 8 áreas. 
Repiten curso 6 alumnos. 

• Insuficientes :  13 en Matemáticas; 3 en Lengua; 9 en  Inglés; 15 en  
Conocimiento del Medio; 2 en Plástica; 1 en Educación Física; 1 en 
Religión; 17 en Francés 

 
 
6. PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES. 
 
6.1 PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL 

CENTRO. 
En general, las actividades complementarias y extraescolares se han llevado a cabo según lo 
previsto en la PGA y han cumplido con creces con el objetivo de que sean “parte integrante 
de la labor educativa de nuestros alumnos, así como elemento motivador de primer orden”.  

En cuanto a las actividades generales 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), servir como herramienta de comunicación entre la Escuela y la sociedad y 
servir como memoria colectiva de todo lo que acontece en el colegio. Además, este 
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curso que ha cumplido sus 20 años, ha dado un salto en la modernidad al integrarse en 
la página web del colegio, pudiendo, de esta forma, llegar a un número mayor de 
lectores. 

2. La Semana Cultural Escolar también ha cumplido su vigésima edición y es un elemento 
motivador de primer orden, a la vez que sirve para romper con las rutinas de las tareas 
escolares. El desarrollo de la misma es juzgado como muy positivo. 

3. Lo mismo se puede decir de otras actividades generales, tales como las Actividades 
para la Solidaridad: apadrinamientos, recogida de ropa, etc.; la celebración de la fiesta 
de Navidad: chocolatada y villancicos o la Celebración de la fiesta de Carnaval. 
Algunas de las novedades introducidas en ésta última, como los actos del polideportivo, 
han sido juzgadas y valoradas positivamente por padres y profesores. 

4. El Día del Libro (23 de abril), pese a las circunstancias adversas que impidieron su 
celebración en la Casa de la Cultura, también ha tenido un importante éxito, 
colaborando en la motivación hacia la lectura de nuestros alumnos. Como viene siendo 
habitual, realizaron una lectura pública de El Quijote y recibieron un libro como regalo 
del Ayuntamiento. 

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: 

Salidas al entorno, la Castañada, excursiones: La Granja de los Cuentos. Zoo de Madrid.  Y 
obra de teatro en inglés “The Magic Beans” (Educación Infantil). 
Excursión a CosmoCaixa. Excursión a Madrid: obra de teatro en inglés “The Magic Beans” 
(Primer Ciclo de Primaria). 
Excursión a Madrid: Obra de Teatro en inglés “The Magic Beans”. Excursión al Safari 
Madrid, de Aldea del fresno. (Segundo Ciclo de Primaria). 
Excursión a Madrid al Palacio de Hielo de Majadahonda. Obra de Teatro en inglés “The 
Magic Beans”. Senderismo en La Pedriza. Jornadas de Convivencia en Piñuécar (6º) 
Parque de Atracciones de Madrid (5º). (Tercer Ciclo) 
Y otras no programadas en un primer momento entre las que reseñamos: las jornadas de 
Prevención de Riesgos, los teatros en inglés, las jornadas realizadas por Un Mundo de 
Colores y la excursión a Madrid y a Talavera relacionadas con el tema de la Guerra de la 
Independencia.  
 
6.2 PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Actividades programadas por la A.M.P.A. 
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos ha venido organizando un buen número de 
actividades complementarias: INFORMÁTICA, INGLÉS, LENGUA, TALLER DE 
MATEMÁTICAS e INICIACIÓN A LA LECTURA. Éstas dos últimas se suspendieron 
mediado el curso al reducirse muchísimo el número de participantes. Además, en 
colaboración con la escuela, han organizado o participado en la fiesta de navidad, de 
carnaval y la fiesta de fin de curso; los dos concursos –el de felicitaciones navideñas y el 
concurso de dibujo y cuentos- son juzgados como muy interesantes. 
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Actividades programadas por el Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento ha programado, organizado y dirigido las siguientes actividades: DANZA 
ESPAÑOLA, LUDOTECA 1, LUDOTECA 2, MÚSICA y BAILES REGIONALES 

Actividades programadas por la ONG “UNIS”. 

El Taller de Cuentacuentos, para Educación Infantil y los ciclos 1º y 2º de Educación 
Primaria, y Un paseo por el mundo, han sido las actividades que, como ya viene siendo 
tradicional, ha realizado la ONG “UNIS” en nuestra Escuela, dentro del horario lectivo. Su 
utilidad a la hora de fomentar la Educación en Valores es incuestionable y se propone su 
continuidad. 

Actividades programadas por la Asociación “Amigos del Rocío”. 

BAILES, CANTE y MANUALIDADES son las actividades complementarias que esta 
asociación ha venido realizando con bastante aceptación a lo largo del curso. 

7. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 
CENTRO. 

INGRESOS Y GASTOS POR CUENTAS DESDE 01/01/08 HASTA 30/06/08

 

  1   INGRESOS 37.947,23

      101       RECURSOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN (229) 29.555,72

      102       OTROS RECURSOS 3.869,05

          10201           Legados y donaciones, lega lmente adquiridos 1.987,72

          10203           P restación  de servicios 1.805,80

          10205           Uso de instalaciones 75,00

          10206           Intereses bancarios 0,53

      105       RECURSOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN <> (229) 4.522,46

          10507           Concepto 487 4.522,46

  2   GASTOS 37.719,18

      202       RC MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.535,20

      205       RC EQUIPOS INFORMÁTICOS 3.690,28

      206       MATERIAL DE OFICINA 1.206,97

      207       MOBILIARIO Y EQUIPO 274,34

      208       SUMINISTROS 1.581,70

      209       COMUNICACIONES 1.484,76

      210       TRANSPORTES 599,20

      212       GASTOS DIVERSOS 1.079,44

      213       TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 21.096,18

      214       PAGOS POR CONCEPTOS <> 229 4.171,11

          21407           Concepto 487 4.171,11

Cuenta Descripción Ingresos Gastos/Pagos
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422A  Educación Infantil y Primaria

101 RECURSOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN (229) 6.931,60

102 OTROS RECURSOS 2.063,25

    10201     Legados y donaciones, legalmente adquiridos 1.987,72

    10205     Uso de instalaciones 75,00

    10206     Intereses bancarios 0,53

202 RC MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.535,20

205 RC EQUIPOS INFORMÁTICOS 2.619,38

206 MATERIAL DE OFICINA 216,15

207 MOBILIARIO Y EQUIPO 274,34

208 SUMINISTROS 1.220,56

209 COMUNICACIONES 782,61

210 TRANSPORTES 599,20

212 GASTOS DIVERSOS 393,88

213 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 1.560,48

422D  Atención a la Diversidad

101 RECURSOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN (229) 760,00

205 RC EQUIPOS INFORMÁTICOS 983,91

206 MATERIAL DE OFICINA 990,82

208 SUMINISTROS 361,14

209 COMUNICACIONES 463,85

212 GASTOS DIVERSOS 246,54

423A  Promoción Educativa
101 RECURSOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN (229) 1.091,40

105 RECURSOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN <> (229) 4.522,46

    10507     Concepto 487 4.522,46

214 PAGOS POR CONCEPTOS <> 229 4.171,11

    21407     Concepto 487 4.171,11

423A-C  Comedores Escolares

101 RECURSOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN (229) 20.772,72

102 OTROS RECURSOS 1.805,80

    10203     Prestación de servicios 1.805,80

205 RC EQUIPOS INFORMÁTICOS 86,99

209 COMUNICACIONES 238,30

212 GASTOS DIVERSOS 439,02

213 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 19.535,70

PROGRAMA O ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Código Descripción Importe

 
 
 
 
8. PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA. 
Conforme a lo programado en la Programación General Anual, hemos cumplido casi todos 
los compromisos adquiridos. Empezamos realizando una PGA que se adecuara a la 
petición que se hizo por parte del Servicio de Inspección y terminamos realizando una 
Memoria que se ajusta a lo solicitado también por el SITE. 
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Nos comprometimos a reelaborar el Proyecto Educativo del Centro, que ha sido revisado 
en los Equipos de Ciclo y será aprobado por el Consejo Escolar en la primera sesión del 
próximo curso 
El Equipo de profesores del Primer Ciclo ha elaborado las Programaciones Didácticas 
que la entrada en vigor de la LOE obliga. El Segundo Ciclo ha iniciado los trabajos de 
elaboración de las nuevas Programaciones Didácticas. Hemos revisado y adaptado a la 
nueva normativa las Normas de Convivencia y las Normas Generales de 
Funcionamiento del centro.   
Se ha revisado el Reglamento del Comedor, ya aprobado por el Consejo Escolar. 
Hemos realizado la Evaluación de los proyectos en funcionamiento en el Centro, así 
como las Condiciones materiales, personales y funcionales del centro. Hemos 
reelaborado el Proyecto de Interculturalidad y Cohesión Social, y tenemos el Decálogo 
de Normas Básicas. 
El último trabajo de evaluación ha sido el obligado por el Proyecto de Jornada Única 
aprobado en el curso 2004-2005, con evaluación positiva en un alto porcentaje. 
 
Con el fin de que los consejeros conozcan algunos de los documentos ya elaborados y 
puedan ser sometidos a mejoras antes de su aprobación a inicio del próximo curso, les 
entregaremos el nuevo Proyecto Educativo, el Decálogo de Normas Básicas y las Normas 
Generales de Funcionamiento del Centro. 
 
 
9.  PLAN ANUAL DE MEJORAS. 
En la PGA marcamos todos los objetivos del Plan de Mejoras. Estaba claro que muchos 
objetivos precisaban de la colaboración de la administración regional, provincial y local, 
escapando, por tanto, del ámbito de actuación del propio centro, pero no por ello hemos 
dejado de luchar por alcanzar los objetivos que nos marcamos, cuyo fin no era otro que la 
mejora de la calidad de la enseñanza del Centro y de las condiciones en que se desarrolla la 
labor docente.  

Con gran satisfacción, porque muchos han sido los objetivos conseguidos y pocos los 
parcialmente conseguidos o no conseguidos, damos cuenta pormenorizada del seguimiento 
de los objetivos que nos marcamos en la PGA 
 
OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  
 
OBJETIVO 1. Solicitar de la Delegación Provincial que el profesor de Música no itinere a 
Calalberche, estando a tiempo completo en nuestro Centro; que se aumente la plantilla de 
profesores de Primaria y un profesor más de apoyo en Infantil. Desde el Curso 08-09 el 
profesor de Música no itinera, se han consolidado plazas habilitadas en definitivas y se está 
a la espera de conseguir el segundo profesor de apoyo en Infantil por ser un centro de 9 
unidades de infantil. 
OBJETIVO 3.  Conseguir para el centro el programa de Secciones Europeas. Enorme 
satisfacción nos ha producido conseguir este objetivo. 
OBJETIVO 7.  Conseguir un salto cualitativo en el habla de la lengua inglesa en todos los 
niveles de E. Infantil y Primaria, con los programas de Bilingüismo y Portfolio. Aunque 
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todo es mejorable, estamos satisfechos y no tenemos dudas de que el próximo curso será el 
verdadero punto de inflexión. 
OBJETIVO 8.  Conseguir que  se incluya, en los planes de la Junta de Comunidades, la 
construcción en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento, de un nuevo centro de E. Infantil 
y Primaria para Méntrida, y que funcione con carácter provisional hasta su construcción el 
nuevo centro para dejar el nuestro en línea dos. La Junta de Comunidades ha recibido los 
terrenos y el proceso está en marcha. 
OBJETIVO 9.  Que se acometan las obras de remodelación y mejora del edificio “A”. Las 
obras van a buen ritmo y estarán acabadas en agosto. 
OBJETIVO 10.  Dotar de alarma volumétrica a la planta baja del edificio D. Pagado con 
los fondos del colegio pero ya en funcionamiento en todo el edificio D (planta alta y baja) 
OBJETIVO 11.  Dotar de mobiliario al nuevo patio de recreo (papeleras y bancos) y 
algunos juegos infantiles en colaboración con AMPA y Ayuntamiento. Totalmente 
realizado, con pagos a terceras partes entre Colegio, Ampa y Ayuntamiento. 
OBJETIVO 12. Adquirir equipos informáticos para todas las aulas del primer ciclo de E. 
Primaria. En funcionamiento desde hace muchos meses en los cinco grupos de 1º y 2º, y 
valorados muy positivamente por el Ciclo. 
OBJETIVO 14.  Mantener y afianzar el Programa de Gratuidad total en E. Infantil y E. 
Primaria, auspiciados por la Conserjería de Educación, el Ayuntamiento y la AMPA. 
Ninguna familia ha gastado un solo céntimo en materiales curriculares. Se ha modificado el 
sistema, funcionando con una Beca que el Ayuntamiento ofrece a sus vecinos para 
mantener la gratuidad total en los cursos y materiales donde no llega la Junta. 
OBJETIVO 15.  Continuar el Proyecto de Implantación del Francés en el 3er  Ciclo de 
Primaria. Funcionando a plena satisfacción. 
OBJETIVO 16. Rentabilizar la puesta a disposición del centro de un Orientador a tiempo 
total, actualizando los informes psicopedagógicos y realizando los propuestos por los 
profesores. Funcionando a plena satisfacción y que cada vez tiene más competencias y 
volumen de trabajo. 
OBJETIVO 17. Mejorar en lo posible todo lo referido a la Acción Tutorial respecto a la 
implicación de los padres en la tarea educativa. Aunque siempre es poca la implicación y 
queremos más, reconocemos que muchas familias son receptivas y se implican. 
OBJETIVO 18. Afianzar el Plan de Animación a la Lectura, especialmente en todo lo 
relativo a las bibliotecas de aula y a las actividades de animación,  en colaboración con 
UNIS  e  implicando a los padres en esta tarea. Conseguido de forma muy satisfactoria. 
OBJETIVO 19. Optimizar el uso de  la Biblioteca Escolar. Han subido mucho los 
préstamos de libros a los alumnos y todos los recreos ha habido un uso de la biblioteca. 
OBJETIVO 20. Contar con un nuevo Proyecto Educativo, Programaciones Didácticas, 
Normas generales y de funcionamiento para finales de este curso.  
OBJETIVO 21. Solicitar del CPR cuantos seminarios y  grupos de trabajo se demanden 
por parte del profesorado.  
OBJETIVO 22. Aplicar el Programa Específico de acogida de nuevos alumnos realizado 
el pasado curso, al margen del Plan de Adaptación que se realiza con los alumnos de 
Infantil de 3 años.  
OBJETIVO 23. Mantener el programa de Apadrinamiento de 4 niños con la ONG “Ayuda 
en Acción”. Aunque el nombre de alguno de nuestros apadrinado ha cambiado, hemos 
recaudado entre profesores y alumnos los 800 € anuales que supone este programa. 
OBJETIVO 24. Operar con el programa Delphos tanto a nivel de labores de dirección 
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(secretaría, jefatura de estudios, gratuidad...) como a nivel individual de todo el profesorado 
del centro. El 100% de los profesores utiliza el programa asiduamente. 
OBJETIVO 26. Dotar de relojes a las aulas. Pensamos que hemos mejorado lo planificado 
instalando un reloj-programador que hace sonar la sirena a todas las horas de entrada, 
cambios de clase, salida y entrada de recreos y fin de las clases, consiguiendo una gran 
puntualidad general. 
OBJETIVO 27. Exponer en el tablón de anuncios de la sala de profesores copia de las 
actas del Consejo Escolar. 
OBJETIVO 29. Coordinar con el IES todos los aspectos necesarios  para facilitar la tarea 
de integración de los alumnos de 6º de E. Primaria y unificar criterios metodológicos y de 
evaluación de cara al próximo curso. Hemos mantenido reuniones con los profesores, 
hemos explicado nuestro sistema de trabajo, enviado los objetivos trimestrales, de etapa e 
incluso los Qué Debo Saber de 6º. El Orientador también informará en septiembre de las 
situaciones especiales de los alumnos que sea conveniente. 
OBJETIVO 30. Fomentar que en el seno de los Equipos de Ciclo se debata y se tomen 
acuerdos tendentes a unificar criterios referidos a normas prácticas de presentación de 
actividades y de trabajo en los cuadernos, así como en asuntos relacionados con las normas 
generales y hábitos de comportamiento.                  
OBJETIVO 33. Establecer en  el tercer ciclo, con la ONG UNIS, una actividad mensual, 
en coordinación con los profesores tutores, encaminada a fomentar la Educación en 
Valores. Incluso hemos ampliado esta actividad con el trabajo en nuestro Colegio de la 
ONG “Un Mundo de Colores”, que trabajó durante una semana. 

OBJETIVO 34. Mantener el Programa de Evaluación Interna programado. 
OBJETIVO 35. Continuar con el uso de la agenda escolar para los alumnos del segundo y 
tercer ciclo de Educación Primaria, instrumento esencial para estrechar la colaboración de 
las familias con los profesores-tutores, ahondar en el sistema de planificación y control del 
trabajo extraescolar de los alumnos y conseguir unificar la forma de trabajo en los dos 
ciclos. 
OBJETIVO 36. Elaborar  un calendario global de las actividades generales del Centro 
(semana cultural, chocolatada, carnaval, evaluaciones, entrega de boletines…) planificadas 
para el curso, con el fin de propiciar una programación del trabajo en cada curso y ciclo 
ajustada a los tiempos previstos con suficiente antelación. 
OBJETIVO 37. Insistir en la necesidad de que las personas o entidades a las que se ceden 
las instalaciones del Centro para el desarrollo de actividades diversas fuera del horario 
lectivo respeten las condiciones en que se les ceden, de modo que su utilización no 
repercuta negativamente en el desarrollo de las actividades escolares. Se constata un buen 
cumplimiento generalizado, con alguna excepción en el uso de la clase de sexto. 
OBJETIVO 38. Realizar la evaluación del Proyecto de Jornada continuada, tal y como se 
establecía en el proyecto presentado y aprobado. Realizado con alto grado de satisfacción 
de los encuestados (25 personas entre miembros del Consejo Escolar y familias de los 
alumnos) 
OBJETIVO 39. Crear la página web del colegio para dar respuesta a la utilización de las 
nuevas tecnologías. Muy satisfechos y con el objetivo de convertir a nuestra web en una 
pieza básica de la comunicación entre Colegio y comunidad Educativa. 
OBJETIVO 40. Realizar una revisión y adecuación del Reglamento del Comedor con el 
fin de adecuarlo a la nueva realidad del Centro. Fue aprobado en enero. 
OBJETIVO 41. Conseguir que exista continuidad en el horario de las actividades 
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extraescolares a partir de  la finalización del servicio de comedor escolar.  
OBJETIVO  43. Conseguir que el personal del transporte escolar esté formado para 
realizar esa función y respeten horarios y lugares. Ha mejorado de forma significativa. 
OBJETIVO 44. Que se trabajen en casa las normas de clase con los alumnos de E. Infantil. 
OBJETIVO 45. Cambiar las dos sesiones de apoyo por dos semanales de psicomotricidad 
en Infantil. 
OBJETIVO 46. Reunión, los primeros días de septiembre, de los profesores de Infantil 5 y 
1º para contrastar opiniones, objetivos trabajados, plan de lectoescritura … 
OBJETIVO 47. Equipar a los ordenadores que no tienen, con lectores de DVD. 
OBJETIVO 48. Altavoces con calidad para los ordenadores que no tengan. 
OBJETIVO 49. Ampliar el número de ordenadores fijos, así como de portátiles, para 
cubrir las necesidades de los distintos ciclos. 
OBJETIVO 50. Reposición del material de botiquín y cambio de lugar del botiquín planta 
baja edificio “A” 
OBJETIVO 51. Información, con tiempo suficiente, de las actividades de la AMPA 
mediante planes trimestrales para programación de actividades. 
OBJETIVO 54. Salir a ver representaciones de obras de teatro en inglés. 
OBJETIVO 55. Organizar un curso intensivo, al inicio del curso, sobre las nuevas 
tecnologías, para que los profesores aprendan a utilizar la Sala Althia (classnet), así como 
los portátiles y los cañones de proyección. 
OBJETIVO 56. Que se organicen las sustituciones de las vigilancias de los recreos. (C 2 y 
C3) 
OBJETIVO 57. Instalar más perchas en las aulas prefabricadas. 
OBJETIVO 58. Revisar las aulas prefabricadas: no funcionan todos los equipos de aire 
acondicionado, luz que se va y hay goteras. 
OBJETIVO 59. Proponer las repeticiones de los alumnos, cuando sea necesario, mejor en 
2º que en 4º o en 6º.  
OBJETIVO 60. Que, a la entrada o al final de los recreos, sea el profesor que tiene clase 
en ese momento con los alumnos (ya sea tutor o especialista) quien los recoja en la fila. 
OBJETIVO 61. Adquirir una cámara digital y otra de vídeo digital. 
OBJETIVO 62. Tener en cuenta, a la hora de agrupar a los repetidores, lo que más 
conviene a cada grupo para la buena convivencia entre compañeros. 
OBJETIVO 63. Hacer hincapié en la necesidad de dedicar, dentro del horario del tutor, un 
tiempo para resolver aquellos problemas que se planteen en clase.  
OBJETIVO 64. Revisar los ordenadores del aula Althia, reparando los componentes que 
no funcionen (como la classnet en algunos ordenadores). 
OBJETIVO 65. Recordar a los profesores, a los nuevos y a los veteranos, que tienen que 
ver y revisar los expedientes de los alumnos al inicio del curso, puesto que en ellos se 
recoge información que ayuda a conocer a los alumnos. (Entregar ‘plan de actuaciones’ por 
escrito a los profesores, sobre RAES, EXPEDIENTES, LIBROS DE ESCOLARIDAD, 
INFORMES, DELPHOS… 
OBJETIVO 66. Incluir en las actividades educativas y de ocio (posteriores al servicio de 
comedor), actividades encaminadas a la educación en una alimentación sana y saludable. 
OBJETIVO 68. Asignar a la Biblioteca del Centro un profesor encargado. 
OBJETIVO 69. Estudiar la posibilidad de abrir la Biblioteca del Centro una tarde a la 
semana para las familias. Se abre los martes de 16 a 17 h. 
OBJETIVO 70. Realizar reuniones generales con todas las familias, agrupadas en ciclos, 
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en un local amplio (pabellón) con el Equipo Directivo y los profesores del Ciclo. Por vez 
primera se hizo con los padres del primer Ciclo y se seguirá haciendo con todos los padres 
de cada Ciclo. 
 
OBJETIVOS NO CONSEGUIDOS O PARCIALMENTE CONSEGUIDOS: 
 
OBJETIVO 2. Continuar  solicitando la conversión de la plaza de Audición y Lenguaje en 
puesto ordinario para la atención única a nuestro Centro a tiempo total, debido al constante 
aumento de la matrícula y del número de casos que precisan de la atención de esta 
profesional. Sigue siendo compartida con La Torre. 
OBJETIVO 4. Contar con una persona que realice labores administrativas en el Centro, 
debido a la enorme cantidad de tareas de este ámbito que hay que realizar. Es probable que 
contemos con esta persona según el acuerdo firmado entre Junta y Sindicatos. 
OBJETIVO 5. Continuar solicitando del Ayuntamiento la creación de una plaza de 
Conserje,  al ser ya 4 los edificios con que contamos, a razón de dos plantas por edificio 
más los patios, y de  la amplísima utilización de las instalaciones en días y horas. Es 
esencial que desde septiembre el Ayuntamiento cree esta plaza, por lo que instamos a 
nuestro Ayuntamiento a realizar los trámites precisos durante el verano. 
OBJETIVO 6.  Solicitar  la renovación de cara al próximo curso de la ATE y ATS. 
OBJETIVO 13.  Conseguir una financiación para rebajar costes del Periódico Escolar 
(está en proceso a través de la obra Social de Caja Castilla La Mancha) 
OBJETIVO 25. Revisar, actualizar y aplicar el Plan de Emergencia del centro (hemos 
decidido aparcarlo hasta que no concluyan las obras del edificio A) 
OBJETIVO 28. Informatizar el inventario del centro, con el objetivo de  que todo el 
profesorado conozca su existencia y ubicación (en proceso) 
OBJETIVO 31. Coordinar con el IES y el Ayuntamiento la compra, gestión y utilización 
del material deportivo del Pabellón. Dificultades de coordinación, más con el IESO que con 
el Ayuntamiento. 
OBJETIVO 32. Continuar con la realización de sociogramas y cuestionarios de 
autoevaluación en el tercer ciclo de E. Primaria. Se han realizado pero no con carácter 
general, sino en aquellos grupos que los tutores han considerado preciso. 
OBJETIVO 42.  Concurso para nombrar a los 4 edificios sin usar las letras A; B, C y D (lo 
realizaremos a inicios del próximo curso). 
OBJETIVO 52. Pasamanos en las escaleras que no tienen.  
OBJETIVO 53. Promover una “Escuela de Padres” en la que se den pautas y orientaciones 
para el apoyo escolar, técnicas de estudio, fomento de la lectura, etc. 
OBJETIVO 67. Utilizar las ayudas de Castilla-La Mancha para subvencionar alguna de las 
excursiones (a veces es demasiado complicado cumplir los requisitos para solicitar estas 
ayudas) 
 
De cara al próximo Curso 2008-2009, además de los anteriores no conseguidos o 
parcialmente conseguidos, anotamos las siguientes aportaciones para ser estudiadas y, en su 
caso, pasar a ser incluidas en  el PLAN DE MEJORAS: 
 

• Que la wifi llegue con buena señal a todos los edificios (falta el edificio A) 
• Utilizar más los medios con que contamos (audiovisuales, portátiles, cañones …) 
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• Realizar reuniones generales de Ciclo en lugares amplios. 
• Disponer de un lugar que podamos utilizar como salón de actos para reunir cursos o 

ciclos en el viejo comedor, acondicionándolo con escenario, telón, luces, sonido, 
sillas … 

• Tirar el tabique que separa 5º C y la sala de profesores para contar con una aula de 
dimensiones normales. 

• Colocar zócalo en la clase de Infantil 4 años y que sirva como sala de usos múltiples 
de Infantil. 

• Ubicar la sala de profesores en la planta alta del edificio A. 
• Cambiar la ubicación de la clase de PT y AL al edificio A. 
• Quitar todas las aulas prefabricadas de nuestros patios. 
• Habilitar el Comedor escolar para que puedan comer 150 alumnos y que los 

profesores coman en otro lugar. 
• Proteger la zona de césped artificial del patio de Infantil. 
• Dotar al centro de puerta automática principal y que ésta permanezca cerrada 

pasados unos minutos después del comienzo de las clases. 
• Que todos los profesores conozcan el material que tenemos. 
• Ubicar en otro lugar el despacho de Secretaría. 
• Conseguir que en la web del colegio participen más los tutores y sus alumnos con la 

publicación de trabajos variados. 
• Habilitar en la web dos nuevos espacios: uno, como lugar de contacto de antiguos 

alumnos, y otro como rincón en inglés de Secciones Europeas. 
• Realizar todos los objetivos marcados en el Proyecto de Secciones Europeas 

(rotulaciones bilingües de todas las dependencias del centro, etc.). 
• Colocar tres banderas en el viejo edificio (española, de Castilla La Mancha y 

europea). 
• Dotar de reloj programador con sirena también a la zona de las aulas prefabricadas. 
• Mejorar el patio de recreo que usan los alumnos de Primaria en las aulas 

prefabricadas. 
• Cambios de perfil en profesores de Primaria para contar con más profesores 

especialistas de inglés. 
• Colocar vallas en la zona de juegos de Primer Ciclo. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA INFANTIL. 
• Sacar mayor partido a la biblioteca en los cursos de Educación Infantil. 
• Necesidad de un maestro/a más  de apoyo en Infantil 
• Las maestras de 3 años sugieren que el inglés no coincida con el momento del 

desayuno, pues  esta materia queda muy reducida.  
• Al entrar en secciones europeas  se propone una ‘teacher’ para el ciclo, garantizando 

de  este modo una mayor coordinación y eficacia del programa. 
• Avisar, en la medida de lo posible, de las faltas previstas de los profesores para  

organizar profesorado y evitar la improvisación preparando material. 
• Se propone organizar los recreos tomando como base el calendario escolar, el 

número de alumnos y el número de profesores que los van cuidar. 
• Con respecto al edificio nuevo, los traslados de los especialistas resultan molestos. 
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Se propone organizar apoyos días completos en un mismo edificio. 
• Repartir proporcionalmente las aulas por sexos, equilibrar el número de niños al de 

niñas. Equilibrar el número de alumnos en las aulas de 4 años, ya que hay gran 
diferencia entre ellas. 

• Poner las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica a primera hora de 
la tarde para que los coordinadores informen a los componentes de su ciclo de los 
temas tratados. 

• Fotocopiadora, internet , impresoras, nevera en las aulas prefabricadas del antiguo 
instituto. 

• Habilitar la clase de Mª Angeles como sala de usos múltiples de infantil. 
• Renovar el material que cubre las columnas del patio de 5 años. 
• Revisar los lunes por la mañana el patio de Infantil 3años para evitar encontrarse 

cosas peligrosas 
• Vallar  o tapiar las arizónicas del patio de infantil 3 años. 

 

PROPUESTAS MEJORA PRIMER CICLO 

• Los extintores del edificio nuevo no están en condiciones óptimas, deben ser revisados. 
• Se han detectado muchas dificultades de aprendizaje en  1ºC (2 posibles ACNEAEs, 7 

inmigrantes, 1 posible hiperactivo)  y también problemas de integración social. Por lo 
que sugerimos que el próximo curso escolar no se le asigne ningún repetidor. 

• En general la valoración del Proyecto de Interculturalidad y Cohesión Social es 
satisfactoria en cuanto a resultados en el aprendizaje de nuestros alumnos. Pero creemos 
necesario disponer de un profesor a tiempo total para desarrollar dicho proyecto. 
También sugerimos probar otros métodos de organización, puesto que se pierde 
bastante tiempo en los desplazamientos de alumnos, por ejemplo: apoyos dentro del 
aula. 

• Los padres de nuestros alumnos deben conocer su papel en la colaboración con la 
escuela y en la educación de sus hijos y no sobrepasarlo. Los padres deben seguir los 
cauces lógicos para solucionar los problemas (tutor- director-inspector). 

• Poder contar con un aula de usos múltiples. 
• Asignar un ordenador y proyector por edificio. 
• Dejar el teléfono móvil en su sitio después de utilizarlo. 
• Convocar la CCP  antes que el ciclo para poder informar en el ciclo de las decisiones 

tomadas en la CCP. 
• Conseguir para las actividades de animación a la lectura la visita de algún autor, 

ilustrador o animador. 
• Realizar una Escuela de Padres. 
• Intentar que las informaciones dadas en los claustros sean de interés general y no temas 

particulares de un aula, y que haya más participación de todos los miembros del 
claustro. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA DEL SEGUNDO CICLO: 
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• Cambiar la fuente o adecuarla con un sistema que permita su cierre fuera de los 
horarios de recreo para evitar que se pierda tanta agua. 

• Reposición del material de botiquín e información sobre la situación de cada uno. 
•  Promover una “Escuela de Padres” en la que se den pautas y orientaciones para el 

apoyo escolar, técnicas de estudio, fomento de la lectura, etc. 
• Recordar a los padres los lugares de entrega y recogida de los alumnos (que 

permanezcan fuera del recinto escolar). 
• Proponer las repeticiones de los alumnos, cuando sea necesario, mejor en 2º que en 

4º o en 6º.  
• Aumentar las horas de trabajo del operario del Ayuntamiento en el centro. 
• Tener en cuenta, a la hora de agrupar a los repetidores, lo que más conviene a cada 

grupo para la buena convivencia entre compañeros. 
• El patio de recreo de las aulas del antiguo instituto, conviene que se limpien 

semanalmente o incluso diariamente debido a que aparecen cristales rotos por el 
botellón que se hace en el edificio de al lado, los fines de semana.  

• Adecuar los terraplenes y limpiar de rastrojos. 
• Poner porterías nuevas y anclarlas correctamente. 
• Hacer una evaluación diagnóstica a partir de los resultados de la evaluación inicial, 

de aquellos alumnos que presenten algún tipo de desfase,  necesidad… para poder 
proporcionarles  una atención adecuada. 

•  Debido a las necesidades detectadas por los tutores/as en el ámbito del aula, se 
precisa la necesidad de elevar la petición de un especialista en Pedagogía 
Terapéutica.  

• Adecuar las puertas de acceso al centro quitando los sistemas de candados (sistemas 
de apertura y cierre fácil). 

• Los talleres de ocio deberían realizarse en aquellas zonas donde el profesorado no 
tenga que utilizar su aula. 

• Reponer mobiliario para el profesorado (mesas y sillones) y dotación de armarios 
con llave. 

• En el caso que hubiera que desdoblar algún curso cerrar y aclarar los criterios de 
selección para que no existan problemas con las familias. Dejando la última palabra 
a los profesores. 

• Mayor coordinación con el equipo de Orientación y Apoyo para el diagnóstico de 
los alumnos y su posterior intervención. 

 
PROPUESTAS DE MEJORA TERCER CICLO 
 

• Debido al incremento del uso por parte del profesorado del material informático, ha 
sido insuficiente el número de portátiles y retroproyectores en momentos puntuales 
del curso académico. 

• Buena coordinación con el I.E.S. en la utilización de los espacios, aunque la 
utilización del material común por parte de éste no ha sido la más adecuada (no 
cuidan ni organizan el material y no se produce el cambio de zapatillas). 

• Los cursos que propone el C.P.R. deberían ser más variados, ya que la mayoría son 
de idiomas y de informática. En estos dos ámbitos las propuestas han sido 
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adecuadas y deben seguirse fomentando. 
• El sistema de puntos positivos y negativos que hemos llevado a cabo en este curso, 

ha sido favorable tanto para la motivación del alumnado como para la labor del 
equipo docente. 

• El espacio de recreo de tercer ciclo ha sido insuficiente, debido al alto número de 
alumnado y a la disposición de las aulas prefabricadas. 

• En este curso hemos tenido problemas en el desdoble de religión y alternativa, 
debido a la falta de mobiliario en una de las aulas (alternativa).  

• Aunque hemos conseguido disminuir el grado de discriminación, aún se siguen 
dando situaciones de rechazo social hacia alumnos extranjeros, especialmente por 
parte de algunas familias. 

• Existe un alto porcentaje de alumnado que no tienen adquiridos ningún hábito de 
estudio, ni las familias se preocupan porque los tengan. 

• En este curso siguen existiendo casos de falta de respaldo y dejadez en ciertos 
aspectos (estudios, higiene…) por parte de las familias. 

• Los cuadernillos ofrecidos por parte del equipo de orientación en sexto curso, han 
sido muy útiles de cara a afrontar sus dudas acerca de la educación secundaria. 

 
Méntrida, 27 de junio de 2008. 

 
 
 

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 ( definitiva) 
ii. Maestra de Audición y Lenguaje ( definitiva. 3 días en nuestro 

centro y 2 en La Torre) 
iii. ATE 
iv. ATS 
v. PTSC ( un día a la semana) 
vi. Orientador (definitivo) 

 
 

• COORDINACIÓN INTERNA:  la hemos realizado los martes por la 
tarde, en la hora dedicada a la coordinación de ciclos 

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

ámbitos: 
 

i. Coordinación con el Equipo Directivo (puntual) 
ii. Reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica 

(mensual) 
iii. Coordinación con los distintos ciclos (puntual) 
iv. Coordinación con los tutores (según demanda) 

 
• COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y RELACIONES 

CON EL ENTORNO:  
 

o Una vez al mes, el orientador ha asistido  a las reuniones de 
coordinación del Plan de Orientación de Zona, tanto en 
Illescas como en Torrijos, para llevar a cabo el seguimiento de 
dicho Plan. 

o Una vez al trimestre, las maestras de apoyo, la ATE y el 
orientador, nos hemos coordinado con el Centro de Desarrollo 
Infantil y Atención Temprana (CDIAT) de Torrijos, con el 
objetivo de unificar criterios de intervención respecto a una 
alumna de Infantil 3 años con retraso madurativo. 

o Coordinación puntual con el servicio de Salud Mental, 
respecto al seguimiento del tratamiento farmacológico de 3 
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alumnos con trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad. 

o Coordinación  con los servicios sociales del Ayuntamiento 
respecto a un alumno de 6º de Primaria (absentismo escolar), 
una alumna de 1º de Primaria ( falta de higiene, falta de 
hábitos, etc.) y una alumna de 6º (orientación familiar) 

o Coordinación con Cruz Roja de Toledo, respecto a una 
alumna de 1º de Primaria. 

o Coordinación con el IESO de Méntrida (cambio de etapa, 
traspaso de información, etc.) 

 
 

2. Asesoramiento y apoyo especializado 
 

• RESPUESTA A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO: a lo largo del 
curso se han llevado a cabo 
 

o 9 evaluaciones psicopedagógicas: a una alumna de Infantil 3 
años, con retraso madurativo; a dos alumnos de Infantil 5 
años que pasan a 1º de Primaria, con discapacidad psíquica 
ligera; a tres alumnos de 2º de Primaria, con dificultades de 
aprendizaje en la lectoescritura; a un alumno de 3º con 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad; a un 
alumnos de 4º con discapacidad psíquica ligera que cambia 
de centro; y a un alumno de 6º con discapacidad psíquica 
ligera que cambia de modalidad de escolarización ( de 
ordinaria a educación especial). 

o 4 Dictámenes de escolarización: 1 a un alumno que se 
incorpora a Infantil 3 años en septiembre de 2008, con 
Trastorno Generalizado del desarrollo; 1 a una alumna de 
Infantil 3 años, con retraso madurativo; y  a dos alumnos que 
han cambiado de Centro. 

o Seguimiento de 54 alumnos: 8 de EI-3; 5 de EI-4; 1 de EI-5; 8 
de 1º EP; 8 de 2º; 5 de 3º; 13 de 4º; 4 de 5º y, finalmente, 2 
alumnos de 6º de Primaria. 

 
• LA ACCIÓN TUTORIAL:  

 
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 Asesoramiento a los tutores de Educación Infantil sobre la 
puesta en marcha y desarrollo del Período de Adaptación. Ha 
incluido un conjunto de actuaciones con las familias 
(reuniones en junio y septiembre) y con los alumnos. 
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o La tutoría con el alumnado: asesoramiento a los tutores de 6º 
de Primaria, con el objetivo de trabajar con sus alumnos el 
paso de Primaria a Educación Secundaria Obligatoria, el 
autoconcepto y los hábitos de estudio. 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 (APOCLAM) y se han 
trabajado los siguientes temas: 

• “Mi forma de ser, ¿cómo soy?” 
• “Mi forma de trabajar, ¿qué tal estudiante soy?”. 

o Asesoramiento a las familias: se ha realizado un 
asesoramiento grupal, sobre todo con los padres de alumnos 
de Infantil 3 años relacionado con el periodo de adaptación y, 
fundamentalmente, un asesoramiento individual  en temas 
concretos ( se han mantenido 52 entrevistas con madres y 
padres de alumnos sobre temas diversos: normas, hábitos, 
límites, celos, miedos, problemas de alimentación, hábitos de 
estudio, separación de los padres, etc.). 

 
• LA 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?” 

 
o Visita de los alumnos de 6º al IESO a primeros de junio. 
o Se ha traspasado la información de determinados alumnos a 

la orientadora del IESO. 
 

• LA  EVALUACIÓN:  
 

o Asesoramiento a los tutores respecto al carácter global, 
continuo y formativo que tiene la evaluación del alumnado y 
del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

o Asesoramiento a los coordinadores de ciclo en lo que se 
refiere a la implantación del nuevo modelo de Plan de Trabajo 
Individualizada (PTI); contenidos, alumnos destinatarios, 
periodo de implantación, etc. 
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o Asesoramiento a los tutores, al finalizar cada uno de los ciclos, 
respecto a la adopción de decisiones correspondientes a la 
promoción del alumnado.  

 
3. La evaluación de la Programación anual del EOA y propuestas de 

mejora 
 

• Aunque nos proponíamos llevar a cabo, a lo largo del curso, una 
Escuela de Padres y Madres, dirigida principalmente a las familias de 
alumnos de educación infantil, no ha habido suficiente demanda para 
su realización. 

• No ha sido posible realizar la coordinación del Equipo de Orientación 
y Apoyo con todos sus integrantes en la mañana de los viernes, día 
en que ha acudido la PTSC. Se han desarrollado los martes por la 
tarde en la hora dedicada a la coordinación de los ciclos, asistiendo 
la maestra de pedagogía terapéutica, la de audición y lenguaje y el 
orientador. 

• Se han llevado a cabo las coordinaciones previstas, tanto a nivel de 
centro, como con otras instituciones u organismos. 

• Se han canalizado correctamente las demandas de intervención 
educativa a través de los coordinadores de ciclo 

• Se han llevado a cabo las evaluaciones psicopedagógicas previstas. 
• Se han elaborado los Planes de Trabajo Individualizado a los 

alumnos que los precisan. 
• Entre las previsiones para el curso 08-09 están las siguientes: 

incorporación de un alumno de Infantil 3 años con diagnóstico de 
Trastorno generalizado del desarrollo ( trastorno Autista); tras la 
evaluación psicopedagógica en el presente curso, 3 alumnos de 2º 
de Educación Primaria tienen necesidades específicas de apoyo 
educativo, asociadas a dificultades específicas de aprendizaje en 
la lectoescritura; una alumna de Infantil 5 años, con discapacidad 
psíquica ligera y que cumple algunos, pero no todos, criterios para el 
diagnóstico de trastorno de Asperger; una alumna de Infantil 3 
años, con traqueostomía; una alumna de Infantil 3 años con retraso 
madurativo y a la espera de diagnóstico por parte del servicio de 
Salud Mental de Toledo. 

• Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, desde el Equipo de 
Orientación y apoyo vemos imprescindible el aumento de los 
recursos personales del mismo, de cara al próximo curso. 
Necesitamos un segundo maestro/a de Pedagogía Terapéutica y 
es urgente la presencia de la maestra de Audición y Lenguaje a 
tiempo completo en nuestro centro. 

  
- MEMORIA DE PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA CURSO 2007-2008 

 
 A lo largo del curso escolar he trabajado con quince alumnos: 
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– Cuatro alumnos de E.I., dos de 3 años, una de ellas con trastorno generalizado del 

desarrollo y otra con una traqueostomía y dos  de 5, una con alteraciones en la 

comunicación y el otro con un retraso generalizado del desarrollo.  

 

– Un alumno de 1º de Educación Primaria que presenta un gran desfase a todos los 

niveles (discapacidad psíquica). 

 

– Dos alumnos de 2º de Educación primaria, uno de ellos con una discapacidad 

psíquica ligera y el otro con dificultades de aprendizaje sobre todo en lectoescritura. 

 

–  Dos alumno de 3º de Primaria, uno con discapacidad psíquica ligera y el otro con 

alteraciones disléxicas en la lectoescritura. 

 

– U n alumno de 4º que presenta hiperactividad y desfase curricular. 

 

– Cuatro alumnos de 4º y una de 5º con un gran desfase en las áreas instrumentales 

debido sobre todo a que provienen de otros países y su periodo de adaptación está 

siendo más costoso y lento de lo que se esperaba, además de padecer alguno de 

ellos déficits socio-familiares, atencionales, psíquicos... 

 

La metodología utilizada durante el curso se ha basado sobre todo en: 
 

- La globalización 

- Funcionalidad 

- El aprendizaje se desarrolla en un clima de afectividad y empatía profesor-alumno. 

- El método de trabajo ha estado basado ante todo en lo vivencial: manipulación, 

verbalización y observación 

- En varias sesiones semanales he usado programas informáticos relacionados con 

los contenidos ya que resultan muy atractivos y motivadores para los alumnos 

Además debo destacar que con los niño que presenta TGD, sobre todo con una de 

ellas,  he utilizado una metodología más específica basada en: 

- Pictogramas 

- Agenda de imágenes (tanto en el aula de PT como en la de referencia) 

- Vocabulario en imágenes 
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- Estructuración del espacio, materiales y actividades 

- Juego muy organizado y repetitivo 

 

 

 

Entre los recursos utilizados destacaré los siguientes: 

 

-  Agenda de imágenes 

- Material de “El Bosque Mágico” 

- Cuadernillos Rubio de cálculo 

- Cuadernillos Santillana de comprensión lectora, cálculo y lengua 

- Programas Clic y otros programas informáticos didácticos (Pipo, Disney...) 

- Cuadernillos y libros de lengua y matemáticas de Edebé, Santillana, Anaya y otras 

editoriales 

- Cuadernillos de las áreas instrumentales de elaboración propia. 

- Material de elaboración propia: calendario, dominó, juego de memoria, puzzles... 

 

 

 El trabajo con los alumnos durante este curso ha sido, en general, satisfactorio y 

productivo, no obstante debo decir que me he sentido desbordada ante el aumento de 

casos a lo largo del curso y sobre todo ante la incorporación al centro de niños que 

requieren apoyo de PT intensivo (3 o más horas semanales). He intentado dar respuesta 

a todos, pero en muchos casos  las horas de atención se han quedado muy escasas. 

Además, debo añadir que están surgiendo en el centro nuevos casos que deberían ser 

tratados por la especialista de PT durante el próximo curso. 

 
MEMORIA FINAL DE CURSO AUDICIÓN Y LENGUAJE 

 
1. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 
2. OBJETIVOS Y CONTENIDOS 
3. METODOLOGÍA 
4. ACTIVIDADES. 
5. EVALUACIÓN 
6. MATERIALES UTILIZADOS. 
7. ESPACIOS 
8. HORARIO 
9. COORDINACIONES CON LOS TUTORES Y ESPECIALISTAS. 
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10. COORDINACIONES CON LA FAMILIA 
11. OBSERVACIONES O MEJORAS PARA EL CURSO QUE VIENE. 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 
 
Para determinar el ámbito de intervención educativa del especialista en A.L., así como la 
selección y priorización del alumnado atendido se han tomado como referente normativo la 
LOGSE, Decreto 138/2002 de 8 de octubre por el que se ordena la respuesta educativa a la 
diversidad en CLM, Resolución de 08-07-2002 por la que se define el modelo de 
intervención, las funciones y prioridades de actuación del profesorado de apoyo, las 
instrucciones de inicio de curso y el Reglamento Orgánico de Centros. El alumnado que se 
ha atendido este año (Alumnos con Necesidades Educativas Especiales y con Dificultades 
de aprendizaje de tipo comunicativo-lingüístico) según la normativa citada y con el 
asesoramiento y la evaluación del Equipo de Orientación  han sido: 

- E.I. 3 años: síndrome de Ondine 
- E.I. 3 años: Retraso Madurativo 
- E.I. 5 años: Discapacidad psíquica ligera 
- 1º E.P. dificultades en el lenguaje comprensivo y expresivo. 
- 1º E.P. dislalia funcional fonológica 
- 1º E.P. dislalia funcional fonológica 
- 1º E.P. dislalias audiógenas 
- 1º E.P.  Rotacismos 
- 2º E.P. dislalia orgánica 

 
Además del trabajo con estos alumnos también se han evaluado  niños en EI con 
dificultades en el área comunicativa-verbal, los cuales no se han podido atender por falta de 
tiempo. 

 
 

2. OBJETIVOS  Y CONTENIDOS. 
 

El objetivo general de la intervención logopédico-educativa es el desarrollo y la 
reeducación de ciertas capacidades  y aspectos relacionados con la comunicación oral y 
escrita con el fin de asegurar un proceso de Enseñanza-Aprendizaje de calidad 
 
También se desarrollarán objetivos y funciones relacionadas con: 

- La orientación y asesoramiento a profesores y familias, tanto de los alumnos 
atendidos directamente como otros casos que se presentan en las aulas y deben ser 
atendidos por los tutores con la debida orientación tanto del E.O. como de la propia 
maestra A.L. Llevando a cabo en este último caso el objetivo más importante: la 
PREVENCIÓN de dificultades. 

- La detección de necesidades educativas relacionadas con la audición, el habla o el 
lenguaje. 

- La participación en la evaluación psicopedagógica cuando se requiera. 
- La participación en el diseño y desarrollo de las ACIs. 
- La elaboración y selección de materiales curriculares adaptados a las necesidades 

educativas de los alumnos. 
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Dentro del área de desarrollo comunicativo-lingüística algunos de los contenidos que se 
trabajarán con el fin de alcanzar el /los objetivos planteados serán: 

 
- Intención y conducta comunicativa. 
- Comunicación verbal y no verbal. 
- Prerrequisitos de la comunicación y el lenguaje: atención, memoria, imitación, 

orientación temporal. 
- Bases anatómicas y funcionales del lenguaje oral: audición, respiración, fonación y 

articulación. 
- Componentes, de forma y contenido, del lenguaje oral (en sus variantes de 

comprensión y expresión): fonético-fonológico, semántico, morfosintáctico y 
pragmático. 

- Lectoescritura, cuando la causa radica en el lenguaje oral. 
 
 
Los Programas de Intervención de todos los alumnos y las ACIs serán diseñados a partir del 
currículo oficial y las programaciones de aula, teniendo en cuenta su nivel de competencia 
curricular, sus necesidades educativas, su edad mental y cronológica y como no, su 
motivación, gustos e intereses.  

 
 
3. METODOLOGÍA 
 

Durante este curso se ha utilizado una metodología activa y participativa, ajustada a las 
características del aprendizaje de los alumnos. Se ha pretendido la motivación e 
implicación de los alumnos en las tareas, se ha fomentando el juego y el aprendizaje sin 
error buscando en todo momento la autonomía de acción en las actividades planteadas. 
Todo esto siguiendo los siguientes principios generales de intervención educativa: 

 
- Tener presente el nivel de desarrollo del alumno. 
- Fomentar la construcción del aprendizaje significativo para asegurar la 

funcionalidad de los aprendizajes. 
- Posibilitar al alumno que llegue a realizar aprendizajes significativos por sí solos. 
- Modificar los esquemas de conocimiento previos que el alumno posee acortando 

la distancia entre el nivel de desarrollo real y potencial. 
- Considerar los distintos tipos de contenidos (priorizando los procedimientos). 
- Utilizar aproximaciones sucesivas, con dificultad creciente, dividir las tareas en 

pequeños pasos. 
- Considerar el estilo de aprendizaje del alumno/a (preferencia de la vía visual 

frente a la auditiva, mejor rendimiento en tareas grupales, motivación...) 
- Utilizar muchas ayudas visuales (modelos, gráficos,  dibujos, fotografías, 

murales) 
 
 
 

4. ACTIVIDADES 
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Las actividades que se han realizado para desarrollar los contenidos programados han 
sido, en la medida de lo posible, múltiples y variadas (varias actividades para trabajar el 
mismo contenido), amenas y divertidas (planteadas sobre juegos) y, sobre todo, que 
despierten el interés y la motivación de los alumnos. 

 
 
5. EVALUACIÓN   

 
La evaluación se ha dirigido tanto al  aprendizaje del alumno como al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. En este último se ha evaluado la adecuación de los objetivos, 
contenidos y actividades planteadas y la temporalización de las tareas. Los resultados de 
esta evaluación han influido en el diseño de las siguientes programaciones. En cuanto a la 
evaluación de los alumnos se ha realizado  en tres momentos: 

- Evaluación inicial: para determinar el punto de partida. 
- Evaluación continua y formativa: a lo largo de todo el curso, mediante anotaciones 

y registros de observación. 
- Evaluación final: al final de cada trimestre y curso para registrar el grado de 

consecución de los objetivos planteados. 
 

 
6. MATERIALES UTILIZADOS 

 
El material que se ha utilizado para trabajar este curso ha sido sobre todo material creado de 
forma individual para cada alumno en función de sus características y los objetivos a 
alcanzar, secuencias de imágenes de la editorial CEPE, Progresint de la editorial CEPE, 
libros de TEO, material de soplo, guiñoles, puzzles, juguetes, software educativos ... 
 
 

7. ESPACIOS  
 

EL lugar  donde se han llevado a cabo las sesiones de AL, han sido principalmente el aula 
de AL, para el próximo curso se prevé habilitar un espacio en las aulas prefabricadas del 
antiguo instituto debido al desplazamiento de el primer ciclo de E.P. a ese lugar. 
 
 

8. HORARIOS 
 
Las sesiones de logopedia se han desarrollado los martes, jueves y viernes de 9 a 14, 
excepto los viernes que por reducción horaria han sido de 9 a 13. 
 
 

9. COORDINACIONES CON LOS TUTORES Y ESPECIALISTAS 
 
A lo largo del curso se han mantenido reuniones periódicas con el equipo de orientación, 
con los tutores de los alumnos atendidos y con otros profesores implicados en la educación 
de los alumnos, con todos ellos se ha valorado el progreso de estos a lo largo del curso y la 
adecuación del trabajo y objetivos planteados. 
 

10. COORDINACIONES CON LAS FAMILIAS 
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A lo largo del curso se ha mantenido un continúo contacto con los padres de los alumnos 
atendidos donde a parte de informarles sobre el progr5eso de sus hijos se les ha dado 
recomendaciones de cómo actuar. 
 

 
11. OBSERVACIONES O  MEJORAS PARA EL PRÓXIMO CURSO 

 
 
Como se viene reivindicando desde otros cursos atrás desde el aula de AL se pide la figura 
de AL a tiempo completo pues hay determinados casos en los que sería conveniente 
trabajar de manera individual y en otros aumentar el número de sesiones.  
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