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1. INTRODUCCIÓN. 

Finalizado el Curso Escolar 2008-2009, el Equipo Directivo presenta al Claustro de Profesores y al Consejo 

Escolar el presente documento para su aprobación. Concurre la circunstancia de que el mandato para el que 

ha sido nombrado el actual Equipo Directivo termina el día 30 de junio, por lo que podemos considerar esta 

Memoria como el colofón de una actuación de cinco años. 

En la redacción de la Memoria han participado los profesores a través de los Equipos de Ciclo. La Memoria, 

como no podía ser de otra forma, se elabora a partir de la Programación General Anual de inicio de curso, 

aprobada por Claustro y Consejo, y en ella se tienen en cuenta las modificaciones realizadas a partir de la 

revisión de ésta, realizada el 27 de enero. 

 

El esquema que hemos seguido consta de una introducción, los criterios organizativos generales, los 

objetivos generales que nos marcamos 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. 
 

En cuanto a Infraestructuras, este curso que termina pasará a la pequeña historia de la escuela porque en 

septiembre reestrenamos el viejo edificio, totalmente remozado, y en el que han estado los alumnos de 

Infantil 4 años, los alumnos de 4º de E. Primaria, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. Hemos 

seguido usando las 10 aulas prefabricadas del curso pasado, donde han estado ubicados los tres grupos de 

Infantil 5 años, los 3 grupos de 2º de Primaria, y los 2 grupos de 3º. Hasta que se construya el nuevo colegio 

para Méntrida, se deberán usar las aulas prefabricadas. 
 

La matrícula escolar, en contra de lo que ha sido común denominador en otras muchas localidades, sigue 

creciendo curso a curso: en 2007-2008 la matrícula fue de 512 y este curso 2008-2009 hemos terminado con 

543 alumnos (31 más).  Los números que tenemos para Infantil 3 años, a día de hoy, llegan a 76 alumnos. 

Aún no sabemos la decisión sobre el número de unidades que la Comisión creada al efecto en la Delegación 

marcará para nuestro centro. La enorme matrícula escolar, y los 26 grupos que hemos tenido entre Infantil y 

Primaria, obligan a un trabajo extra en cuanto a organización y coordinación, aunque estamos satisfechos de 

los objetivos conseguidos. 

Las cuatro líneas esenciales de actuación que marcaron 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 primer curso con la Sección 

Europea en inglés para Infantil y el Primer Ciclo de Primaria, y la experiencia es altamente positiva, tal y 

como quedó de manifiesto en la Evaluación que la Sra. Inspectora realizó al respecto y en la evaluación que 

las familias han realizado.  

Nuestra página web, con más de 6.000 visitas a día de hoy, merece especial consideración por ser elemento 

esencial dentro de las NNTT y estar llamada a ser una herramienta útil, cómoda, rápida y barata para la 

comunicación entre las familias y el colegio. Desde noviembre de 2007 hasta hoy, la web de nuestro colegio 

recoge el día a día en cuanto a noticias, anuncios, actividades, etc. 

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, y un instrumento de diagnóstico 

esencial para la redefinición de 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. 

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 
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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, empleado municipal que ha desarrollado labores de conserje del Ayuntamiento...), al 

Ayuntamiento de Méntrida, a La Caixa, a la Asociación “Amigos del Rocío”, y a las diversas asociaciones y 

empresas mentridanas que nos han ayudado. 
 

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 
 

 

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 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. 

El Equipo Directivo termina mandato el 30 de junio. A continuación, incluimos el Editorial del Periódico 

Escolar de junio 2009 en el que se hace balance de sus actuaciones: 

 

EDITORIAL CORRO NÚMERO 63   JUNIO 2009 
 

Es tiempo de balances: septiembre 2004 – junio 2009.  

El Equipo Directivo, cuyo mandato finaliza el 30 de junio de 2009, quiere hacer un somero balance del 

trabajo realizado por quienes hemos desarrollado labores directivas los últimos cinco cursos: Secretarios: 

Enrique Iglesias y Rafael Molina; Jefe de Estudios y responsable del Comedor: Fermín Roncero; Director: 

José Carlos González. 

De forma colectiva, solidaria, coordinada, y en base a métodos de trabajo consensuados, hemos trabajado 

estos últimos cinco cursos para, aunque parezca un tópico, “conseguir lo mejor para la escuela de Méntrida”. 

Aunque el espacio es limitado, y en forma casi telegráfica, aquí están resumidas algunas actuaciones. Por 

supuesto que nada de lo conseguido habría sido posible sin el esfuerzo y trabajo diario del profesorado que 

estos cinco últimos años ha trabajado en el colegio (nuestro agradecimiento y consideración para muchos 

excelentes profesionales que han pasado por aquí). Tampoco hubiera sido posible sin la gran ayuda de la 

Delegación y Consejería de Educación; Centro de Profesores de Torrijos, AMPA, familias, Ayuntamiento, 

Asociaciones… ¡¡ Muchos para conseguir bastante!! 

Estamos muy satisfechos de lo conseguido, y aunque hay aspectos mejorables, gestiones y caminos 

emprendidos que darán su fruto en próximos cursos, debemos responder ante quienes confiaron en nosotros 

en la Delegación y ante la Comunidad Educativa Mentridana. Éstas son algunas de las cuestiones que han 

ocupado nuestro tiempo y esfuerzo: el colegio se fue quedando pequeño (en junio de 2004 había 317 

alumnos; en junio de 2009, 543) y por eso hemos estrenado un nuevo edificio para comedor, cocina, sala de 

música, biblioteca, 4 aulas, servicios y despacho. Hemos reestrenado el viejo edificio de la escuela de 

Méntrida, que ha quedado precioso y optimizado. Se están realizando los planos del futuro colegio en San 

Nicolás, que terminará con las aulas prefabricadas que usamos desde hace cinco cursos, por el espectacular 

crecimiento de la matrícula (más de 250 alumnos en cinco años). 

Fieles a las dos líneas de actuación básicas en el inicio del siglo XXI (idiomas y tecnología), hemos seguido 

impartiendo francés en 5º y 6º, y conseguimos para nuestro colegio una European Section desde este curso, 
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que se ampliará de forma progresiva. Hemos dispuesto los últimos tres cursos de Auxiliares de 

Conversación. 

Muchos de nuestros materiales curriculares están en lengua inglesa. Seguimos utilizando la sala Althia, 

tenemos ordenadores en todas las clases de Infantil y Primer Ciclo, disponemos de portátiles en el colegio y, 

desde este curso, todos los profesores; wifi en todo el colegio, y nos comunicamos cada día más y mejor con 

las familias mediante nuestra página web, (www.colegioluissolana.com), que está llamada a ser la forma 

más rápida, barata y cómoda de comunicación entre colegio y familias. 

Hemos adecuado los documentos programáticos a las nuevas normativas (Proyecto Educativo, Normas de 

Convivencia, Reglamento del Comedor, Programaciones según LOE …); tenemos una Unidad de 

Orientación; una estupenda e informatizada Biblioteca Escolar; nuestra escuela se ofrece a la sociedad, y es 

usada diariamente fuera del horario escolar; disponemos desde hace varios cursos de Agenda Oficial del 

Colegio, editada por el AMPA; hemos mejorado el sistema de agenda diaria y puntos, de 3º a 6º; tenemos 

trabajando en el colegio una Enfermera y una ATE, cocinera, auxiliar de cocina y varias cuidadoras de 

comedor, personal de limpieza, seguridad en las entradas y salidas (Policía Local) y un trabajador del 

Ayuntamiento realizando labores de conserje y mantenimiento. 

Sin espacio para más, con muchas cosas por escribir, con especial agradecimiento a las maestras y maestros 

que han trabajado en Méntrida, a todos quienes nos han ayudado, desde el ámbito regional, provincial, local 

y familiar, pidiendo disculpas por los errores cometidos y los agradecimientos no explicitados, a todos 

GRACIAS y FELIZ VERANO. 

 

2.2. CLAUSTRO DE PROFESORES. 
Nivel de Educación Infantil   Ciclo de Educación Infantil 

Rodríguez Suárez, Blanca 

Díaz Duro, Nuria 

Hernández Moreno, María Dolores 

Sierra Oliva, M Rosa 

Sánchez Arias, Lucía 

Solera García, Yolanda 

Castaño Prudencio, Rosa Mª 

Valdivieso Rojas, Vanesa 

Lloréns García, Mª Ángeles 

Martín Cordero, Vanessa 

García Orgaz, Laura María 

Sánchez Redondo Fernández, Sagrario 

Tutora 3 A 

Tutora 3 B 

Tutora 3 C 

Tutora 4 A 

Tutora 4 B 

Tutora 4 C 

Tutora 5 A 

Tutora 5 B(Coordinadora) 

Tutora 5 C 

Apoyo al Ciclo 

Apoyo al Ciclo 

Inglés 

Definitiva 

Interina 

Interina 

Interina 

Interina 

Interina 

Interina 

Interina 

Definitiva 

Interina 

Interina 

Interina 

 

        Nivel de Educación Primaria.           Ciclo 1º  

Sánchez Hernández, José María 

Rubio Alcocel, Carmen 

Soriano González, María Dolores 

Torres García, María de los Ángeles 

Manzano Fernández, Esther 

Rodenas Pérez, Pablo Isidoro 

Aznar Muñoz, Noelia 

González-Román Blasco, Mercedes 

Molina Martín de la Sierra, Rafael 

Rodríguez Maroto, María Isabel 

Tutor 1 A 

Tutora 1 B(Coordinadora) 

Tutora 1 C 

Tutora 2 A 

Tutora 2 B 

Tutor 2 C 

Inglés 

Inglés 

Ed. Física 

Interculturalidad 

Interino 

Definitiva 

Interina 

Interina 

Interina 

Interino 

Definitiva 

Definitiva 

Definitivo 

Interina 

 

               Ciclo 2º 
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Pradillos Rodríguez, Mª del Pilar 

Echeverría Sánchez, M. Paz Reyes 

López Sánchez, Daniel 

Rodríguez Martín, Mª Inmaculada 

Felipe Almenara, María Luisa 

Ruiz Úbeda, María de la Soledad 

Cotillas Fernández, Mª Teresa 

Valdés Bravo, María 

Tutora 3 A  

Tutora 3 B 

Tutor 4 A(Coordinador) 

Tutora 4 B 

Tutora 4 C 

Música 

Primaria 

Religión 

Interina 

Definitiva 

Interino 

Definitiva 

Interina 

Definitiva 

Definitiva 

 

 

               Ciclo 3º 

García Córcoles, Ana Isabel 

Magán Ruiz, María Luisa 

Mañas Girón, Antonio 

Rodríguez Suárez, Jorge 

Yepes Muñoz, Pablo 

Parra Sánchez, Guillermo 

González Martín, José Carlos 

Roncero Martín, Fermín 

Tutora 5 A   

Tutora 5 B  

Tutor 5 C 

Tutor 6 A 

Tutor 6 B (Coordinador) 

Tutor 6º C 

Apoyo al Ciclo 

Apoyo al Ciclo 

Interina 

Interina 

Interina 

Definitivo 

Definitivo 

Interina 

Definitivo 

Definitivo 

 

Equipo 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, también han desarrollado su labor en nuestro centro 

los siguientes maestros: 

 

López Lizcano, Marta 

Burgueño Ledesma, Vanessa 

Comino Leal, Sandra 

Gómez Durán, Zara 

Izquierdo Martín-Consuegra, Mª del Rosario 

Menchero Marcos-Alberca, Antonio 

Rapado Bautista, Eva María 

Rodríguez Robledo, Elisa 

Suárez Martín, Nuria 
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2.3. EL CONSEJO ESCOLAR. 

  EQUIPO DIRECTIVO  

Director 

Jefe de Estudios 

Secretario 

    José Carlos González 

    Fermín Roncero  

    Rafael Molina  

  VOCALES  

 

 

Profesorado 

Daniel López Sánchez  

Mercedes González-Román Blasco 

Yolanda Solera García 

Mª Teresa Cotillas 

Marcial de Diego  

                

Padres de alumnos 

    Alfonso Arriero Barberán 

    Julia Mª Fortunato 

    Mª Isabel Vadillo 

    Inés Marín González 

    Esther López (representante AMPA) 

Ayuntamiento     Yolanda Solís  

 

Mucho trabajo para el Consejo Escolar este curso, que se ha reunido un total de 7 veces, a las que hay que 

sumar otras 2 de alguna de sus comisiones. 

La Comisión del Comedor del Consejo Escolar se reunió el 4 de septiembre de 2008 para realizar la 

propuesta de Becas del Comedor Escolar y establecer los admitidos y reservas en el Comedor.  

El Consejo Escolar se reunió el día 11 de noviembre de 2008 para debatir y aprobar la P.G.A. 2008/2009 y 

valorar diversos informes del Director del Colegio. 

El Consejo se renovó por mitades en las elecciones de noviembre, siendo elegidos como nuevos consejeros 

Daniel López Sánchez y Mercedes González-Román Blasco, en representación de los profesores, y Alfonso 

Arriero Barberán, e Inés Marín González, por el sector padres. 

El día 2 de diciembre de 2008 se reúne el Consejo para la toma de posesión de los nuevos consejeros, reparto 

de competencias en comisiones y el Estudio, debate y aprobación, del PEC, Decálogo de normas, Normas de 

convivencia y el Reglamento del comedor escolar 

El día 22 de diciembre de 2008 se reúne el Consejo Escolar para elegir a D. Daniel López y a D. Alfonso 

Arriero como representantes en el Consejo Escolar Municipal. 

El día 27 de enero de 2009 el Consejo Escolar aprobó  la cuenta de Gestión del ejercicio 2008 y el  

presupuesto del año 2009. Aprobó la revisión de la PGA. 

El día 3 de marzo de 2009 se reúne la Comisión Económica del Consejo para Estudiar los presupuestos 

presentados por diversas empresas para las obras de reformas para el programa de Prevención de riesgos y 

emergencias en el Colegio (Fase 1) y elegir el más adecuado. 

El día 6 de marzo de 2009 se reúne el Consejo Escolar para aprobar el Programa de extensión de la atención 

educativa municipal. 

El 24 de marzo de 2009 se reúne el Consejo Escolar para aprobar la participación del centro en el Programa 

de Mejora del Éxito Escolar. 

La última reunión del Consejo es la del presente día, 30 de junio de 2009, para debatir y aprobar la Memoria 

Anual del curso 2008-2009. 
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2.4. PERSONAL LABORAL DE APOYO. 

 
Durante el presente curso han trabajado con nosotros la Enfermera Dña. Natalia Cuesta Moreno, con el fin 

de atender las necesidades especiales de una alumna con traqueotomía, y Gloria Patricia Lisa del Mazo, 

como Auxiliar Técnico Educativo (ATE) y su sustituta, durante 20 días, Dña. Carmen Arjona Rojo. Estamos 

muy satisfechos con el trabajo desarrollado por dichas trabajadoras, y nos gustaría poder contar con su 

presencia el curso próximo, ya que conocen perfectamente las peculiaridades de los alumnos a los que 

atienden y el colegio en general. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES. 
 

3.1. PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE. 

 
Los objetivos marcados en la PGA se han alcanzado. Merecen comentarios especiales los siguientes 

aspectos: 

1. Las dificultades encontradas al tener en las aulas prefabricadas 8 grupos, en cuanto a horarios, 

cambios de profesorado, idas y venidas de los alumnos, etc. Es evidente que la situación no es la 

idónea ni para alumnos, ni profesores, ni familias, pero debemos hacer notar que todos estos 

colectivos han entendido la situación y asumen el sacrificio que ésta conlleva.  

2. Aunque las bajas se cubrieron rápidamente, a veces las faltas de profesorado nos ha obligado a 

suspender las labores de apoyo, especialmente en infantil. 

3. Los apoyos marcados para Primaria han funcionado a pleno rendimiento. Se han elaborado muchos 

Planes de Trabajo Individualizado. Las profesoras adscritas al Proyecto de Interculturalidad y 

Cohesión Social han tenido que repartirse cursos de distinto ciclo, por razones de ubicación. De esta 

forma, una profesora trabajaba con 1º y 4º porque todos los grupos estaban en el recinto del colegio, 

y otra ha trabajado con 2º y 3º porque estos grupos estaban ubicados en la zona de las aulas 

prefabricadas. El resto de profesores ha realizado tareas de apoyo dependiendo del lugar donde 

realizase su trabajo, para evitar pérdidas de tiempo en traslados. 

4. En Educación Infantil y el Primer Ciclo las rutinas, los hábitos y las normas de aula se han realizado 

en Inglés para participar en Secciones Europeas. El Equipo de Ciclo de Infantil cree conveniente 

reflejar la dificultad surgida durante el curso por problemas de coordinación en Infantil 4 años.  

 
 

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 Secciones Europeas: A nuestra valoración positiva, se une la del servicio de Inspección, con 

aspectos a mejorar que se contemplan de cara al curso próximo, y que han venido determinados por 

la experiencia de este primer año. Las familias también han mostrado su alto grado de satisfacción 

con este ilusionante proyecto. Gracias a este Proyecto hemos contado con el Auxiliar de 

Conversación Norteamericano Cliff Godbold, cuyo trabajo ha resultado excelente. 

2 Proyecto de Segunda Lengua Extranjera (Francés) en  el tercer Ciclo de E. Primaria: Continúa 

funcionando de manera satisfactoria y creemos conveniente mantenerlo. Familias cuyos hijos cursan 

E. Secundaria nos han hecho llegar la satisfacción porque en nuestro Colegio funcione este Proyecto. 

3 Programa Portfolio de las lenguas: Se ha realizado, como estaba previsto, en Infantil y el Primer 

ciclo de Primaria; se ampliará a los grupos de secciones europeas conforme vayan incorporándose. 
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4 Proyecto de Interculturalidad y Cohesión Social: Hemos dispuesto de una profesora para 

desarrollar este proyecto, al que hemos podido sumar otra. Sus trabajos se han valorado como muy 

positivos. 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, si bien se quiere hacer notar el giro 

que se propone para el Curso próximo en el Tercer Ciclo, con versiones infantiles de literatura clásica 

castellana y universal. 

3.4. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: SERVICIO DE COMEDOR. 

1) PROMEDIO DE MENÚS DIARIOS SERVIDOS. 

 En el Comedor Escolar se sirven diariamente un promedio de 170 menús, en la cuantía que se 

especifica a continuación: 

o 150 menús servidos a alumnos. 

o 14 menús servidos a profesores (este número se incrementa los martes, llegando a 18 ó 19 

profesores) 

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 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. Seguimos reiterando lo que decíamos en cursos 

precedentes: desde que los menús se elaboran en la propia cocina del centro, la calidad de la 

elaboración/presentación de las comidas es excelente. 

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 9 cuidadoras: seis 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. 

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. 

5) SATISFACCIÓN SOBRE EL SERVICIO MANIFESTADA POR LOS USUARIOS. 

Por los comentarios recogidos de manera informal, y a través de la encuesta realizada al finalizar el 

curso, 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 
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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 formalmente 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. De las 20 personas que responden la encuesta sobre el 

comedor, 19 (el 95 %) manifiestan estar “bastante satisfechas” o “muy satisfechas” y 1 (el 5 %) dice 

estar “nada satisfecha” con el servicio de comedor, sin concretar dónde reside esa insatisfacción. 

6) CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA. 

Se ha trabajado el Plan de Hábitos Alimentarios, realizándose un total de 10 murales relacionados con la 

Alimentación Sana y Equilibrada; pero, en menor medida, el Plan Higiénico-Sanitario, en concreto la 

utilización de cepillos de dientes al finalizar la comida, por no disponerse de la infraestructura necesaria para 

evitar que los alumnos intercambien los cepillos, siendo éste un aspecto a mejorar. Igualmente, sería 

interesante estudiar la posibilidad de colocar taquillas donde los alumnos guardasen sus pertenencias.  
 

3.5. COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES. 

Con el IESO de Méntrida hemos mantenido reuniones de coordinación con los departamentos de Lengua, 

Matemáticas e Inglés. Han visitado sus instalaciones los alumnos del Tercer Ciclo de Primaria. Merece 

especial mención el hecho de que los Orientadores del Colegio y del IESO han mantenido una buena 

coordinación a lo largo del curso. Han sido múltiples las visitas de nuestro orientador y muchas las 

comunicaciones telefónicas para abordar tareas comunes. El Director del Centro ha acudido varias veces al 

IESO para mantener reuniones con el Director y Jefe de Estudios del Instituto. De cualquier forma, conviene 

hacer notar que seguimos pensando que la forma de trabajo y el control de los alumnos que pasan de 6º cada 

año es muy mejorable, ya que los alumnos están acostumbrados a un sistema de trabajo, control diario y 

evaluación que no tiene continuidad en el Instituto. Aunque hemos apoyado el Programa para la Mejora del 

Éxito Escolar, no ha sido concedido al Instituto. Por otra parte, estamos totalmente de acuerdo con el sistema 

de trabajo por ámbitos, que el Director del IESO, Sr. Zahonero, quiere impulsar, por ser más acorde a la 

realidad de alumnos que acaban Primaria. 

Con el CEP de Torrijos, hemos participado en Grupos de Trabajo y Seminarios en nuestro centro: Autismo, 

Bits de Inteligencia, y Curso de Inglés con el Auxiliar de Conversación Norteamericano. Muchos profesores 

han acudido a cursos organizados en el propio CEP. También hemos participado, con los alumnos de 6º de 

Primaria en el proyecto de Animación a la Lectura “LEYENDO LEYENDAS”, el cual valoramos muy 

satisfactoriamente y es una lástima que no exista el curso próximo. 

Con el Servicio de Inspección, este curso hemos tenido una serie de acontecimientos que han llegado a 

causar verdaderos problemas de entendimiento y comunicación. Nunca, hasta este curso y en este Centro, 

había habido una relación tan inadecuada entre, esencialmente el Director del Colegio y, por ende, su Equipo 

Directivo, con la Sra. Inspectora. Se ha perdido mucho tiempo, gastado muchas energías y creado muy mal 

ambiente entre Inspección y Dirección del Colegio. Confiamos en que el nuevo Equipo Directivo y la Sra. 

Inspectora tengan menos disparidades de criterio que este curso y las relaciones sean mucho mejores, ya que 

este aspecto redundará en un mejor clima de trabajo y colaboración. 

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. El volumen de trabajo y el número de alumnos sugieren 

proponer que el PTSC acuda dos veces a nuestro centro por semana.  

Respecto de la Asistente Social del Ayuntamiento, adscrita a Bienestar Social, las relaciones son muy 

mejorables, entre otras cosas porque nadie desarrolla este trabajo en el Ayuntamiento los últimos meses por 
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una baja sin cubrir. Es esencial que este tipo de servicios, que en situación de crisis económica se demandan 

mucho más, sea cubierto lo antes posible, y se mejore la coordinación con el colegio, especialmente con el 

Equipo de Orientación y Atención a la Diversidad. 

Con el Servicio de Salud Mental, en Toledo, hay luces y sombras. Las luces son la coordinación del 

Orientador con alguno de sus profesionales, y las sombras, la nula reciprocidad en la forma de actuar del 

colegio para con ese servicio, que no se ve correspondida por parte de ese servicio, especialmente por parte 

de la Psiquiatra. Es muy necesaria una mejora significativa en la reciprocidad comunicativa y la 

coordinación. 

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” y también con las actividades de Dipuintegra. Con 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, cada vez con menos colaboración de las familias. 

La AMPA “Nuestra Señora de la Natividad” solucionó sus problemas el verano pasado y desde el inicio de 

curso ha desarrollado un buen trabajo, valorado de forma muy positiva por todo el Colegio. Ha colaborado al 

máximo aportando folios, cuadernillos de orientación en 6º, videoproyector y pantalla, cortinas, etc., además 

de Concursos y ayuda general en todo lo que le hemos demandado. 

Del Ayuntamiento seguimos demandando la creación definitiva de la plaza de Conserje y esperamos 

máxima seriedad en el tema de los materiales curriculares de las becas municipales, ya que si no es así se 

creará un enorme problema a inicio de curso. También deseamos que mejore el control del uso de los patios 

de recreo por las tardes y los fines de semana. Consideramos que la solución a este problema sería crear los 

lugares alternativos para poder cerrar los patios del colegio. El equipo de Educación Infantil y Primer Ciclo 

proponen que las labores de conserje sigan siendo ejercidas por José Moreno pues están muy satisfechos del 

trabajo realizado durante el curso. 

4. ACTUACIONES PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS. 
 

Para conseguir los objetivos marcados, hemos organizado el centro de la mejor forma posible, teniendo en 

cuenta las limitaciones en cuanto a ubicaciones y ciclos partidos en todos los casos: de Educación Infantil, 

cada curso estaba ubicado en un lugar distinto; del Primer y Segundo Ciclo, los dos cursos de cada ciclo han 

estado en lugares diferentes también, y los del Tercer Ciclo no sólo han estado separados los cursos, sino que 

los tres grupos del curso de 5º han estado en dos lugares diferentes. Hemos intentado optimizar al máximo 

los recursos e infraestructuras de que disponemos. 

Se ha asignado una profesora de Inglés para Educación Infantil, a la que se ha unido la Tutora Blanca 

Rodríguez, que impartía Inglés en su tutoría por estar habilitada para ello. En el Primer Ciclo de Educación 

Primaria han trabajado la Asesora de Secciones, en 1º, y otra profesora especialista, en 2º. En 3º y 4º 

estuvieron asignadas dos de las especialistas en inglés, una para cada curso. En 5º y 6º han trabajado dos 

especialistas en inglés. De esta forma, hemos asignado una especialista por curso de primaria. 

La Profesora asignada al centro como parte del Proyecto de Interculturalidad y Cohesión Social ha trabajado 

conforme a lo previsto, repartiéndose las tareas de apoyo con otra compañera, de 1º a 4º.  

Sólo en tres grupos concretos (5º A, 4ª C y 2ª C) ha habido problemas puntuales con algunos alumnos, 

aunque el caso más serio es el de la clase de 5º A. Respecto de esta clase, su tutora propone que uno de los 

alumnos sea cambiado de grupo, a la vez que se le intente asignar trabajos de bibliotecario en los recreos, 

que es cuando se presentan muchos de los problemas. Los problemas en 4º C deben desaparecer porque una 

de las alumnas se queda en 4º y el resto suben a 5º. Será preciso poner mucha atención a la clase de 2º C el 

curso próximo, en 3º. 

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 
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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. 

El sistema de puntos positivos y negativos que se ha llevado a cabo en el tercer ciclo ha sido favorable tanto 

para la motivación del alumnado como para la labor del equipo docente. 

Los cuadernillos de Orientación en sexto curso, propuestos por el Orientador del centro y pagados por la 

AMPA, han sido muy útiles de cara a la próxima experiencia en educación secundaria. 
 

5. RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 
 

Ciclo 1º 

Primaria 

1º Primaria 2º Primaria 

ÁREAS Aprobados % Suspensos % Aprobados % Suspensos % 

Conocimiento del 

Medio 

63 100 0 0 63 90 7 10 

Educación Artística 63 100 0 0 68 97 2 3 

Educación Física 63 100 0 0 70 100 0 0 

Lengua Castellana 56 89 7 11 64 91 6 9 

Matemáticas 58 92 5 8 64 91 6 9 

Religión 49 100 0 0 50 100 0 0 

Inglés 63 100 0 0 67 95 3 5 

 

 

Los resultados son buenos, en líneas generales, aunque hay un porcentaje de alumnos de 1º que no consiguen 

aprobar en Matemáticas y Lengua, y en 2º  el mayor % de suspensos está en Conocimiento del Medio, 

seguido de Lengua y Matemáticas, e Inglés.  

Repiten curso en 2º: 7 alumnos. 

 

 

Ciclo 2º 

Primaria 

3º Primaria 4º Primaria 

ÁREAS Aprobados % Suspensos % Aprobados % Suspensos % 

Conocimiento del 

Medio 

41 95.3 2 4.7 48 88.9 6 11.1 

Educación Artística 43 100 0 0 51 94.4 3 5.6 

Educación Física 43 100 0 0 54 100 0 0 

Lengua Castellana     43 100 0 0 53 98.1 1 1.9 

Matemáticas              43 100 0 0 47 87 7 13 

Religión 33 100 0 0 35 100 0 0 

Inglés                         39 90.7 4 9.3 47 87 7 13 

 

 

Mejores resultados en tercero, con sólo suspensos en Inglés y Conocimiento del Medio; en cuarto destacan 

negativamente los suspensos en Matemáticas e Inglés. 

Repiten curso en 4º: 3 alumnos. 
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Ciclo 3º 

Primaria 

5º Primaria 6º Primaria 

ÁREAS Aprobados % Suspensos % Aprobados % Suspensos % 

Conocimiento del 

Medio 

47    83,9 9 16,1 46   * 75,4 15 24,6 

Educación Artística 50 89,3 6 10,7 59 95,2 3 4,8 

Educación Física 56 100 0 0 62 100 0 0 

Lengua Castellana     49   * 92,5 4 7,5 49   ** 83.9 10 16.1 

Matemáticas              51   ** 94,5 3 5,5 46   *** 79,1 13 20,9 

Religión 32 100 0 0 30 100 0 0 

Inglés                         45   *** 81,9 10 18,1 50 80,6 12 19,4 

Francés 53 94,6 3 5,4 51 82,3 11 17,7 

*Hay 3 alumnos con PTI aprobado. *Hay 2 alumnos con PTI aprobado 

**Hay 2 alumnos con PTI aprobado.   **Hay 3 alumnos con PTI aprobado 

***Hay 1 alumno con PTI aprobado. ***Hay 3 alumnos con PTI aprobado 

 

Mejores resultados en quinto que en sexto. En 5º el mayor número de suspensos se da en Inglés, seguido de 

Conocimiento del Medio. Los rendimientos en Lengua y Matemáticas son buenos. Destaca el % de 

suspensos en E. Artística, media de Plástica y Música.  

En 6º el mayor % de suspensos se da en Conocimiento del Medio, luego Matemáticas, Inglés, Francés y 

Lengua. 

Repiten curso en 6º siete alumnos.  

 

6. PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, 

EXTRACURRICULARES Y EXTRAESCOLARES. 
 

6.1 PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRACURRICULARES DEL CENTRO. 

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, e incluso anulaciones, se han realizado bastantes más de las marcadas en la PGA (coro del 

colegio, día de la India, bomberos, etc) 

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, mejorando la 

calidad de impresión, 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. Ha cumplido sus 21 años (63 números), se ha integrado en la 

página web del colegio y puede, de esta forma, llegar a un número mayor de lectores. La Caixa nos ha 

ayudado económicamente este curso. Será preciso buscar fuentes de financiación para rebajar costes. Es 

preciso hacer expreso reconocimiento a Juan Manuel Magán, asesor del CEP de Torrijos, por la 

colaboración en la edición del periódico. 

2. La Semana Cultural Escolar también ha cumplido su vigésimo-primera 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. El día de Convivencia en Berciana es esperado 

por los alumnos como un día especialmente importante.  

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 
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o la Celebración de la fiesta de Carnaval. La realización de los grandes actos en el polideportivo son 

juzgadas y valoradas positivamente por padres y profesores. A pesar del frío en el invierno, es un 

magnífico lugar para realizar las fiestas de navidad, carnaval y fin de curso. 

4. El Día del Libro (23 de abril) 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. 

Los actos se desarrollaron en el Salón de Actos del 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: 

Salidas al entorno. La Castañada, el 6 de noviembre. Excursiones:  

Primer Trimestre: La Granja-escuela “El Álamo”, en Brunete. Celebraciones navideñas. 

Segundo trimestre: Faunia en Madrid. Día del padre. 

Tercer trimestre: Obra de Teatro. Día de la madre. 

Primer Ciclo Primaria. 

La Castañada, el 6 de noviembre.Salidas al entorno. Excursiones: 

Primer Trimestre: Excursión a Madrid. Imax (película en 3D) y visita al estadio Santiago Bernabéu. 

Segundo Trimestre: Excursión a Madrid. Planetario. Obra de teatro en inglés. 

Tercer Trimestre: Safari de Madrid, de Aldea del Fresno. 

Segundo Ciclo Primaria. 

Además de la Castañada, excursiones: 

Primer Trimestre: Excursión a Madrid (Imax “Gigantes del Océano” y visita al estadio Santiago Bernabéu). 

Segundo trimestre: Excursión al Parque Arqueológico de Carranque y estancia en la granja escuela “La 

Chopera” (Ugena).  

Tercer Ciclo Primaria. 

La Castañada, el 6 de noviembre. Excursiones: 

Primer trimestre: Excursión a Madrid al Palacio de Hielo de Majadahonda. 

Tercer trimestre: Senderismo en Gredos. 6º Primaria: Jornadas de Convivencia de varios días en Piñuécar, 

Sierra de Madrid. 

Hay que destacar que en un principio teníamos programada la asistencia a una representación de teatro en 

inglés en Madrid para el segundo trimestre, pero nos vimos obligados a suspenderla ya que no se llegó a los 

dos tercios de alumnos/as necesarios para poder realizar esta actividad complementaria. Además la 

excursión de fin de curso programada para 5º al parque de atracciones también tuvo que suspenderse por el 

mismo motivo. 

 

Merece especial reseña la creación por parte de la profesora de Música, Mª Soledad Ruiz, de un Coro en el 

colegio formado por alumnos del tercer ciclo de Primaria. Han aprovechado los recreos para los ensayos, y 

han actuado en la fiesta de carnaval y el 16 de junio, por la tarde, con gran éxito.  

Como propuesta de mejora relacionada con las actividades Extracurriculares, se considera necesario 

especificar los objetivos concretos que se pretenden conseguir con cada una de ellas, la temporalización y 

actuaciones concretas, así como la realización de una evaluación al finalizar cada una.  

  

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, KARATE, DANZA, MANUALIDADES y BAILES 
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REGIONALES. Además, en colaboración con la escuela, han organizado o participado en la fiesta de 

navidad, de carnaval, Semana Cultural 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. 

Actividades programadas por el Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento ha programado, organizado y dirigido las siguientes actividades: BAILES REGIONALES, 

LUDOTECA 1 y LUDOTECA 2.  

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, TALLER DE CASTAÑUELAS y MANUALIDADES son las actividades 

complementarias que esta asociación ha venido realizando con bastante aceptación a lo largo del curso. 
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7. ESTADO DE CUENTAS DEL CENTRO. 

 

8. PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA. 

En base a lo planificado en la PGA, y siguiendo las orientaciones señaladas por el SITE, hemos evaluado los 

Planes de Animaciones a la Lectura, expresión oral, comprensión lectora y facilidad para producir 

composiciones libres escritas. 

Respecto de la comprensión y resolución de problemas matemáticos, también se han establecido medidas 

correctoras, como el uso de materiales complementarios (cuadernillos prácticos, cuadernos de problemas, 

uso de algunos programas educativos que plantean la resolución de problemas, etc) 

Se ha realizado una evaluación más profunda y sistemática de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en las 

dimensiones siguientes: Programación Didáctica (se han revisado las Programaciones según LOE de Infantil, 

Primer y Segundo Ciclos de Primaria, y elaborado la del Tercer Ciclo), desarrollo del proceso y evaluación 

del proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos.  

También siguiendo las orientaciones del SITE, y conociendo las prioridades del servicio de inspección 

marcadas en la reunión con los directores en el inicio de curso, hemos evaluado de forma especial los 

siguientes aspectos: 

 La aplicación del Decreto de Convivencia. Fue revisado y modificado por el Consejo Escolar. 

 Seguimiento del proceso de evaluación externa realizado en cursos anteriores. Revisados las 

actuaciones realizadas, se juzgan como adecuadas y se propone la continuidad en la misma línea, 

añadiendo el Plan Lector de obras clásicas castellanas (5) y universales (1) para el Tercer Ciclo. 

 Se han supervisado las Programaciones de aula en los ciclos donde se ha implantado la LOE. 
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 Adecuación del Programa de Secciones Europeas a las sugerencias realizadas tras el informe 

realizado por la Inspección. 

 Evaluado el uso de las NNTT por profesores y alumnos, se concluye que ha mejorado mucho 

debido a la dotación de un portátil para cada profesor y los videoproyectores recibidos, pero 

algunos profesores no pueden usarlo por no tener wifi o no tener la formación precisa.  

 Evaluado el uso de la Biblioteca del Centro y de aula, se juzga satisfactorio, aunque los padres lo 

usan poco. 

 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.  

 

De manera concreta, hemos realizado la revisión de la PGA en enero, se han modificado trimestralmente los 

objetivos y criterios de evaluación entregados a las familias, así como los boletines informativos trimestrales 

y finales, se han evaluado los recursos materiales disponibles en el centro, procediéndose a un inventario 

general de los mismos. 

 

A través de una encuesta realizada a las familias, se ha evaluado el grado de satisfacción de los siguientes 

aspectos: jornada escolar, actividades extracurriculares, actividades extraescolares, secciones europeas, 

tutorías, periódico escolar “El Corro de Méntrida”, comedor, gratuidad de materiales curriculares, conserje, 

biblioteca y valoración general del colegio. Los resultados de esta encuesta figuran en el Anexo II 
 

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 

 
OBJETIVO 1. 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. NO CONSEGUIDO. 
OBJETIVO 2. 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. PARCIALMENTE CONSEGUIDO, puesto que hay una persona que desarrolla 

las funciones pero no es suficiente. 

OBJETIVO 3.  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 Europeas. Ampliarlo a los profesores no especialistas. BASTANTE 

CONSEGUIDO. 

OBJETIVO 4. 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. CONSEGUIDO. 

Está en fase de  redacción del proyecto. 

OBJETIVO 5. Disponer de, al menos, dos pizarras digitales. CONSEGUIDO. 

OBJETIVO 6.  Conseguir una financiación para rebajar costes del Periódico Escolar. PARCIALMENTE 

CONSEGUIDO: subvención de 400 € de La Caixa. 

OBJETIVO 7.  Continuar el Proyecto de Implantación del Francés en el 3
er
  Ciclo de Primaria. CONSEGUIDO 
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OBJETIVO 8.  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 

OBJETIVO 9. Optimizar el uso de  la Biblioteca Escolar. BASTANTE CONSEGUIDO: falta por conseguir que 

los padres vengan a la Biblioteca Escolar. 

OBJETIVO 10.  Solicitar del CPR cuantos seminarios y  grupos de trabajo se demanden por parte del 

profesorado. CONSEGUIDO 

OBJETIVO 11.  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. CONSEGUIDO 

OBJETIVO 12. Mantener el programa de Apadrinamiento de 4 niños con la ONG “Ayuda en Acción”. 

CONSEGUIDO 

OBJETIVO 13.  Operar con el programa Delphos tanto a nivel de labores de dirección (secretaría, jefatura de 

estudios, gratuidad...) como a nivel individual de todo el profesorado del centro. CONSEGUIDO 

OBJETIVO 14.  Reloj programador para la sirena de la zona de las aulas prefabricadas. CONSEGUIDO 

OBJETIVO 15.  Informatizar el inventario del centro, con el objetivo de  que todo el profesorado conozca su 

existencia y ubicación. EN PROCESO. 

OBJETIVO 16. 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. PARCIALMENTE CONSEGUIDO. 

OBJETIVO 17. Continuar con la realización de sociogramas y cuestionarios de autoevaluación en el tercer ciclo 

de E. Primaria. PARCIALMENTE CONSEGUIDO. Es mejorable la  transmisión de los resultados a los 

profesores del ciclo. 

OBJETIVO 18. . 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. CONSEGUIDO 

 OBJETIVO 19. Elaborar  un calendario global de las actividades generales del Centro (semana cultural, 

navidad, 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. 

CONSEGUIDO 

OBJETIVO 20. 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. 

PARCIALMENTE CONSEGUIDO. 

OBJETIVO 21. Realizar a final de curso la evaluación del Proyecto de Jornada continuada, tal y como se 

establecía en el proyecto presentado y aprobado.  CONSEGUIDO. 

OBJETIVO 22. Mantener y mejorar la página web del colegio y animar a los profesores a publicar trabajos de 

los alumnos. BASTANTE CONSEGUIDO. Sería deseable que hubiera más trabajos de alumnos en la web. 

OBJETIVO 23. Concurso para nombrar a los 4 edificios sin usar las letras A, B, C y D. CONSEGUIDO. 

Propuesta: plano general en la entrada, líneas de color y algo que identifique a cada edificio. 

OBJETIVO 24. Realizar un protocolo de actuación para los problemas médicos a través de la Enfermera del 

centro. CONSEGUIDO 

OBJETIVO 25. Realizar una salida de varios días con los alumnos de 6º de Primaria como final de su paso 

por el colegio. CONSEGUIDO 

OBJETIVO 26. Salir a ver representaciones de obras de teatro en inglés. CONSEGUIDO, aunque ha habido 

que suspender alguna de las visitas. 

OBJETIVO 27. 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. 

CONSEGUIDO. Propuesta: seguir con este curso intensivo el próximo curso. 

OBJETIVO 28. Conseguir patios de recreo cerrados para todos los alumnos de Infantil, para poder realizar el 

recreo a la misma hora que con Primaria. CONSEGUIDO. 
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OBJETIVO 29. 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… CONSEGUIDO. Propuesta: 

reformar los raes y adaptarlos a la normativa. 

OBJETIVO 30. Incluir en las actividades educativas y de ocio, posteriores al servicio de comedor, 

actividades encaminadas a la educación en una alimentación sana y saludable. CONSEGUIDO, aunque las 

actividades de limpieza bucal han sido suspendidas por los inconvenientes reflejados anteriormente.  

OBJETIVO 31. Conseguir que la wifi llegue con buena señal a todos los edificios (falta el edificio A) 

PARCIALMENTE CONSEGUIDO 

OBJETIVO 32. 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… CONSEGUIDO. 

Propuesta: dotarlo de aire acondicionado. 

OBJETIVO 33. Dotar al centro de puerta automática principal y que ésta permanezca cerrada pasados unos 

minutos después del comienzo de las clases. CONSEGUIDO  

OBJETIVO 34. Ubicar en otro lugar el despacho de Secretaría, colocando un puesto para que la 

Administrativa realice sus tareas. CONSEGUIDO 

OBJETIVO 35 Realizar todos los objetivos marcados en el Proyecto de Secciones Europeas (rotulaciones 

bilingües de todas las dependencias del centro, rincón en inglés en la web, etc.). PARCIALMENTE 

CONSEGUIDO. Faltan carteles en las dependencias. 

OBJETIVO 36. Colocar tres banderas en el viejo edificio (española, de Castilla La Mancha y europea). 

CONSEGUIDO 

OBJETIVO 37. Revisar los extintores del edificio nuevo que no están en condiciones óptimas. 

CONSEGUIDO. Con la fase I de la Reforma, se han cambiado los precisos. 

OBJETIVO 38. Mejorar de forma significativa el patio de recreo de los alumnos de 2º y 3º en las aulas 

prefabricadas. PARCIALMENTE CONSEGUIDO 

OBJETIVO 39. Centralizar todo el material de gratuidad, tanto de la Junta como municipal, en un lugar seguro y 

cerrado. CONSEGUIDO. Especial reconocimiento merece el trabajo realizado por la profesora Mª Rosa Sierra. 

OBJETIVO 40. Diseñar un programa de ahorro energético (luz, calefacción…) y de material (folios, 

fotocopias…) PARCIALMENTE CONSEGUIDO: Muchas dependencias quedan con luces encendidas. 

 

De cara al próximo Curso 2009-2010, además de los anteriores no conseguidos, parcialmente conseguidos o 

en proceso, anotamos las siguientes aportaciones para ser estudiadas y, en su caso, pasar a ser incluidas en  

el PLAN DE MEJORAS: 

 

 Utilizar más los medios con que contamos (audiovisuales, portátiles, cañones …) 

 Habilitar en la web dos nuevos espacios: uno, como lugar de contacto de antiguos alumnos, y otro 

como rincón en inglés de Secciones Europeas. 

 Mejorar el patio de recreo que usan los alumnos de Primaria en las aulas prefabricadas. 

 Plan de lectura con obras de literatura clásica castellana y universal en 5º y 6º. 

 Acondicionar el Salón de Audiovisuales (aire acondicionado). 

 

De forma literal, y para su estudio en septiembre para su toma en consideración, se escriben todas las 

propuestas de los 5 Equipos de Ciclo que funcionan en el colegio: 

 

PROPUESTAS DE MEJORA INFANTIL. 

 Reponer material de psicomotricidad. 

 Arreglar el espejo de psicomotricidad de 3 y 4 años (antiguo comedor) 

 Sacar mayor partido al auxiliar de conversación el próximo curso: que cuente cuentos, canciones, 

breves diálogos… 
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 El próximo curso la coordinadora de Secciones Europeas debería atender más a Educación Infantil y 

marcar claramente las pautas de trabajo del auxiliar de conversación en este ciclo. 

 AULAS DE 3 AÑOS: 

 Revisar el patio de 3 años: arenero (hay un agujero) y el corcho donde estaba el balancín pues los 

niños lo levantan. 

 Los grifos de las aulas de 3 años no son adecuados para niños de 3 años. 

 Poner más enchufes o regletas en las aulas. 

 AULAS DE 4 AÑOS: 

 Las tazas de los baños de 4 años son muy pequeñas para los niños. 

 El próximo curso en I-4B evitar que las horas de inglés coincidan todas a tercera con la hora del 

desayuno. 

 AULAS 5 AÑOS: 

 Revisar barandillas de las rampas. 

 Un radiocasete para la sala de psicomotricidad de 5 años. 

 Un armario con llave para guardar el material de psicomotricidad para evitar que desaparezca el 

material. 

 Cumplir los horarios en patios, psicomotricidad, inglés… 
 

PROPUESTAS MEJORA PRIMER CICLO 

ASPECTOS DESTACABLES: 

 Buen funcionamiento de la CCP. Buena coordinación con los ciclos. Mejor participación en los ciclos 

que en los claustros. 

 Muy contentos con el trabajo de José Moreno. Muy competente. 

 ATS muy implicada en la escuela. Muy buen trabajo. 

 Buen trabajo de las limpiadoras. 

ASPECTOS MEJORABLES: 

 

 Se necesita que haya una mejor coordinación entre los tutores y el Equipo de Orientación, para ello se 

propone que se realice una reunión al mes del Equipo con los tutores. Para ello utilizaríamos la tarde de 

los martes. Se propone que vayan rotando con cada ciclo. 

 Respecto a Secciones Europeas, mejoraríamos: 

o Reunirnos una vez al mes los tutores con las especialistas en inglés. 

o Usar más las nuevas tecnologías. 

o Ampliar el uso del Porfolio. 

 Respecto a la Interculturalidad, se propone organizar a los alumnos en niveles por parte del profesor de 

apoyo una vez que ya los conozca. 

 Aumentar  una sesión de E.F. reduciéndola del área de Conocimiento, por supuesto se seguirá trabajando 

en inglés en el área de EF. 

 Continuidad del uso del inglés en el área de EF en Segundo Ciclo, para que los alumnos sigan una 

progresión y no se pierda el trabajo realizado. 

 Necesaria otra PT. 

 Renovar los RAE y posibilidad de digitalizarlos. En un ordenador fiable crear una carpeta con los RAES 

de todos los alumnos. 

 Auxiliar Administrativo a tiempo completo en el centro. 
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 Intentar mantener el mismo número de especialistas en inglés. 

 Mejorar el patio de recreo de primaria en las aulas prefabricadas (arreglar la puerta, poner la valla, 

arreglar la parte de abajo,…). 

 Agilizar los trámites (en la medida de nuestras posibilidades) de la creación del nuevo colegio, ya que las 

aulas prefabricadas están en condiciones menos favorables: distancia al aula Althia, a la Biblioteca, al 

comedor…; recogida de los niños de comedor; no hay conexión a Internet. 

 Crear en la página web del cole un enlace de Secciones Europeas, donde aparezcan los trabajos de los 

alumnos, información para padres, páginas webs de interés, películas, cuentos… 

PROPUESTAS DE MEJORA DEL SEGUNDO CICLO: 

 

 Para facilitar el trabajo al Jefe de Estudios en el tema de las sustituciones se le podría dotar de una PDA. 

 Mayor coordinación con el equipo de Orientación y Apoyo para el diagnóstico de los alumnos y su 

posterior intervención.  

 Botiquines en condiciones para las aulas prefabricadas. 

 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. 

 Revisar las aulas prefabricadas: luz que se va y goteras (especialmente goteras). Si puede ser, las 

profesoras de 3º quieren abandonar esa ubicación. 

 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.  

 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 prefabricadas, 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 (mensualmente). 

 Poner porterías nuevas y anclarlas correctamente. 

 Quitar los socavones. 

 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 otro 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. 

 Acondicionar las clases de 4º para poder colgar y pegar cosas sin que queden restos. 

 En el descansillo de las aulas de 4: un corcho, unos bancos para que se sienten las familias que vienen a 

tutoría. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA TERCER CICLO 

 Existe un alto porcentaje de alumnado que no tienen adquiridos ningún hábito de estudio. Insistir en 

Técnicas de Estudio y concienciar a los padres. 

 En este curso siguen existiendo casos de falta de respaldo y dejadez en ciertos aspectos (estudios, 

higiene…) por parte de las familias. 
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 Sería conveniente la adquisición de reproductores de CDs, puesto que con el portátil la calidad de 

audición no es la óptima para el área de inglés. 

 Faltan pizarras para apuntar la tarea que se registra en la agenda de los alumnos/as en las aulas de 5ºC y 

6ºC. 

 Pensamos que hay que optimizar los RAES ya que hay que adecuarlos a la nueva normativa vigente e 

incluir el área de francés que se imparte en este tercer ciclo y no queda registrada su evaluación en este 

documento. 

 

PROPUESTAS DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

PROPUESTA PARA QUE LA CLASE DE  INFANTIL 4-B PERMANEZCA EL PRÓXIMO CURSO 

EN EL MISMO EDIFICIO 

 

 Debido al traslado previsto de los alumnos de Infantil 5 años a las aulas prefabricadas para el 

próximo curso, entre los que se encuentra la alumna con necesidades educativas especiales Daniela 

López Fernández, el Equipo de Orientación ve los siguientes inconvenientes en dicho traslado: 

o En las aulas prefabricadas no existe un espacio fijo para la ATS, ya que sólo se cuenta con el 

aula de psicomotricidad (ocupada con cierta frecuencia por los alumnos) y el pasillo (lugar 

nada adecuado para esta profesional, en caso de reanimación de emergencia). 

o Tampoco se dan las condiciones adecuadas para la custodia del material de reanimación y 

mantenimiento, específico para la intervención con Daniela. 

o El traslado a las aulas prefabricadas implica que durante 5-6 sesiones semanales, la alumna y 

la ATS (cargada con el material de reanimación correspondiente) deberán desplazarse al aula 

correspondiente de la AL y de la PT (ubicadas en el edificio antiguo). 

o Ante un caso de emergencia, el centro de salud está más cerca del edificio antiguo que de las 

prefabricadas. 

o El apoyo por parte de la PT y de la AL en las aulas prefabricadas se considera inviable puesto 

que no existe ni el aula adecuada ni los recursos necesarios. 

 

PROPUESTA PARA QUE DURANTE EL CURSO 2009-2010 EL EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y 

APOYO CUENTE CON UN SEGUNDO ATE EN BASE A LAS SIGUIENTES NECESIDADES 

 

 Un alumno con TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA, escolarizado en 1º de primaria. Dicho 

alumno necesita apoyo dentro del aula de forma permanente. 

 Un alumno con TRASTORNO AUTISTA, en Infantil 4 años. Necesita apoyo dentro del aula y en el 

patio cuando salen la maestra de PT y la de AL. 

 Un alumno de Infantil 4 años, al que, en este momento, se le están realizando pruebas diagnósticas 

que confirmen o no una posible DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE. 

 Una alumna de Infantil 5 años con RETRASO MADURATIVO, asociado a dificultades en el 

lenguaje, tanto expresivo como comprensivo, a retraso psicomotor. 

 Un alumno de 1º de primaria, pendiente de evaluación psicopedagógica, con problemas de conducta, 

falta de hábitos y de normas, que no ha asistido al colegio desde enero del presente curso. 

 

PROPUESTA PARA QUE EL EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO CUENTE DURANTE EL 

CURSO 2009-2010 CON UNA MAESTRA DE AL A TIEMPO COMPLETO Y CON UNA SEGUNDA 

MAESTRA DE PT. 

 

 En la Addenda al Acuerdo marco entre la consejería de Educación y las organizaciones sindicales, 

firmado en mayo de 2009, se habla de la “dotación de recursos para la mejor atención a la 

diversidad, garantizando la incorporación progresiva de un maestro de AL por cada 27 unidades y 
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dotando de un 2º PT a los centros que por sus especiales características lo requieran y asociados a 

iniciativas conducentes a mejorar el éxito escolar”. 

 En nuestro centro, contamos con 26 unidades durante el presente curso, pero con muchas 

posibilidades de llegar a las 27 en el próximo. A este factor, se añade la tipología y la gravedad de 

los ACNEES escolarizados: 1 alumno con trastorno de espectro autista, en 1º de primaria; 1 alumno 

con trastorno autista, en Infantil 4 años; una alumna con trastorno generalizado del desarrollo en 

Infantil 5 años; una alumna con síndrome de Ondine (traqueotomía) en Infantil 5 años;  una alumna 

con discapacidad psíquica, con rasgos de trastorno generalizado del desarrollo, en 1º de primaria; 3 

alumnos con discapacidad psíquica; 5 alumnos con trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad, etc. 

 

PROPUESTA PARA QUE NUESTRO COLEGIO SEA “CENTRO DE CABECERA” RESPECTO A LA 

INTERVENCIÓN DEL PTSC  

 

Durante el presente curso, gran parte de las intervenciones con las familias han tenido 

contenido social: 

 Asesoramiento en casos de maltrato dentro de la pareja. 

 Casos de absentismo 

 Casos de riesgo sociofamiliar 

 Asesoramiento en casos de separación de los padres de alumnos 

 Etc. 

El aumento progresivo de alumnos en nuestro centro conlleva un aumento de los casos anteriormente 

citados. Ser centro de cabecera implicaría que el PTSC acudiría 2 días a la semana, lo que a su vez 

repercutiría en una mejor atención a las familias y a los alumnos. 

 
 
 

Méntrida, 29 de junio de 2009. 

 

 

 

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. 4 días en nuestro centro y 1 en 

Calalberche) 
iii. ATE 
iv. ATS 
v. PTSC ( un día a la semana) 
vi. Orientador (definitivo) 

 
 

 COORDINACIÓN INTERNA:  no han sido posibles las reuniones de coordinación de 
todo el EOA, puesto que el día que ha acudido el PTSC (jueves), la maestra AL 
acudía a Calalberche. Se han llevado a cabo reuniones puntuales los martes por la 
tarde (PT,AL y orientador). VALORACIÓN:  1                                        

 

 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. VALORACIÓN: 3 (la estructura de trabajo 
propuesta en las distintas reuniones nos ha parecido más funcional que en 
cursos anteriores) 

o Una vez al trimestre, la maestra PT, la de AL, la tutora 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 4 años con retraso madurativo. 
VALORACIÓN: 4 

o Coordinación puntual con el servicio de Salud Mental, respecto al seguimiento 
de un alumno de 5º de Primaria. Se han mantenido conversaciones 
telefónicas tanto con el servicio de Psicología (Sergio Torrijos), como con el 
de Psiquiatría (Dra. Granada). VALORACIÓN: 1. Aunque se han enviado los 
informes de los alumnos, cuando se nos ha requerido desde la asesoría de 
atención a la diversidad, echamos de menos una coordinación directa con 
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salud mental, que evite malentendidos como los sucedidos durante el 
presente curso. 

o Coordinación  con los servicios sociales del Ayuntamiento respecto a un 
alumno de Infantil 4 años, a una alumna de 2º de Primaria y otra de 4º. 
VALORACIÓN: 1. El pueblo ha estado desatendido gran parte del presente 
curso.  

o Coordinación con Cruz Roja de Toledo, respecto a una alumna de 2º de 
Primaria. VALORACIÓN: 3 

o Coordinación con el IESO de Méntrida (cambio de etapa, traspaso de 
información, etc.). VALORACIÓN: 4. 

o Coordinación con DELETREA, respecto al seguimiento de un alumno de 
Infantil 3 años con trastorno autista. VALORACIÓN: 4. Además del 
seguimiento conjunto, se nos asesoró sobre la intervención educativa con 
este alumno y se nos dieron pautas de cara a la formación en autismo a un 
grupo de trabajo constituido en el centro. 

  
 

2. Asesoramiento y apoyo especializado 
 

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

o 19 evaluaciones psicopedagógicas:  

 Una alumna de Infantil 4, con retraso madurativo y rasgos de TGD 

 Un alumno de Infantil 5, con trastorno de espectro autista 

 Un alumno de Infantil 5, con dificultades en el lenguaje expresivo, 
problemas de atención y retraso madurativo. 

 Un alumno de Infantil 5, con problemas de lenguaje, tanto expresivo 
como comprensivo. 

 Una alumna de 1º con discapacidad psíquica ligera. 

 Una alumna de 1º con dificultades en la adquisición de la 
lectoescritura. 

 Un alumno de 1º con trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad. 

 Un alumno de 2º con dificultades de aprendizaje en lectoescritura. 

 Un alumno de 2º con dificultades de aprendizaje y falta de hábitos de 
estudio. 

 Un alumno de 2º con dificultades de aprendizaje en lectoescritura. 

 Un alumno de 2º con dificultades de aprendizaje, en lectoescritura y 
matemáticas. 

 Un alumno de 2º, con posible trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad. 

 Una alumna de 2º, con posible dislexia. 

 Una alumna de 2º, con claustrofobia. 
 

o 4 Dictámenes de escolarización:  

 A un alumno de Infantil 5, con TGD 

 A una alumna de Infantil 4, con retraso madurativo 

 A una alumna de 1º con discapacidad psíquica. 

 A un alumno de 6º con trastorno de conducta 
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o Seguimiento de 40 alumnos:  

 5 alumnos de Infantil 3 

 9 alumnos de Infantil 4 

 1 alumno de Infantil 5 

 4 alumnos de 1º 

 6 alumnos de 2º 

 6 alumnos de 3º 

 3 alumnos de 4º 

 5 alumnos de 5º 

 1 alumno de 6º 

 VALORACIÓN: 3 

 DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA: el seguimiento y 
evaluación de 60 alumnos, junto al asesoramiento a 60 familias, ha centrado la 
intervención de la unidad de orientación. Esto ha supuesto dejar en segundo plano 
actuaciones dirigidas a: trabajar las técnicas y hábitos de estudio, la promoción de la 
convivencia y resolución de conflictos, asesoramiento a los tutores de 6º respecto al 
cambio de etapa, etc. Se hace necesario priorizar el número de evaluaciones y el 
seguimiento de alumnos para no dejar desatendidos los otros aspectos de la 
intervención. 

 

 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. 

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. 

o Asesoramiento a las familias:  

 Se ha llevado a cabo una Escuela de Padres, dirigida a familias de 
alumnos de Infantil, sobre “hábitos, normas y límites”. La demanda ha 
partido del AMPA del colegio. VALORACIÓN: 3, aunque sólo se 
realizó una sesión y otra se quedó pendiente. 

 Se han realizado 2 charlas informativas dirigidas a UNIS, una sobre el 
desarrollo psicológico de los alumnos de 3-6 años, y otra sobre el de 6-
12. VALORACIÓN: 4.  

 Se ha asesorado de forma individual a 60 padres/madres de alumnos: 

 23 padres de Infantil 

 20 padres del 1º ciclo de primaria 

 12 padres del 2º ciclo de primaria 

 5 padres del tercer ciclo de primaria 

 VALORACIÓN: 3 
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 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 al orientador del 

IESO. 
o VALORACIÓN: 3.  

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

o debido a la escolarización de 2 alumnos con trastorno de espectro autista, en 
Infantil 4 y 5 años, se vio la necesidad de formación específica en este 
campo. Se solicitó asesoramiento al CEP de Torrijos y desde allí se nos 
dieron toda clase de facilidades para constituir un grupo de trabajo y contratar 
a algún experto en autismo. Puesto que uno de los alumnos acude varios días 
a la semana al centro Deletrea, se contactó con la profesional que le atiende 
e impartió 3 sesiones de formación a dicho grupo de trabajo. 

o VALORACIÓN: 3  
  

 LA  EVALUACIÓN:  
 

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 educativas especiales. 

o VALORACIÓN: 3 
 

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

 Se ha llevado a cabo la Escuela de Padres a iniciativa del AMPA del colegio. Para el 
próximo curso, sería conveniente canalizar esta demanda a través de los diferentes 
ciclos. 

 No ha sido posible realizar la coordinación del Equipo de Orientación y Apoyo con 
todos sus integrantes en la mañana de los jueves, día en que ha acudido el PTSC. 
Se ha desarrollado los martes por la tarde, de forma puntual, en la hora dedicada a 
la coordinación de los ciclos, asistiendo la maestra de pedagogía terapéutica, la de 
audición y lenguaje y el orientador. Puesto que es difícil cuadrar horarios, sobre todo 
con el PTSC, para el próximo curso, se propone fijar la coordinación los martes por 
la tarde, de forma sistemática. 
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 Se han llevado a cabo las coordinaciones previstas con otras instituciones u 
organismos. 

 Se han canalizado  las demandas de intervención educativa principalmente a través 
de los coordinadores de ciclo, aunque no en todos los casos. 

 Se han llevado a cabo las evaluaciones psicopedagógicas previstas. 

 Se han elaborado los Planes de Trabajo Individualizado a los alumnos que los 
precisan 

 
 
- MEMORIA DE PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA CURSO 2008-2009 

 
 A lo largo del curso escolar he trabajado con doce alumnos diez de ellos con necesidades 
educativas específicas y  dos de refuerzo educativo: 
 

– Cuatro alumnos de E.I. (uno de 3 años, 2 de cuatro y 1 de cinco), tres de ellos con alteraciones del 
espectro autista y una con el Síndrome de Ondine y una traqueotomía asociada a dicho síndrome.   

 
– Dos alumnos de 1º de Educación Primaria con discapacidad psíquica ligera. 
 
– Dos alumnos de 2º de Educación primaria, uno de ellos con una discapacidad psíquica y el otro de 

refuerzo educativo. 
 
–  Dos alumnos de 3º de Primaria, uno de ellos con discapacidad psíquica ligera y el otro con 

dificultades de aprendizaje asociadas a la lectura y escritura. 
 
– Dos alumnos de 4º de Primaria, uno con discapacidad psíquica ligera y el otro de refuerzo educativo 

debido a alteraciones disléxicas. 
 
 
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 

- El trabajo con el niño autista de 3 años se ha desarrollado dentro del aula con el fin de que se 

adapte al entorno y adquiera las rutinas, mientras que con la de 4 y el de 5 años se ha realizado en 

el aula de apoyo para trabajar con ellos aspectos más específicos. 

Además debo destacar que con los niños con trastornos del espectro autista  he utilizado una 

metodología más específica basada en: 

- Agenda de imágenes para organizar las rutinas 

- Vocabulario en imágenes 

- Estructuración del espacio, materiales y actividades 

- Juego muy organizado y repetitivo 
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- Comunicación gestual 

Entre los recursos utilizados destacaré los siguientes: 

- Agenda de imágenes 

- Material de “El Bosque Mágico” 

- Cuadernillos Rubio de cálculo 

- Programa de Comunicación Total de Benson Schaeffer. 

- 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... 

- Libros de consulta sobre las distintas alteraciones. 

 

 La valoración del curso es positiva, sobre todo en lo que se refiere al reto que ha supuesto para mí 

trabajar con los niños autistas. Este trabajo nos ha enriquecido a todos, alumnos y profesores. Espero 

seguir avanzando en el trabajo con estos niños y con el resto y que la evolución sea patente en cursos 

posteriores. 

 
A continuación se recoge el informe final del especialista de Audición y Lenguaje: 

 

A comienzos del presente curso escolar la plaza de Audición y Lenguaje, por tercera vez desde el curso 

2005-2006, ha vuelto a  sufrir modificaciones en su ámbito de itinerancia con respecto al curso pasado. Así, 

en teoría,  (digo teoría porque el acuerdo no se ha cumplido finalmente) seguiría manteniendo de forma 

provisional su centro de cabecera en Méntrida y en principio sólo para el curso 2008-09, itineraría con el 

C.P nº1 de Calalberche, un día por semana, donde se efectuaría la reducción horaria por itinerancias.  Esta 

modificación tendría carácter provisional, con el fin de que el próximo curso 2009-2010 transformar el perfil 

de itinerante a ordinario en el centro de cabecera, acuerdo que finalmente no se ha cumplido, incluso 

justificando con datos objetivos la necesidad de permanencia del especialista de AL  a tiempo completo en el 

centro. 

 

Los alumnos atendidos por parte del especialista de AL han sido los siguientes: 

C.P Luis Solana .MENTRIDA 
1 Alumno con Autismo EI 3 años 

2 Alumna con síndrome de Ondine portadota de traqueotomía EI 4 años 

3 Alumna con RSH EI 4 años 

4 Alumna con TGD EI 4 años 

5 Alumno con TGD EI 5 años 

6 Alumna con RSH EI 5 años 

7 Alumno con dislalias 1º EP 

8 Alumna con discapacidad psíquica ligera 1º EP 

9 Alumno con múltiples dislalias afectación escritura 2º EP 

10 Alumno con deficiencia auditiva 2º EP 

11 Alumno con dislalias  2º EP 

12 Alumno con discapacidad psíquica 2º EP 

13 Alumno con discapacidad psíquica 3º EP 
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C.P Nº1 .CALALBERCHE 
1 Alumno con RSH Ei 4 años 

2 Alumno con RSH 1º EP 

3 Alumno dificultades de expresión en estudio 3ºEP 

4 Alumno con dislalias 3ºE.P 

 

Los alumnos han sido atendidos en función de sus necesidades y características de la intervención tanto 

pequeño grupo como de forma individual, unas veces dentro y otras fuera del aula ordinaria. En la mayoría 

de los casos, como ha ocurrido con los TGD y autistas, las sesiones han sido insuficientes (2 semanales), y 

en el caso de dos alumnos, estos han sido atendidos, también por falta de tiempo, en las horas de libre 

disposición de la especialista de AL. 

A cada uno de los alumnos, se le ha pasado una evaluación sobre el estado inicial, de los componentes de su 

lenguaje, en función de la cual se ha programado para el primer trimestre y en función de los resultados del 

primer trimestre se ha programado para el segundo e igual para el tercero, realizándose a final del curso una 

evaluación sumativa del proceso de enseñanza- aprendizaje. Además se ha llevado un diario de cada alumno 

en el cual se ha ido anotando el trabajo diario y las dificultades encontradas cada día, el cual nos ha dado 

información importante para programar. 

 El diseño del material de intervención y el establecimiento de las actividades han sido diseñados teniendo en 

cuenta en todo momento los intereses del alumno y sus necesidades, en función del cual unas veces se ha 

utilizado material existente en el mercado y otras veces se ha creado para ellos en concreto. Estas actividades 

han tendido a crear un aprendizaje significativo en los alumnos, haciendo referencia constante a su 

experiencia personal y trabajando en un ambiente lo más agradable posible. 

En todo momento se han tenido en cuenta los principios de Integración, Normalización e Individualización. 

 

Otras funciones que se han venido realizando por la maestra de Audición y Lenguaje son: 

 Asesorar a los tutores en cuanto al trabajo con estos alumnos. 

 Informar a los profesores-tutores del trabajo realizado con el alumno fuera del aula y obtener 

información del que se realiza dentro con el grupo-clase. 

 Elaborar, adaptar y orientar a los profesores-tutores sobre el material más adecuado  para estos 

alumnos. 

 Realizar entrevistas con los padres para informarles y orientarles de cómo pueden ayudar a sus 

hijos con dificultades. 

 Colaborar con el resto del profesorado en la realización de actividades extracurriculares. 
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ANEXO II 

 

EVALUACIÓN GENERAL DEL CENTRO REALIZADA POR LAS FAMILIAS. 

 
 
 

 

 

 C.P. 45930 Avda. Castilla-La Mancha, 2.    www.colegioluissolana.com     FAX   91 8177484 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA. TOTAL RECIBIDAS: 37 
 

JORNADA ESCOLAR mucho bastante poco nada 

1.- Para todos Grado de satisfacción con el modelo de Jornada Única 

implantado el curso 2005/2006 en nuestro centro. 

29 8 0 0 

 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES mucho bastante poco nada 

2.- Para todos 

 

Grado de satisfacción con el número y adecuación de las 

actividades extraecurriculares programadas por los tutores. 

15 21 1 0 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES mucho bastante poco nada 

3.- Para todos 

 

Grado de satisfacción con el número y adecuación de las 

actividades extraescolares programadas por la AMPA, 

Ayto, etc. 

12 22 3 0 

 

SECCIONES EUROPEAS mucho bastante poco nada 

4.- Para 1º y 2º 

Primaria 

Grado de satisfacción con el Programa de Secciones 

Europeas implantado en el curso 2008/2009 

21 14 0 0 

 

TUTORÍA mucho bastante poco nada 

5.- Para todos 

 

Grado de satisfacción con la atención prestada a 

padres/madres en el horario de tutoría (martes de 16:00 h. 

a 17:00 h.) 

20 16 0 1 

 

PERIÓDICO ESCOLAR “EL CORRO DE MÉNTRIDA” mucho bastante poco nada 

6.- Para todos 

 

Grado de satisfacción, utilización e información del 

Periódico Escolar “El Corro de Méntrida”. 

20 16 0 0 

 

COMEDOR mucho bastante poco nada 

7.- Usuarios de 

comedor 

Grado de satisfacción con el servicio de Comedor Escolar 9 10 0 1 

 

GRATUIDAD DE MATERIALES CURRICULARES  SÍ NO 

8.- Para todos 

 

¿Distingue entre el Programa de gratuidad de libros de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha y las Becas para materiales curriculares del Ayuntamiento? 

25 12 

 

CONSERJE  SÍ NO 

9.- Para todos 

 

¿Considera que el Colegio debería contar con una persona realizando las funciones 

de conserje (seguridad, mantenimiento, control de acceso al centro...? 

36 1 

 

BIBLIOTECA mucho bastante poco nada 

10.- 

Todos 

Utilización y disfrute de la Biblioteca Escolar por los 

padres de los alumnos  

10 6 6 12 

 

 

 

 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

C o n s e j e r í a  d e  E d u c a c i ó n  
COLEGIO PÚBLICO “LUIS SOLANA”  

M É N T R I D A  ( T O L E D O )  

 

RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN GENERAL 

DEL CENTRO 

2008/2009 
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GENERAL mucho bastante poco nada 

11.- 

Todos 

Grado de satisfacción general con el Colegio 15 20 1 1 

 ¿Qué aspectos considera que pueden mejorar en el Colegio? Indique cómo. 

 Espacio de las aulas y el colegio en general. Construyendo otro centro. 

 Ampliación del colegio o la construcción de otro centro. 

 Necesitamos más espacios. 

 El trato del profesorado con los padres. Instalaciones del colegio. 

 Mayor espacio para gestionar mejor cuestiones de traslados y movimientos de alumnos. Cambio de 

clases. Que se ha quedado pequeño para tantos alumnos. 

 Mejoras en los patios, porterías, etc por el Ayuntamiento. 

 Seguridad, comedor y cuidadoras del comedor. 

 

 


