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A. INTRODUCCIÓN  
 

La memoria final de curso que presentamos a continuación es el reflejo y la reflexión de todo el trabajo 

realizado en nuestro colegio durante el curso escolar que ahora termina. 

Este documento recoge la evaluación de los objetivos propuestos en la Programación General Anual y 

las actividades programadas desde principio de curso y propone nuevas líneas de trabajo de cara al 

próximo curso. 

Se ha elaborado teniendo en cuenta a todos los órganos de coordinación docente y de orientación 

(tutores, CCP, Equipos de nivel, Equipo Docente y Equipo de Orientación). 

Nuestro objetivo como nuevo Equipo Directivo ha sido en todo momento encauzar el trabajo hacia una 

mejora de la calidad para toda la Comunidad Educativa, desde el apoyo, la comunicación y el esfuerzo. 

Destacar especialmente la situación sin precedentes a la que, durante este curso escolar, nos hemos 

tenido que enfrentar: hemos reinventado una nueva forma de trabajar enseñando a través de las TIC`s 

de forma íntegra, desde casa y en colaboración, ahora más que nunca, con las familias de nuestros niños 

y niñas. 

Se merece una mención especial el Claustro de profesores que han hecho posible sacar este curso 

adelante con su esfuerzo y dedicación, aportando constantemente nuevas ideas, pensando actividades 

diferentes a las que estamos acostumbrados, investigando hacia una nueva metodología e ilusionando 

día a día al alumnado  a través de los blogs, teniendo siempre como objetivo principal la motivación 

para beneficiar el proceso de aprendizaje. 

La sensación, una vez cerrado el capítulo final de esta Memoria, y con la situación vivida es el de un 
trabajo bien hecho por parte de las familias, alumnos y profesores, y, por lo tanto, de un descanso 
merecido. 
 
El curso que viene se presenta con incertidumbre, miedo y pocas instrucciones por parte de Consejería 
de Educación. 
 
Sea cual sea el escenario el Equipo Directivo seguirá velando por el centro y lo hará con el apoyo de 
todos y sobre todo de nuestra inspectora, a la cual queremos agradecer su constante ayuda y apoyo 
diario. 
 
Esta situación que estamos viviendo nos debe servir a todos como reflexión para entender que el trabajo 

en equipo es fundamental por lo que debemos seguir trabajando en esta línea. 
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B. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 
 

En relación a los objetivos que nos marcamos al comenzar el curso y que se detallaron en la planificación 
de la Programación General Anual (PGA), en las páginas siguientes se lleva a cabo una revisión detallada 
de cada uno de ellos, indicando su grado de consecución y las propuestas de mejora que hemos de tener 
en cuenta para el curso o cursos venideros, como resultado de la evaluación de los mismos.  
A través de tablas se detallará la consecución de estos objetivos. En la primera columna se indica el 

objetivo, en la segunda columna aparecerán las observaciones o propuestas de mejora para el próximo 

curso (siempre y cuando sea necesario hacerlo constar) y, en la tercera y última columna aparecerá la 

casilla de verificación que nos dará la información de si el objetivo o actuación que se planificó se ha 

conseguido o no, o si se ha conseguido en parte. Para la verificación se seguirá la siguiente leyenda: 

(C) conseguido  -  (PC) parcialmente conseguido - (NC) no conseguido 

 
B.1. PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
 

Los objetivos generales para este curso referidos al ámbito de procesos de enseñanza y aprendizaje 
han sido los siguientes: 
 

- Continuar avanzando en el desarrollo del currículo, actualizando todos los documentos oficiales del 

Centro, unificando la metodología y continuidad entre los niveles.  

- Analizar el grado de consecución de los objetivos y las competencias en el alumnado, tomando 

medidas al respecto. 

- Continuar explorando nuevos recursos didácticos, metodológicos e instrumentos de evaluación con 

el fin de mejorar los resultados de nuestros alumnos y obtener de ellos el máximo de sus capacidades.  

- Desarrollar el trabajo de la competencia digital en las distintas áreas, rentabilizando los recursos 

informáticos de que dispone el Centro. 

- Continuar mejorando los recursos tecnológicos del centro y su organización, de forma que pueda 

aprovecharse de ellos toda la Comunidad Educativa para mejorar la eficiencia en el funcionamiento 

del centro.  

- Favorecer la formación del profesorado facilitando el intercambio de experiencias entre el 

profesorado del centro y el de otros ámbitos y etapas. 

- Seguir potenciando el uso de la Biblioteca del Centro dinamizando el espacio al máximo. 

- Fomentando un buen clima de convivencia en el Centro. 

- Promoviendo un plan de coordinación entre el profesorado: niveles, ciclos, especialistas. 

- Garantizando la continuidad educativa a lo largo de la etapa de Primaria y mejorando las 

transiciones. 

- Manteniendo y mejorando los proyectos, actuaciones especiales y servicios, en marcha en el Centro. 

- Programando el plan de apoyo y refuerzo.  
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PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE (EDUCACIÓN INFANTIL) 
 

Objetivos Generales especificados en la PGA 
 

Observaciones y Propuestas de Mejora 
 

 

Mantener el sistema de trabajo por proyectos, centrado 
principalmente en el conocimiento del entorno natural y social, 
pero abarcando de manera globalizada el resto de las áreas, de 
forma motivadora para los alumnos, teniendo en cuenta sus 
intereses. 

Valorar para el curso que viene la intervención por parte de las familias en LA 
decoración de los pasillos, mejorando la coordinación  entre ellas y el equipo 
docente de infantil. 
Buscar mayor implicación por parte de las familias , a la hora de que faciliten 
material a la clase elaborado por sus hijos, sobre los distintos proyectos para el 
rincón de clase 

C 

Enfocar la metodología a conseguir aprendizajes 
significativos, teniendo en cuenta los conocimientos previos 
del alumno, mediante el desarrollo de actividades 
encaminadas a la observación, manipulación, experimentación 
y asimilación de los contenidos, para poder emplear los 
conocimientos adquiridos a las situaciones cotidianas. 

 C 

Desarrollar actividades propias de diferentes tipos de 
agrupamientos, en función de las tareas a realizar según la 
programación: rincones, trabajo individual, pequeño y gran 
grupo. 

 

Se llevan a cabo diariamente distintos tipos de agrupamientos a lo largo de la 
jornada escolar, como mejora plantearía más actividades en gran grupo con los 
compañeros de nivel (las dos clases) que puede ser beneficioso para transmitir 
experiencias (desarrollo del lenguaje oral, del discurso), hacer actividades 
conjuntas (como talleres donde estarán más motivados a ser algo novedoso), 
experimentos y exponerlos a otros compañeros, crear o representar minicuentos 
a la clase de al lado… lo que también favorece la socialización entre iguales y no 
sólo con el grupo clase. 

C 

Potenciar actividades basadas en el desarrollo de 
habilidades y destrezas mediante juegos, manipulación y 
experimentación, enfocadas principalmente a promover 
las capacidades previas al proceso de aprendizaje de la 
lectoescritura. 

Rincones específicos con juegos de motricidad fina (previos a la lectoescritura) o 
rincones en todos los niveles con juegos de lecto-escritura no sólo de lectura que 
se cumple con el rincón de la biblioteca. 

C 

Respetar el ritmo de aprendizaje de cada alumno y otorgar 
especial importancia a la adquisición de hábitos de trabajo 
en todo el proceso educativo. 

 C 
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PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE (NIVELES 1º Y 2º) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos Generales especificados en la PGA 
 

Observaciones y Propuestas de Mejora 
 

 

 
Primar las metodologías activas y participativas, a partir de 
“tareas integradoras” vinculadas a los proyectos de trabajo, 
haciendo también hincapié en la introducción de técnicas 
para “aprender a aprender” y primando potencialidades 
muy positivas en el desarrollo personal de nuestros 
alumnos, como son la autoestima, la responsabilidad, y su 
capacidad de concentración y de autocontrol. 
 

Han funcionado bien los métodos de trabajo y el año próximo seguiremos 
usando las mismas metodologías.   C 

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

Tanto en la enseñanza online como presencial hemos priorizado los 
aprendizajes instrumentales básicos.  C 
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PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE (3º Y 4º) 
 
 

 
 
 

Objetivos Generales especificados en la PGA 
 

Observaciones y Propuestas de Mejora 
 

 

 
Partir del nivel de desarrollo del alumnado, observando los 
resultados obtenidos en las evaluaciones iniciales, creando 
aprendizajes significativos mediante un enfoque 
globalizador. 
 

Hemos tenido muy en cuenta, tanto a la hora de programar la actividad docente 
como en su desarrollo cotidiano, el nivel evolutivo de nuestros alumnos y las 
capacidades y conocimientos que poseen.   

C 

  
Usar distintas técnicas para aprender a pensar, así como 
desarrollar  hábitos de estudio y técnicas de aprendizaje, en 
todas áreas curriculares. 
 

Hemos usado distintas técnicas: Actividades de lectoescritura, de subrayado, 
búsqueda de datos concretos en el texto, resúmenes, esquemas, trabajos en gran 
grupo, pequeño grupo y por parejas.  

C 

 
Desarrollar la competencia de “aprender a aprender”  
prioritariamente. 
 

Se han llevado a cabo actividades en las que el alumno ha experimentado a través 
de análisis, síntesis de elementos, observación… favoreciendo el desarrollo del 
aprendizaje autónomo. 

C 

 
Fomentar la participación activa del alumno, desarrollando 
actividades de forma lúdica. 
 

Hemos propuesto actividades en las que hemos motivado al alumnado en 
actividades cotidianas del aula desarrollando su interés por el aprendizaje.  
Como propuesta de mejora, se intentará trabajar las lecturas dramatizadas y 
lecturas al aire libre. 

PC 

 
Fomentar actitudes y modos de comportarse 
respetuosamente. 
 

Hemos trabajado y fomentado actitudes de un buen comportamiento (las 
normas de clase, del patio y del centro en general, el calendario de Valores…) 
pero es importante seguir trabajándolo constantemente. 

PC 
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PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE (5º Y 6º) 
 

 
 
 
 

Objetivos Generales especificados en la PGA 
 

Observaciones y Propuestas de Mejora 
 

 

 
Planificar la actividad docente atendiendo al nivel de 
desarrollo del alumno, encaminada a la construcción de 
aprendizajes significativos, desde un enfoque globalizador que 
le permita establecer conexiones entre las distintas áreas y 
abordar los aprendizajes aplicando los conocimientos 
múltiples previos.  
 

Se propone continuar y ampliar este tipo de aprendizajes a través de proyectos 
en los que se relacionen diversas áreas. 

PC 

 
Enfocar los procesos de aprendizaje al desarrollo de las 
competencias clave. 
 

Focalizar nuestros propios objetivos hacia la consecución de competencias clave. PC 

 
Asimilar técnicas para aprender a pensar, así como hábitos y 
técnicas de aprendizaje, a partir de las diferentes materias de 
las áreas curriculares. 

 

Potenciar aspectos para el desarrollo de técnicas para aprender a pensar, 
aprender a hacer y aprender a ser.  

PC 
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B.2. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
 

 
B.2.1. Prioridades de Intervención 
 

Se valoran positivamente los criterios organizativos establecidos en PGA. Se dará continuidad a los 

mismos el próximo curso puesto que con ellos: 

 

 Se ha tenido en cuenta la normativa en vigor en cuanto a la priorización de los apoyos, así como 

las indicaciones de la Asesoría de Inclusión. Por lo que, en el caso de aumentar el número de 

ACNEAE, se deberán continuar priorizando los apoyos específicos atendiendo, en primer lugar, 

de forma adecuada, al alumnado con NEE y a aquellos alumnos/as que presenten mayor nivel de 

desfase curricular o de desarrollo. El resto de alumnado será atendido de forma directa por las 

especialistas de apoyo en función de la disponibilidad horaria de los recursos con los que 

contamos o si hay posibilidades de agrupamiento. 

 

 Se facilita la elaboración de horarios, ya que para los apoyos dentro de aula se han podido hacer 

coincidir las sesiones, en la mayoría de los casos, con las rutinas del grupo de referencia en las 

que se presentaban más dificultades por parte del alumnado atendido (en el caso de E.I.), y con 

las áreas de lengua y matemáticas (en el caso de E.P.). Asimismo, cuando se han tenido que 

priorizar los aspectos instrumentales del currículo, porque el desfase con respecto al grupo de 

referencia era muy grande, se han podido dedicar más sesiones lectivas.  

 

 Los agrupamientos en AL han podido dar cabida a más alumnado. No obstante, en ocasiones, 

siguen siendo difíciles de gestionar, ya que en la misma sesión se han tenido que diseñar 

actividades para objetivos de hasta 3 programaciones completamente diferentes con niños con 

gran afectación. Sólo se ha atendido de forma individual en aquellos casos en los que los ACNEE 

presentaban mucho retraso y necesitaban de una intervención extremadamente específica, 

incompatible con la respuesta a ningún otro alumno. De esta forma, en AL se ha planteado la 

atención fuera del aula debido a tres razones principalmente: 

 

1. La especificidad de su labor: una intervención dentro del aula solo serviría para hacer 

interferencia con el correcto desarrollo de la actividad del grupo, así como para ralentizar 
la intervención y desarrollo del lenguaje del ACNEE. 

2. Para poder realizar agrupamientos con alumnado de diferentes aulas y dar cabida a un 
mayor número de alumnos atendidos. 

3. Para poder realizar sesiones de 30 minutos en casos particulares, que no requerían de un 
mayor tiempo de intervención, y así poder atender nuevamente a una mayor cantidad de 

alumnos. 

 
De esta forma, a nivel general, con estos criterios organizativos se ha permitido aumentar el número de 

sesiones que recibe cada alumno/a y atender a todos los ACNEAE del Centro. Concretamente, y para 

que sirva como referencia para la organización de los apoyos en próximos cursos, el número de sesiones 

por alumno/a han sido: 
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ALUMNADO Nº SESIONES PT Nº SESIONES AL 
1. ACNEE E.I. 3 AÑOS  4 3  
2. ACNEE E.I. 4 AÑOS  3  3  
3. ALUMNO CON RETRASO DEL LENGUAJE E.I. 5 AÑOS   3  
4. ACNEE E.I. 5 AÑOS  2 2 
5. ACNEE E.I. 5 AÑOS  2 2 
6. ACNEE E.I. 5 AÑOS  4 4  
7. ACNEE 1º E.P.  2 2 
8. ACNEAE  1º E.P.  2 
9. ALUMNO CON RETRASO DEL LENGUAJE  1º E.P.  3  
10. ALUMNO CON DISLALIAS DE 1º E.P.  1 
11. ACNEAE 3º E.P.  3 1 
12. ACNEE 4º E.P.  3 2 
13. ACNEAE 5º E.P.  2   
14. ACNEAE 5º E.P.  3   
15. ALUMNO CON DISLALIAS Y DISFONÍA  5º E.P.  1 
16. ACNEE 6º E.P.  3 2 
17. ACNEE 6º E.P.  4   
18. ACNEE 6º E.P.  3 2 
19. ACNEE 6ºE.P.  2 
  

Nos planteamos que, para el próximo curso, al menos, se mantengan este número de sesiones de apoyo 

específico por alumno/a, ya que son las que necesitan para trabajar adecuadamente sus adaptaciones. 

Además, si fuera posible, estas sesiones deberían aumentar, teniendo en cuenta que la situación 

sanitaria ha podido afectar en mayor medida a este alumnado, por varios motivos: 

 Requieren de un tipo de intervención más específica, que no resulta posible “delegar” en las 

familias, a pesar de nuestros esfuerzos para hacerles llegar actividades accesibles.  

 Gran parte de este alumnado debe superar barreras al aprendizaje y la participación 

relacionadas con el contexto sociofamiliar. La Escuela tiene una función de compensación de 

desigualdades que se ha visto significativamente mermada por la modalidad a distancia. 

 

Por otro lado, en el presente curso hemos introducido progresivamente medidas de apoyo específico 

dentro de aula, lo que supone un cambio importante de modelo de intervención que debe tener en 

consideración varios aspectos esenciales, para que se puedan trabajar adecuadamente las adaptaciones 

y programas específicos que este alumnado precisa. En primer lugar, los objetivos que recogen sus 

planes de trabajo, deben ser contemplados en la programación del aula de referencia, empleando una 

metodología y organización de clase que permita un mayor nivel de inclusión de todos/as en las 

actividades de grupo, teniendo en consideración la participación en esta dinámica de una maestra 

especialista. Esto conlleva elaborar la programación de las sesiones de forma conjunta entre el 

profesorado que está al frente de la clase en ese momento y la maestra de apoyo específico, lo que 

conlleva una mayor coordinación y seguimiento de la intervención, adaptándonos todos los implicados 

a una forma de trabajo diferente, que no se puede improvisar durante la sesión. 

Por este motivo, este curso se ha planteado esta modalidad de apoyo  para los alumnos/as de E.I., en los 

que se prioriza la adquisición de rutinas de clase, y donde las medidas metodológicas y organizativas 

propias de la etapa son similares a las que se emplean por parte de las especialistas de apoyo para 

atender las NEE. Asimismo, también se ha llevado a cabo apoyo dentro de aula en el  grupo de 1º E.P. 

que escolariza a una alumna con NEE que inicia la etapa con poco desfase curricular, por lo que las 

adaptaciones en las actividades del grupo de referencia eran más sencillas. 



 
 

12 

No obstante, y a pesar de haber tenido en cuenta los criterios anteriormente citados en el diseño de esta 

modalidad de apoyo, se han planteado varias dificultades con esta medida organizativa porque se 

producían interferencias entre las actuaciones del profesorado, impidiendo esto el adecuado 

aprovechamiento del recurso.  Estas dificultades se aminoraban cuando se contaba con tiempos para la 

coordinación entre las profesionales implicadas que permitieran programar conjuntamente actividades 

concretas y más inclusivas de forma temporalizada. De esta forma, se propone que, para el próximo 

curso, se cuente con tiempos de coordinación específicos para organizar la intervención conjunta entre 

los profesionales implicados de forma claramente temporalizada, si se quiere continuar ofreciendo este 

tipo de respuesta. 

 

Otra de las propuestas de mejora para el próximo curso en relación con la organización de los apoyos, 

es que se tengan en cuenta los horarios de estas sesiones en la programación de aula. De manera que, 

por ejemplo, no se ponga un examen que coincida con esa hora, para que el alumno/a no pierda la sesión 

que ha programado la especialista de apoyo y pueda hacer el examen con el grupo.  

 

Entre las dificultades encontradas, destacamos que este curso la ATE tenía que atender a varios 

alumnos del Centro que requerían de su intervención en la misma franja horaria en diferentes edificios. 

Planteamos que, en la medida de lo posible, se tenga en cuenta esto en la distribución de los grupos y 

las aulas. Asimismo, al inicio de curso, hubo algunos problemas hasta que se ubicó el espacio para las 

sesiones de fisioterapia, que posteriormente se resolvieron de forma adecuada. Para próximos cursos, 

sería conveniente contar con este aspecto organizativo lo antes posible. 

 
 
B.2.2. Coordinación del EOA a nivel del centro 
 

Con respecto a la coordinación interna del Equipo, se han llevado a cabo las reuniones inicialmente 
programadas, así como se han convocado tantas reuniones como han sido necesarias, fuera de las 

establecidas, para tratar aspectos concretos que necesitaban de una respuesta rápida. La valoración del 

funcionamiento de estas reuniones es positiva ya que se ha debatido, se han llegado a acuerdos y se ha 

actuado de forma coordinada en todas aquellas funciones que nos corresponden como equipo.  

Asimismo, se ha asistido y prestado asesoramiento en todas las reuniones a las que hemos sido 

convocadas a nivel de Centro. 
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Objetivos Generales especificados en la PGA 
 

Observaciones y Propuestas de Mejora 
  

Colaborar en la prevención de las dificultades de 
aprendizaje, ayudando a proporcionar una respuesta 
educativa ajustada y de calidad a todo el alumnado, 
estableciendo las medidas de inclusión educativa más 
adecuadas a cada caso. 

Se han llevado a cabo la mayoría de las actuaciones inicialmente programadas, 
dando continuidad a la labor que realiza el EOA desde hace varios cursos, a 
excepción de: 

 Colaboración y asesoramiento a la Jefatura de Estudios en la organización 
de los horarios y grupos de refuerzo educativo / desdobles (medidas de 
inclusión de Centro) al inicio de curso. 

 Reunión de seguimiento de los refuerzos, tras ver los resultados de la 
primera evaluación con los diferentes equipos docentes, para recoger de 
forma más detallada dificultades encontradas, propuestas de mejora y 
aquellas prácticas que han dado mejores resultados. En este caso, se 
planteó la organización de esta reunión justo antes de la declaración del 
Estado de Alarma. 

Se propone para el próximo curso retomar estas actuaciones para que se tengan 
en consideración criterios psicopedagógicos en la organización de estas medidas, 
pudiendo llevar a cabo una de nuestras funciones específicas. Asimismo, 
consideramos importante la reunión de seguimiento de las medidas de Centro y 
aula  con todos los tutores, puesto que otros procedimientos no permiten dedicar 
mucho tiempo a esto ni se recaba la misma información, que consideramos muy 
valiosa para mejorar en este sentido de forma eficaz y lo más tempranamente 
posible. 
Por otro lado, se han atendido todas las demandas de asesoramiento recibidas 
por parte del profesorado y los diferentes órganos de coordinación y gobierno 
del Centro.  
Además, este curso, la AL ha actualizado el programa de estimulación del 
lenguaje de EI, incorporando las propuestas de mejora del curso pasado. 
Posteriormente, ha mantenido una reunión a principio de curso con las maestras 
de EI para informar del contenido de dicho programa y de los acuerdos 

PC 
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adoptados sobre su puesta en marcha. A lo largo del curso se ha asesorado acerca 
del programa al profesorado que así lo ha solicitado.  
  
Este curso, el seguimiento anual de dicho programa se ha tenido que realizar a 
través de una consulta a las profesoras de EI a través del papás 2.0, debido a la 
interrupción de las clases presenciales causada por el COVID 19. En dicha 
consulta se refleja lo siguiente:  
-El programa es valorado por todo el profesorado de infantil de forma positiva, 
se considera beneficioso para el alumnado y se propone seguir con su realización 
el curso que viene.  
-En algún caso, además, ha servido como fuente de recursos a muchas de las 
actividades que se llevan a cabo diariamente en el aula relacionadas con la 
aproximación a la lectoescritura y con la ampliación de vocabulario 
principalmente.  
 -Una tutora de 5 años ha llevado a la práctica los visualizadores fonéticos y ha 
centrado el aprendizaje de los grafemas a través de la identificación de 
fonemas de forma aislada para trabajar la conversión fonema-grafema. Valora de 
forma muy positiva dicho aprendizaje. Además, ha facilitado a la maestra de 
audición y lenguaje material que ha usado para el desarrollo del programa de 
estimulación que se incluirá en el programa para el curso que viene.  
-Proponen aumentar el número de sesiones en aula dedicadas a este programa:  
Una tutora propone 3 sesiones semanales, ya sea en asamblea o después del patio 
con actividades de soplo y relajación.  
Otra profesora lo incorporó como una rutina más en la asamblea y cada día le 
dedicaban unos minutos.  
Otra hacía una programación quincenal para tratar los distintos aspectos de la 
estimulación y evitar así trabajar sólo lo que más le gusta.  
Otra lo ha realizado solo cuando tenía un hueco.  
Y otra las llevaba a cabo como parte de la asamblea al inicio de la jornada o de la 
asamblea final a modo de juegos antes de irse a casa.  
-Otra propuesta de mejora sería la elaboración de material manipulativo, con el 
material del programa para facilitar su puesta en marcha.  
  
De todo ello se deriva que el curso que viene: 
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 Se seguirá con la puesta en marcha del programa de estimulación del 
lenguaje 

 Se incluirán en dicho programa las aportaciones y propuestas de mejora 
de las profesoras de infantil  

 Se llevará a cabo la reunión a principio de curso de AL-tutoras de infantil 
para facilitar el programa revisado a dichas profesionales y tomar 
decisiones en cuanto a su implantación teniendo en cuenta las propuestas 
de mejora reflejadas en esta memoria.   

 Por otro lado, la AL ha asesorado a los tutores que así lo han solicitado, con 
respecto a problemáticas específicas con su alumnado:  
- Se han resuelto todas las dudas de pasillo que se han planteado.  
- Se ha mantenido una reunión con una familia y la tutora de 3 años para dar 
pautas de estimulación del lenguaje a una alumna.  
-Se ha mantenido una reunión con una familia y la tutora de 3 años para dar 
pautas y organizar intervención adecuada para desmutizar a un alumno. Dicha 
intervención estaba empezando a dar resultados cuando se suspendieron las 
clases a causa de COVID 19 por lo que habrá que reajustarla a la situación en la 
que se encuentre este alumno cuando volvamos a clases presenciales. Se 
realizará un seguimiento de este alumno.  
-Se ha asesorado a una tutora de 3º EP con respecto a un alumno con dificultades 
lectoescritoras y se ha elaborado material para que la tutora intervenga en 
dichas dificultades. Debido a que esta labor se realizó unos días antes de la 
suspensión de clases presenciales no se ha podido empezar a trabajar con este 
alumno por lo que se dispone del material elaborado para iniciar el curso que 
viene con dicha intervención. Se realizará un seguimiento de este alumno.   
 

Identificar las necesidades educativas (potencialidades y 
barreras para el aprendizaje) del alumnado de la forma más 
temprana posible. 

 

En relación con las actuaciones que se han llevado a cabo durante el curso, nos 

gustaría destacar que: 
 

 Se atienden todas las demandas de asesoramiento para ofrecer criterios 
al profesorado que les permitan identificar las potencialidades y barreras 
al aprendizaje del alumnado de forma temprana. 
 

PC 
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 Ha habido dificultades,  derivadas de la Declaración del Estado de Alarma, 
para llevar a cabo todas las evaluaciones psicopedagógicas. Solo se han 
podido realizar aquellas que se iniciaron antes de esta situación y para las 
que se había recogido información suficiente para su conclusión tras la 
misma (se detallan otras dificultades en apartado  específico de la 
memoria). Para el próximo curso, nos proponemos llevar a cabo las 
evaluaciones psicopedagógicas que han quedado pendientes por motivo 
de la situación actual.  
 

 Se ha producido un aumento significativo de demandas de evaluación 
psicopedagógica. Este curso se han triplicado las necesidades de 
realización de este proceso (revisiones por cambios de etapa, 
derivaciones de los tutores y demandas de Servicios externos). Esto 
implica un aumento de la carga de trabajo en una de las funciones más 
especializadas que se llevan a cabo por parte de Orientación. Por este 
motivo, no se han podido atender en la misma medida otras tareas, que 
no se consideran tan prioritarias, por su menor impacto en la respuesta 
educativa y/o por conllevar un menor grado de especificidad. Pero 
además, este aumento en el número de demandas realizadas, conlleva 
también un retraso en la atención de las mismas, debiendo realizar, en 
primer lugar, aquellas evaluaciones que conllevan un plazo de entrega 
fijado por la Administración Educativa o condicionadas por la fecha de 
consulta médica o en el Centro Base. Para el próximo curso nos 
proponemos seguir priorizando esta función en base a los criterios 
mencionados. También tendremos en consideración el grado de 
afectación al desarrollo, el nivel de competencia curricular y los 
antecedentes familiares que se reflejen por parte de los equipos docentes 
en las hojas de derivación o en los posibles informes externos que puedan 
aportar las familias, para establecer un orden de atención. 
 

 Por su parte,  la AL ha realizado durante este curso 2 evaluaciones del 
lenguaje: una en E.I. 4 años por retraso del lenguaje de 1 año originado 
por bilingüismo; y otra en 2º E.P., que presenta retraso del habla. Se han 
mantenido reuniones con las familias de ambos alumnos para la 
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devolución de los resultados de la evaluación y ofrecerles material y/o 
pautas para estimular el lenguaje de sus hijos. Ambos alumnos continúan 
en seguimiento, el primero para ver evolución y el segundo por no 
disponer de restos horarios que posibiliten la intervención directa. 
A final del segundo trimestre se estaba realizando la evaluación de un 
alumno de primero cuando se estableció el estado de alarma por COVID 
19 por lo que no se pudo terminar la misma. Se pospone la evaluación al 
momento en que se vuelva a las clases presenciales. 

 
 En cuanto a la actualización de la información en Delphos, tuvimos 

problemas para la grabación de datos, así como se sigue teniendo que 

incorporar al alumnado a categorías que no se corresponden con la 

normativa actual. 

 

Ofrecer a los ACNEAE del centro una respuesta educativa  
coordinada y de calidad, que promueva la inclusión. 

 

Se han llevado a cabo las actuaciones programadas, destacando que: 

 Existe la necesidad de dar continuidad a la reunión de inicio de curso con 
el Claustro con información ofrecida por el EOA, porque el profesorado 
sigue planteando dudas en relación con los temas tratados en ella. 

 
 Se han elaborado varios documentos relacionados con el nuevo modelo 

de plan de trabajo, incluyendo un documento de apoyo sobre las nuevas 

medidas de inclusión y para la realización de adaptaciones. Queremos 

reflejar las dificultades derivadas de la falta de formación e información 
que llega a los Centros tras la publicación de esta normativa, teniendo en 

cuenta el gran cambio de modelo de intervención que implica. Este nuevo 

modelo incluye medidas que no son todavía suficientemente conocidas 

por el profesorado. Además, posteriormente a la elaboración de estos 
documentos, se reciben nuevas instrucciones en las reuniones de 

orientación de zona al respecto. 
 

C 
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 Durante el primer trimestre se encontraron algunas dificultades para 

llevar a cabo las reuniones de coordinación, tanto de programación como 

de evaluación de los planes de trabajo, que se han ido solventando a lo 

largo del curso. También hubo dificultades al inicio de la situación de 

confinamiento para adaptar esta labor a las nuevas circunstancias. 
Consideramos muy importantes estas reuniones puesto que mejoran la 

coordinación de la respuesta educativa conjunta, permite resolver dudas, 
ofrecer asesoramiento especializado y realizar un seguimiento más 

continuado del alumnado, que no se puede desarrollar con el mismo nivel 

de eficacia en otros momentos ni a través de otros procedimientos. 

Además, incluso tras estas reuniones, se siguen atendiendo demandas de 

asesoramiento posteriormente, lo que indica la necesidad de pautas y 
coordinación entre el EOA y el resto de equipos docentes en este sentido. 

 
 

 A principio de curso se han mantenido reuniones con los tutores nuevos 

de determinados ACNEAEs para informarles de las características de su 
alumnado y de los programas que con ellos se están llevando a cabo, por 

la especificidad de su intervención. Se ha informado, además, a aquellos 
profesores que se han ido incorporando al centro a lo largo del curso por 

cubrir bajas de compañeros. 
 

 En cuanto al desarrollo de los apoyos, durante el curso 19/20,  la PT ha 
atendido de forma directa a un total de 13 alumnos/as de manera directa. 
Entre este alumnado había: 1 ACNEE por TEA, 3  ACNEE por retraso global 

del desarrollo, 2  ACNEE por  discapacidad motórica, 3  ACNEE por 

discapacidad psíquica, 3  ACNEAE por dificultades específicas del 

aprendizaje y 1  ACNEE por discapacidad auditiva. 

 
Por su parte, la AL ha atendido a un total de 16 alumnos de forma directa, 

que junto con los 9 del otro centro con el que esta profesional está 
compartida, hacen un total de 25 alumnos. De estos 16 alumnos: 1 con 
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discapacidad auditiva, 3 con retraso global del desarrollo, 1 TEA, 3 

discapacidades psíquicas, 2 motóricos, 1 TEL, 2 retrasos del habla y 2 
dislalias (una de las cuales con disfonía crónica). Estos 4 últimos casos se 

atienden por disponer de restos horarios que así lo han posibilitado. En la 
actualidad no existen restos horarios que posibiliten la intervención 

directa con ningún otro alumno con retraso del habla. 
Además,  la AL ha realizado 5 intervenciones indirectas a través de 

seguimientos realizados en septiembre para actualizar el horario de dicha 
maestra según necesidades, así como para facilitar material a las familias 

y que puedan trabajar con sus hijos en aquellos aspectos del lenguaje que 

presenten deficitarios, sin necesidad de una atención directa por parte de 
la AL. De estos seguimientos se derivan 2 altas por mejoría y 3 alumnos 

que siguen en seguimiento. No se ha podido realizar el seguimiento 
programado para mayo/junio por haberse suspendido las clases 

presenciales, por lo que se pospone dicho seguimiento para el curso que 
viene.  

Si a estos 3 alumnos que ya eran de seguimiento se le añaden los 2 
derivados de las evaluaciones realizadas y los otros 2 derivados de los 

asesoramientos realizados a tutores, acabamos con 7 seguimientos que se 
deberán llevar a cabo en septiembre.  

Valoramos positivamente la realización de dichos seguimientos en 

septiembre, antes de que se cierre un horario de AL puesto que esto ayuda 
a ajustar el horario de esta profesional según los resultados de dichos 

seguimientos, ya que en muchas ocasiones dicho alumnado acaba siendo 
atendido de forma directa. Además, en caso de disponer de tiempo, 

después de los seguimientos, se realizan las evaluaciones del alumnado de 
nueva incorporación para iniciar su intervención de forma temprana 

cuando se ponga en marcha el horario de esta profesional. Por tanto, se 
propone seguir con estas actividades en septiembre del curso que viene 

hasta que se pueda elaborar y cerrar el horario de AL.  
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 Tanto los seguimientos de mayo como las evaluaciones a lo largo del curso 

se realizan usando las faltas de asistencia del alumnado que atiende de 
forma individual. Es importante tener en cuenta dos aspectos:  

1.-Que este tipo de intervención requiere de una media de 3 o 4 sesiones 
para su realización (1 o 2 sesiones de evaluación con el alumno y 1 o 2 

sesiones de elaboración del informe correspondiente, así como de pautas 
y materiales para la familia, dependiendo de la problemática) esto hace 

que su realización se alargue siempre en el tiempo.   
2.-Que, en ocasiones, las evaluaciones y seguimientos se podrán hacer con 

cierta agilidad puesto que puede coincidir con que un alumno de AL se 

ponga enfermo varios días y se disponga de ese tiempo para realizar los 
seguimientos o evaluaciones. Pero, por el contrario, en otras ocasiones, 

puede coincidir que no haya faltas de asistencia en temporadas largas.   
Teniendo en cuenta estos dos aspectos, hay veces que las evaluaciones y/o 

seguimientos se pueden alargar en el tiempo durante meses. Siempre se 
informa de esta problemática a los tutores que hacen una demanda para 

que la tengan en cuenta, así como se informa también a los padres de los 
alumnos valorados o en seguimiento cuando se les hace devolución de la 

valoración para que tengan conocimiento de ello.  
Aún con estas dificultades, se valora de forma positiva estas actuaciones ya 

que es la única manera de hacerlas posible. Se propone seguir realizando 

seguimientos y evaluaciones el curso que viene, en las mismas condiciones 
que este curso.  

 Con respecto a los materiales del EOA, este curso no se ha adquirido 
material nuevo. Se valora positivamente haber contado este año con un 
mejor acceso a la fotocopiadora del Centro y a la posibilidad de hacer 
copias a color (algunas pruebas de atención, requieren de este recurso, 
por ejemplo). Asimismo, se han atendido nuestras demandas en cuanto a 
la impresora del despacho del Dirección. en un breve espacio de tiempo.  
En cuanto al aula de AL, ésta dispone de suficiente material para su 
trabajo, ya sea comprado, elaborado por esta profesional o traído de su 
propia casa. Sin embargo, se hace necesario actualizar las pruebas de 
evaluación del lenguaje.  
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 Además, este curso la AL ha elaborado material para las aulas de 
referencia de sus alumnos/as: varios carteles, apoyos visuales, programa 
de modificación de conducta para un TEA, cartel de normas de patio de la 
pista roja adaptados para un alumno TEA, así como se han elaborado o 
actualizado agendas visuales para dos alumnos de infantil que les ha 
hecho falta.   
Por su parte la PT,  ha elaborado carteles visualizadores para la 
resolución de problemas y carteles con los pasos a seguir para llevar a 
cabo descripciones de objetos, personas y lugares. Durante el 
confinamiento se les han facilitado estos materiales a las familias. 
También se ha elaborado un programa de rehabilitación lectora en 
tarjetas, así como recopilación de envases de productos por parte de los 
alumnos para practicar la  compra con monedas y billetes de euro y 
céntimos de manera manipulativa.  

El fisioterapeuta ha elaborado y colocado en las sillas de los dos ACNEE por 
D. motora un adaptador (taco abductor)  y el tablero con escotadura para 
uno de ellos, para facilitar una correcta posición en sedestación 
(adaptaciones de acceso en el puesto escolar). 

Colaborar en el desarrollo, puesta en marcha y seguimiento 
de las medidas y programas de enriquecimiento y 
ampliación del centro. 

Se han atendido las demandas de asesoramiento con respecto a las medidas de 
ampliación en el aula ordinaria, ofreciendo pautas y dando publicidad a buenas 
prácticas entre el profesorado.  
 
No se han detectado casos de alta capacidad que requiriesen de medidas 
individualizadas y/o extraordinarias. 

C 

Colaborar en el desarrollo, puesta en marcha y seguimiento 
de las medidas de inclusión a adoptar con el alumnado 
procedente de otros sistemas educativos. 

 
Este curso se ha asesorado a un tutor que ha demandado pautas para ofrecer 
respuesta a un alumno procedente de otro sistema educativo. Se le facilitan éstas, 
además de material tanto de evaluación inicial como de intervención. Asimismo 
se asesora en relación con la entrevista inicial con la familia, realizando 
seguimiento de toda la intervención. 
 

C 

Optimizar los procesos de evaluación del centro. 
 
Se han llevado a cabo las actuaciones programadas a través de la participación 
en las diferentes sesiones de evaluación, tanto de los grupos como de los planes 

C 
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de trabajo de los ACNEAE, así como en el contexto de evaluación 
psicopedagógica. Además, se ha participado y asesorado al respecto de los 
procesos de evaluación en las diferentes reuniones convocadas de los órganos de 
coordinación y gobierno del centro. 
Además, con respecto a las evaluaciones del alumnado que recibe apoyo 
específico, las especialistas del EOA han realizado las evaluaciones iniciales de 
nuestro alumnado para establecer las necesidades del mismo y elaborar una 
programación ajustada a las mismas.  Así como se han elaborado informes 
trimestrales con los resultados de la evaluación continua, que se han facilitado a 
los tutores y familias para informar de la evolución de los alumnos. Dicho 
informe ha sufrido cambios sustanciales en el tercer trimestre debido a la 
educación no presencial causada por el COVID 19. En el caso de la AL, teniendo 
en cuenta que su labor es eminentemente oral y que la valoración de los 
aprendizajes se hace de forma cualitativa, no se puede evaluar la evolución de los 
alumnos durante este trimestre. Por lo que se han elaborado informes en los que 
se reflejan los objetivos a los que han ido dirigidas las actividades propuestas 
para los padres, cómo se ha organizado el trabajo y se informa de que cuando se 
vuelvan a las clases presenciales se realizará la evaluación del lenguaje que cada 
alumno requiera.  

 

Durante este curso, la PT en función de cómo viene el alumnado, antes de cerrar 
el horario hace evaluaciones iniciales para saber de dónde partir, y también para 
familiarizarse con el alumnado. Se han realizado informes trimestrales con los 
resultados de la evaluación continua, donde aparecían estándares comunes a 
trabajar con los tutores y estándares específicos. Durante el tercer trimestre, el 
informe refleja los estándares que no son comunes con los tutores, para no 
repetir la información, y solo muestra lo que se ha podido trabajar desde casa 
con las familias. En ellos se informa que el próximo curso se partirá de una 
evaluación inicial.  
 
En el tercer trimestre, los informes de las especialistas de apoyo específico se 
han facilitado a los tutores para que se adjunten a otros informes de evaluación 
del alumno y se les haga llegar a las familias.   
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B.3. ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA  
 
Desde el centro se ha intentado involucrar a toda la Comunidad Educativa en actividades, con el fin de crear una unión más allá de los lazos meramente 
académicos. 
Una de las actividades en la que más  se necesita la participación de toda la comunidad es la elaboración, este año anual, de nuestra revista escolar 
“El Corro”.

Objetivos Generales especificados en la PGA 
 

Observaciones y Propuestas de Mejora 
 

 

 
Impulsar la creación de un clima de trabajo y respeto mutuo, 
favoreciendo la cohesión del grupo aula.  
 

En niveles y en CCP se han consensuado las normas del aula. 
Se propone para el curso que viene continuar con las del recreo, haciendo 
carteles visibles  ya que no se llevaron a cabo en todos los niveles. 

C 

Colaborar en la promoción de una buena relación entre el 
alumnado, las familias y el profesorado a nivel de centro.  

 

 
Orientación y el Equipo Directivo en coordinación con los profesores han 
abordado algunas situaciones de conflictos. 
Se debe seguir trabajando en este aspecto y es necesaria la actualización de las 
Normas de Organización, Funcionamiento y Convivencia. 
 

PC 

Colaborar y participar en los protocolos de maltrato entre 
iguales, si se producen este tipo de casos. 

No ha habido ningún caso. - 

Impulsar la puesta en marcha de un Programa de Alumnos 
Ayudantes a nivel de centro. 

No se ha llevado a cabo el Programa de Alumnos Ayudantes. NC 
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B.3.1. Educación en Valores y Plan de Solidaridad 
 
En relación a este ámbito se han seguido estos objetivos: 

- Promover los valores de solidaridad, respeto y tolerancia en nuestra Comunidad Educativa, como 

punto de partida para fomentar estos mismos valores en el conjunto de la sociedad. 

- Concienciarnos de la importancia de ayudar y colaborar con quienes necesitan de nuestra ayuda y 

colaboración, poniendo en valor la generosidad. 

- Fomentar el valor del respeto a nosotros mismos, a los demás y al medio en el que vivimos, 

descubriendo en el día a día las diferentes implicaciones que conlleva el respeto a nosotros mismos, 

a los demás y al medio en el que vivimos. 

- Promover en nuestro alumnado actitudes de autoprotección ante los diferentes tipos de riesgos 

potenciales a los que se enfrenta de manera cotidiana, trabajando temas relevantes como la 

seguridad vial y la prevención de accidentes domésticos. 

- Concienciarnos de la necesidad del consumo responsable y de asumir una actitud de respeto a la 

Naturaleza y ecológica con el entorno inmediato en que vivimos (reciclando, consumiendo lo 

necesario, evitando malgastar energía y recursos básicos). 

- Profundizar en el tratamiento transversal de la Educación en Valores y los Hábitos Sociales, 

destacando la importancia de este aspecto en la educación integral de la persona, centrando como 

ejes básicos los valores de respeto, tolerancia y solidaridad; actitudes positivas de respeto a la 

Naturaleza y hábitos saludables. 

- Contribuir a la personalización de la educación y a su carácter integral, favoreciendo el desarrollo de 

todos los aspectos de cada persona concreta. 

- Resaltar los aspectos orientadores de la educación, como favorecedora de los aprendizajes más 

funcionales, mejor conectados con el entorno en el que viven nuestros alumnos, atendiendo al futuro 

que les espera. 

- Favorecer los procesos de madurez personal y social, de desarrollo de la propia identidad y sistema de 

valores, y de la progresiva toma de decisiones, dotándoles de estrategias y favoreciendo el espíritu 

crítico. 

- Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la comunidad 

educativa, favoreciendo la inclusión, la solidaridad y la convivencia.   

- Insistir en la conveniencia y la necesidad de contextualizar la acción docente en torno a los valores que 

se proponen, tanto en las aulas como en el resto de las actividades escolares y extraescolares. 

- Promover nuevos proyectos para ahondar en tratamiento de los valores que destacamos, procurando 

programar actividades significativas al respecto en el contexto de la celebración de eventos escolares. 
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EDUCACIÓN EN VALORES Y PLAN DE SOLIDARIDAD (EDUCACIÓN INFANTIL) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos Generales especificados en la PGA 
 

Observaciones y Propuestas de Mejora 
 

 

 
Seguir insistiendo en el fomento de la Educación en Valores 
y Hábitos Sociales, haciendo especial hincapié en el 
desarrollo emocional de nuestros alumnos y en su 
socialización.  
 

 
Propuesta de mejora: por niveles hacer una selección de las emociones que se 
van a trabajar y elegir recursos adaptados a cada una como cuentos y poesías 
que se trabajen cada mes o mes y medio. 
Creación de un programa de educación emocional donde se recoja no sólo el 
aspecto vinculado a la expresión e identificación de emociones, sino aquellas 
actividades y rutinas diarias que se llevan a cabo en las aulas de infantil y que 
no están recogidas: por ejemplo las asambleas a primera hora y después del 
recreo que permiten la resolución de conflictos, la elección de los encargados 
que favorece la autoestima de los niños/as, las visitas de sus familiares… 
 

C 

 
Despertar en los alumnos el espíritu de solidaridad y 
tolerancia. 
Participar de manera solidaria y responsable en la mejora 
del entorno social y natural, además de superar todo tipo de 
discriminación y prejuicio. 
 

Trabajarlo entorno a efemérides C 
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 EDUCACIÓN EN VALORES Y PLAN DE SOLIDARIDAD (1º Y 2º) 

 

 
EDUCACIÓN EN VALORES Y PLAN DE SOLIDARIDAD (3º Y 4º) 

 
 
 
 

Objetivos Generales especificados en la PGA 
 

Observaciones y Propuestas de Mejora 
 

 

 
Continuar insistiendo en el fomento de la Educación en 
Valores y Hábitos Sociales, recabando para ello una mayor 
implicación por parte de las familias y sistematizando su 
tratamiento en el desarrollo de los proyectos de trabajo. 
 

Desde el colegio se insiste en el fomento de la Educación en Valores, pero hay 
algunas familias que no se implican en las propuestas del centro.  C 

Continuar con las iniciativas solidarias propuestas en cursos 
anteriores y consolidadas en el centro, así como las nuevas 
propuestas. 
 

Las iniciativas solidarias del centro durante este curso han sido suficientes.  C 

Objetivos Generales especificados en la PGA 
 

Observaciones y Propuestas de Mejora 
 

 

 
Fomentar la Educación en Valores, centrándonos en los 
hábitos sociales, en la cooperación entre iguales, la no 
discriminación, convivencia, comportamientos saludables, 
la conservación del entorno y la igualdad entre sexos. 
 

Consideramos que lo hemos trabajado a lo largo del curso escolar, de la manera 
que estaba programada, pero debido al cambio de la metodología debido a esta 
situación del COVID-19, se ha trabajado de una manera menos exhaustiva.  

C 
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EDUCACIÓN EN VALORES Y PLAN DE SOLIDARIDAD (5º Y 6º) 

 

Objetivos Generales especificados en la PGA 
 

Observaciones y Propuestas de Mejora 
 

 

 
Estimular valores centrados en la generosidad y solidaridad.  
Dinamizar la recaudación de fondos para el apadrinamiento, 
llevando a cabo actividades de concienciación.  
 

Se valora positivamente ya que llevamos a cabo ciertas actividades como: 
CHOCOLATE SOLIDARIO, APADRINAMIENTO, MERCADILLO NAVIDEÑO para la 
recaudación de fondos para las personas más necesitadas.  

C 

 
Trabajar las emociones, sentimientos, la motivación, la 
escucha activa  y el respeto entre compañeros. 
 

Durante el presente curso escolar se llevan a cabo ciertas actividades dinámicas 
y motivadoras centradas en la escucha activa, el respeto entre iguales y la 
motivación.  

C 

 
Impulsar la participación activa del alumno y dotar de un 
carácter lúdico a las actividades, compatible con la 
formación de hábitos de actuación educada y responsable. 
 

 
Como propuesta de mejora, concienciar y dedicar más tiempo o más actividades 
a materias centradas en el uso de las Tecnologías de la Información.  

PC 

 
Aprovechar diferentes días internacionales para concienciar 
la importancia de ciertos aspectos sociales necesarios para 
poder convivir en sociedad.   
 

Se valora positivamente el trabajo con ciertos aspectos sociales a través de las 
EFEMÉRIDES y otras celebraciones a nivel de centro.  
 

C 

 

Concienciarnos de la necesidad del consumo responsable y 
de asumir una actitud de respeto a la Naturaleza y ecológica 
con el entorno inmediato en que vivimos. 

 
Se valora positivamente el trabajo a favor del medio ambiente y reciclaje a través 
de ciertas actividades. 
Como propuesta de mejora, conseguir los contenedores de reciclaje para ser 
usados a nivel de centro.  
  

C 
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B.3.2. Colaboración Familias – Colegio y Acción Tutorial  
 

Tanto la colaboración de las familias en la vida del Centro, como la implicación familiar resulta positiva 

en los cursos de Infantil y los primeros niveles de Primaria, para ir disminuyendo hacia el final de la etapa. 

Debemos seguir tratando de buscar puntos de encuentro con las familias, e intentar que la implicación no 

decaiga al avanzar sus hijos en su escolarización. 

Este año entre las muchas actividades programadas está “El Rincón Verde” en el que tanto familias como 
alumnado podrán plantar, regar y cuidar nuestro espacio verde. 
 
La mutua colaboración tiene efectos muy positivos en la motivación del alumnado, al tiempo que es 
provechosa para estimular el papel imprescindible que juegan los padres en el seguimiento de la 
educación de sus hijos, en sintonía y coordinación con sus profesores. 
 
La acción tutorial es el ámbito natural donde debe trabajarse esta mutua cooperación; no obstante, hay 
actividades ocasionales en las que la presencia activa de los padres de los alumnos y alumnas redunda 
de manera muy beneficiosa, propiciando ocasiones para la colaboración y para la apertura del Centro, 
lo cual consideramos que incide provechosamente en la creación de un clima muy apropiado para la 
docencia. Y, en definitiva, todo ello contribuye a potenciar la idea y el sentimiento de pertenencia a la 
Comunidad Educativa y fomenta la mayor implicación en la vida del Centro de todos sus componentes, 
muy especialmente de los alumnos y sus familias. 
 
De esta forma se han llegado a celebrar  dos reuniones por niveles: 
 
- La reunión de inicio de curso, en la que cada tutor informó con detalle a las familias sobre los 
planteamientos organizativos para el curso y se explicaron los objetivos prioritarios marcados para los 
diferentes programas y servicios educativos del Centro, adecuados al nivel de que se trate. 
Especialmente en Infantil de 3 años, se aprovechó la reunión y entrevistas iniciales para compartir 
información relevante sobre los alumnos que se incorporaban al Centro y sobre el funcionamiento del 
colegio. 
- La reunión de mitad de curso para compartir información sobre temas de interés educativo y valorar 
la trayectoria hasta ese momento. 
 
Además, se ha promovido la celebración de otro tipo de reuniones para compartir información sobre 
temas de interés educativo, se ha fomentado la colaboración de las familias en la vida del Centro, 
invitándoles a determinadas actividades de aula como Cuentacuentos, Club de Lectura Abierto, 
proyectos, etc., y a participar en actividades complementarias. 
 
Por otro lado, se han mantenido abiertas y operativas las vías de comunicación existentes con las 
familias: 
 
- Entrevistas individuales, en la hora de tutoría para mantener un contacto fluido entre los tutores y los 
padres de los alumnos.  
- La utilización de la Agenda Escolar como sistema directo de comunicación entre el profesorado y las 
familias. 
- La página web del Centro, como recurso para conocer al detalle la organización del colegio y los 
documentos programáticos del mismo. 
- La mensajería mediante el Programa Papás 2.0. 
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Objetivos Generales especificados en la PGA 
 

Observaciones y Propuestas de Mejora 
 

 

 
Colaborar con los tutores en el desarrollo de los programas 
y medidas que promueven la educación en valores y otras 
capacidades y competencias generales relacionadas con las 
líneas de actuación de la acción tutorial: aprender a 
aprender y a pensar, a convivir y ser persona, a elegir y a 
tomar decisiones, y a construir la igualdad entre hombres y 
mujeres. 
 

 

Durante este curso se ha colaborado y asesorado a los diferentes órganos de 

coordinación docente en relación con el desarrollo de la acción tutorial. Los 

temas sobre los que se han centrado principalmente estas medidas a lo largo del 

curso han sido la convivencia, los hábitos y técnicas de estudio y la educación 

emocional.  

Destacamos que este último aspecto, que no estaba inicialmente programado 

como finalmente se ha puesto en marcha, se ha llevado a cabo de forma 

sistemática durante el tercer trimestre a nivel de Centro. El EOA ha desarrollado 

varias sesiones, tanto con el alumnado de las etapas de E.I. y E.P., como con sus 

familias, proporcionando pautas educativas y recursos. Las sesiones, con sus 

respectivos enlaces y materiales, eran facilitados a los tutores/as para su 

publicación en los blogs, en sustitución de otras posibles actividades de las áreas, 

intentando de este modo que estas propuestas no supusieran un trabajo añadido 

en casa. Mediante las actividades que se han presentado, se abordaban varios 

procesos relacionados con la identificación (autoconciencia), la expresión y la 

autorregulación emocional. El objetivo principal de estas sesiones ha sido la 

mejora de estos procesos, dotando de herramientas, tanto al alumnado como a 

sus familias, para que pudieran aumentar su nivel de competencia en la gestión 

de determinadas situaciones que se han podido producir en casa durante el 

periodo de educación a distancia. Para ello, se planteó la siguiente 

temporalización en torno a los contenidos tratados: 

1. Introducción a las emociones (Semanas del 4 al 15 de mayo). 

PC 
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2. Aburrimiento (Semana del 18 al 22 de mayo). 

3. Enfado (Semana del 25 al 29 de mayo). 

4. Tristeza (Semana del 1 al 5 de junio). 

5. Alegría y amor (Semana del 8 al 12 de junio). 

6. Miedo. Evaluación final (Semana del 15 al 19 de junio).  

Los recursos metodológicos fueron de carácter lúdico y audiovisual (juegos, 

videocuentos, cortos, canciones…). En el caso de las actividades que se 

propusieron para el alumnado de E.I., se introdujeron inicialmente “Ayudas para 

padres”, con el propósito de facilitarles la tarea de dirigir la intervención en casa.  

En cuanto a la valoración de estas sesiones de educación emocional, las 

actividades y objetivos no se han establecido conjuntamente con el profesorado, 

para intentar aliviar su carga de trabajo. No obstante, se contacta e informa a los 

diferentes equipos docentes, así como a nivel de CCP. La programación tampoco 

se ha podido basar en una detección concreta de necesidades (no se comunican 

demandas específicas de alumnado/ familias), ni contábamos con una 

programación previa de objetivos/ contenidos que nos pudiera servir de 

referencia (éstos se han introducido por primera vez de esta forma a través de la 

modalidad a distancia). Debido a ello, poner este planteamiento en marcha ha 

conllevado un mayor esfuerzo y tiempo de dedicación. Tampoco hemos contado 

con elementos de devolución de información a lo largo de su desarrollo, por lo 

que no se han podido introducir ajustes a través de la evaluación continua. 

Se propone para el próximo curso que se vuelva a retomar el desarrollo de estas 

actividades de acción tutorial como se habían realizado hasta el periodo de 

confinamiento, es decir, a través del  trabajo conjunto, con la implicación del 

profesorado en la programación y el desarrollo de estas sesiones y contando con 

el asesoramiento del EOA, tal y como se refleja en la PGA. 

 

 
Fomentar la adaptación, acogida e inclusión social del 
alumnado en la dinámica general del centro.  

 C 
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 Se han llevado a cabo las actuaciones programadas, en especial con los ACNEAE y 

otros alumnos/as de nueva escolarización en el Centro. Realizamos una valoración 

positiva de esta intervención. 

 

 
Colaborar con el profesorado en informar a las familias de 
las actuaciones y criterios docentes, así como de la evolución 
de sus hijos/as.  
 

 
Se han atendido todas las demandas de reunión con las familias, así como se han 
llevado a cabo aquellas que se han propuesto por parte de los tutores o a 
iniciativa de los miembros del EOA. Destacamos las actuaciones relacionadas con 
los procesos de evaluación psicopedagógica, las propuestas de nuevas medidas 
individualizadas y extraordinarias (permanencias extraordinarias), nuevas 
escolarizaciones y cambios de etapa y Centro. 
Durante la situación de confinamiento no se han recibido demandas de 
intervención en relación con este objetivo. No obstante, se ha mantenido 
contacto con algunas de las familias del Centro a propuesta nuestra 
(permanencias extraordinarias, derivaciones a otros servicios, medidas 
extraordinarias, seguimientos…). 
Por su parte, la AL ha facilitado informes de evaluación/seguimiento a todas las 
familias de los alumnos que han sido objeto de esta actuación, incluyendo 
material para la estimulación del lenguaje de sus hijos, en caso de que lo hayan 
necesitado. Ya sea, a través de los alumnos, cuando ya se ha mantenido contacto 
con su familia anteriormente o, de forma directa, cuando es la primera vez que 
se tiene contacto con ellas. Asimismo, ha mantenido reuniones con las familias 
que así lo han solicitado, y participado en las reuniones tutor-familia, cuando los 
tutores así lo han demandado, tanto para realizar asesoramientos como para 
resolver dudas. Se ha facilitado el registro de estas reuniones al equipo directivo 
mensualmente.  

En el caso de la PT, ésta ha participado en las reuniones de inicio de curso con los 
tutores para presentarse a las familias de los alumnos que han sido atendidos por 
su parte, así como en las reuniones con el resto del EOA, cuando los casos eran 
nuevos o había que realizar devolución de información o asesoramiento de forma 
conjunta con los tutores. 
Trimestralmente las maestras de apoyo específico han facilitado informes a las 
familias del alumnado a los que se atiende directamente para informarles de los 
aspectos trabajados y de la evolución de sus hijos.  

C 
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Prestar asesoramiento de manera especializada a las 
familias de ACNEAE en la elaboración del itinerario 
académico más adecuado en cada caso, especialmente al 
término de la etapa de E.P., cuando se plantee un cambio de 
centro o modalidad de escolarización, permanencias 
extraordinarias en la misma etapa, etc.  
 

Se han llevado a cabo las actuaciones programadas cuando se ha producido la 
necesidad.  Realizamos una valoración positiva de esta intervención. C 

Promover la implicación de las familias en la respuesta 
educativa al alumnado para establecer pautas de 
intervención coherentes y fomentar su participación en la 
vida del centro.  

Se han llevado a cabo las actuaciones tal y como se habían programado y cuando se 
ha producido la necesidad.  Realizamos una valoración positiva de esta 
intervención. 

C 

 
Facilitar el acceso a las familias al resto de recursos, servicios 
e instituciones del entorno, estableciendo los cauces 
apropiados para la colaboración y la participación.  
 

Se han llevado a cabo las actuaciones programadas cuando se ha producido la 

necesidad.  Destacamos que este curso hemos iniciado contacto con un nuevo 

recurso: Aulas de Familia (Consejería de Bienestar Social). A través del mismo se 

han podido ofrecer sesiones de formación a distancia a las familias del Centro. 

Realizamos una valoración positiva de esta intervención. 

C 

 
Colaborar y complementar la labor de los tutores/as en 
cuanto al seguimiento e intervención con el absentismo y 
situaciones de posible riesgo sociofamiliar.  
 

 

En relación con el protocolo de absentismo se ha asesorado, tanto a los órganos 

de gobierno como de coordinación docente, facilitando varios documentos que 

se recogieron en la PGA de este curso. Asimismo, se facilitó un modelo de registro 

mensual para estas situaciones (faltas de asistencia y medidas adoptadas), 

proponiendo un procedimiento para su recogida y seguimiento a nivel de Centro. 

También se han resuelto las dudas trasladas y se han facilitado pautas, así como 

se ha realizado seguimiento de los casos que se han comunicado a través de la 

CCP y las sesiones de evaluación. También se ha facilitado información a los 

tutores de aquellos alumnos que han presentado absentismo a lo largo de su 

C 
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historia escolar, para que realizaran seguimiento y se pudieran adoptar medidas 

lo más tempranamente posible, en su caso. 

 

También proponemos valorar en CCP la utilidad de llevar a cabo los registros 

mensuales facilitados y el procedimiento para su seguimiento y recogida. 

 

Por otra parte, se ha realizado intervención y seguimiento de varios casos por 

posible situación de riesgo social, poniéndolo en conocimiento tanto de SS.SS. 

como del Servicio Sanitario, cuando ha sido necesario. 

 

En este sentido, consideramos indispensable contar con la figura del PTSC con 

atención directa en nuestro Centro y con ámbito de intervención en la zona de 

adscripción al IES, ya que, dadas las características de nuestro entorno y la 

existencia de estas situaciones, se requiere de un perfil más especializado y que 

pueda dedicarse de forma específica a esta labor. Además, nos gustaría destacar 

la  gran brecha social. Se ha vuelto a solicitar como cupo extraordinario y a 

plantear su necesidad en el Consejo Escolar Municipal. 

 

 
Asegurar la continuidad y la coherencia educativa a través 
de los distintos niveles, ciclos, etapas, y, en su caso, 
transiciones de un centro educativo a otro, con el fin de 
mejorar la respuesta educativa. 
 

Se han llevado a cabo las actuaciones programadas hasta la declaración del 
Estado de Alarma. Algunas de las actuaciones pendientes para el tercer trimestre 
se han suplido a través del uso de documentos de recogida de información y de 
plataformas digitales. Desde Orientación se ha asesorado, elaborando 
propuestas concretas y llevando a cabo coordinación, tanto con Jefatura de 
Estudios, como con la Coordinadora de E.I., tutores de 6º E.P., ED y orientadores 
de la zona de adscripción al IES. También se ha participado en las reuniones de 
coordinación del programa de Bilingüismo a nivel de zona. 
Asimismo se ha participado y asesorado en las reuniones de CCP e interciclo que 
se han llevado a cabo este curso, donde se han informado y propuesto medidas 
para garantizar la continuidad educativa. 
 

PC 



 
 

34 

B.4. ACTUACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS Y CON OTRAS 
INSTITUCIONES  
 
 
Administración Educativa 

 

Las relaciones con la Administración Educativa son básicamente, vía correo electrónico y postal y vía 

telefónica. Se han atendido nuestras dudas en tiempo. Como aspectos negativos, mencionar que a 

principios de curso, hubo cierto retraso en la matriculación de alumnos. 

En el primer trimestre, hemos recibido la visita de nuestra Inspectora de Zona, Ana Mª Figueroa. 

Valoramos de nuevo el apoyo mostrado y la atención recibida en todo momento. 

Este curso nuevamente no hemos contado con la maestra de Apoyo para Infantil, tan necesaria en esta 

etapa, con la figura de PTSC  ni con el Auxiliar de Conversación. 

Valoramos positivamente las becas para la obtención de materiales curriculares, que junto con la del 

Ayuntamiento, hacen que contemos en el Centro con materiales disponibles en régimen de préstamo 

para la totalidad del alumnado. Al igual que las becas de comedor, que suponen una gran ayuda  para 

las familias del centro. 

 
 

Ayuntamiento 
 

Las relaciones con el Ayuntamiento continúan siendo cordiales, fluidas y colaborativas. Seguimos 

contando con la beca para la adquisición de materiales curriculares, de la que se benefician la inmensa 

mayoría de las familias del Centro, así como con el Servicio de Transporte Escolar que facilita el 

transporte al Centro de muchas familias. 

Sigue siendo muy de agradecer, la colaboración municipal en las diversas celebraciones y actividades 

complementarias, en las que hemos recibido la ayuda de Protección Civil y Policía Local. 

Valoramos positivamente el Consejo Escolar Municipal para la coordinación entre los distintos centros 

y el Ayuntamiento y sus servicios. 

El mantenimiento y la limpieza se desarrollan correctamente, pero seguimos reclamando la figura de 

un conserje a tiempo completo en el Centro, ya que por las características de este colegio con cuatro 

edificios dispersos, se hace imprescindible para controlar los accesos y labores varias que se necesitan 

asiduamente.  

Por nuestra parte seguimos colaborando con el Ayuntamiento en la gestión de la beca municipal de 

materiales curriculares y en la cesión de espacios para actividades de la tarde y durante el verano, así 

como el uso del Comedor Escolar en periodo vacacional cuando lo han precisado. 

Queremos agradecer todo el apoyo recibido, la colaboración y la participación activa del Ayuntamiento 

en la vida del Centro. 

 
Asociación de Madres y Padres de Alumnos 
 

Las relaciones con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos siguen siendo cordiales y de 

colaboración. Mantenemos estrecho contacto cuando es necesario y su participación en la vida del 

Centro es notable, así como su contribución económica en algunos apartados.  

Es esta Asociación la que se ocupa de gestionar y organizar las actividades extraescolares de las tardes 

y, colaboran activamente en las actividades complementarias del Centro. 
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Esta implicación es primordial en la vida del Centro y resulta muy bien valorada. Cumplen en bastantes 

ocasiones con una función de mediación entre las familias y el Centro que resulta beneficiosa y 

apreciada por ambas partes. 

 

 
Relaciones con otras instituciones locales 
 

Las distintas Asociaciones del municipio también colaboran con el Colegio en diferentes formas y 

momentos, al igual que nosotros también colaboramos con ellas cuando la situación así lo requiere. De 

esta forma nos propician actividades. 

Las diferentes empresas, fábricas y comercios de la localidad también aportan su granito de arena al 

Colegio. En ocasiones, realizamos visitas a alguna de ellas y nos surten de ciertos materiales que 

producen, como la fábrica de cartón o plásticos. 

 
Relaciones con otros centros 
 

Nuestro Centro no se encuentra aislado sino que se inscribe dentro de un contexto social en el que 

interactúa con otras instituciones y estamentos formando así parte de la Comunidad. 

Procurar mantener una relación dialogante, fluida y dinámica con estas otras instituciones enriquece la 

vida del propio Centro y acerca posturas. Por otro lado, los valores sociales que la Comunidad en su 

conjunto fomenta repercuten en la convivencia del propio Centro y no podemos estar ajenos a ellos. 

En primer lugar y más cercano, el CEIP San Nicolás de Méntrida, es fundamental una buena 

coordinación entre ambos Centros y una programación de actividades conjuntas. En el presente curso 

se intentará realizar más actividades conjuntas. 

 

Ubicado también en Méntrida se encuentra el IES Antonio Jiménez-Landi. La inmensa mayoría de 

nuestros alumnos acuden a este Instituto al terminar la Etapa de Primaria. Se hace necesaria la 

coordinación y el traspaso de información en ese momento y procuramos propiciar la participación 

conjunta en diversas actividades. 

 

Los otros dos colegios del ámbito de dicho Instituto son el CEIP Juan Aguado, en La Torre de 

Esteban Hambrán, y el CEIP Ribera del Alberche, de Calalberche. Seguiremos propiciando, actividades 

conjuntas y de encuentro, sobre todo con los alumnos de 6º de Primaria que coincidirán al siguiente 

curso en el Instituto, para que se vayan conociendo. 

Por otro lado, contamos con dos Escuelas Infantiles que imparten el primer ciclo de esta etapa: la 

Escuela Infantil de Méntrida de gestión municipal y la Escuela Infantil Dulces de gestión privada. 

Un buen número de alumnos de estos dos centros acuden a nuestro Colegio al comenzar el segundo 

ciclo de Educación Infantil. 
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Objetivos Generales especificados en la PGA 
 

Observaciones y Propuestas de Mejora 
 

 

Mejorar la atención que reciben los alumnos/as y familias 
del centro a través de la intervención interdisciplinar y la 
coordinación con el entorno. 

 
En cuanto a la coordinación y contacto periódico, en función de las necesidades 
detectadas en cada caso, con los diferentes recursos, servicios, instituciones y 
centros del entorno, para promover el trabajo en red, hemos establecido 
contacto y comunicación a lo largo del curso con: 
 

- IES Antonio Jiménez - Landi (Méntrida) y los CEIP de la zona de 
adscripción: no se han podido realizar todas las actuaciones 
programadas. Se proponen nuevas medidas para mejorar el tránsito al IES 
para el próximo curso en las reuniones de coordinación mantenidas. 
 

PC 

 
- Escuela Infantil Municipal y Escuela Infantil DULCES (privada): no se 

puede realizar la reunión de traspaso de información en junio. Se realiza 
propuesta de documento de recogida de información. 
 

PC 

 
- Otros centros educativos de procedencia del alumnado que se incorpora 

nuevo al colegio. 
 

C 

- Centros de Educación Especial   C 
 

- Asesoría de Inclusión Educativa de Toledo y orientadores, PTSC y 
Educadores Sociales de la zona de Torrijos. 
 

C 



 
 

37 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Servicios Sanitarios, en especial, la Unidad de Salud Mental Infantil y 

Juvenil, Neurología Pediátrica, Rehabilitación, Logopedia y Otorrino: 
consideramos que hay posibilidades de mejora en esta coordinación, a 
través de la habilitación de canales de comunicación más accesibles por 
parte de los Servicios médicos y de una distribución de tareas más acorde 
con las competencias de cada parte. Sigue habiendo dificultades 
derivadas de la información que se facilita a las familias en estos servicios, 
en algunos casos. 
 

PC 

- Servicios Sociales de la localidad: no siempre se observa mejoría en los 
casos derivados. Durante el Estado de Alarma, este Servicio se encontraba 
“saturado” por la atención a las necesidades básicas que se han planteado 
por parte de las familias. 

PC 

 
- Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana - CDIAT de Torrijos. 

 
C 

 
- Clínica Norte de Valmojado. 

 
 

- Centro Base de Toledo. 
 

C 

 

- FAD y otros servicios, centros o instituciones que puedan prestar atención 
a los alumnos/as y familias del centro, como Aulas de Familia. 

 

C 
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B.5. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
COMEDOR ESCOLAR 
 

Este curso el servicio del comedor ha estado adjudicado a la empresa MEDITERRÁNEA, al igual que el 
curso pasado. Al igual que otros cursos se sigue intentando inculcar en los comensales hábitos 
relacionados con la alimentación sana y equilibrada proponiendo menús acordes a estos hábitos. 
 
Durante el presente curso escolar ha ido surgiendo pequeños conflictos aislados, los cuales se han 
intentado solucionar de forma inmediata sin gran repercusión, no se han producido grandes problemas 
disciplinarios con alumnos comensales del comedor. 
 
Este curso el último día de servicio de comedor fue el 12 de marzo de 2020 debido a la suspensión de 
clases por motivos sanitarios, a causa de la pandemia ocasionada por el Covid-19. A pesar de esta 
suspensión del servicio, los alumnos beneficiarios de la beca de la JCCM han podido seguir disfrutando 
de este servicio, recogiendo los menús en el colegio dos días a la semana, tras previa solicitud. En total 
han sido 16 alumnos los que han solicitado este servicio.  
 
Menús servidos 
 
El número de usuarios habituales del comedor ha sido muy parecido al del curso pasado, con un ligero 
aumento durante los primeros meses, llegando a haber más de 100 comensales fijos. Sin embargo, a lo 
largo del curso se han producido varias bajas de este servicio, bajando así el número de comensales. A 
fecha en la que se suspendió el servicio de comedor, 12 de marzo del 2020, se contaban con 85 usuarios 
habituales fijos. De estos usuarios, 51 han disfrutado de la beca de la JCCM, 11 alumnos de ellos han 
tenido la beca del 50%; y 40, beca del 100%.  
 
Cabe destacar que este curso el número de usuarios esporádicos ha sido bastante alto, ya que todos los 
días el servicio de comedor contaba con varios alumnos y alumnas que hacían uso eventual del servicio. 
Uno de los principales inconvenientes de estos usuarios esporádicos, es que muchas veces no avisaban 
con la suficiente antelación, lo cual ocasionaba algunas veces problemas o desajustes para la cocinera, 
a la hora de elaborar los menús, ya que no siempre se podían ajustar a los pedidos de materias primas 
que se realizan con al menos una semana de anticipación. Igualmente, en ocasiones podía suponer un 
inconveniente para el personal cuidador, ya que a veces se incrementaba la ratio considerablemente. 
 
En resumen, diremos que, sumando usuarios fijos y esporádicos se han servido casi 11.000 menús en 
el comedor escolar, contando hasta la fecha de suspensión de este servicio. Después de la suspensión 
de este servicio se han seguido sirviendo menús a los alumnos beneficiarios de la beca que lo han 
solicitado.  
 
Especificados por meses, estos han sido los menús servidos, con bastante aproximación, a los alumnos-
comensales habituales. En la tabla se recogen los datos hasta la fecha en la cual se suspendió el servicio 
de comedor debido a la crisis sanitaria, por la que se procedió a cerrar el centro escolar durante el resto 
del curso.  
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MES DÍAS DE SERVICIO 
ALUMNOS 

HABITUALES 
MENÚS COMENSALES FIJOS 

Septiembre 14 54-83 1.117 

Octubre 23 100-106 2.380 

Noviembre 19 100-93 1.851 

Diciembre 14 91-89 1.284 

Enero 18 88-87 1.519 

Febrero 18 87 1.566 

Marzo 9 85 765 

TOTAL 10.482 

 

Además de estos menús, diariamente se han servido: 
 

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

con un promedio cercano a cinco alumnos diarios. 
 Menús diarios a personal docente del centro, que ha ido variando a lo largo del curso. 

 
Una vez suspendidas las clases, las familias beneficiarias de la beca de la JCCM, pudieron solicitar la 
recogida de menús, y así seguir disfrutando de esta beca. El servicio de recogida de menús durante la 
suspensión de las clases comenzó el día 23 de marzo. Este servicio consistía en dos días de recogida de 
los menús para toda la semana. A partir de que se avisara a las familias beneficiarias de la beca de JCCM, 
hasta la fecha, se han acogido 16 alumnos a este servicio.  
 
 
Apreciación sobre los menús servidos 
 

 CANTIDAD: La cantidad de las raciones servidas se juzga adecuada. 
 
 CALIDAD DE LOS PRODUCTOS: La calidad de los productos, tanto frescos como congelados, 

es considerada buena. 
 
 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 general, los menús servidos se consideran equilibrados, con proporciones 
adecuadas, de frutas, verduras (más en forma de purés y de ensaladas), carnes, pescados, 
legumbres, arroz, pasta… y productos lácteos (yogur). 

 
El personal cuidador 
 
La empresa cumple las normas establecidas en cuanto al número de cuidadoras, en función de las ratios 
de alumnos de Infantil y Primaria establecidas. Durante este curso el servicio ha contado con 4 
cuidadoras: 2 de ellas encargadas principalmente de la atención de alumnos de Educación Infantil; y 
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otras 2, encargadas de los alumnos de Educación Primaria. Además, también se ha contado con la 
colaboración de la ATE, la cual atendía específicamente a algunos alumnos que lo necesitaban. 
Durante el curso las cuidadoras de este servicio han expresado la dificultad que tiene para que los 
alumnos guarden la fila en orden, por lo que solicitaron pintar unas líneas en el parte del patio donde 
esperan los alumnos, para que sea un poco más fácil controlar las filas. 
 
 
Valoración de la higiene y limpieza 
 
La limpieza e higiene de las instalaciones del comedor y la cocina, junto con cámaras de refrigeración y 
demás dependencias, se valora como satisfactoria; así lo corroboran también los informes de las 
inspecciones de Sanidad. 
 
Satisfacción sobre el servicio manifestada por los usuarios 
 
Durante este curso hemos tenido algunas quejas referidas al servicio de comedor por parte de algunas 
familias.  
Una de estas quejas fue por la elaboración de los menús, ya que una familia manifestó su malestar por 
un menú en concreto, ya que no estaba de acuerdo con ciertos alimentos que se servían ese día en el 
comedor. Fue simplemente una opinión.  
Más adelante tuvimos otra queja relacionada con el servicio de comedor, esta vez con relación al 
personal cuidador de este servicio. Una familia expresó su malestar por el trato que recibió su hija por 
parte las cuidadoras de comedor. Esta queja fue dirigida a las afectadas, mostrando su desacuerdo con 
la familia. Inmediatamente se habló con la familia y con la alumna en concreto intentando solucionar 
este conflicto, el cual se calmó y hasta la fecha no hemos vuelto a tener más quejas por parte de esta 
familia. 
 
A parte de estas dos quejas, el resto de las familias usuarias no han mostrado ninguna queja de este 
servicio, por lo que entendemos que en general los usuarios de comedor están satisfechos con dicho 
servicio. 
 
Propuestas de mejora 
 
 Pensar la manera de poder hacer las filas de manera más ordenada y tranquila.  

 Asignar a varios profesores que vigile a los alumnos de infantil hasta que bajen las cuidadoras del 

comedor, ya que su horario comienza a las 14:00 y estos alumnos siempre salen un poco antes. 

Procurando así que estos alumnos no se queden solos. 

 
AULA MATINAL 
 

Este curso ha habido muchos problemas para la apertura del Aula Matinal, ya que al principio hubo 
mucho movimiento con las solicitudes, familias que en principio solicitaron el servicio, pero luego 
cambiaban de opinión; familias que preguntaban, pero no rellenaban la solicitud, etc. Debido que al 
principio de curso no se contaba con el número mínimo de alumnos necesarios para abrir este servicio, 
la presidenta del AMPA se ha ocupado de los alumnos de las familias que necesitaban este servicio, sin 
embargo, no servía desayuno a estos alumnos, si no que estos debían venir desayunados de casa o llevar 
su desayuno en la mochila. 
 
Una vez que en el centro contábamos con 10 solicitudes para este servicio, se procedió a aprobar la 
apertura del aula matinal en el Consejo Escolar y a solicitar su apertura a la Consejería de Educación de 
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Castilla-La Mancha. Una vez realizados todos estos pasos, se procedió a la apertura del aula matinal el 
día 2 de octubre de 2019, contando con 10 alumnos.  
 
Este número de usuarios se ha mantenido casi durante todo el resto del curso, hasta que hubo una baja 
y el número de usuarios bajo a 9. Aun así, la empresa encargada decidió mantener el aula matinal 
abierta, aunque en el momento que se diera de baja algún usuario más, se procedería a cerrar el servicio. 
Pero esta situación no llego a ocurrir en lo que queda de curso.  
 
Al igual que el servicio de comedor, el último servicio del aula matinal fue el día 12 de marzo del 2020 
debido al cierre del colegio por motivos sanitarios, a causa de la pandemia ocasionada por el Covid-19, 
contando hasta esa fecha con 9 usuarios. 
 

 
TRANSPORTE ESCOLAR 
 

El Ayuntamiento de Méntrida, gestiona este Servicio que da respuesta a las familias que viven más 

alejadas del Centro Educativo. Hay dos rutas en funcionamiento con una monitora cada una, que vienen 

de dos zonas de urbanizaciones que pertenecen a la localidad, recogiendo a los alumnos para dejarlos 

tanto en este Colegio como en el CEIP San Nicolás, a las 9:00 h. y regreso de los Centros Educativos a sus 

domicilios a las 14:00 h. Aproximadamente 38 alumnos de nuestro Colegio ha hecho uso habitual de 

este servicio.  

 
 
B.6. PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR  
 

Consideramos que el próximo curso, se debería seguir trabajando para la puesta en marcha de las 

medidas que se han propuesto este año, incidiendo de forma más sistemática en los casos en los que se 

presentan más faltas de asistencia que, aun siendo justificadas por los padres, puedan ser susceptibles 

de duda. Una buena medida sería la solicitud de un justificante por escrito firmado y que se informe 

específicamente del protocolo a las familias. Esto, además, permitiría al Centro dejar constancia, de 

forma más fehaciente, de este tipo de situaciones, por si se produjeran problemas en un futuro, de 

manera que se pueda establecer claramente la responsabilidad de cada una las partes implicadas en la 

custodia de los menores en el horario lectivo. 
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ESTADÍSTICA DEL CONTROL DE FALTAS DE ASISTENCIA  
 

 
MESES SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

 

DÍAS 15 22 19 14 18 18 9* * * * 

GRUPOS ALUMNNOS 

 
FALTAS DE ASISTENCIA MENSUAL 

* no hay clases presenciales por el COVID – 19 
 

TOTAL 

I3A 24 26 57 32 28 66 47 34 - - - 290 

I3B 25 53 82 95 123 95 85 60 - - - 508 

I4A 20 31 31 33 49 70 55 29 - - - 298 

I4B 19 15 12 16 8 23 15 19 - - - 108 

I5A 23 38 38 28 31 19 27 20 - - - 201 

I5B 22 22 40 28 6 29 30 8 - - - 163 

1º A 22 30 18 29 36 52 8 16 - - - 189 

1º B 22 44 66 39 30 41 51 12 - - - 283 

2º A 19 8 13 18 14 24 30 13 - - - 110 

2º B 18 14 22 8 10 15 13 9 - - - 91 

3º A 24 21 23 16 11 14 20 13 - - - 118 

3º B 25 33 22 23 17 20 29 13 - - - 157 

4º A 29 31 27 13 26 28 19 28 - - - 172 

4º B 27 32 22 23 19 28 15 25 - - - 164 

5º A 27 29  20  21  13  20  14  12  -  -  -  129  

5º B 28 59  45  38  33  29  44  20  -  -  -  268  

6º A 21 40  42  24  13  14  23  14  -  -  -  170  

6º B 19 10  10  7  10  10  24  12  -  -  -  83  

6º C 21 29  40  30  10  11  13  11  -   - -  144  

TOTAL 435 398 473 401 408 524 444 299 - - - 2852 

 
 
I3B *Se añade como observaciones a las faltas de la clase I3B que este número tan elevado de faltas es 
debido a la ausencia prolongada de algunos alumnos durante el curso debido a ingresos de familiares 
por lo que no podían venir al centro, y otros por haberse encontrado enfermos durante el mes de 
Diciembre. 
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C. DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS DEL CENTRO 
 
Todos estos documentos serán elaborados y/o actualizados, ya que resulta fundamental para la 
organización del centro y logro de los objetivos. 
 
PROYECTO EDUCATIVO  
 
El carácter propio del centro se articula en el Proyecto Educativo, estableciendo sus rasgos de identidad 
y el valor del proceso educativo. Los principios educativos establecidos hacen referencia a una escuela 
integrada y participativa en la dinámica cultural y social del entorno, a la educación como labor conjunta 
de familias, profesorado y alumnado, a la necesidad de una educación integral e integradora, a la 
educación para la convivencia y democracia y al valor del aprendizaje significativo. En definitiva, una 
escuela que prepara para la vida. Los planes y proyectos que conforman el PE (Plan de atención a la 
diversidad, Plan de Acción Tutorial, Plan de Convivencia, Plan TIC, etc.) constituyen elementos vivos y 
dinámicos y que suponen el eje vertebral de la actividad educativa.  
 

SIN ACTUALIZAR 
 
 
NORMAS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA 
 
Es el documento que permite desarrollar el Proyecto Educativo. Concreta y adecúa las normas de 
funcionamiento del centro en función de las necesidades de éste y dentro del marco legal. Las normas 
de organización y funcionamiento recogen protocolos, procedimientos y medidas, así como criterios de 
organización en ámbitos como el comedor escolar, entrada y salida del centro, vigilancia de recreos, 
atención a las familias, etc.  
 

ESTÁ SIENDO ACTUALIZADO 
 
 
PROYECTO DE GESTIÓN  
 
En este documento se recoge la ordenación y utilización de los recursos económicos, materiales y 
humanos del centro. Es necesario gestionar las dotaciones presupuestarias atendiendo a criterios como 
el bien general del centro o las necesidades reales que existen. Nuestros ingresos proceden 
fundamentalmente de las asignaciones de funcionamiento de la Consejería.  
 

HA SIDO ELABORADO 
 
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL  
 
Es el documento donde se recoge la planificación académica de cada curso escolar. En este documento 
se concretan las acciones que se derivan del PE. Recoge todos los aspectos que afectan a la organización 
y funcionamiento del centro, estructurándose en cuatro ámbitos (organizativo, pedagógico, profesional 
y social). La oferta educativa del centro, el calendario escolar, los criterios para la elaboración de 
horarios, para el agrupamiento del alumnado, para la planificación de los espacios, decisiones sobre el 
proceso de evaluación y de promoción, el plan de formación del profesorado, las acciones para la mejora 
del rendimiento escolar o el desarrollo del Plan de Convivencia, son algunos de los puntos que se 
incluyen en este documento. La P.G.A. es un documento vivo, abierto, flexible, en continua revisión y 
objeto de consulta permanente.  
 

HAS SIDO ACTUALIZADA CON UNA NUEVA ORGANIZACIÓN  
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MEMORIA ANUAL  
 
Es el documento que permite evaluar el funcionamiento del centro en los distintos ámbitos 
(organizativo, pedagógico, profesional y social). Promueve la reflexión, la emisión de conclusiones y 
propuestas de mejora para el siguiente curso, a partir de los datos que arrojan los resultados. La 
Memoria se establece como punto final y de partida para introducir cambios de mejora en el centro.  
 

HAS SIDO ACTUALIZADA CON UNA NUEVA ORGANIZACIÓN  
 
 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
 
En este documento, el docente planifica su actividad anual, en el marco del Proyecto Educativo y de la 

Programación General Anual. Para su desarrollo el docente tendrá en cuenta los objetivos, 

competencias, contenidos y criterios de evaluación distribuidos en el curso escolar en diferentes 

unidades de programación.  
 

HAN SIDO ACTUALIZADAS CON UNA NUEVA ORGANIZACIÓN 
 (NO HAN PODIDO SER ENVIADAS A INSPECCIÓN) 

 
PROPUESTA CURRICULAR 
 
El currículo que fija la administración para cada una de las etapas es prescriptivo, y será concretado, 
desarrollado y complementado por el equipo docente mediante la elaboración de la correspondiente 
Propuesta Curricular. Para ello se tendrán en cuenta las directrices para su elaboración, revisión y 
evaluación establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
 
La propuesta curricular  formará parte del Proyecto Educativo. 
 

SIN ACTUALIZAR 
 

 
PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA 
 

ESTÁ SIENDO ELABORADO 
 
 
 
PLAN ANUAL DEL COMEDOR ESCOLAR 
 

ESTÁ SIENDO ELABORADO 
 
 
 
PROGRAMACIÓN PERÍODO DE ADAPTACIÓN 
 

HA SIDO ELABORADO 

 
PROYECTO BILINGÜE CEIP LUIS SOLANA 
 

ELABORADO CURSO 18/19 
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D. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS GENERALES 
 
En este apartado se analizan los aspectos organizativos de carácter general del centro. La funcionalidad 
del horario general y los criterios utilizados para su elaboración, la organización de los espacios y 
tiempos para el desarrollo de las actuaciones previstas y cuantos otros se estiman pertinentes. 
 

D.1. HORARIO GENERAL DEL CENTRO 
 

Jornada Escolar: Nuestro Colegio abre sus puertas de 7:30 a 19:00 h.  

1. Servicio de Acompañamiento Matinal: de 7:30 a 9:00 h.  

2. Jornada Lectiva: de 9:00 a 14:00 h.  

3. Comedor Escolar: de 14:00 a 16:00 h. En septiembre y junio de 13:00 a 15:00 h.  

4. Actividades Extracurriculares promovidas por el Ayuntamiento y la AMPA de 16:00 a 19:00 h, de 

octubre a mayo. 

La Jornada Lectiva es continua, distribuida en seis sesiones de 45 minutos, con un recreo de media hora. 

En septiembre y junio se reduce la jornada, por lo que se reducen las sesiones a 35 min. En las tablas 

siguientes, queda reflejada la distribución horaria de la Jornada Lectiva. El horario complementario del 

profesorado se realiza alargando en una hora la jornada lectiva de lunes a jueves, de 14:00 a 15:00h y 

de lunes a viernes de 13: 00 a 14: 00h los meses de septiembre y junio. 

Los martes es el día reservado para la atención a las familias. 

Se han cumplido los horarios establecidos para cada profesor y para cada grupo de alumnos en la misma 

distribución inicial hecha por la jefatura de Estudios, siguiendo el reparto de horas establecido según la 

normativa vigente en Castilla- La Mancha. 

Se han mantenido las seis sesiones diarias y tanto en Infantil como en Primaria, se ha cumplido con lo 

estipulado en la Programación General Anual. La duración de dichas sesiones ha sido de 45 minutos, 

con un recreo de 30 minutos, quedando de la siguiente manera: 

 

DÍAS 
HORAS 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 - 9:45      
9:45 - 19:30      
10:30 – 11:15      
11:15 – 12:00      
12:00- 12:30 R E CR E O 
12:30 – 13:15      
13:15 – 14:00      

 

Para mantener la misma dinámica durante todo el curso, el horario de los meses de junio y septiembre 

también está organizado en el mismo número de sesiones, aunque de más corta duración. 
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D.2 DISTRIBUCIÓN DE SESIONES POR ÁREA Y NIVELES 
 

El horario que se ha seguido es el siguiente: 

- De lunes a jueves, de octubre a mayo de 9:00 a 15:00 horas. Los meses de junio y septiembre de 9:00 

a 14:00h. 

- La atención a padres de padres se realiza siempre los martes. Destacamos que, en algunas ocasiones, 

el profesorado se ha adaptado a las familias, reuniéndose con las mismas en un horario más flexible 

(antes de las 9:00 horas, en los recreos  o, si era posible, otro día diferente al martes). 

- Durante el curso se han elaborado cuadrantes de profesores de Educación Infantil y Primaria que se 

alternan para dicha vigilancia. Si falta un miembro del equipo encargado de cuidar el recreo, 

automáticamente otro miembro del mismo equipo es el encargado de suplir dicha ausencia. En los días 

de lluvia, los maestros especialistas han apoyado a los tutores del curso al que están adscritos. 

 
 
D.3. HORARIOS DEL ALUMNO 
 
En cuanto a los horarios, se han elaborado teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
- Respetar el modelo de jornada de Centro. 
- Respetar al máximo la carga horario correspondiente a cada materia. 
- Y otros aspectos como: 
-  
En Educación Infantil, la distribución del horario se ha llevado a cabo teniendo en cuenta el carácter 
globalizador en el tratamiento de los contenidos, sus ritmos de aprendizaje y tipos de actividades. 
El profesor/a tutor/a pasa el grueso de la jornada lectiva con su grupo de alumnos, recibiéndolos a 
la entrada y despidiéndolos a la salida, siempre que es posible. 
 
A lo largo de la semana, cada grupo recibe una serie de sesiones por parte de otros maestros con la 
especialidad o habilitación correspondiente: inglés, las sesiones de bilingüismo, psicomotricidad 
bilingüe, religión/valores  y música bilingüe. 
 
La distribución horaria se realiza guardando un equilibrio entre la carga horaria de sus áreas 
troncales, compensándolo a lo largo de los tres cursos del segundo ciclo de Ed. Infantil.  
Siendo sus áreas troncales:  
 
- Lenguajes: comunicación y representación  
- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal  
- Conocimiento e interacción con el entorno.  
 
En cuanto al reparto horario del resto de áreas existen unos aspectos que pasamos a detallar a 
continuación:  
 
- Dos sesiones de 45 minutos Religión Católica, así como de alternativa a la religión.  
- Una sesión en Educación Musical en 3 y 4 años y dos sesiones en 5 años. 
- Dos sesiones de inglés.  
- Tres sesiones de Disciplina no Lingüística, impartidas por docentes tituladas en B2.  
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Por su parte, en Educación Primaria, la organización del horario se adecua a la normativa   
diferenciando las áreas del currículo. 
 
Procurar que las especialidades estén repartidas a lo largo de la semana y en los días. 
Intentar, en la medida de lo posible, que los alumnos comiencen con su tutor, especialmente en los 
primeros niveles. 
Que el tutor imparta todas las áreas posibles en su grupo. 
Se ha intentado facilitar los desplazamientos de los especialistas de un edificio a otro. 
 

 
La organización de las sesiones se corresponde al horario lectivo general para centros de Primaria 

indicado en el Anexo II de la Orden de 5 de agosto de 2014 de Organización y Evaluación.  

 

 
D.4. AGRUPAMIENTOS 
 

En nuestro centro hemos contado durante este curso escolar con 6 unidades de Educación Infantil y 13 

de Educación Primaria. 

Durante este curso se ha llevado a cabo un reagrupamiento en 6º curso, ya que pasó de 2 a 3 unidades. 

Se siguieron los siguientes criterios: 

- Académicos 

- Madurez 

- Comportamiento 

- Reparto equitativo entre niños/ niñas y entre las áreas Religión católica/ Valores Sociales y Cívicos. 

El resultado ha sido satisfactorio. 

En cuanto al alumnado que entra nuevo al colegio se ubica en aquel grupo de alumnos que mejor se 

adapte a sus necesidades además de tenerse en cuenta el número de alumnos y alumnas por aula y el 

número de ACNEE. 
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D.5. DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS 
 

Nuestro Centro tiene cuatro edificios en un mismo recinto, en el que se ubican diferentes zonas de 

recreo.  

Las aulas y dependencias de cada uno de los edificios se reseñan seguidamente:  

1. Edificio Primavera: Planta baja: Aula de Apoyo. Aulas de Infantil 4 años B A, 5 años A y B. Planta 

alta: Sala de Profesores. Aulas de PT y AL. Aulas de Primaria 4º A, y 4º B y 5º A. 2.  

2. Edificio Verano: Planta baja: Aula de Música. Sala de reuniones. Sala de la AMPA. Planta alta: 

Despacho de Dirección. Aula TIC. Aulas de Primaria 3º A y 3º B. 3.  

3. Edificio Otoño: Planta baja: Secretaría. Aulas de Infantil 4 años A, 3 años A y B. Planta alta: 

Despacho Servicio de Orientación. Aulas de Primaria 6ºA, 6º B y 6º C.  

4. Edificio Invierno: Planta baja: Almacén de libros de texto. Aulas de Primaria 1º A, 1º B, 2º A y 2º 

B. Planta alta: Biblioteca. Comedor. Aula de Primaria 5º B.  

Se ha procurado que en todos los edificios haya al menos, un aula para los desdobles y apoyos 

pertinentes, y, en la medida de los posible, que los grupos del mismo nivel estén ubicados en la misma 

zona.  

Los espacios de recreo constan de dos pistas deportivas que también se usan para Educación Física, una 

en la planta alta que usan los grupos de 5º y 6º de Primaria, y otra pista en la planta baja para los grupos 

de 2º (que también utilizan la zona de entrada y el porche), 3º y 4º de Primaria. Además hay tres patios 

con arenero y juegos infantiles, una para los grupos de Infantil de 3 años, otra que utilizan los de Infantil 

de 4 y 5 años y la última para 1º de Primaria.  

El Pabellón Polideportivo Municipal, que se encuentra muy próximo al Colegio, donde también se 

desarrollan las sesiones de Educación Física. 
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D.6. ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

Equipo Directivo 
 

Echando la vista atrás, después de finalizar este curso, podemos hablar de la tarea realizada por el 
Equipo Directivo. Día a día se han expuesto ideas, se han debatido y consensuado decisiones y se han 
coordinado actuaciones. A pesar de los cambios en los miembros de este nuevo Equipo Directivo,  
hemos conseguido el protagonismo y autonomía de cada miembro, para aportar las propias iniciativas 
hacia una mejora en la eficacia de la gestión del centro.  
Se trabaja hacia mejora constante, incorporando nuevos retos en los que trabajar con el alumnado, 
basados en la convivencia, integración, socialización, cuidado del medio ambiente, solidaridad, 
confianza, respeto y atención individualizada. 

La coordinación es total gracias a las continuas reuniones, casi diarias. Sesenta reuniones han sido 
reflejadas en actas con los temas tratados así como los acuerdos y reparto de tareas de los miembros 
del equipo. 

 
Como Equipo, también nos conviene hacer una autorreflexión sobre los siguientes aspectos:  
 

- Función técnico pedagógica. Es una de las funciones que realiza el Equipo y comprende un 
conjunto de acciones relacionadas con la orientación y la supervisión para que se planee, se 
desarrolle y se evalúe el currículo de acuerdo a los instrumentos oficiales. Incluye también 
aspectos relacionados con la formación del equipo docente y actividades para apoyar el 
currículo.  
 

- Función administrativa. Comprende acciones relacionadas con el control, cuidado y 
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros de la escuela.  

- Gobierno de la escuela. Hace referencia a las actividades relacionadas con la coordinación de 
los docentes, la aplicación de las normas y la representación formal de la institución.  
 

- Función social. Es el conjunto de actividades que realiza el Equipo para mantener informada a 
la comunidad escolar: personal de la escuela, alumnos y padres de familia. También incluye 
acciones relacionadas con el desarrollo de un clima adecuado de trabajo.  
 

- Función personal. Hace referencia a las actividades que realiza el Equipo para planear su 
agenda y hacer un uso óptimo del tiempo.  
 

 
 
Con estas pautas analizadas en profundidad, el propio Equipo Directivo efectuará las correcciones 
necesarias y las actuaciones pertinentes para mejorar en su tarea diaria en el próximo curso. 
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Consejo Escolar 
 

 

Asuntos Tratados a lo largo del Curso Escolar                                      Nº de reuniones: 6 
(1 extraordinario) 

 

 

- Toma de posesión de nuevos consejeros. 
- Apertura del aula matinal. 
- Información del Consejo Escolar Municipal. 
- Información sobre el inicio de curso. 
- Presentación de la Programación General Anual del curso 19/20. 
- Escrito de dimisión de la jefa de estudios y acuerdos a adoptar. 
- Aprobar la Cuenta de Gestión correspondiente al ejercicio 2019. 
- Presentación del Proyecto de Gestión curso 19/20. 
- Presentación de la Memoria Anual curso 19/20. 
- Información organización inicio de curso. 

 

Acuerdos Alcanzados 
 

- Nombramiento de la nueva consejera. 
- Adscripción de los consejeros a las distintas comisiones dentro del Consejo. 
- Elección de los consejeros (maestra y madre) responsables de la Igualdad. 
- Enviar a la Consejería la solicitud de apertura del aula matinal.  
- Aprobación de la Cuenta de Gestión. 

 

 
 

Claustro de Profesores 
 

Asuntos Tratados a lo largo del Curso Escolar                                   Nº de reuniones: 14 
(2 extraordinarios) 

 

 

- Organización y funcionamiento del centro. 
- Asignación de tutorías y nombramiento de coordinadores. 
- Organización de actividades durante la primera semana del curso. 
- Orientaciones inicio de curso. 
- Distribución de las áreas, organización de desdobles y apoyos. 
- Formación: posibles grupos de trabajo. 
- Votación para el cambio de boletín. 
- Votación para el cambio del sistema de puntos. 
- Votación objetivos para las familias trimestrales o anuales. 
- Votación cambiar y unificar el cabecero de las pruebas escritas. 
- Información sobre las nuevas matriculaciones.  
- Horarios. 
- Alumnos ACNEAES. 
- Alumnos con alergias.  
- Protocolo para seguir con padres separados. 
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- Información sobre la organización interna. 
- Propuesta de tutores para los profesores funcionarios en prácticas. 
- Información sobre las becas del Ayuntamiento, becas de la Junta y socios del AMPA. 
- Alumnos usuarios de los servicios complementarios: Comedor, aula matinal y transporte. 
- Revisión de apoyos y desdobles. 
- Horarios y recreos. 
- Elaboración de la PGA. 
- Elaboración del Plan de Trabajo (PT). 
- Presentación de la PGA del curso 19/20. 
- Revisión de cuadrantes para uso de los espacios. 
- Presentación y valoración del nuevo boletín para el presente curso escolar. 
- Organización del final del primer trimestre. 
- Valoración de las actividades realizadas durante el primer trimestre. 
- Organización del segundo trimestre. 
- Escrito de dimisión de la Jefa de estudios y acuerdos a adoptar. 
- Información de los cambios realizados en los turnos de recreo, apoyos y desdobles. 
- Resultados académicos del Primer Trimestre. 
- Revisión de la PGA. 
- Valoración de las actividades realizadas el Día de la Paz. 
- Calendario de evaluación de los Planes de Trabajo. 
- Valoración de todas las actividades realizadas en febrero. 
- Organización de las actividades de los meses marzo y abril.  
- Organización del Día del Libro. 
- Aprobación de la adenda de los criterios de promoción. 
- Aprobación del anexo de la PGA.  
- Guion para la elaboración de la memoria de fin de curso. 
- Organización final de curso. 
- Presentación de la Memoria Final de curso. 
- Información organización inicio de curso. 

 

Acuerdos Alcanzados 
 

 
- Cambio de boletín para este curso 
- Cambio en el sistema de puntos de la agenda escolar, reemplazada por una tabla a 

rellenar por los tutores. 
- Cambio de los objetivos para las familias, en lugar de trimestrales, este curso serán 

anuales. 
- Aprobación de la propuesta de los tutores de los funcionarios en prácticas. 
- Aprobación de los horarios y recreos. 
- Aprobación del nuevo boletín propuesto por el Equipo Directivo. 
- Aprobación de las actividades y fechas propuestas para la organización del final del 

primer trimestre. 
- Aprobación de las fechas de evaluación de los Planes de Trabajo. 
- Aprobación de las fechas para las sesiones de evaluación. 
- Aprobación de la adenda de los criterios de promoción. 
- Aprobación del anexo de la PGA. 
- Evaluación de la Memoria Final. 
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D.7. COORDINACIÓN DOCENTE 
 

EQUIPO DE NIVEL 
 
 

Equipo de Nivel de Infantil. Coordinadora: Patricia Dumont  
 

Asuntos Tratados a lo largo del Curso Escolar Reuniones Habidas (Nivel + Interciclo) Nº 

- Elaboración de la PGA. 
- Revisión de las programaciones. 
- Establecer los proyectos y unidades didácticas a desarrollar 

durante el curso por los distintos niveles. 
- Proponer proyectos a desarrollar todo el ciclo: Navidad, 

Carnaval y Salida Cultural del tercer trimestre. 
- Revisión de los indicadores, de las programaciones por 

niveles, de los informes individualizados y de los boletines. 
- Elaborar las normas de convivencia de aula y de patio. 
- Informar de los asuntos tratados de la CCP. 
- Acordar los libros de texto a utilizar durante el próximo curso. 
- Revisión de la memoria. 

 
 

 Reunión de Equipo Docente  24 

 Reuniones interciclo con el 1er. Ciclo de Primaria 2 

 Sesiones de Evaluación con la Jefatura de Estudios 3 

 Reuniones periódicas con la Orientadora del Centro 
(*) En función de los programas llevados a cabo en el aula y de las 

necesidades surgidas en cada nivel contando en todo momento con su 
colaboración. 

 

4 
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Equipo de Nivel de Primaria – 1º y 2º. Coordinadores: Ana Belén Gutiérrez y Javier Madrid 
 
 

Asuntos Tratados a lo largo del Curso Escolar Reuniones Habidas (Nivel + Interciclo) Nº 
 

- Elaboración de la PGA.  
- Revisión de las programaciones.  
- Establecer los proyectos y unidades didácticas a desarrollar 

durante el curso por los distintos niveles.  
- Proponer proyectos a desarrollar todo el ciclo: Navidad, 

Carnaval y Salida Cultural del tercer trimestre.  
- Revisión de los indicadores, de las programaciones por 

niveles, de los informes individualizados y de los boletines.  
- Elaborar las normas de convivencia de aula y de patio. 
- Informar de los asuntos tratados de la CCP.  
- Acordar los libros de texto a utilizar durante el próximo curso.  
- Revisión de la memoria.  

 

 Reunión de Equipo Docente  13 

 Reuniones interciclo con el 2er. Ciclo de Primaria 1 

 Sesiones de Evaluación con la Jefatura de Estudios 3 

 Reuniones periódicas con la Orientadora del Centro 
(*) En función de los programas llevados a cabo en el aula y de las 

necesidades surgidas en cada nivel contando en todo momento con 
su colaboración. 

 

2 
 

PROPUESTAS DE MEJORA 
 

 
 
 

Equipo de Nivel de Primaria – 3º y 4º. Coordinadores: Carlos Leal y María Hernando 
 
 

Asuntos Tratados a lo largo del Curso Escolar Reuniones Habidas (Nivel + Interciclo) Nº 
 

- Elaboración de la PGA.  
- Revisión de las programaciones.  
- Establecer los proyectos y unidades didácticas a desarrollar 

durante el curso por los distintos niveles.  

 Reunión de Equipo Docente  25 

 Reuniones interciclo con el 3er. Ciclo de Primaria 2 

 Sesiones de Evaluación con la Jefatura de Estudios 4 
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- Proponer proyectos a desarrollar todo el ciclo: Navidad, 
Carnaval y Salida Cultural del tercer trimestre.  

- Revisión de los indicadores, de las programaciones por 
niveles, de los informes individualizados y de los boletines.  

- Elaborar las normas de convivencia de aula y de patio. 
- Informar de los asuntos tratados de la CCP.  
- Acordar los libros de texto a utilizar durante el próximo curso.  
- Revisión de la memoria.  

 

 Reuniones periódicas con la Orientadora del Centro 
(*) En función de los programas llevados a cabo en el aula y de las 

necesidades surgidas en cada nivel contando en todo momento con 
su colaboración. 

 

* 

 
 

 
 

Equipo de Nivel de Primaria – 5º y 6º. Coordinadores: Carmen Muñoz y Arancha Raso 
 
 

Asuntos Tratados a lo largo del Curso Escolar Reuniones Habidas (Nivel + Interciclo) Nº 
 

- Elaboración de la PGA.  
- Revisión de las programaciones.  
- Establecer los proyectos y unidades didácticas a desarrollar 

durante el curso por los distintos niveles.  
- Proponer proyectos a desarrollar todo el ciclo: Navidad, 

Carnaval y Salida Cultural del tercer trimestre.  
- Revisión de los indicadores, de las programaciones por 

niveles, de los informes individualizados y de los boletines.  
- Elaborar las normas de convivencia de aula y de patio. 
- Informar de los asuntos tratados de la CCP.  
- Acordar los libros de texto a utilizar durante el próximo curso.  
- Revisión de la memoria.  

 

 Reunión de Equipo Docente  32 

 Reuniones interciclo con el 3er. Ciclo de Primaria 2 

 Sesiones de Evaluación con la Jefatura de Estudios 4 

 Reuniones periódicas con la Orientadora del Centro 
(*) En función de los programas llevados a cabo en el aula y de las 

necesidades surgidas en cada nivel contando en todo momento con 
su colaboración. 

 

* 
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Comisión de Coordinación Pedagógica 
 
 

Asuntos Tratados a lo largo del Curso Escolar                             Nº de reuniones: 14 
 

 

- Comienzo de curso (organización, elección de secretaria de la CCP, recreos y espacios, 

actuaciones generales de septiembre…). 

- PGA 2019/2020 (pautas para su elaboración). 

- Evaluaciones iniciales (propuestas de mejora y modelo de acta). 

-  Actividades extraescolares (información, propuestas, autorización,...). 

- Reuniones generales con las familias (temas a tratar). 

- Información de las visitas de la Sra. Inspectora y los temas tratados. 

- Protocolo de actuación en caso de alumnos con enfermedades crónicas o alergias. 

- Normas de convivencia (normas de aula y de patios). 

- Materiales (libros y material de uso individual). 

- Información de nuevas matriculaciones. 

- Información alumnos ACNEAE. 

- Información de alumnos usuarios del aula matinal, comedor y ruta escolar. 

- Programaciones didácticas. 

- Seguimiento de sesiones de refuerzo y ampliación. 

- Excursiones y otras actividades. 

- Información sobre las reuniones de coordinación entre centros (Proyecto Bilingüe). 

- Faltas de asistencia del alumnado y posibles casos de absentismo escolar. 

- Autorización de imágenes (a través de Delphos Papás). 

- Organización de las reuniones interciclos. 

- Información sobre “Aulas de familias”(organización, inscripción, información a los padres…). 

- Información sobre “Pinta tu patio”. 

- Elaboración de documentos por parte del profesorado (contenidos no evaluados, contenidos 

mínimos, estándares básicos no evaluados, qué debo saber al finalizar este curso, guía del uso de 

Papás 2.0, informes individualizados de tránsito…). 

- Información sobre el Programa de “Educación Emocional”. 

- Información sobre la promoción del alumnado durante el curso 19/20 según las instrucciones 

recibidas (Instrucciones del 13 de abril de 2020). 

- Información “Microsoft Teams”. 

- Información sobre informes individualizados. 
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-  Asuntos planteados por los niveles. 

-  Memoria Final (guión y normas generales para su elaboración). 

- Previsiones curso 2020/2021. 

 

Acuerdos Alcanzados 
 

- Concreción de actividades navideñas, Halloween, “Día de la Paz”, Carnaval,” Día de la Mujer”, 

excursiones, concierto coro, actividades sobre la igualdad, “Día del libro” (horarios, espacios, 

maestros de apoyo). 

- Fijación de fechas límite para presentar los diferentes documentos (PGA, Programaciones, 

documentos a elaborar por el profesorado…). 

- Unificación del formato para la elaboración de documentos. 

- Nuevo modelo de Boletín de Información a las familias. 

- Cambio del sistema de puntos establecido en el centro. 

- Propuestas de mejora en las sesiones de refuerzo y ampliación. 

- Unificación en los puntos a tratar en las reuniones generales con padres/madres. 

-Aprobación de la jornada “Uso de las nuevas tecnologías” (concreción de horarios, espacios y 

grupos). 

- Aprobación de la actividad “Aulas de familias”. 
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E. ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES 
 

El programa anual de actividades complementarias y extracurriculares tiene como finalidad facilitar y 
favorecer el desarrollo integral del alumnado, su inclusión sociocultural y el uso del tiempo libre. 
 
En relación a este capítulo, debemos indicar, en primer lugar, que el centro solo se responsabiliza de las 
actividades complementarias. Las actividades extracurriculares son competencia de la AMPA de 
nuestro centro, que las programan de octubre a mayo y que cubren un amplio abanico de intereses de 
nuestros alumnos: deportivos, lúdicos, musicales, etc. 
Por lo tanto, el análisis que hacemos a continuación se refiere exclusivamente a aquellas programadas 
a comienzo de curso e incluidas en la Programación General Anual. Su organización depende de los 
responsables de su realización y evaluación. 
 
Así, hay actividades propias de cada nivel y de todo el centro. También hay que hacer mención a muchas 
otras incluidas como parte de los proyectos singulares que los diferentes niveles, tutorías o especialistas 
han programado para este curso. 
 
El procedimiento de evaluación que han seguido sus responsables ha sido el mismo en todas ellas: por 
un lado, el debate en el seno del equipo de nivel, CCP o Claustro, dependiendo del contexto de la 
actividad. 
 
A continuación se concreta la evaluación de cada una de estas actividades, se valorará puntuando de 0 

a 5 (0: Muy Negativa – 5: Muy Positiva). 
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E.1. ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR TODO EL CENTRO  
 

* Se valorará puntuando de 0 a 5 (0: Muy Negativa – 5: Muy Positiva) 

 

Actividades Programadas Fecha Valoración* 
 

Observaciones y Propuestas de Mejora 
 

Los rincones de mi colegio 
Primer 

Trimestre 
3 Infantil no pudo hacer la actividad. 

El Rincón Verde 
Primer 

Trimestre 
4 

INFANTIL 
Valoración positiva. Algunas familias colaboraron comprando 
plantas y semillas. Algunos alumnos se implicaron por grupos en 
el riego de las jardineras. 
Propuesta de mejora: Elaborar un horario específico por niveles 

para cuidar ese rincón. 

Incluirlo como contenido en el aula para involucrarles aunque no 
sean los encargados de plantar, con experimentos por ejemplo. 

PRIMARIA 
Se valora positivamente y se espera que el próximo curso se pueda 
llevar a cabo esta actividad, ya que en el tercer trimestre, con el 
buen tiempo, sería cuando se habrían realizado más actividades 
relacionadas con este. 

 

Charla de Protección Civil 
Primer 

Trimestre 
5 

Se valora positivamente pero el horario establecido no se cumplió 
debido al retraso de los miembros de Protección Civil. 

Taller de Nuevas Tecnologías 
Primer 

Trimestre 
4 

Se propone para futuras ocasiones acabar el taller con alguna 
actividad complementaria.  
 

Halloween 31 octubre 5 
Se propone que en el caso de hacer otro pasaje del terror, que los 
niños pasen una segunda vez, pero con las luces encendidas para 
que puedan verlo mejor.  
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“Fiesta del otoño” 21 noviembre 4 

Se propone cambiar los horarios de cara el próximo curso, ya que 
algunos grupos estuvieron muy poco tiempo para ver todo y hacer 
la actividad que había preparada.  

 

Navidad 20 diciembre 4 

Para el chocolate solidario se propone que de cara a otros cursos 
se organice de otra forma la sala para los alérgicos. Se propone 
hacer una previsión de los alumnos de cada grupo que van a ir a 
ese aula y así poder tenerlo más organizado.  
En la actividad de la visita de los Pajes, hubo problemas con 
algunas madres que ayudaban en la actividad. 

 

Día de la paz 30 enero 4 

Por parte de infantil se valora positivamente todas las actividades 
realizadas. Por parte de Primaria se propone cambiar el material 
de los lazos de cara a próximos cursos, además de ponerlos todos 
en el mismo sitio. Por último por parte de varios profesores se 
propone que si en próximos cursos se realiza una marcha por La 
Paz hasta la plaza de Méntrida, que al llegar se lleve a cabo alguna 
actividad allí, como por ejemplo leer un manifiesto por La Paz o 
cantar alguna canción relacionada con este día.  

 

“San Valentín” 14 febrero 5 

Se propone que de cara al próximo curso se trabajen otros días 
importantes o destacados dentro del calendario.  
Infantil propone que sea el día de la Amistad. 
 

Carnaval 21 febrero 4 

Educación Infantil: Descontento general por parte de las 
maestras de Educación Infantil, debido a estos dos motivos: 
No se les había informado de los horarios con las distintas 
actividades 
Consideran que los apoyos que se dieron a estos grupos eran 
insuficientes o mal distribuidos. También sugieren que de cara a 
próximos cursos se cambie de sitio a los grupos de infantil en el 
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polideportivo, ya que las familias están demasiado pendientes de 
los niños. 
1º y 2º Primaria: Valoración positiva en general de esta actividad. 
Se propone dos desfiles si esta actividad se realiza otro curso, se 
valorará esta propuesta, aunque no se cree que sea posible) 
3ºy 4º Primaria: Valoración positiva. 
5º y 6º Primaria: En general valoración positiva, aunque 
comentan que algunas familias estaban demasiado encima de los 
niños.  

 

Actuación del coro 
Segundo 

Trimestre 
- No se ha podido realizar debido a la situación del COVID-19. 

Día del libro 23 abril - 
No se ha podido realizar esta actividad debido a la situación del 
COVID-19.  
Actividad adaptada a la situación con tareas en los blogs. 

Desayuno saludable 
Segundo 

Trimestre 
- No se ha podido realizar debido a la situación del COVID-19 

NASA 
 

4 junio - No se ha podido realizar debido a la situación del COVID-19 

Berciana Tercer Trimestre - No se ha podido realizar debido a la situación del COVID-19 

Recreos activos. 
 

Todo el curso 5 Que se continúe con esta actividad el próximo curso. 

Campeonato de bádminton 
 

Segundo 
Trimestre 

- No se ha podido realizar debido a la situación del COVID-19 

Campeonato de atletismo 
 

Tercer Trimestre - No se ha podido realizar debido a la situación del COVID-19 
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E.2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Actividades Programadas Fecha Valoración* 
 

Observaciones y Propuestas de Mejora 
 

Cuentacuentos 
21/10/2019 
16/12/2019 
10/02/2020 

5  

“Fiesta del otoño”    

Museo arqueológico de Madrid 03/12/2019 2 

Infantil no quedó nada contento con la empresa de transporte, 
llegamos tarde al museo y  a la vuelta tuvimos que esperar bajo la 
lluvia a que vinieran a recogernos. La empresa que contratamos 
para las actividades es muy mejorable, no hicieron nada diferente 
y esas mismas cosas las podíamos haber elaborado las tutoras. 

Festival de Navidad 19/12/2019 5 
Muy buena organización en las actuaciones, buena actitud  y 
respeto por parte de las familias. 

Teatro   No se ha podido realizar debido a la situación del COVID-19 

Parque Europa    No se ha podido realizar debido a la situación del COVID-19 

Graduación 5 años y festival fin de 
curso 

  No se ha podido realizar debido a la situación del COVID-19 
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E.3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS NIVELES DE 1º y 2º 
 

 

Actividades Programadas Fecha Valoración* 
 

Observaciones y Propuestas de Mejora 
 

Excursión a Cazalegas Marzo   4 

El próximo curso se debe ampliar el tiempo porque no se pudieron 
hacer las actividades que se plantearon. Sería conveniente realizar 
la comida allí. 

 

 

 

E.4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS NIVELES DE 3º y 4º 
 

Actividades Programadas Fecha Valoración* 
 

Observaciones y Propuestas de Mejora 
 

Excursión al Museo del Ferrocarril 
 

18 febrero 5 

La valoramos muy positivamente ya que las actividades 
propuestas y las explicaciones de los guías fueron de interés para 
el alumnado y estuvieron bastante motivados durante la visita. 
Fuimos muy justos de tiempo y deberíamos ampliar el horario. 
Sería preferible hacer esta excursión en primavera para no pasar 
tanto frío (aunque dentro del museo hacía mejor temperatura). 
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E.5. ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS NIVELES DE 5º y 6º 
 

 

Actividades Programadas Fecha Valoración* 
 

Observaciones y Propuestas de Mejora 
 

Museo del prado 
Jardín Botánico 

Tercer Trimestre ----- No se ha podido realizar debido a la situación del COVID-19 

Reciclaje 
19-11-2019. 
20-11-2019.  

5 

Se valora positivamente ya que los alumnos disfrutaron interactuando con el 
medio ambiente y con el reciclaje, potenciando así el cuidado y protección del 
mismo, de manera lúdica. 
Como propuesta de mejora, realizar la salida en condiciones climatológicas 
más favorables.  

Entrevista autor 13-12-2019 5 
Fue productivo ya que los alumnos disfrutaron conociendo personalmente al 
autor del libro y descifrando preguntas personales y/o del libro. 
Como propuesta de mejora, dedicar más tiempo para la firma de libros. 

Entrevista autor 16-06-2020 4 
Llevamos a cabo la entrevista del autor de manera telemática.  
Se valora muy positivamente, ya que favorece la lectura y el interés de los 
alumnos por el libro y por el autor. 

Entrevista madres sexto 11-12-2019 5 

Fue motivador puesto que los alumnos se sentían muy entusiasmados por ser 
las mismas madres quienes acudían como protagonistas de la actividad. 
Fue una actividad interactiva y productiva.  
 

Ávila Tercer Trimestre --------- 
No se ha podido realizar debido a la situación del COVID-19 
Se propone realizar la salida de cara al primer trimestre del curso que viene. 

Ayuntamiento 05-12-2019 5 
Se valora positivamente. 
Como propuesta de mejora, dedicar más tiempo a realizar el Pleno y la 
interacción con la Policía Local.  
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E. 6. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (AMPA) 

 

ACTIVIDADES TEMP. RECURSOS Y COLAB. ORGANIZA OBSERVACIONES 

SEVILLANAS - FLAMENCO 

Desde octubre a 
septiembre 

Sala de Reuniones AMPA LUNES Y MIERCOLES 

INGLÉS Aula Edif. Verano Planta Alta AMPA De LUNES a VIERNES 

CAPOEIRA 
 

Sala de Reuniones 
AMPA VIERNES 

KARATE Sala de Reuniones AMPA MARTES y JUEVES 

PIANO  /MÚSICA Y 
MOVIMIENTO / GUITARRA 

Aula Música AMPA MARTES O VIERNES 

ROBÓTICA Sala de Reuniones AMPA De LUNES a JUEVES 

DIBUJO Y PINTURA*/ 
MANGA Y ANIME 

Aula Edif. Verano Planta Alta AMPA MARTES 

MANUALIDADES Oficina AMPA AMPA VIERNES 

TEATRO Y MUSICALES Aula Música AMPA LUNES y MIÉRCOLES 

DANZA URBANA Sala de Reuniones AMPA LUNES Y MIERCOLES 

BAILES SE SALÓN /RITMOS 
LATINOS 

Sala de Reuniones AMPA LUNES Y MIÉRCOLES 

MINI CHEF (COCINA) Sala de Reuniones AMPA 
A DETERMINAR 
Taller mensual 

DINÁMICAS GRUPALES Sala de Reuniones AMPA JUEVES 
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F. RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ALUMNADO 
 
El análisis del rendimiento escolar del alumnado es uno de los aspectos más complejos de abordar 
debido a la cantidad de variables que influyen en el proceso y a la dificultad para concretar los ámbitos 
y dimensiones sobre los que realizar nuestras conclusiones. 
 
En Infantil se analizarán los resultados aproximados en función de los objetivos conseguidos por los 
alumnos y aquellos en proceso. En Primaria si consideramos como elemento fundamentales de ese 
rendimiento las calificaciones curriculares obtenidos por nuestros alumnos durante el curso, podemos 
concluir que este ha sido, en general, muy satisfactorio. Del análisis de estas dos variables se desprende 
que la mayoría ha conseguido superar suficientemente los objetivos generales de las áreas en sus 
niveles respectivos. 
 

INFANTIL 3 AÑOS 

(49 alumnos/as) 

Resultados evaluación 

Objetivos 

Conseguidos  

Objetivo En 

Proceso 

Área de Identidad y Autonomía Personal   85% 15% 

Área de Lenguajes: Comunicación y Representación 70% 30% 

Área de Conocimiento e Interacción con el entorno 80% 20% 

Nº DE ALUMNOS QUE NO PROMOCIONAN: 0 

 
 

VALORACIÓN GENERAL: 
 

El clima de trabajo es bueno, les gusta aprender y participar en las actividades propuestas, aunque 

deben mejorar un poco a la hora de trabajar en silencio, ya que les cuesta un poco mantenerlo, aunque 

poco a poco lo van consiguiendo. Son buenos grupos, se llevan muy bien entre ellos y no hay rivalidades 

a destacar, es verdad, que, en algún momento muy puntual, surge algún roce, pero todo dentro de su 

nivel de desarrollo, típico de esta edad. 

Cada día son más autónomos, saben perfectamente cuales son las normas de clase y las saben cumplir, 

también, gracias a las rutinas diarias que trabajamos todos los días ha ayudado a que en esta área tengan 

prácticamente todos los objetivos que se han propuesto cumplidos, tienen  buena dinámica de trabajo, 

cada vez son más los que realizan mejor los trazos, adquisición de conceptos matemáticos, 

direccionalidad y esfuerzo en el trabajo por dejarlo limpio y bonito. En esta área se ha notado muy 

considerablemente su evolución y madurez. 

 

INFANTIL 4 AÑOS 

(39 alumnos/as) 

Resultados evaluación 

Objetivos 

Conseguidos  

Objetivo En 

Proceso 

Área de Identidad y Autonomía Personal   98 % 2% 

Área de Lenguajes: Comunicación y Representación 92% 8% 

Área de Conocimiento e Interacción con el entorno 84% 16% 

Nº DE ALUMNOS QUE NO PROMOCIONAN: 0 
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VALORACIÓN GENERAL: 
 
 

Los dos grupos de 4 años han mostrado un buen clima de trabajo durante los dos trimestres en los que 
las clases se desarrollaron de forma normal. 
Los alumnos manifestaban gran interés en los aprendizajes y en los nuevos contenidos que se 
presentaban en el aula, así pues, podemos señalar que se han mostrado participativos y colaboradores 
y se han esforzado en todas las tareas propuestas. 
 
Hay que destacar el clima positivo de convivencia.  Son grupos consolidados desde el curso anterior que 
se han mantenido muy unidos y han aceptado con naturalidad y cordialidad a los nuevos alumnos que 
se han incorporado.  No se han manifestado conflictos entre ellos ni actitudes de rechazo entre ellos. 
 
La evolución en las diferentes áreas ha sido muy satisfactoria, adquiriendo los objetivos propuestos a 
un nivel muy aceptable en general. Han interiorizado bien las ruinas del aula, conocen y cumplen las 
normas.  Así mismo, los hábitos de trabajo se han asimilado de manera muy notable, lo que se ha 
traducido en el logro de los objetivos de las áreas curriculares. 
 
Conocen los diferentes tipos de tareas a realizar y progresivamente han ido controlando los tiempos 
dedicados a ellas, trabajando cada vez de forma más autónoma, pero manteniendo la iniciativa 
colaboradora con los compañeros cuando se les requería. 
 

INFANTIL 5 AÑOS 

(45 alumnos/as) 

Resultados evaluación 

Objetivos 

Conseguidos  

Objetivo En 

Proceso 

Área de Identidad y Autonomía Personal    90% 10% 

Área de Lenguajes: Comunicación y Representación 80% 20% 

Área de Conocimiento e Interacción con el entorno 85% 15% 

Nº DE ALUMNOS QUE NO PROMOCIONAN: 1 alumno 

 
 
 
VALORACIÓN GENERAL: 
 

Los alumnos son muy autónomos y resolutivos, pudiendo mejorar en el ámbito de resolución de 
conflictos. En relación a la actitud y cumplimiento de normas existen diferencias marcadas entre ambos 
grupos a pesar de la evolución positiva. 
 
En el área de los lenguajes la evolución ha sido sorprendente, los objetivos no conseguidos se vinculan 
con la lecto-escritura, ya que no todos los alumnos han arrancado a leer. 
 
Y, por último, el área de lógica-matemático relacionada con las operaciones básicas quedó iniciado pero 
interrumpido. Conocen la serie numérica, así como los conceptos básicos espaciales y temporales. 
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1º PRIMARIA 

(44 alumnos/as) 

Resultados evaluación 

Aprobados Suspensos 

Ciencias de la Naturaleza 39 86,64 % 5 11,36 % 

Ciencias Sociales 43 97,73 % 1 2,27 % 

Lengua Castellana 41 96,19 % 3 3,81 % 

Matemáticas 42 95,46% 2 4,54 % 

Inglés 38 86,34% 6 13, 66 % 

Educación Artística 43 97,73% 1 2,27 % 

Educación Física 44 100% 0 0% 

Religión Católica ( 27 ) 26 96% 1 4 % 

Valores Sociales y Cívicos  ( 17 ) 17 100 % 0 0 % 

Alumnos que no logran los objetivos 

 

PROMOCIONAN 

 

NO PROMOCIONAN 

 

6 13,6% 1 2,33 % 

 
 

VALORACIÓN GENERAL: 

En líneas generales los grupos de 1º de Educación Primaria son heterogéneos y han seguido una línea 
ascendente desde el principio de curso alcanzado los objetivos propuestos para este nivel.  Hay una 
alumna que no promociona debido a sus resultados y sus faltas de asistencia. Además, hay otros cinco 
alumnos que promocionan con algunas áreas suspensas, los cuales necesitarán apoyo educativo el 
próximo curso.  Hay dos alumnos que promocionan con gran parte de las áreas suspensas y lo hacen 
debido a la situación excepcional del COVID-19.  
 
Son grupos numerosos y el comportamiento ha mejorado desde el principio de curso, aunque son 
grupos muy activos y habladores.  
 
La relación con las familias es muy buena y se implican en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

68 

2º PRIMARIA 

(37 alumnos/as) 

Resultados evaluación 

Aprobados Suspensos 

Ciencias de la Naturaleza 37 91,9 % 3 8,10% 

Ciencias Sociales 37 100 % 0 0% 

Lengua Castellana 35 94,6 % 2 5,40 % 

Matemáticas 36        97,3% 1 2,70 % 

Inglés 37 100 % 0 0% 

Educación Artística 37 100% 0 0 % 

Educación Física 37 100% 0 0% 

Religión Católica ( 27) 27 100% 0 0 % 

Valores Sociales y Cívicos  ( 10 )    10 100% 0 0 % 

Alumnos que no logran los objetivos 

 

PROMOCIONAN 

 

NO PROMOCIONAN 

 

4 10,81% 0 0% 

 

VALORACIÓN GENERAL: 
 
En líneas generales los grupos de 2º de Educación Primaria son homogéneos y han seguido una línea 
ascendente desde el principio de curso alcanzado los objetivos propuestos para este nivel.  Hay 
cuatro alumnos que pasan a 3º de Educación Primaria con algunas áreas suspensas, los cuales 
necesitarán apoyo educativo el próximo curso.  Uno de estos alumnos promociona con gran parte de 
las áreas suspensas y promociona debido a la situación excepcional del COVID-19.  
 
 
Son grupos pocos numerosos y el comportamiento en líneas generales es muy bueno, aunque hay 
alguna excepción.  
 
La relación con las familias es excelente y se implican en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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3º PRIMARIA 

(49 alumnos/as) 

Resultados evaluación 

Aprobados Suspensos 

Ciencias de la Naturaleza 46 94 % 3 6 % 

Ciencias Sociales 47 95 % 2 5 % 

Lengua Castellana 48 98 % 1 2 % 

Matemáticas 46 94 % 3 6 % 

Inglés 45 92 % 4 8 % 

Educación Artística 48 98 % 1 2 % 

Educación Física 49 100 % 0 0 % 

Religión Católica ( 33 ) 33 100 % 0 0 % 

Valores Sociales y Cívicos  ( 16 ) 16 100 % 0 0 % 

Alumnos que no logran los objetivos 

 

PROMOCIONAN 

 

NO PROMOCIONAN 

 

5 10 % 0 0 % 

 

VALORACIÓN GENERAL: 
 

Los dos grupos de 3º son bastante habladores, hay que ponerles límites para controlar este 
comportamiento. Se ha ido mejorando mucho a lo largo del curso y ese control por parte de los alumnos 
ha sido mucho mayor. 
 
La mayor dificultad que hemos encontrado ha sido el nivel bajo de comprensión lectora, les ha costado 
mucho arrancar y conseguir unos resultados aceptables, pero se han esforzado mucho y la gran mayoría 
consigue un grado adecuado tanto en comprensión como velocidad lectora. 
 
También hay que destacar que la mayoría están bastante motivados para el aprendizaje y son muy 
trabajadores. Han mejorado mucho en cuanto a presentación de trabajos, de autonomía y a la hora de 
corregir sus tareas ya que empiezan a ser más conscientes de lo que están haciendo. 
 
Los resultados académicos, como se puede comprobar, son muy buenos, habiendo solo 5 alumnos que 
promocionan con algún área suspensa. El resto lo hacen con todo aprobado. 
 
El área en el que más suspensos hay es en Inglés con 4 alumnos, seguido de Science y Matemáticas con 
3 alumnos en cada una, en Ciencias Sociales 2 alumnos y por último, en Lengua Castellana y Educación 
Artística 1 alumno en cada una. En el resto de áreas aprueban el 100% del alumnado. 
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4º PRIMARIA 

(56 alumnos/as) 

Resultados evaluación 

Aprobados Suspensos 

Ciencias de la Naturaleza 51 91 % 5 9 % 

Ciencias Sociales 51 91 % 5 9 % 

Lengua Castellana 53 95 % 3 5 % 

Matemáticas 49 88 % 7 12 % 

Inglés 53 95 % 3 5 % 

Educación Artística 55 98 % 1 2 % 

Educación Física 56 100 % 0 0 % 

Francés 50 89 % 6 11 % 

Religión Católica ( 31 ) 31 100 % 0 0 % 

Valores Sociales y Cívicos  ( 25 ) 25 100 % 0 0 % 

Alumnos que no logran los objetivos 

 

PROMOCIONAN 

 

NO PROMOCIONAN 

 

15 27 % 0 0% 

 

VALORACIÓN GENERAL: 
 

En general el alumnado ha trabajado muy bien a lo largo del curso. Son muy participativos en las clases 
y se han mantenido bastante motivados, a pesar de que algunos no realizan las tareas a diario. Se ha 
observado bastante diferencia en el aprendizaje, en la adquisición de contenidos y en el trabajo diario 
de un grupo a otro. 

El grupo de 4ºA es un grupo bastante hablador y en algunos momentos cuesta que lleven un ritmo 
adecuado para el aprendizaje. Sobre un total de 29 alumnos, aprueban todas las áreas 20 alumnos, 
destacan 5 alumnos por encina del resto; 9 alumnos tienen algún área suspensa. 

El grupo de 4ºB es un grupo bastante motivado para el aprendizaje, con un trabajo muy constante en el 
día a día. De 27 alumnos aprueban todas las áreas 21 alumnos, destacan 10 alumnos con unas 
calificaciones por encima del resto; solo 6 alumnos tienen algún área suspensa.  
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5º  PRIMARIA 

(55 alumnos/as) 

Resultados evaluación 

Aprobados Suspensos 

Ciencias de la Naturaleza 48  87’27 %  7  12’73%  

Ciencias Sociales 52  94’55 %  3  5’45%  

Lengua Castellana 51  92’73%  4  7’27%  

Matemáticas 46  83’64%  9  16’36%  

Inglés 49  89’09%  6  10’91%  

Educación Artística 54  98’18%  1  1’82 %  

Educación Física 55  100%  0  0%  

Francés 48  87’27%  7  12’73%  

Religión Católica ( 42 ) 42  100%  0  0 %  

Valores Sociales y Cívicos  ( 13 ) 13  100%  0  0 %  

Alumnos que no logran los objetivos 

 

PROMOCIONAN 

 

NO PROMOCIONAN 

 

6  10’91%  0  0 %  

 

VALORACIÓN GENERAL: 
 

Como valoración general, señalar que las calificaciones han sido realmente satisfactorias.   
 

Aunque han sido dos grupos muy numerosos, lo que dificulta la atención individualizada que 
algunos alumnos requieren, la mayoría muestran interés y son participativos durante las clases. Como 
excepción hay un pequeño grupo de alumnos y alumnas muy habladores que ralentizan la marcha del 
grupo. El resto atiende y respeta las normas de clase. No se han presentado problemas graves de 
comportamiento.  
 

Hay varios alumnos que pasan a sexto con alguna materia suspensa. El 10,91% promocionan sin 
lograr los objetivos, en su mayoría por imperativo legal. En contrapartida, la gran mayoría de los 
alumnos de este nivel, tienen todas las materias superadas, algunos de ellos de forma excelente.   
 

La relación con las familias es cordial y de colaboración en general. Hay un pequeño número de 
familias, que si bien no han resultado conflictivas, tampoco han hecho acto de presencia.  
 

En cuanto al tiempo de trabajo a distancia, la respuesta a las tareas propuestas a través del blog ha 
sido desigual. Un grupo de alumnos enviaban sistemáticamente la práctica totalidad del trabajo. Otro 
grupo enviaba tareas de forma esporádica y selectiva. Otros apenas se han comunicado, comentando 
el blog pero sin mostrar ni enviar su trabajo y, finalmente un pequeño grupo no se ha puesto en contacto 
con los profesores a través de ningún medio ni ha respondido a los mensajes enviados. La mayoría de 
los alumnos, con la colaboración de los padres, ha mostrado interés, ha participado en el blog y ha 
enviado más o menos regularmente las tareas. Los alumnos con baja motivación en el aula tampoco se 
han puesto en contacto con los profesores durante el confinamiento ni han respondido a las tareas 
propuestas en el blog.  
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6º  PRIMARIA 

(61 alumnos/as) 

Resultados evaluación 

Aprobados Suspensos 

Ciencias de la Naturaleza 55   91 %  6  9 %  

Ciencias Sociales 57  94 %  4  6 %  

Lengua Castellana 60  99 %  1  1 %  

Matemáticas 57  94 %  4  6 %  

Inglés 54  88.5%  7  11.5%  

Educación Artística 58  95 %  3   5 %  

Educación Física 61  100%  0  0%  

Francés 57  94 %  4  6 %  

Religión Católica (32  ) 32 100 %  0  0 %  

Valores Sociales y Cívicos  ( 29 ) 29  100 %  0  0 %  

Alumnos que no logran los objetivos 

 

PROMOCIONAN 

 

NO PROMOCIONAN 

 

13  21,3 %  1  1,6 %  

VALORACIÓN GENERAL: 
 

Es un nivel bastante numeroso, contando con 21 alumnos en sexto C, 19 alumnos en sexto B y 21 
alumnos en sexto A. Desdoblaron las aulas a principio de curso, siendo grupos equitativos, lo cual ha 
facilitado el proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado.   
En general, las calificaciones han sido bastante satisfactorias. Los alumnos son bastante participativos, 
trabajadores y respetuosos. Tienen buen nivel académico y responden adecuadamente al proceso de 
aprendizaje diario, aunque hay que seguir mejorando el hábito de estudio, reforzar la lectura y escritura 
diaria y sobre todo mantener la línea del trabajo emocional.   
La relación entre los alumnos es bastante buena debido a que se conocen desde hace mucho tiempo. 
La relación con los profesores también es satisfactoria, debido a que son respetuosos y comprometidos 
con el deber.  
Destacar que un gran número de alumnos promocionan al instituto, aunque algunos con áreas 
suspensas, los cuales coinciden que han repetido algún curso anteriormente. Como repetidores, un 
alumno de SEXTO A no promociona.  
El 21,3% promocionan sin lograr los objetivos, en su mayoría por imperativo legal. En contrapartida, 
gran parte de los alumnos tienen todas las materias aprobadas, destacando algunos de ellos de forma 
excelente.  
En cuanto a la convivencia en este nivel, hay pocos problemas de compañerismo, y si los ha habido, se 
han solucionado hablando y erradicando aquellas conductas contradictorias acaecidas en el aula y en 
el recreo. 
En cuanto al tiempo de trabajo a distancia, la respuesta a las tareas del blog creado durante 
confinamiento ha sido desigual y dispar marcado por distintas épocas de tiempo. Hay un gran número 
de familias y alumnos que sí responden con las tareas diarias durante confinamiento mientras que 
otras no dan señales de vida durante periodo de estado de alarma. También destacar que la tasa de 
participación se vio afectada al final de confinamiento por cansancio o por pereza de los mismos, 
viéndose afectada la participación en comparación de los primeros meses que fue totalmente óptima.   
Finalmente, las relaciones con las familias es cordial y colaboradora. No ha habido ningún tipo de 
altercado con ninguna de ellas, siempre entendiendo y manteniendo un contacto estrecho con los 
tutores.  
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2017/2018 1º Primaria (50 alumnos evaluados) 

Aprobados Suspensos 

Lengua Castellana 42  84% 8 6 % 

Matemáticas 49 98 % 1 2 % 

Natural Science 49 98 % 1 2 % 

Ciencias Sociales 50 100 % 0 0 % 

English 47 94 % 3 6 % 

Educación Artística (Plástica – Música) 50 100 % 0 0 % 

Physical Education 50 100 % 0 0 % 

Religión 35 100 % 0 0 % 

Valores Sociales y Cívicos 15 100 % 0 0 % 
 

2018/2019 1º Primaria (40 alumnos evaluados) 

Aprobados Suspensos 

Lengua Castellana 35 87,5 % 5 12,5% 

Matemáticas 36 90 % 4 10 % 

Natural Science 35 87,5 % 5 12,5% 

Ciencias Sociales 38 95 % 2 5% 

English 35 87,5 % 5 12,5 % 

Educación Artística (Plástica-Música) 40 100 % 0 0 % 

Physical Education 40 100 % 0 0 % 

Religión 28 100 % 0 0 % 

Valores Sociales y Cívicos 12 100 % 0 0 % 

 

 

 

 

2017/2018 2º Primaria (46 alumnos evaluados) 

Aprobados Suspensos 

Lengua Castellana 42 91,3% 4 8,69% 

Matemáticas 41 89,13% 5 12,19% 

Natural Science 45 97,8% 1 2,2% 

Ciencias Sociales 46 100% 0 0% 

English 39 84,7% 7 15,3% 

Educación Artística (Plástica – Música) 46 100% 0 0% 

Physical Education 46 100% 0 0% 

Religión 28 100% 0 0% 

Valores Sociales y Cívicos 18 100% 0 0% 
 

2018/2019 2º Primaria (49 alumnos evaluados) 

Aprobados Suspensos 

Lengua Castellana 44 89,7% 5 10,3% 

Matemáticas 41 83,6% 8 16,4% 

Natural Science 47 95,9% 2 4,1% 

Ciencias Sociales 47 95,9% 2 4,1% 

English 42 85,7% 7 14,3% 

Educación Artística (Plástica – Música) 49 100% 0 0% 

PhysicalEducation 49 100% 0 0% 

Religión 36 100% 0 0% 

Valores Sociales y Cívicos 13 100% 0 0% 
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2017/2018 3º Primaria (57 alumnos evaluados) 

Aprobados Suspensos 

Lengua Castellana 50 87,72% 7 12,28 % 

Matemáticas 45 78,95% 12 21,05 % 

Natural Science 46 80,71% 11 19,29 % 

Ciencias Sociales 47 82,46% 10 17,54 % 

English 52 91,23 % 5 8,77 % 

Educación Artística (Plástica – Música) 57 100 % 0 0 % 

Physical Education 57 100 % 0 0 % 

Religión  41 100 % 0 0 % 

Valores Sociales y Cívicos 16 100 % 0 0 % 
 

2018/2019 3º Primaria (51 alumnos evaluados) 

Aprobados Suspensos 

Lengua Castellana 46 90,19% 5 9,81% 

Matemáticas 39 76,47% 12 23,53 

Natural Science 44 86,27% 7 13,73% 

Ciencias Sociales 44 86,27% 7 13,73% 

English 47 92,03% 4 7,97% 

Educación Artística (Plástica – Música) 51 100% 0 0% 

Physical Education 51 100% 0 0% 

Religión 30 100% 0 0% 

Valores Sociales y Cívicos 21 100% 0 0% 
 

 

 

 

2017/2018 4º Primaria (52 alumnos evaluados) 

Aprobados Suspensos 

Lengua Castellana 46 88,5 % 6 11,5 % 

Matemáticas 41 78,9 % 11 21,1 % 

Natural Science 47 90,5 % 5 9,5 % 

Ciencias Sociales 47 90, 5 % 5 9,5 % 

English 46 88,5 % 6 11,5 % 

Français 51 98,1 % 1 1,9 % 

Educación Artística (Plástica – Música) 52 100% 0 0% 

Physical Education 52 100% 0 0% 

Religión  28 100% 0 0% 

Valores Sociales y Cívicos 24 100% 0 0% 
 

2018/2019 4º Primaria (58  alumnos evaluados) 

Aprobados Suspensos 

Lengua Castellana 50 86% 8 14% 

Matemáticas 47 81% 11 19% 

Natural Science 47 81% 11 19% 

Ciencias Sociales 48 83% 10 17% 

English 51 88% 7 12% 

Français 53 92% 5 8% 

Educación Artística (Plástica – Música) 57 98% 1 2% 

Physical Education 57 98% 1 2% 

Religión  42 98% 1 2% 

Valores Sociales y Cívicos 15 100% 0 0% 
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2017/2018 5º Primaria (50 alumnos evaluados) 

Aprobados Suspensos 

Lengua Castellana 41 82 % 9 18 % 

Matemáticas 37  74 % 13 26 % 

Natural Science 37 74 % 13 26 % 

Ciencias Sociales 39  78 % 11 22 % 

English  38 76 % 12 24 % 

Français 39 78 % 11 22 % 

Educación Artística (Plástica – Música) 41 82 % 9 18 % 

Physical Education 50 100 % 0 0 % 

Religión  39 97,5 % 1 2,5 % 

Valores Sociales y Cívicos 10 100 % 0 0 % 
 

2018/2019 5º Primaria (57 alumnos evaluados) 

Aprobados Suspensos 

Lengua Castellana 48 84,3 % 9 15,7% 

Matemáticas 42 73,7  % 15 26,3 % 

Natural Science 49 86 % 8 14 % 

Ciencias Sociales    46 80,8  % 11 19,2 % 

English  44 77,2 % 13 22,8 % 

Français 49 86 % 8 14 % 

Educación Artística (Plástica – Música) 55 96,5 % 2 3,5 % 

Physical Education 55 96,5 % 2 3,5 % 

Religión  29 90,7%    3 9,3 % 

Valores Sociales y Cívicos 25 100% 0 0% 
 

 

 

 

2017/2018 6º Primaria (47 alumnos evaluados) 

Aprobados Suspensos 

Lengua Castellana 40 85% 7 15% 

Matemáticas 42 89% 5 11% 

Natural Science 37 79% 10 21% 

Ciencias Sociales 39 83% 8 17% 

English 34 72% 13 28% 

Francés 41 87 % 6 13 % 

Educación Artística (Plástica – Música) 47 100 % 0 0 % 

Physical Education 47 100 % 0 0 % 

Religión 28 100 % 0 0 % 

Valores Sociales y Cívicos 19 100 % 0 0 % 
 

2018/2019 6º Primaria (51 alumnos evaluados) 

Aprobados Suspensos 

Lengua Castellana 46 90,1% 5 9,9% 

Matemáticas 40 78,4% 11 21,6% 

Natural Science 45 88,2% 6 11,8 % 

Ciencias Sociales 40 78, 4% 11 21,6% 

English 44 86,2% 7 13,8% 

Francés 45 88,2 % 6 11,8 % 

Educación Artística (Plástica – Música) 50 98 % 1 2 % 

Physical Education 51 100 % 0 0 % 

Religión 38 100 % 0 0 % 

Valores Sociales y Cívicos 13 100 % 0 0 % 
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G. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
A continuación, se presenta el balance económico de gastos e ingresos del curso 2019/20. A fecha de 
30 de junio de 2020 el balance es  positivo. 
La mayoría de los gastos realizados en el presente curso escolar han servido para cubrir el 
funcionamiento ordinario del centro, donde se incluye material de oficina y papelería, fotocopias, 
teléfono y cualquier gasto relacionado con el día a día del centro, por lo que los ingresos por parte de la 
Consejería de Educación, han sido destinados en su mayor parte al gasto de las siguientes cuentas:  
 

- RC EQUIPOS INFORMÁTICOS. 
- MATERIAL DE OFICINA. 
- MATERIAL DE ACTIVIDADES DOCENTES. 
- LÍNEA TELEFONÍA FIJA. 

 
Cabe destacar que desde la suspensión de clases debido a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia 
del Covid-19, los únicos gastos del centro han sido los que el colegio tiene domiciliado, entre los que se 
incluye:  

 
- Cuota mensual fotocopiadora. 
- Línea telefonía fija .(incluye teléfono, ascensor e internet) 
- Gastos de funcionamiento de la página web. 
- Comisiones por mantenimiento de la cuenta en el banco. 

 
Tras la suspensión del Estado de Alarma y la vuelta al centro el día 22 de junio del Equipo Directivo, se 
tuvo que realizar una inversión en la compra de material de protección y de señalización para asegurar 
las medidas de seguridad e higiene en el centro, ya que durante esas semanas el centro estaría abierto 
para recogida de materiales y realización de trámites de cara al público en secretaría.  

 
El estado de cuentas es el siguiente: 
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VALORACIÓN DEL GRADO DE COHERENCIA ENTRE EL GASTO E INGRESOS EJECUTADO Y LOS 
OBJETIVOS PREVISTOS  EN LA PGA 
 
Previsión de ingresos reflejados en la PGA 
 
Tal y como reflejamos en la PGA, faltaban dos ingresos por parte de la Junta de Comunidades 
correspondientes a los gastos de funcionamiento del año 2019, los cuales han sido ingresados. A parte de 
ingresar el primer 20% del dinero correspondiente al año 2020. 
En la PGA indicamos que se esperaban los ingresos por parte de Junta de Comunidades correspondientes 
a las becas de comedor. Sin embargo, debido a la situación en la que nos encontramos solamente se ha 
recibido el dinero del 1º trimestre, que corresponden 6.765,51 euros. Faltarían los ingresos del 2º y 3º 
trimestre, aunque el colegio todavía no ha hecho ningún pago, ya que por la situación actual la empresa 
todavía no nos ha hecho llegar la factura correspondiente a los becados. Imaginamos que será menor 
cantidad de dinero, ya que  aunque han seguido repartiendo menús durante el Estado de Alarma, han sido 
pocas familias las que han solicitado este servicio. 
 
En cuanto al ingreso por parte del Ayuntamiento que mencionamos en la PGA para la compra de libros 
a los alumnos, se ha recibido la cantidad de 24.191,52 euros, un poco menos que lo que se reflejó en la 
PGA, ya que finalmente fueron menos libros. 
Este ingreso se ha destinado única y exclusivamente a la compra de libros de texto, ya que los alumnos 
cuentan con la beca municipal ofrecida por el ayuntamiento.  
 
Previsión de gastos de la PGA 
Tal y como reflejamos en la PGA, el dinero recibido por parte de la Junta de Comunidades de Castilla – La 
Mancha, para gastos de funcionamiento, se ha destinado a todo el material que el centro ha ido 
necesitando en el día a día, en el que se incluye material de oficina, suministros, fotocopias, tóner, 
cartuchos y gastos de teléfono.  

El gasto inesperado al que el centro ha tenido que hacer frente es a la compra de material de protección 
frente al Covid-19, para asegurar las medidas de higiene en el centro una vez el Equipo Directivo se 
incorporó al centro. 

 

H. EVALUACIÓN INTERNA 
 
El Plan de Evaluación Interna constituye el instrumento más eficaz para conocer, analizar, valorar, 
proponer y mejorar nuestro centro. 
El Plan de Evaluación Interna se inicia coincidiendo con el nuevo periodo de dirección del centro.  
 
La temporalización de los ámbitos, dimensiones y subdimensiones es la siguiente: 
 

ÁMBITOS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 
CURSOS 

1º 2º 3º 

 

 
I.  

EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE 

 
1. Condiciones 

materiales, 

personales y 

funcionales 

1.1. Infraestructuras y equipamientos. X   

1.2. Plantilla y características de los 

profesionales. X X X 

1.3. Características del alumnado.  X  

1.4. La organización de los grupos y la 

distribución de tiempos y espacios. X   
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2. Desarrollo del 

currículo 

2.1. Programaciones didácticas de Áreas y 
Materias  X X 

2.2. Medidas de Atención a la Diversidad. X X X 

2.3. Plan de Acción Tutorial y Plan de 

Orientación Académica y Profesional.   X 

 

 
3. Resultados 

escolares 

3.1. Proporción alumnado que alcanzan el 

nivel de suficiente, que repite, promociona y 

titula. 

  
 

X 

3.2. Resultados de cada una de las áreas y 
materias en cada grupo y nivel. X X X 

3.3. Áreas o materias no superadas y 

medidas adoptadas. X X X 

 
 
 

 
II. LA 

ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

 

4. Documentos 

programáticos 

4.1. PEC  X  

4.2. PGA y Memoria 
 

X 
 

 
 
5. Funcionamiento 

5.1. Órganos de gobierno, de participación en 
el control y la gestión, y órganos didácticos. X X X 

5.2. Administración, gestión económica y de 
los servicios complementarios. 

 
X 

 

5.3. Asesoramiento y colaboración.  
X 

 

6. Convivencia y colaboración. X X X 

 

III. RELACIONES 

CON EL 

ENTORNO 

7. Características del entorno 
  

X 

8. Relaciones con otras instituciones   
X 

9. Actividades extraescolares y complementarias X X X 

IV. PROCESOS DE 

EVALUACIÓN, 

FORMACIÓN E 

INNOVACIÓN 

 
10. Evaluación, formación, innovación e investigación. 

   
X 
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ÁMBITO I: VALORACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
DIMENSIÓN I:  
MATERIALES, 

PERSONALES Y 
FUNCIONALES 

 
 

OPINIONES 

 
RESPONSABLES DE 

VALORACIÓN 

 
 

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

 
 

TEMPORALIZACIÓN 

1.1. Infraestructuras 
y Equipamiento 

Anexo I 
Equipo Directivo 

Claustro 
 

 Inventario del Centro. 
 Memoria final de centro 

Al principio y al final de 
curso 

1.2. Plantillas y 
características 
de los 
profesionales 

Anexo II Equipo Directivo  Programación General Anual 
Al principio y al final de 

curso 

1.4. Organización 
de los grupos y 
distribución de 
tiempos y espacios. 

Anexo IV Claustro  
 Programación General Annual 
 Memoria Final 

A lo largo de todo el 
curso y conclusión final 

 
DIMENSIÓN II: 

DESAROLLO 
DEL CURRÍCULO 

 
 

OPINIONES 

 
RESPONSABLES DE 

VALORACIÓN 

 
 

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

 
 

TEMPORALIZACIÓN 

2.2. Medidas de Atención a 
la diversidad 

Anexo VI Claustro 

 Medidas de Atención a la 
diversidad. 

 Actas de refuerzos educativos. 
 Actas de Evaluacion. 
 Informes Psicopedagógicos. 
 Planes de Trabajo 

 

A lo largo del curso y conclusión 
final 

 
DIMENSIÓN III: 

RESULTADOS 
ESCOLARES 

 
OPINIONES 

 
RESPONSABLES DE 

VALORACIÓN 

 
ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

 
TEMPORALIZACIÓN 
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3.2. Resultados de cada una 
de las áreas y materias en 
cada grupo y nivel. 
 

 
 
 
 

Equipos de nivel 

 
 
 Toma de decisiones en 

reunión de Nivel. 
 Propuestas de mejora en 

CCP. 
 Sesiones de evaluación 

 
 
 
 Actas de evaluación 
 Actas de resultados 

escolares 

 
 
 

A lo largo del curso y 
conclusión final 

 
3.3. Áreas o materias no 
superadas y medidas 
adoptadas. 

ÁMBITO II: VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DIMENSIÓN V: 
FUNCIONAMIENTO 

 
RESPONSABLES 

RESPONSABLES DE 
VALORACIÓN 

 
ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
5.1. Órganos de gobierno, 
de participación en el 
control y la gestión, y 
órganos didácticos. 

 

Anexos X y XI 

 

Claustro 

 Proyecto de Dirección. 
 Actas de reuniones de 

Claustro. 

 
 

A lo largo del curso y conclusión 
final. 

DIMENSIÓN VI: 
CONVIVENCIA Y 

COLABORACIÓN: 
FAMILIAS 

 
RESPONSABLES 

RESPONSABLES DE 
VALORACIÓN 

 
ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 Anexo VVII 
Familias 

 
 Al final de curso 

ÁMBITO III: VALORACIÓN DE LAS RELACIONES CON EL ENTORNO 

DIMENSIÓN IX: 
ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 
Y 

COMPLEMENTARIAS 

 
RESPONSABLES 

 
RESPONSABLES DE 

VALORACIÓN 

 
ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

 
TEMPORALIZACIÓN 

9.1. Actividades 
extracurriculares 
y 
complementarias 

 
  

Equipos de nivel 
 

 
 

Claustro 

 Memoria final 
 Evaluación de actividades  

 
A lo largo del curso y conclusión 
final. 
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I. INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE CONVIVENCIA 
 
Durante el curso escolar que ahora termina, la convivencia en el centro ha sido, en general, muy buena 
entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
Esto no significa que no hayamos tenido algún que otro problema aislado en ese tiempo, pero que se 
corrige inmediatamente gracias a la estrecha colaboración entre todos los agentes involucrados en su 
momento (alumnos, familias, equipo de Orientación, tutores y Equipo Directivo). 
El trabajo realizado, no solo desde el centro, sino desde las propias familias, que refuerzan en sus 
hogares aquellas orientaciones sobre la conducta de sus hijos que les solicitamos, convierte a nuestro 
centro en un colegio sin muchos momentos de intranquilidad por este motivo. 
 
El  calendario “10 meses, 10 causas” iniciado este curso y el cual se valora positivamente  y las muchas 
de las actividades complementarias siempre tienen una carga extra de colaboración, trabajo en equipo, 
respeto por el trabajo de otros, lo que favorece la convivencia entre los alumnos. 
Esto nos permite reforzar continuamente las conductas positivas de todos y solventar los pequeños 
desencuentros que, lógicamente, siempre se producen entre tantas personas diferentes que conviven a 
diario en el centro. 
Para finalizar, enumeramos a continuación los aspectos concretos trabajados durante este curso sobre 
convivencia, trabajados en niveles y en CCP. 
 

- Revisión y aprobación de las normas de aula con los alumnos a principios de curso. 
- Revisión de las normas de patio y organización y funcionamiento de las instalaciones o del 

acceso a las mismas. 
- Uso en cada aula del calendario de valores. 
- Revisión del uso del cuadrante de normas existente en cada aula, por parte de todos los 

profesores, para vigilar el cumplimiento de sus normas y proporcionar las correcciones o 
incentivos que fueran necesarios. 

-  Realización de propuestas de trabajo con valores para muchas de las actividades 
complementarias programadas por el centro durante el curso. 
-      Uso del contrato de convivencia del alumno. 

 
Respecto a los aspectos trabajados en tutoría, con las familias y el apoyo de otros órganos del centro se 
destacan: 

 
- Reuniones puntuales con las familias para escuchar sus inquietudes ante problemas surgidos 

en el aula o fuera de ella y sopesar la necesidad de iniciar determinados protocolos de 
intervención en los casos más graves. 

- Entrevistas con las familias para solicitar su ayuda y corregir conductas disruptivas en el 
aula. 

- Colaboración entre el profesorado para vigilar y resolver cualquier problema surgido en el 
grupo. 

- En casos muy especiales apertura de un registro individual de comportamiento para aquellos 
alumnos que requieran de un seguimiento específico de sus conductas contrarias a las 
normas del centro. 

 
Informe de la comisión de convivencia 
 
Durante este curso escolar la Comisión de Convivencia no se ha podido reunir debido a la finalización 
de las clases presenciales por la crisis sanitaria vivida, la convocatoria estaba prevista para finales de 
marzo. 
Respecto a los dos cursos pasados este año no se ha amonestado a ningún alumno por conductas 
contrarias a las normas de convivencia del centro. 
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J. INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA 
 
 
La evaluación externa es la mirada que, desde fuera, nos permite observar fortalezas y deficiencias con 
el objetivo de corroborar o modificar la visión que tenemos de nosotros mismos y mejorarla. 
Este año por la circunstancias no se han podido llevar a cabo la evaluación individualizada de Tercer 
nivel y la evaluación final de sexto nivel. 
Es una pena, porque un instrumento de evaluación tan interesante como este pierde todo su valor al no 
aportarnos información para encontrar nuestras debilidades y darles solución, así como para 
informarnos de qué aspectos son positivos, para continuar avanzando en esa dirección. 

 
K. FORMACIÓN 
 
Durante el presente curso escolar no hemos llevado a cabo formación en el centro (Grupos de Trabajo 
o Seminarios).  

 

Destacar que durante este curso escolar hemos contado en nuestro centro con 5 funcionarios en 

prácticas de Ed. Primaria realizando el periodo de prácticas, con el seguimiento de sus respectivos 

tutores de prácticas, y  la formación prescriptiva. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L. ANÁLISIS SITUACION ESCOLAR OCASIONADA POR EL COVID – 19 
 

DIFICULTADES DE LA ENSEÑANAZA NO PRESENCIAL (FAMILIAS – ALUMNOS)  
 
 
EQUIPO DOCENTE DE INFANTIL 
 
La dificultad que hemos encontrado durante el COVID-19 ha sido principalmente la poca, escasa  y 
nula participación de las familias a la hora de realizar las tareas que hemos ido proponiendo en el 
blog educativo de infantil, así como la poca respuesta a los mensajes enviados por papas 2.0. 
 
LOS NIVELES DE 1º Y 2º PRIMARIA 
 
Son niños muy pequeños para la educación online y necesitan del apoyo de un adulto para poder 
acceder a los contenidos digitales. Hay familias que no tienen interés y otras que no tienen medios 

FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS TUTORES DE PRÁCTICAS 

Sandra Faria Cristina del Campo 

Ana Belén Gutiérrez Mª  Victoria Tébar 

Carlos Leal Mercedes González Román 

Arancha Raso Cristina del Campo 

Juan Manuel Sanz Cristina Castillo 



 
 

83 

para poder acceder a la educación online. Además, la evaluación ha sido muy compleja porque no 
reflejaba el nivel real que los alumnos mostraban en las clases presenciales.  
 
 
LOS NIVELES DE 3º Y 4º PRIMARIA 
 
Debido a la situación de la Covid-19, nuestra situación metodológica y organizativa, ha sido 
modificada de forma presencial a un método online. Para ello, hemos creado unos blogs educativos 
para mantener el contacto con los alumnos y las familias y hacerles llegar las tareas y contenidos 
para seguir con la programación. 
 
El esfuerzo por parte de las familias ha sido muy grande porque se han tenido que acostumbrar a 
usar unas herramientas que gran parte de ellas no las utilizaban habitualmente o que no sabían 
utilizarlas. Han tenido que aprender a manejar las TIC y usar el blog para hacernos llegar las tareas 
y poderlas corregir. 
 
La participación dependiendo del nivel ha sido diferente. En 3º la participación ha sido muy buena, 
participando la mayoría de las familias y en el caso de 4º esa participación ha sido bastante escasa. 
 
En el siguiente cuadro se especifica la participación de las familias: 
 

 3º A 3º B 4º A 4º B 
Participan de manera regular 20 22 12 12 
Participan de manera esporádica 3 0 6 8 
No hemos tenido respuesta. 1 3 11 7 

 
 
 
LOS NIVELES DE 5º Y 6º PRIMARIA 
 
Tercer ciclo ha trabajado conjuntamente para organizar y programar tareas y contenidos para los 
alumnos a través de un blog educativo, con el objetivo de mantener a los alumnos actualizados en 
materia de docencia durante el periodo de confinamiento.  
  
En primer lugar, se constata que la distancia en este proceso es una gran barrera que imposibilita 
el feedback entre alumnado y profesorado y viceversa, así como empobrece la variedad de 
situaciones deseadas en el mismo.  
  
Ha resultado muy difícil hacer llegar los contenidos deseados, así como la motivación adecuada a los 
alumnos sin la presencia de un maestro de referencia que pudiera dar las explicaciones ni la del 
grupo-clase, cuya interacción es también primordial. Se han encontrado mayores dificultades a la 
hora de trabajar las áreas de Natural Science, inglés y francés, debido a la imposibilidad de la 
enseñanza oral.  
  
No ha sido posible llegar a la totalidad del alumnado, ya que dependen de sus familias para el acceso 
a los medios necesarios en esta forma de trabajo, solo las familias más interesadas en la educación 
de sus hijos han hecho lo posible por mantenerlos al día, lo que también ha supuesto un esfuerzo 
extra por su parte.  
  
En segundo lugar, en cuanto a los recursos, se ha hecho ostensible ante la repentina necesidad, la 
falta e inadecuación de los medios tecnológicos y plataformas adecuados, tanto para el trabajo de los 
docentes como para el del alumnado y sus familias en esta situación.  
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Finalmente, el nivel de participación se ha visto afectado y dispar por diversas razones.   
Durante los primeros meses, marzo y abril, los alumnos respondían bastante bien a las tareas del 
blog, entregaban a tiempo sus tareas a través de papás o correo alternativo y había cierto interés por 
parte de los alumnos a seguir aprendiendo de manera diferente. No obstante, durante los meses de 
mayo y junio, la situación cambió, los alumnos se mostraron perezosos a la hora de mandar tareas 
y desinteresados en el seguimiento del blog, bajando el porcentaje de respuestas por parte del 
alumnado. Ha habido un buen número de alumnos y familias de los que no hemos tenido noticias ni 
recibido respuestas.  
 
 
EQUIPO DE ORIENTACIÓN 
 
El EOA atiende las nuevas necesidades que consideramos se han podido derivar de la situación 
sanitaria. No obstante, tanto los procedimientos de trabajo a distancia, como la programación de 
actividades/actuaciones, la elaboración de recursos y materiales, y el propio contenido y objetivo de 
las mismas, han supuesto un importante cambio y un proceso de adaptación continuado también 
para nosotras, ya que no habíamos afrontado con anterioridad una situación similar, y teniendo en 
cuenta que nuestra función es de asesoramiento. Tampoco alcanzamos a valorar, desde la referencia 
de una experiencia previa, el impacto real que se ha podido producir en el alumnado y sus familias 
como consecuencia de la misma. Asimismo, no hemos contado con una devolución de información 
por parte de los diferentes sectores a los que nos hemos dirigido, que nos permitiera ir incorporando 
modificaciones en las propuestas iniciales en relación con los resultados obtenidos / observados tras 
la puesta en marcha de las medidas que hemos planteado.  
Este gran cambio en nuestra labor ha conllevado un mayor tiempo de dedicación y esfuerzo en la 
preparación de la intervención, al que se sumaba que no se han dejado de realizar otras tareas que 
ya veníamos realizando en nuestro desempeño habitual en el Centro, que han tenido que ser 
acomodadas al sistema de educación a distancia y que también conllevaban nuevas dificultades. 
Entre otras: 
- Las reuniones con familias de final de curso, tanto individuales como generales, no se han podido 

realizar. Los procedimientos telemáticos alternativos para facilitar información no permiten 
atender con el mismo nivel de eficacia las necesidades. Consideramos el trato personal un 
elemento fundamental de nuestra labor. 

- Tampoco se han podido desarrollar actuaciones a nivel de grupo de alumnos de forma presencial. 
Las dinámicas y recursos que se emplean gracias a esto, no se han podido realizar. Por ejemplo, 
no se ha podido llevar a cabo la Jornada de Puertas Abiertas al IES o la Jornada de Convivencia de 
Berciana. Este tipo de actividades enriquecen otras intervenciones. 

- No se puede recoger información a través de pruebas psicopedagógicas estandarizadas ni de la 
observación directa, que requieren de un trato directo y continuado con el alumnado. Esta 
información es imprescindible para contrastar y triangular los datos que se recogen a través de 
otros procedimientos de evaluación y de los diferentes contextos en los que el niño/a se 
desarrolla. 

- En los casos en los que se habían podido pasar estas pruebas antes de la declaración del Estado 
de Alarma, interrumpiéndose el proceso antes de haberlas corregido para la obtención de 
resultados, no se ha podido completar este proceso porque no se tenía acceso a manuales técnicos 
ni baremos de población. Por lo que la información recogida se ha volcado en los informes de 
forma cualitativa. 

- No teníamos acceso a los expedientes de los alumnos para las evaluaciones psicopedagógicas y 
traspaso de información a otros Centros e instituciones. En ellos estaban pruebas ya 
administradas e información ya recogida, y que hemos vuelto a tener que recoger por otras vías, 
cuando ha sido posible. 
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- Ha resultado mucho más complejo reunir la información necesaria a través de medios 
telemáticos: los tiempos se dilataban, se requería de contar con una disponibilidad diferente a la 
habitual por parte de los implicados, era necesario ofrecer indicaciones adicionales para el uso 
de los medios telemáticos a las familias (competencia digital)… 

- No hemos contado con la información que puede recoger el profesorado a través de la 
observación directa del alumnado en sus clases presenciales (detección de posibles dificultades), 
por lo que, cuando se recibían tareas o se conseguía tener contacto con alumnos/as, ha sido 
siempre de forma indirecta y menos continuada. Esto conlleva un peor acceso a la valoración de 
necesidades y demandas de la habitual. 

- El acceso y la comunicación con muchas de las familias de los ACNEAE y de otros casos en 
seguimiento por parte del EOA no ha sido posible, incluso contando con la colaboración de 
Servicios Sociales. Aunque en estos casos, además, se planteaba el problema añadido de que este 
recurso también se ha visto saturado por la obligación de atender otro tipo de necesidades 
básicas de las familias, que no les permitían tener la capacidad de respuesta habitual. En concreto: 
 En AL, 13 alumnos de 16 atendidos han recibido las actividades o han leído, al menos, uno 

de los papás enviados, por lo que han estado informados del modo de intervención durante 
la educación no presencial. Se hace imposible saber el trabajo realizado en casa ni la 
evolución de los alumnos. De estos 13, se ha mantenido una comunicación más o menos 
fluida con 7 familias. Esto supone algo menos de la mitad del alumnado con el que trabaja 
esta profesional. Con el resto del alumnado, 3 alumnos, no se ha mantenido ningún tipo de 
contacto, ni han realizado ningún seguimiento de las tareas enviadas por Papás 2.0.  

 En PT, los 13 alumnos han recibido las actividades durante la educación no presencial, a 

través de Papás 2.0, por lo que han estado informados, ya sea por comunicación directa con 

la familia o a través de sus tutores. De este alumnado, 7 en concreto han mantenido 

comunicación con esta especialista de forma más habitual. Una alumna ha leído al menos un 

mensaje de Papás, por lo tanto, tenía información también. Con el resto no ha habido ningún 

tipo de contacto. 

- Durante el tercer trimestre, las tareas que hemos programado para el alumnado han tenido que 
ser supervisadas por las familias, por su edad y características. Teniendo en cuenta esto, se les 
han hecho llegar actividades para conseguir los objetivos de su Plan de Trabajo que consideramos 
accesibles para su realización en casa. Esto impide profundizar y avanzar más en algunos 
aspectos que habitualmente trabajamos. 
 Por parte de la PT, las actividades propuestas se han correspondido con el número de 

sesiones que tienen los alumnos en su jornada escolar de forma presencial en el aula de 

apoyo o en su aula de referencia, en otros casos. Esto conlleva el diseño de actividades 

totalmente individualizadas, puesto que la especialista no podía adaptarlas a sus 

agrupamientos habituales al no ser dirigidas por ella directamente. Hay que tener en cuenta 

que en el Centro estos agrupamientos no son homogéneos y se han querido seguir 

atendiendo las necesidades específicas de cada alumno. Asimismo, las actividades facilitadas 

incluyen imágenes y enlaces a vídeos para su mejor entendimiento de forma más lúdica, todo 

redactado y detallado, con su correspondiente solución. Se ha hecho así con el fin de facilitar 

las tareas en casa, puesto que no tenemos conocimiento de si los padres saben o pueden 

gestionar la ayuda que sus hijos puedan necesitar con las tareas encomendadas, sobre todo, 

considerando que todo el alumnado con el que trabajamos presenta dificultades de 

aprendizaje. Todo ello ha llevado una mayor carga de trabajo. 

 Por parte de la AL, la redacción de las actividades orales adaptadas para las familias ha sido 

muy laboriosa y ha requerido de gran cantidad de tiempo, que excede, en mucho, el que debe 

dedicar a su trabajo durante los 3 días y medio que atiende a este centro, puesto que esta 
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profesional está compartida con otro Colegio. Además, también en este caso, al no ser la 

especialista la que dirige directamente la sesión y puede gestionar distintos objetivos de 

distinto alumnado al mismo tiempo, se han tenido que redactar actividades para cada 

alumno de forma individual. En concreto, semanalmente se han redactado una media de 30 

sesiones de AL para suplir el número de sesiones que le corresponderían al alumno si 

estuviera en clases presenciales.  

- También hemos encontrado grandes dificultades para intentar adaptar las actividades a la 

situación personal de cada alumno/a – familia durante el COVID 19: sin saber su disponibilidad, 

la capacidad para llevar a cabo las actividades, el tiempo que lleva realizar la actividad con sus 

padres (seguro que distinto al que se usa en clase) o el material/ recursos de los que disponen 

en cada casa. En los apoyos específicos, se debe trabajar con material muy concreto y 

manipulativo. Por lo que se adaptan las actividades a lo que “imaginamos” que pueden hacer. 

Trabajar así es muy tedioso ya que obliga a pensar en actividades que contemplen infinidad de 

posibilidades. 
- A la elaboración de las actividades de apoyo y otras tareas propias de Orientación, se añaden 

todos los documentos nuevos que se han tenido que elaborar en este periodo, así como 

numerosas reuniones que se alargaban en el tiempo más de lo que era habitual en el Centro. 

- Por otro lado, el contenido de los informes del 3º trimestre de AL se ha visto modificado con 

respecto a lo que inicialmente se planteó en la Adenda a la PGA, para adaptarlo, en la medida de 

lo posible, a lo establecido posteriormente a nivel de Centro. Finalmente, en estos documentos 

se reflejan los objetivos a los que han ido dirigidas las actividades propuestas para los padres, 

cómo se ha organizado el trabajo y se les informa de que cuando se vuelva a las clases 

presenciales, se realizará la evaluación del lenguaje que cada alumno requiera. El resto de 

actuaciones se han llevado a cabo tal y como se refleja en dicho anexo. 

Por todas las dificultades anteriormente expuestas, además de las consecuencias más directas de la 
situación sanitaria que todos hemos vivido, hemos acusado un impacto negativo en nuestra salud y 
posibilidades de conciliación de la vida laboral y personal, lo que finalmente redunda en nuestra 
intervención, sobre todo, si estas condiciones se tuvieran que mantener en el tiempo. 
 
VALORACIONES (FAMILIAS – ALUMNOS) Y GESTIÓN “BRECHA DIGITAL” DEL EQUIPO 
DIRECTIVO 
 

El profesorado ha seguido trabajando desde sus hogares con los medios disponibles a su alcance y 
también, por supuesto, a partir de sus propios marcos mentales y su manera (personal y colectiva) de 
entender la enseñanza y el aprendizaje. Desde el centro se apostó por la creación de blogs, por niveles, 
dividido en pestañas con el nombre de las áreas. Se informaba a las familias de la nueva forma de 
trabajar y día a día se subían actividades que los alumnos hacían desde sus casas.  
Hemos ido mejorando poco a poco, pues era algo novedoso para todos.  
Consideramos que con los blogs se ha aportado mucho y por desgracia no con todas, pero si con muchas 
familias ha habido comunicación y un seguimiento de las tareas diarias de nuestros alumnos. 

Entre las familias se ha mostrado  un problema de desigualdad no solo derivada por el acceso a la 
tecnología sino también por la capacidad de utilizar esta tecnología para el aprendizaje y la producción 
de contenidos. Cada uno de los maestros hemos facilitado todo lo que estaba en nuestras manos la labor 
de los padres y madres de nuestros alumnos y alumnas. 

Desde el centro se han puesto a disposición los ordenadores que se nos han solicitado, en total se han 
prestado a nueve familias. También se han tramitado varias tarjetas de conectividad que se han 
prestado desde Consejería de Educación. 
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Desde el CEIP “Luis Solana” y nuestros blogs hemos intentado llegar a todos, no se ha dejado de trabajar 
en las diferentes áreas a través de actividades de repaso, siempre pendientes de las instrucciones que 
recibíamos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, intentando adaptarlas en todo momento 
a nuestro colegio y a nuestros niños. 
 

 

M. PROPUESTAS A LA ADMINISTRACIÓN 
 
Partiremos de las Propuestas de mejora del pasado curso formuladas en la Memoria Final para conocer 
si se han conseguido dichas o si por el contrario deben seguir solicitándose así como otras nuevas 
surgidas en el presente curso escolar. 
 

PROPUESTAS A LA ADMINISTRACIÓN CURS0 18 – 19 

 
- Contar con la maestra de apoyo para Infantil y que se incluya este cupo extraordinario en la 

Plantilla.  

- Contar con el perfil de PTSC, tan necesario en nuestro centro por la casuística del contexto 

social. 

- Contar con programas como el P. PREPARA-T. 

- Recuperar los programas de compensación educativa, para atender fuera del horario lectivo, 

a los alumnos con mayores dificultades en el aprendizaje. 

- Contar con la figura del Auxiliar de Conversación para el Centro tanto en inglés como en 

francés. 

- Dotar a los Centros con los medios económicos y materiales necesarios para realizar su labor de 

forma adecuada, favoreciendo en este sentido, el acceso a los medios tecnológicos. 

- Crear un plan de actualización y mantenimiento del material tecnológico apropiado para 

que los Centros puedan acceder a los recursos que ofrecen las TIC, y su empleo efectivo sea 

objeto y vehículo del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

- Plantear la elaboración del Calendario Escolar desde la premisa de equilibrar los trimestres del 

curso. 

NUEVAS PROPUESTAS A LA ADMINISTRACIÓN  
 

EQUIPO DIRECTIVO 
 
- Actualización de las cuentas de correos oficiales. (Están obsoletas y tiene poca capacidad de 

almacenaje y para subir archivos). 

- Actualización del Papás 2.0, las actualizaciones recientes no son suficientes. 

- Formación a nuevos miembros del Equipo Directivo. 
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Respecto a la situación ocasionada por el COVID – 19 
 

- Claridad en las instrucciones. 
- Asesoramiento personal respecto al nuevo Plan de inicio del próximo curso. 
- Mejor gestión de la Brecha Digital. 
- Finalizar el programa Escuelas Conectadas. 

 
NIVELES 1º Y 2º P. 
 
En caso de tener que realizar nuevamente educación online se debería entregar ordenadores y 

tarjetas de conectividad a todos los niveles, no solamente a partir de 3º.  

 
EQUIPO DE ORIENTACIÓN 
 

- Regular las condiciones del teletrabajo, teniendo en cuenta la necesidad de respetar y/o 
establecer un sistema de compensación, en relación con las condiciones laborales previas (por 
ejemplo, horarios, derecho a la desconexión digital, conciliación…) y los recursos que conlleva su 
desarrollo, priorizando en cualquier caso, la preservación de la salud y la sostenibilidad en el 
tiempo (desgaste físico y psicológico de la Comunidad Educativa). De esta forma, por ejemplo, se 
propone que se ajusten las funciones y tareas que se encomiendan al profesorado, al horario que 
estos profesionales deben dedicar a su labor docente por contrato. Además, para ello planteamos 
reducir el número de sesiones/actividades, sin ser necesariamente las mismas que en clases 
presenciales. Asimismo, para poder desarrollar el proceso de enseñanza, hemos debido aportar 
nuestros propios recursos materiales, por lo que se propone que sea la Administración la que se 
haga cargo de proporcionar éstos a los docentes, a través de un plan RENOVE de equipos 
informáticos o subvenciones para afrontar este tipo de gastos. 
 

- Contar con más profesorado en plantilla para atender las nuevas necesidades derivadas de la 
situación sanitaria (por ejemplo, para refuerzos ordinarios, desdobles, etc.), sin perder calidad 
en la atención educativa. 
 

- Seguir manteniendo la plataforma Microsoft Teams con todos sus recursos. 
 

- Subsanar las dificultades que seguimos teniendo con el papás 2.0, de manera que se convierta en 
una herramienta más eficaz: 

1. Problemas para su correcto funcionamiento: bloqueos y pronta caducidad de la sesión pronto, 

que provoca la pérdida de información. 

2. Falta de capacidad para enviar mensajes en los que haya que incluir vídeos o documentos que 

ocupen mucho.  

3. No se puede copiar y pegar texto de un word al mensaje de un papás por lo que hay que redactar 

todos los papás a mano de uno en uno. 

4. Se ha eliminado la opción de saber a quienes más se ha enviado un determinado correo, además 

de a uno mismo.  

5. No se pueden enviar correos a diferentes grupos de destinatarios (familias, profesores). 

6. No se puede reenviar un correo. Es necesario copiar el contenido en un correo nuevo. 

 
- Reducir la burocracia, como la elaboración de planes de trabajo semanales/quincenales por parte 

de los docentes, ya que supone un trabajo extra que resta tiempo a la atención directa de 
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alumnado y familias. Por lo que nuestra propuesta de mejora será realizar una programación 

específica para la educación a distancia que se incluya en la PGA a principios de curso, que sea 

nuestro referente como hasta que se produjo el Estado de Alarma. 

- Atender las nuevas necesidades de formación de la Comunidad Educativa: 
 Competencia digital. 
 Educación para la salud. 
 Cómo afrontar desde la Escuela las consecuencias derivadas de la situación sanitaria: impacto 

en el desarrollo del alumnado. 
 Medidas de inclusión educativa (cambio de modelo de intervención). 
 Medidas metodológicas y de evaluación para el desarrollo eficaz de la educación a distancia. 
 Prevención de nuevos riesgos laborales. 

 
 

- En el caso de nuevos periodos de educación a distancia, establecer protocolos y medidas con 
respecto al “absentismo virtual” y para garantizar la equidad y el acceso a la educación 
obligatoria, no sólo teniendo en cuenta las dificultades con respecto a la “brecha digital”, sino 
también considerando la “brecha social” y las dificultades de conciliación de las familias. 
Asimismo, las medidas que se planteen deberían partir del nivel de competencia y posibilidades 
de las familias para gestionar la educación a distancia y regular los tiempos de exposición a las 
pantallas del alumnado (nueva organización de horarios y áreas). En las etapas de E.I. y E.P., 
trasladar la educación a las casas, implica delegar en ellas funciones para las que no tienen por 
qué estar preparadas y por la edad del alumnado, requieren de una mayor supervisión por parte 
del adulto. Asimismo, hay otros aspectos de la Escuela que no pueden ser sustituidos y que tienen 
un gran impacto en el desarrollo (por ejemplo, a nivel socioemocional). 
 
 

 
PROPUESTAS A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CURS0 18 – 19 
 
- Contar con la figura del Conserje a tiempo completo en nuestro Centro, ya que resulta 

primordial para la organización del Centro y la seguridad de nuestros alumnos, controlar el 

acceso al recinto escolar durante la jornada lectiva. 

 

- Realizar las labores de mantenimiento y  limpieza exterior del Centro fuera del horario 

lectivo ya que dificulta la labor docente y, en ocasiones, conlleva cierto riesgo para los alumnos. 

 
- Llevar a cabo las tareas propuestas de acondicionamiento y reparaciones de los edificios y 

patios durante el verano y periodo no lectivo. 

 

- Mantener y, en su caso ampliar, la oferta cultural y educativa para nuestros alumnos, tanto la 

ofertada directamente al Centro como la extraescolar. 

 

 
NUEVAS PROPUESTAS A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 
- Contar con mayores recursos de Servicios Sociales que nos ayuden a mantener el contacto con el 

alumnado y sus familias, así como para la intervención en los casos de posible riesgo social. Por 
ejemplo, contar específicamente con un Equipo de Familias para nuestra localidad. 
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N. CONCRECIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
 

Las siguientes propuestas de mejora provienen tanto de los aspectos evaluados por parte del Equipo 

Directivo, como de las sugerencias realizadas por el resto de profesores que forman el claustro. 

Estas propuestas de mejora se basan en: 

 Planificación, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Aspectos organizativos de centro. 

 Funcionamiento de los órganos de gobierno y de coordinación docente. 

Todas se tendrán en cuenta a comienzo de curso y se debatirán para dar forma, junto con lo ya 

programado por el Equipo Directivo para el nuevo curso, en la próxima PGA. 

 
EQUIPO DIRECTIVO: 

 
 Fomentar la coordinación e impulsar con nuevas actividades  el  Programa de Plurilingüismo: 

Inglés y el proyecto Tic. 
 Seguir fomentando actividades conjuntas con otros centros. (Se propone actividad relacionada 

con el área de Francés). 
 Continuar con los blogs educativos. 
 Propiciar el liderazgo compartido y estimular el trabajo colaborativo del profesorado, dando 

respuesta a sus fortalezas. (Puesta en común de ideas, proyectos de aula, materiales…)  
 Impulsar la puesta en marcha de proyectos o metodologías innovadoras, y potenciar la 

realización de formación en el centro. (Realizar sesiones intensivas de formación sobre el 
manejo de los recursos TIC y su utilización didáctica).  

 Continuar con la elaboración y/o actualización de Documentos Programáticos. 
 Usar algún programa para mejorar la evaluación del alumnado, por ejemplo, el Evalúa. 
 Involucrar al profesorado en el uso de la Biblioteca, su uso debe fomentarse, el equipo docente 

debe conocer el manejo y gestión del programa Abies para corresponsabilizarnos en el uso y 
gestión de los préstamos individuales y de aula.  

 Continuar dotando de material específico los distintos espacios comunes para la mejora de la 
calidad educativa. 

 Adquirir nuevas pizarras digitales en las aulas que se necesiten. 
 Programar un calendario de reuniones anual desde el inicio de curso. 
 Fomento de la implicación de las familias con las actividades del centro. 
 Continuar con la gestión económica eficaz, clara y transparente.  (Se propone que al inicio de 

curso los ciclos podrán presentar a la secretaria un presupuesto de los materiales necesarios 
para su valoración y posible compra si el presupuesto lo permite). 

 Mayor coordinación con el Equipo de Orientación. 
 Establecer en el calendario reuniones (al menos una al trimestre) con los diferentes 

responsables de tareas del centro (responsable de formación, asesor lingüístico, responsable de 
biblioteca). 
 
 
 
EQUIPO DE ORIENTACIÓN: 

 
 Para el próximo curso se valorará la viabilidad de las propuestas e intervenciones a desarrollar, 

estableciendo prioridades en relación con: 
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- la especificidad de la tarea,  
- la existencia de plazos establecidos por la Administración educativa o por parte de otras 

instituciones externas,  
- el nivel de desajuste curricular o del desarrollo del alumnado derivado,  
- que se hayan agotado las medidas a nivel de Centro – aula,  
- la disponibilidad horaria y de recursos del Equipo.  

 
 Dar un mayor impulso al trabajo colaborativo e interdisciplinar en la respuesta que se ofrece al 

alumnado y sus familias, tanto a nivel interno de Centro como externo. 
 

 Reducir el número y la duración de las reuniones de CCP y Claustro, que han aumentado 
significativamente durante el periodo de educación a distancia. 

 
 Poner en marcha los acuerdos y propuestas planteados en las reuniones interciclo y volver a 

hacer seguimiento de las posibles dificultades que se encuentren. 
 

 Reducir la comunicación escrita, especialmente a través del WHATSAPP, puesto que aumentan 
los malos entendidos, se redactan los mensajes con una intención y se interpretan al leerlos de 
otra manera. La comunicación no verbal (tono de voz, expresión facial y corporal….) nos ofrece 
información esencial que no se puede suplir con comunicación escrita. Por ello consideramos 
más efectiva la comunicación a través de llamada telefónica o de M. Teams, siempre que no se 
pueda hacer de forma personal. 
 

 En caso de volver a sufrir un periodo de educación no presencial, y no contar con instrucciones 
específicas al respecto por parte de la Administración en el sentido que planteamos a 
continuación, incluir en los documentos programáticos de centro, además de lo reflejado en la 
adenda a la PGA, las siguientes propuestas de mejora en relación con la forma de trabajo en 
situación de educación a distancia: informes trimestrales de apoyo adaptados según lo explicado 
con anterioridad y reducir el número de sesiones/actividades, flexibilizando horarios de clase y 
tareas, para ajustarnos al horario laboral del profesorado. 

 
 Otras recogidas en la valoración de los objetivos de la PGA. 

 
 
EQUIPO DOCENTE DE INFANTIL: 
 

 Establecer un pequeño periodo de adaptación de tres días en los cursos de 4 años, debido al 
tiempo no lectivo por el COVID-19, para que se adapten de nuevo al centro y a la rutina 
normal de las clases. 

 
 
NIVELES DE 1º Y 2º DE PRIMARIA: 
 

 Se propone que en el 1º nivel de Educación Primaria se trabaje sin libros en el primer 
trimestre, ya que antes de comenzar con los libros los niños y niñas deben aprender a leer. 

 El edificio de invierno no ha tenido acceso a internet y debe mejorar su conectividad de cara 
al próximo curso para poder favorecer el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
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 Se propone que en septiembre se haga entrega del calendario de reuniones de todo el curso, 
aunque pueda ser susceptible de cambios por causas sobrevenidas, ya que de este modo se 
favorecerá la organización del profesorado.  

 Se propone fijar reuniones de ciclo/nivel semanales e inamovibles para una mejor 
coordinación y programación, ya que, entre claustros, CCP, reuniones bilingües, reuniones de 
padres…no se ha tenido tiempo para realizar estas reuniones.  

 
 
 
NIVELES DE 3º Y 4º DE PRIMARIA: 
 

 Teniendo en cuenta la situación del COVID-19, habría que partir del nivel de aprendizaje de 
los alumnos atendiendo a la evaluación inicial del curso que viene.  
 

 Incluir otro profesor más para los turnos de patio del segundo ciclo puesto que solo hemos 
estado los tutores. 
 

 Siempre que la información que se quiere transmitir afecte a todo el Claustro de profesores, 
sería más recomendable un Claustro que una CCP para no tener que estar llevando esa 
información a los niveles o ciclos. 

 
 
NIVELES DE 5º Y 6º DE PRIMARIA: 

 
 

 Mantener los blogs educativos para continuar compartiendo publicaciones y actividades con 
la comunidad educativa. Incluir la figura de un responsable que vaya rotando y se encargue 
de este trabajo.  

 Tener en cuenta la programación de las TICs a la hora de realizar los horarios del centro.  
 Adquirir libros de lectura básicos de inglés adaptados a su nivel y sus gustos.  
 Proponemos que en la Semana Cultural se establezca un tema común a todo el centro y todas 

las actividades que se realicen vayan en torno a ese tema.  
 Que el EOA sea quien asesore y facilite técnicas de estudio y otros temas de interés 

(drogas, redes sociales, higiene, alimentación adecuada, educación sexual...) a aquellos 
alumnos que lo necesiten y al grupo-clase en general.  

 Establecer reuniones sistemáticas (grupos de trabajo) para mejorar la coordinación entre los 
docentes de cada nivel, en las que se pueda organizar para elaborar materiales o proyectos 
que se pongan en práctica en el aula.   

 Reducir el volumen de “burocracia y papeleo” y dedicar más tiempo a la preparación de la 
docencia directa, en beneficio del alumnado.  

 

Ñ. ANEXOS: 
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VALORACIÓN GENERAL 

 
La lectura constituye una actividad clave en la educación del alumnado por ser un instrumento de 

aprendizaje cuyo dominio abre las puertas de nuevos conocimientos, permitiendo una formación 

integral que contribuya al desarrollo de su personalidad. 

A lo largo de este curso, el objetivo principal del Plan Lector del centro ha sido el de proponer diversas 

actuaciones para potenciar la mejora de la competencia lectora y fomentar el hábito y el gusto por la 

lectura entre los alumnos. 

La valoración del Plan del Lector, tanto en lo relativo a las actividades que se han realizado, como en lo 

que respecta a la motivación general de los alumnos hacia la lectura, es bastante positiva, lo que nos 

anima a continuar trabajando en la misma línea. 

En lo que respecta a la valoración de los objetivos generales del Plan Lector, se ha procurado como 

objetivo principal fomentar el hábito lector y el gusto por la lectura entre todos los alumnos del centro, 

trabajando a través de actividades adaptadas a los distintos niveles y tratando de que todas ellas se 

realizaran en un contexto lúdico que resultara motivador para los alumnos. 

En lo que respecta a los planteamientos organizativos y el desarrollo del Plan Lector para lograr estos 

objetivos, en todos los cursos y niveles se ha fomentado que a través del desarrollo del Plan Lector los 

alumnos sean más competentes en la lectura, con una mayor capacidad en el desarrollo de su capacidad 

lectora (desarrollando mayor precisión, comprensión y rapidez lectora sobre todo en los niveles más 

bajos; y promoviendo el gusto por la lectura y el hábito lector en el caso de los niveles más altos).  

Además, se ha intentado motivar a todos los alumnos, independientemente de la edad o el nivel, hacia 

el hábito de la lectura por mero placer, como una herramienta eficaz para un desarrollo más integral 

del aprendizaje en todas las áreas.  

Algunas de las actividades que más positivamente se han valorado en relación al Plan Lector del centro 

han sido las actividades de Adivipatio y Bibliopatio desarrolladas en los recreos, así como el uso de la 

Biblioteca para diversas actividades como la realización de marcapáginas en 3º y 4º de Primaria o las 

entrevistas con los autores de libros leídos y trabajados en clase con los niveles de 5º y 6º. 

 

 

VALORACIÓN DEL PLAN LECTOR POR PARTE DE INFANTIL: 
 
Objetivo:  

Seguir promoviendo el acercamiento a los libros, como recurso motivador hacia los aprendizajes, 

potenciando al máximo los recursos disponibles.  
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Actuaciones: 

a. Planificar diariamente actividades de “encuentro con los cuentos”, con lectura de cuentos y 

actividades de expresión plástica relacionadas con las lecturas. 

b. Realizar esporádicamente sesiones de Cuentacuentos en el aula y con la colaboración de 

familiares de los alumnos y de otros invitados. 

c. Llevar a cabo un programa de “apadrinamiento lector” entre los alumnos de Infantil 5 años y 1º 

de Primaria. 

Valoración: 

Los objetivos planteados para el Plan Lector se han llevado a cabo prácticamente diariamente en el aula, 

reforzando los contenidos a trabajar este curso, así como la iniciación en la lectura. 

También destacamos de manera muy positiva la implicación de las familias en las sesiones cuentacuentos 

realizadas a lo largo del curso. 

Los recursos han sido cuentos, poesías, cuentacuentos, títeres y las pizarras digitales. Valoramos este 

punto positivamente y como mejora, poder utilizar en alguna ocasión más la biblioteca de centro. 

Y por último, destacamos que no se han podido realizar este curso el programa de apadrinamiento 

lector, debido a la situación de pandemia del COVID 19, pero si queremos seguir con este programa por 

ser muy enriquecedor para los alumnos de 5 años para este curso próximo. 

 

VALORACIÓN DE 1º Y 2º DE PRIMARIA: 

La valoración del Plan del Lector es positiva, ya que se ha fomentado la lectura de forma transversal en 

todas las áreas del currículo y se han leído al menos 30 minutos diarios.  Además, se ha dedicado una 

sesión semanal de lengua exclusivamente a la lectura. 

 En 2º se ha hecho uso de la biblioteca del centro una vez al mes para leer en gran grupo y realizar 

actividades dinámicas. En otras ocasiones, para optimizar el tiempo y debido a la gran biblioteca de aula 

con la que se cuenta se ha decidido leer en clase. El próximo se intentará programar más actividades en 

la biblioteca del centro e implicar a las familias en actividades del centro relacionadas con la lectura.  

En 1º para favorecer la lectura hemos iniciado un club de lectura, donde una vez cada 15 días nos 

reunimos en la biblioteca del centro los alumnos y alumnas de la clase y los familiares que quieran 

asistir a realizar diversas actividades lúdicas sobre el contenido del libro leído previamente en casa. 

Antes de dar comienzo al club de lectura, avisamos a las familias del alumnado para solicitar su 

participación en el club de lectura, ya que la involucración de las familias se considera un elemento 

clave en el desarrollo de esta actividad. El club de lectura ha resultado muy positivo y motivador y se 

intentará llevar a cabo en los siguientes cursos. 

 

VALORACIÓN DE 3º Y 4º DE PRIMARIA: 

La valoración del Plan Lector de 3º y 4º de Primaria atendiendo a los objetivos generales que nos 

propusimos en la PGA ha sido los siguientes: 

- Se ha fomentado el gusto por la lectura utilizando la biblioteca semanalmente en nuestro horario 

específico. (3º E. Primaria) 

- Se han hecho desdobles en lectura. (4º E. Primaria) 
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- Hemos realizado actividades e iniciativas favoreciendo la lectura como herramienta de 

aprendizaje. 

- Hemos fomentado la afición por la lectura en el tiempo de recreo ya que los alumnos de 6º han 

colaborado en ello con diversas actividades. 

Planteamientos organizativos: Con el Plan Lector se ha intentado que nuestros alumnos sean más 

competentes en lectura, capaces de leer comprensivamente con una mayor precisión y rapidez, 

procurando motivarlos hacia una lectura por mero placer y una herramienta eficaz para el aprendizaje. 

Desarrollo del plan: A lo largo del curso se han desarrollado algunas actuaciones en las que ha 

participado 3º y 4º. 

- Bibliopatio 

- Adivipatio 

- Realización de marcapáginas. 

Recursos: Hemos hecho uso de la biblioteca, del bibliopatio y del árbol de la clase. 

 

VALORACIÓN DE 5º Y 6º DE PRIMARIA: 

La valoración que se hace del Plan Lector en estos cursos en general positiva, ya que se han llevado a 

cabo diversas actividades en las que se ha fomentado el hábito lector entre los alumnos. Así, de forma 

transversal en las diferentes áreas se ha dedicado a la lectura el tiempo establecido en el currículo, 

priorizando en el área de Lengua y Literatura el gusto por la lectura a través de una sesión semanal 

dedicada a leer de forma grupal en clase un libro y trabajar posteriormente sobre él. 

Durante este curso los alumnos de 5º y 6º han leído diferentes libros de la Biblioteca de Centro y de la 

Biblioteca de Aula propuestos en la PGA. 

En el primer trimestre hemos leído el libro “Sofía y el misterio del águila bicéfala”, y tuvimos la 

oportunidad de invitar al autor a visitar el centro, con lo que los alumnos han tenido la oportunidad de 

conocerlo personalmente, entrevistarlo y hablar con él sobre el libro., realizando esta actividad en la 

biblioteca del centro. Consideramos que con este tipo de actividades los alumnos se sienten más 

motivados y se promueve entre ellos el hábito y el gusto por la lectura, al trabajar y comentar con los 

demás compañeros el argumento del libro y expresar posteriormente sus opiniones con el autor. 

En el segundo y tercer trimestre decidimos leer: “La pequeña Paula” de Juan Ignacio Longobardo, y la 

idea era que el autor también pudiera visitar el centro y conocerlo personalmente, pero debido a la 

situación provocada por el covid-19 esta entrevista presencial no fue posible, aunque sí conseguimos 

que el autor grabara un vídeo contestando a varias preguntas que los alumnos habían redactado 

previamente, con lo que finalmente la actividad resultó muy positiva y motivadora para los alumnos. 

Creemos que en la medida de lo posible y teniendo en cuenta las circunstancias de este curso 2019-

2020, en términos generales la valoración es positiva, ya que los alumnos han disfrutado de las 

actividades realizadas en torno a la lectura, mostrando interés y motivación.
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EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 

NIVEL  
Objetivos Generales especificados en la 

PGA 

 
Observaciones y Propuestas de Mejora 

 
 

INFANTIL 

 
Seguir promoviendo el acercamiento a los 
libros, como recurso motivador hacia los 
aprendizajes, potenciando al máximo los 
recursos disponibles. 
 

Realizar un intercambio de cuentos, poesías, libros viajeros para el curso que 
viene. 
Ha funcionado muy bien los cuentacuentos elaborados por las familias y 
seguiremos con ello, por su buena acogida entre los alumnos. 

C 
 

1º Y 2º P. 

 
Reforzar al máximo el fomento de la lectura 
como recurso educativo fundamental para 
el desarrollo integral del alumno.  
 

En 1º se ha realizado un club de lectura que ha funcionado muy bien y ha 
conseguido aumentar el interés por la lectura en el alumnado e implicar a las 
familias en el fomento de la lectura. Su práctica continuará el próximo curso. 
En 2º se ha fomentado la animación a la lectura a través de la lectura de 
libros y su posterior registro en un lectómetro. Además, se ha dedicado una 
sesión completa a la semana para leer un libro en común. Para el próximo 
curso se tratará de implicar más a las familias. 

C 
 

3º Y 4º P. 

Fomentar en nuestros alumnos la 
“necesidad” de la lectura, subrayando la 
importancia de la comprensión lectora. 

Se ha llevado a cabo de forma sistemática 30 minutos de lectura diarios y se 
han desarrollado actividades de comprensión lectora. 
Se propone hacer más hincapié en la realización y posterior lectura de 
redacciones hechas por los alumnos con diferentes tipos de textos y de 
temas. 

PC 
 

 
Fomentar en nuestros alumnos el gusto 
por la lectura. 
 

Las actuaciones que nos habíamos planteado en un principio no se han 
llevado a cabo en su totalidad ya que muchas de ellas estaban enfocadas al 
tercer trimestre. 
Nos proponemos para el curso que viene llevarlas a cabo como, por ejemplo: 
Leer en espacios diferentes al aula o la biblioteca del centro. 

PC 
 

5º Y 6º P. 
Fomentar el gusto por la lectura en los 
alumnos/as, promoviendo un mayor uso 
de la biblioteca. 

 
Este objetivo se ha intentado promover el préstamo de libros a todos los 
alumnos del centro, sobre todo a través de las actividades de BIBLIOPATIO, 
ADIVIPATIO y JEROPATIO, realizada en los recreos.  
 

C 
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Mantener operativa y actualizada la 
Biblioteca del Centro, tanto en los niveles 
de Infantil como en los de Primaria. 

Este objetivo no se ha podido llevar a cabo, pero la biblioteca sí ha estado 
operativa. PC 

Participación activa e implicación del 
alumnado en la “creación” de material 
para la biblioteca. 

No se ha realizado. NC 

Familiarizar a los alumnos/as con el uso 
del carnet de biblioteca y las 
responsabilidades que el mismo conlleva, 
de una forma más lúdica y motivadora. 

No se ha realizado. NC 

Incorporar progresivamente a las familias 
en las actividades del fomento del gusto por 
la lectura. 

No se ha llevado a cabo en todas las actividades que se habían previsto al 
inicio del curso. PC 

Programar la fiesta del Día del Libro con 
nuevas temáticas y actividades, a través de 
actividades complementarias de animación 
a la lectura. 

Este objetivo no se ha podido llevar a cabo debido a las circunstancias 
excepcionales de este año por el covid-19. NC 

Fomentar entre los alumnos el gusto y la 
afición por la lectura en su tiempo de ocio. A través de las actividades de BIBLIOPATIO y ADIVIPATIO. C 

Realizar actividades e iniciativas que 
favorezcan la lectura como herramienta de 
aprendizaje y motivación para los alumnos 
a todos los niveles. 

Actividades complementarias: entrevista con el autor del libro de lectura 
trabajado con los alumnos. 
 

C 

Motivar el regalo de libros de lectura en 
fechas señaladas (cumpleaños, Reyes, etc.). Se propicia con una respuesta desigual entre las familias PC 
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VALORACIÓN GENERAL 

El compromiso del Centro con el Proyecto “Música para todos” nace del convencimiento de que para 

obtener unos resultados óptimos es muy importante el fomento de la música desde la etapa de 

Educación Infantil para despertar así el interés del alumnado a través de su participación activa. En esta 

etapa se pretende desarrollar todas las capacidades expresivas, musicales, intelectuales y motrices que, 

posteriormente, van a permitir al alumnado continuar con aprovechamiento en el estudio de la música.  

El proceso de aprendizaje no puede estar alejado del desarrollo de sus facetas artísticas ya que sirven 

al alumnado como medio de expresión de sus propias ideas, sentimientos y pensamientos. Desde este 

convencimiento se explica la participación de nuestro Centro en este Proyecto.  

A lo largo del curso se ha trabajado para el desarrollo y la consecución de los objetivos planteados en 

ambas etapas, Educación Infantil y Educación Primaria, aunque, la excepcional situación dada por la 

crisis sanitaria ocasionada por la pandemia Covid-19 ha imposibilitado seguir realizando esta labor de 

forma presencial en las aulas. 

 
EDUCACIÓN INFANTIL  
 
- Desarrollar el gusto e interés por las actividades musicales.  

- Discriminar las diferentes cualidades del sonido.  

- Explorar las posibilidades sonoras de la voz, el propio cuerpo, los objetos cotidianos e instrumentos 
musicales.  

- Desarrollar el interés y la participación activa en la interpretación de canciones, juegos musicales y 
realización de danzas sencillas.  

- Cantar correctamente pequeñas canciones de dificultad creciente.  

- Desarrollar la capacidad de escucha activa.  

- Recitar rítmicamente ritmos y textos.  

- Favorecer la expresión corporal y el progresivo control de los movimientos.  
 
EDUCACIÓN PRIMARIA  
 
- Conocer las normas de comportamiento ante audiciones y representaciones musicales.  

- Utilizar un lenguaje musical para la interpretación de obras.  

- Emplear la técnica vocal para la interpretación de canciones.  

- Controlar la postura y la coordinación del cuerpo cuando interpreta danzas y coreografías.  

- Favorecer una actitud positiva hacia la música y su estudio.  
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- Fomentar valores de la cultura emprendedora como la creatividad, innovación, emprendimiento, 
responsabilidad y esfuerzo.  

- Estimular la atención, la observación, imaginación y memoria. 
 
Las sesiones durante el curso se han distribuido y desarrollado de la siguiente forma: 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

3 AÑOS  1 sesión semanal. 

4 AÑOS  1 sesión semanal. 
5 AÑOS  2 sesiones semanales. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º  2 sesiones semanales. 
2º  2 sesiones semanales. 

3º  2 sesiones semanales. 
4º  1 sesión semanal. 

5º  1 sesión semanal. 
6º  1 sesión semanal. 

 

Se considera que la distribución y organización de las sesiones de música en ambas etapas se ha 

realizado de forma correcta facilitando el desarrollo de los objetivos planteados.  

La metodología, especialmente en la etapa de Educación Infantil, se ha planteado de la manera más 

lúdica posible utilizando el juego como fuente principal de aprendizaje. Por otro lado, se ha tratado de 

trabajar todos los aspectos musicales de forma global e integrada (audición, melodía, entonación, ritmo, 

lenguaje musical, conceptos o instrumentos). 

Como se anticipaba, debido a la excepcional situación vivida durante este curso, la metodología y la 

forma de trabajar ha sido adaptada para el trabajo de forma online aprovechando las posibilidades de 

las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.  

En cuanto a las propuestas de mejora para el próximo curso se incluyen: 

 La posibilidad de mantener un blog de música a lo largo del curso. 

 La preparación y el desarrollo de actividades por parte del alumnado para el resto de sus 
compañeros de otra etapa o cursos. (Por ejemplo preparación de actividades musicales de los 
alumnos de Primaria que luego muestran a sus compañeros de Educación Infantil). 
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VALORACIÓN GENERAL 
 

1. Justificación y finalidad.  
 
Infantil. 
 
Se ha llevado a cabo el objetivo propuesto y según establecemos en las actuaciones de la PGA respecto 

a este Plan TIC, lo hemos llevado a cabo en el aula, a veces compartiendo experiencias y actividades con 

el resto de clases de infantil,  coordinados para trabajar los mismos contenidos entre el equipo de 

infantil (videos, películas, canciones, poesías, cuentos…) se ha utilizado sobre todo para trabajar y 

reforzar  a parte de los contenidos específicos del curso y para reforzar los proyectos de este año. Es 

una evaluación general de todo el equipo de infantil (3, 4 y 5 años) ya que los objetivos del plan TIC, lo 

hemos hecho siempre de manera coordinada entre todos los niveles a excepción de los contenidos 

específicos de cada curso. 

Destacamos también, el enorme esfuerzo que hemos realizado todas las profesoras durante el estado 
de alarma por elaborar un blog atractivo y variado para que todos los alumnos pudieran tener acceso a 
distintas actividades, no sólo dando acceso a material que ya se encontraba en las redes si no, en muchos 
casos elaborando material propio (cuentos, videos, juegos interactivos, recopilaciones,…). 
 
1º y 2º. 
 
Se han utilizado las TIC como herramienta didáctica, ya que se ha fomentado su uso a través de la 
pizarra digital y los múltiples recursos que ofrece (vídeos explicativos, actividades interactivas, juegos 
etc.). También, se ha utilizado la aplicación Class Dojo para mejorar el comportamiento del alumnado y 
establecer el sistema de puntuación dentro del aula. 
 
Aunque en el centro hay suficientes medios tecnológicos algunos no funcionan correctamente, ya que 
no hay buena conectividad a internet en el Edificio de Invierno, los ordenadores y las tablets no 
funcionan bien y en el aula multimedia no hay pantalla digital para poder guiar a los alumnos al hacer 
las actividades. Por lo tanto, no se han podido conseguir algunos de los objetivos propuestos sobre las 
TIC durante las clases presenciales, aunque durante las clases online se ha fomentado el uso del 
ordenador y el conocimiento de sus funciones más importantes.  
 
 
3º y 4º. 

1. Utilización de las TIC como herramienta didáctica: 



 
 

101 

Hemos usado las TIC como herramienta didáctica, utilizando la PDI y los recursos interactivos que nos 
proporcionan las editoriales. 

Debido a la situación actual del COVID-19 hemos creado un blog educativo por niveles que nos ha 
supuesto tener que seguir usando las TIC. 

2. Uso de las TIC como soporte para la comunicación: 

A lo largo del curso, hemos usado la plataforma Papás 2.0, para trasladar información entre familias y 
tutores/centro. Debido a la situación actual de la COVID-19 hemos creado un blog educativo por nivel, 
además, hemos proporcionado a las familias el correo corporativo JCCM para facilitar el envío de las 
tareas o cualquier duda que pudiera surgir. 

En esta situación, ha sido imprescindible usar estos medios para tener comunicación con las familias. 

3. Reparación, conservación y ampliación de los recursos TIC: 

Hemos intentado mantener en buen estado de conservación los recursos TIC en nuestros niveles para 
el desarrollo de nuestras clases. 

4. Uso de material informático por parte del profesorado y del alumnado: 

A lo profesores, se les presta un ordenador portátil para su trabajo diario. 

Los alumnos de 3º y 4º no han hecho uso de la sala Multimedia. 

Ante la nueva situación, se ha prestado ordenadores a todas aquellas familias que comunicaron que no 
tenían y que lo necesitaban. 

5. Protección frente a los inconvenientes de Internet: 

Los alumnos de 4º, junto con lo de 5º y 6º, participaron en unas charlas sobre el uso de las nuevas 
tecnologías con sus beneficios y sus peligros prestando especial atención a las redes sociales. 

 
5º y 6º. 
 

1. Utilización de las TIC como herramienta didáctica: 
 
Se han utilizado los ordenadores durante todo el curso para la creación de trabajos en formato texto, 
además de la pizarra digital interactiva en la exposición de contenidos de las diversas áreas. Durante 
los meses de cuarentena y con la creación del blog educativo para comunicarnos con los alumnos, el 
empleo del ordenador ha aumentado, aunque de manera desigual entre los alumnos. 
 

2. Uso de las TIC como soporte para la comunicación: 
 
El empleo de Papás 2.0 durante todo el curso ha sido constante y ha funcionado bastante bien tanto con 
las familias como con los alumnos. Además, para recibir los diferentes trabajos que los alumnos han 
hecho, se ha implementado el uso del correo docente. También se ha utilizado el blog para mantener 
comunicación con familias. 
 

3. Reparación, conservación y ampliación de los recursos TIC: 

La conservación de los medios ha sido positiva. En cuanto a la reparación de algunos de los ordenadores 
o miniportátiles, ha posibilitado que todos los docentes y alumnos hayan podido disfrutar de los 
diferentes medios a su disposición. 
 

4. Uso de material informático por parte del profesorado y del alumnado: 
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Todo el profesorado ha tenido a su disposición un ordenador portátil para realizar su trabajo, así como 
una pizarra digital para proyectar y realizar actividades. En la sala de profesores se ha contado con una 
fotocopiadora y una impresora. El alumnado se ha beneficiado de miniportátiles para el trabajo diario. 

 

5. Protección frente a los inconvenientes de Internet: 

Los alumnos de 5º y 6º, participaron en unas charlas sobre el uso de las nuevas tecnologías con sus 
beneficios y sus peligros prestando especial atención a las redes sociales. 

 

 

2. Objetivos  
 
Objetivos generales del Centro  
 
- Fomentar el uso de las TIC en las instituciones educativas como apoyo a los procesos de enseñanza-
aprendizaje.  

- Ayudar a entender los beneficios que traen las TIC a la educación.  

- Enseñar distintas herramientas TIC que permitan mejorar la obtención, almacenamiento y 
procesado de los datos.  

- Fortalecer el uso de las TIC para la enseñanza didáctica de conceptos científicos y de otras índoles a 
partir de simuladores, juegos de video y otras herramientas similares.  

- Mostrar opciones para mejorar las comunicaciones.  

- Dar a conocer el banco de herramientas TIC.  

- Orientar la aplicación de las herramientas TIC en el aula multimedia.  
 
NIVELES DE INFANTIL 
 
1. Iniciar a nuestros alumnos en el uso y conocimiento progresivo de las aplicaciones educativas de las 
TIC y utilizar los recursos disponibles para el desarrollo de diferentes actividades. 
 
NIVELES DE 1º y 2º  
 
1. Conocer los elementos del ordenador, sus funciones y conexiones entre ellos.  
2. Conocer las operaciones básicas del uso del ordenador.  
3. Manejar el teclado en procesador de textos.  
4. Conocer las operaciones básicas del uso del ordenador.  
5. Manejar el teclado en procesador de textos.  
6. Conocer los buscadores más importantes de Internet.  
 
NIVELES DE 3º Y 4º  
 
1. Conocer los elementos del ordenador, sus funciones y conexiones entre ellos.  
2. Conocer las operaciones básicas del uso del ordenador.  
3. Conocer las operaciones básicas de organización de información en el ordenador.  
4. Utilizar las herramientas de navegación por Internet.  
 
NIVELES DE 5º Y 6º  
 
1. Saber utilizar recursos compartidos en una red.  
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2. Utilizar el procesador de textos.  
3. Valorar las TIC como herramienta de aprendizaje.  
4. Conocer las operaciones básicas del uso del ordenador.  
5. Conocer las operaciones básicas de organización de información en el ordenador.  
6. Utilizar las herramientas de navegación por Internet.  
 
 
Objetivos para los alumnos en casa.  
 
- Potenciar su comunicación con otros compañeros y compañeras de su entorno y de fuera de su 
entorno próximo.  

- Buscar información de diversos temas tratados a través de Internet.  

- Seleccionar la información encontrada y crear diferentes trabajos con ella.  

- Realizar y presentar trabajos en soporte digital (Word, Power Point, Moviemaker, Paint…).  
 
Objetivos para los alumnos en el aula.  
 
- Utilizar programas y entornos que faciliten su aprendizaje de las áreas de Matemáticas y Lengua.  
- Potenciar su razonamiento y su afán de conocimiento.  
- Adaptar el ritmo de aprendizaje del alumnado.  
- Favorecer la socialización y fomentar el trabajo en grupo.  
- Fomentar la curiosidad y el espíritu de investigación.  
 
Objetivos para los alumnos en el aula multimedia. 
 
- Utilizar el ordenador como medio de creación, de integración, de cooperación, de potenciación de 
valores sociales y de expresión de las ideas de cada uno.  
- Estimular la creatividad.  
- Fomentar la manipulación y experimentación con el ordenador.  
 
Objetivos para el profesorado. 
 
- Favorecer su utilización por parte del profesorado en sus tareas habituales del Centro: 
programaciones, memorias, planes, circulares, normativas, actividades, comunicación con las familias 
(Delphos, Papás), etc.  
- Despertar el interés del alumnado por conocer cosas diversas y darles las pautas para acceder a la 
información precisa.  
- Utilizar las TIC como medio de perfeccionar la actividad docente a través de su utilización, de 
aprovechar la información que de ellas pueda sacar, y para mejorar el planteamiento pedagógico a 
través de su utilización.  
- Saber consultar información a través del ordenador, tanto de temas profesionales: concursos, 
cursillos de formación, convocatorias...como de temas interesantes para su actividad docente.  
- Intercambiar experiencias, conocimientos, actividades, y/o participar en tertulias, debates, chats, a 
través de Internet.  
 
 
Objetivos de la Comunidad Educativa  
 
- Potenciar la comunicación con la Comunidad Educativa y su entorno: hojas informativas, páginas 
Web, correo electrónico, en el que se divulgue el Centro y su oferta educativa, diferentes 
informaciones, relación con la AMPA, e intercambio de información con las familias.  
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- Mantenerse informado de todo lo concerniente a Leyes, información educativa y normativa, así como 
de convocatorias, competencias y demás temas legislativos.  
- Potenciar actividades de participación de toda la Comunidad Educativa: revista escolar (“El Corro”), 
página web, Semana Cultural, Foros y debates a través de Internet, encuestas…  
- Intensificar la utilización de las TIC con el fin de unificar todos los documentos del Centro y todas las 
informaciones con el mismo formato, potenciando el correo electrónico y el programa Delphos Papás 
como medio de contactar con las familias y su comunicación de incidencias o simplemente como 
medio de comunicación vivo y activo.  
 

3. Desarrollo del plan. 

 

En lo referente al coordinador, ha contado con una sesión semanal de 45’ para poder realizar las 
diferentes funciones relacionadas con el mantenimiento de los equipos, el uso adecuado del aula y la 
formación mediante cursos en representación del centro. También se ha encargado de conocer el 
funcionamiento de los nuevos equipos que llegan al centro. Debido a la situación generada por el COVID-
19, se han creado 5 blogs educativos desde los que se ha trabajado y se ha tenido comunicación 
constante con las familias. Se plantea la posibilidad de continuar utilizando estos blogs el curso que 
viene para seguir subiendo recursos. 

Pese a que se contaba con un horario específico para que se desarrollasen las sesiones TIC, no se ha 
cumplido por dificultades en la coordinación de los horarios, los espacios y los maestros.  El aula estaba 
preparada con 31 miniportátiles y puestos para que se pudiesen utilizar hasta 24 al mismo tiempo. 

Ha habido problemas con la conexión a internet, se empezó con la instalación de la fibra óptica en todo 
el centro, pero debido a la cancelación de las clases presenciales no se pudo completar la misma y 
quedamos a la espera de poder utilizarla el próximo curso. 

La programación didáctica no se ha llevado a cabo de la manera que estaba planteada, pero algunas de 
las ideas generales sí se han producido, tales como el cuidado y la utilización de ordenadores por parte 
de los alumnos de 5º y 6º curso. Se ha profundizado en el desarrollo del Procesador de Textos y por 
supuesto se ha adaptado cada actividad al nivel de conocimiento de cada curso. 

 

4. Evaluación de los objetivos y propuestas de mejora.  
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NIVEL  
Objetivos Generales especificados en la 
PGA 

 
Observaciones y Propuestas de Mejora 
 

 

INFANTIL 

Iniciar a nuestros alumnos en el uso y 
conocimiento progresivo de las aplicaciones 
educativas de las TIC y utilizar los recursos 
disponibles para el desarrollo de diferentes 
actividades. 
 

El uso que se ha hecho este curso ha sido a través de las pizarras digitales y smart 
que contábamos en clase, no se han utilizado otros recursos del centro. Destacamos 
que en alguna ocasión no han funcionado las smart (tuvieron que venir a 
repararlas) y necesitamos cambiar las lentes de algunas pizarras digitales que dan 
fallos. 

PC 

1º Y 2º P. 

Avanzar en la integración de los recursos TIC 
como herramienta didáctica ordinaria y 
mantener el programa de formación básica de 
nuestros alumnos en el manejo de aplicaciones 
informáticas sencillas.  
 

Se han fomentado las TIC a través del uso de la pizarra digital (vídeos explicativos, 
actividades interactivas, juegos etc.).  No se ha hecho uso del aula Althia porque no 
hay pizarra digital para poder guiar a los alumnos, ya que son muy pequeños y no 
saben manejar un ordenador. Los ordenadores y las tablets no funcionan bien y en 
el edificio de invierno no hay conexión a internet.  

PC 

3º Y 4º P. 

Integrar las TIC como herramienta didáctica 
para la realización de actividades en la 
mayoría de las áreas curriculares. 
 

 
Hemos integrado las TIC en la medida de lo posible, usando el libro digital, vídeos, 
canciones, actividades y juegos interactivos… 
 

PC 

Desarrollar la programación elaborada y que 
está dirigida a formar a nuestros alumnos en 
el uso de diferentes aplicaciones informáticas. 
 

 
No se ha llevado a cabo la programación de Informática que se propuso al inicio de 
curso. 
 

NC 

5º Y 6º P. 

Incluir las TICs en la vida de nuestros 
alumnos/as, de modo que se familiaricen con 
las mismas, potenciando su uso de manera 
responsable y adecuada. 
 

Debido a las condiciones especiales de los últimos meses, los niños se han visto 
obligados a utilizar las nuevas tecnologías para continuar con sus aprendizajes. C 

Utilizar el ordenador y sus diferentes 
posibilidades como una nueva herramienta 
para el aprendizaje. 
 

En quinto curso se ha iniciado a través de diversas actividades y se está avanzando 
en esta línea. PC 
En sexto, se valora positivamente el uso de los miniportátiles para múltiples 
actividades. C 

Utilizar diversos medios de comunicación a 
través de internet. 
 

La utilización de Papás, blog educativo y correo docente/alternativo se ha 
impulsado durante este periodo de confinamiento, destacando que durante los 
meses de curso presenciales también se empleaban como medio de comunicación. 

C 
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VALORACIÓN GENERAL 

 
La enseñanza del francés como Segunda Lengua Extranjera se imparte nuestro Centro, desde hace 

décadas, en los niveles de 4º, 5º y 6º de Primaria, con dos sesiones semanales por grupo. Para dichas 

sesiones, planificamos actividades motivadoras, que propicien una mayor participación activa de los 

alumnos y alumnas (conversaciones, canciones, vídeos, juegos, etc.). 

Tanto los alumnos de 5º como los de 6º han mostrado interés por la asignatura, han participado de 

forma activa durante las clases y se han esforzado en realizar las tareas de forma correcta, obteniendo 

unos resultados académicos realmente satisfactorios. 

Sin embargo los grupos de 4º no han respondido de forma homogénea, mientras uno de los cursos se 

mostraba más pasivo, el otro se esforzaba en participar activamente para avanzar en la asignatura, lo 

que en su caso se ha traducido en más tiempo para realizar actividades audiovisuales y juegos 

interactivos. Está previsto que los 2 cursos de 4º se desdoblen en 3 cursos de 5º, lo que sin duda paliará 

las diferencias de actitud y de trabajo entre ambos grupos. 

Respecto al trabajo a distancia por la interrupción de las clases presenciales, semanalmente se han 

propuesto a través de un blog distintas tareas alternando actividades de refuerzo de gramática, fichas 

de repaso de vocabulario, vídeos para perfeccionar la pronunciación, juegos en francés… 

La respuesta de los alumnos a dichas tareas ha sido desigual. Un grupo de alumnos enviaba 

sistemáticamente la práctica totalidad de los trabajos, otro grupo enviaba tareas de forma esporádica y 

selectiva y otros apenas se han comunicado. Los alumnos con baja motivación en el aula tampoco se han 

puesto en contacto con la profesora durante el confinamiento ni han respondido a las tareas propuestas 

en el blog. 

Destacan los alumnos de 5º de Primaria ya que la gran mayoría ha participado con frecuencia en el blog 

y, con la colaboración de los padres, ha enviado más o menos regularmente las tareas.  

 

Como mejora para el próximo curso, nos proponemos empezar el primer trimestre con los contenidos 

que no se han podido evaluar por motivo del COVID-19. 

Se propone también dotar al centro de algunos juegos y material audiovisual en francés y coordinar 

actividades de temática francesa con el profesor o profesora del otro colegio de la localidad



 
 

107 

 

NIVEL  
Objetivos Generales especificados 

en la PGA 

 
Observaciones y Propuestas de Mejora 

 
 

4º, 5º Y 6º  
PRIMARIA 

 

Mantener y mejorar el Proyecto. 

 Durante las clases presenciales se han impartido  dos sesiones semanales 

por grupo desde 4º hasta 6º de Primaria. Durante el periodo de 

confinamiento, semanalmente se proponían tareas alternando actividades 

de refuerzo de gramática, fichas de repaso de vocabulario, vídeos para 

perfeccionar la pronunciación, juegos… 

 Como mejora se propone dotar al centro de algunos juegos y material 

audiovisual en francés. 

C 

Conseguir unos conocimientos básicos 
de la lengua francesa. 

 Hemos conseguido que los alumnos adquieran las suficientes 

herramientas gramaticales y el vocabulario necesario para que sean 

capaces de crear frases y  textos propios que les permitan una 

comunicación básica en francés.  

 Como mejora para el próximo curso, nos proponemos empezar el primer 

trimestre con los contenidos que no se han podido evaluar por motivo del 

COVID19. 

C 

Fomentar el interés, la curiosidad, el 
aprecio y el respeto por las lenguas 
extranjeras. 

 Se ha planteado la asignatura desde un enfoque práctico, dirigido a que el 

conocimiento de la lengua francesa sea de utilidad a nuestros alumnos y 

motive la elección de esta segunda lengua entre las asignaturas optativas 

de Secundaria. 

 Se ha llevado a cabo un sistema de puntos positivos y negativos con los 

que se han  incentivado y premiado la participación activa en clase y la 

correcta realización de las tareas. 

 Como mejora se propone coordinar actividades con el otro colegio de la 

localidad. 

C 

Descubrir y valorar algunos aspectos 
culturales de los países francófonos. 

 Hemos aprovechado cada texto, cada película, cada audio y cada actividad 

para establecer paralelismos y comparaciones entre nuestra cultura y las 

de los países francófonos, observando y explicando las diferencias y 

similitudes. 

C 
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ANEXO I 
ÁMBITO I: VALORACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

(Dimensión I: condiciones materiales, personales y funcionales) 
Subdimensión I: infraestructuras y equipamiento 

 

 
INVENTARIO DE INDICADORES PARA LA VALORACIÓN DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y EL EQUIPAMIENTO 

 
SI 

 
NO NS/ 

NC 

1. Los edificios están en un buen estado de conservación. 84,6% 15,4% 0% 

2. El estado habitual de limpieza del centro es adecuado. 76,9% 15,4% 7,7% 

3. Existen medidas de seguridad. 76,9% 15,4% 7,7% 

4. Las medidas de seguridad están señalizadas y ofrecen garantías y 
eliminan riesgos. 

 

53,8% 11,5% 34,6% 

5. Los accesos al y del centro están señalizados, ofrecen garantías y 
eliminan riesgos. 

76,9% 0% 23,1% 

6. Cada grupo de alumnos tiene un aula, y ésta cuenta con una superficie 
suficiente y unas condiciones adecuadas en cuanto a temperatura, 
iluminación y ventilación. 

76,9% 15,4% 7,7% 

7. El mobiliario de las clases (armarios...) es suficiente, está bien 
conservado y está adaptado al alumnado. 

69,2% 19,2% 11,5% 

8. El equipamiento de las aulas (material didáctico…) es suficiente. 61,5% 23,1% 15,4% 

9. El centro cuenta con otros espacios que permiten diferentes 
agrupamientos asociados a las medidas de atención a la diversidad. 

65,4% 15,4% 19,2% 

10. Los espacios de recreo tienen una superficie suficiente para el alumnado 
del centro. 

76,9% 11,5% 11,5% 
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11. La biblioteca está organizada para el uso del alumnado (horario, 
responsables, etc.) 

76,9% 15,4% 8,51% 

12. Existe un espacio específico para Psicomotricidad y tiene una superficie 
suficiente. 

53,8% 30,8% 15,4% 

13. El material para el desarrollo de la Psicomotricidad es suficiente y es 
adecuado. 

19,2% 23,1% 57,7% 

14. Existe un espacio específico para Educación Física, y tiene una superficie 
suficiente. 

76,9% 15,4% 8,51% 

15. El material para el desarrollo de la Educación Física es suficiente y es 
adecuado. 

30,8% 0% 69,2% 

16. Existe una sala de reuniones con una superficie suficiente. 84,6% 15,4% 0% 

17. Existe aula de música con una superficie suficiente y la dotación de 
recursos es suficiente y adecuada. 

50% 46,2% 3,8% 

18. Existe aula de informática con una superficie suficiente y la dotación de 
recursos es suficiente y adecuada. 

53,8% 26,9% 19,2% 

19. Existe sala de profesores y es un lugar adecuado para el desarrollo de 
sus funciones. 

84,6% 15,4% 0% 

20. El espacio de dirección es suficiente y el mobiliario es adecuado para su 
función. 

42,3% 3,9% 53,8% 

21. El espacio de orientación es suficiente y el mobiliario es adecuado para 
su función. 

42,3% 11,5% 46,2% 

22. El número de aseos es suficiente para el alumnado y el profesorado, y las 
condiciones son adecuadas. 

69,9% 30,8% 0% 

23. Existe almacén general y cuarto para los utensilios de limpieza. 76,9% 7,7% 15,4% 

24. Existe un espacio para el AMPA. 65,4% 3,8% 30,8% 

25. El inventario de recursos está actualizado. 46,2% 7,7% 46,2% 

26. El inventario de recursos es conocido por el profesorado. 42,3% 30,8% 26,9% 

27. El centro tiene otros recursos de apoyo como fotocopiadora,… 100% 0% 0% 

28. Existen recursos informáticos. 92,3% 7,7% 0% 

29. Los recursos informáticos se usan en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

80,8% 7,7 % 11,5% 
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 Resultados en base a 26 respuestas. 
- Los baños de infantil 3 años tienen inodoros de adultos, no adaptados para niños. Los 

baños del edificio primavera de infantil tienen inodoros excesivamente pequeños y 

los grifos están a demasiada altura con respecto al lavabo lo que da pie a que los niños 
se empapen cuando quieren usarlos y a que los baños estén constantemente 
encharcados, tanto en los baños de infantil como en los de la planta alta del edificio 
primavera. Hay recursos informáticos, aunque muchos no están en buen estado. Los 
recursos informáticos no se usan porque los recursos informáticos así como la línea 
de internet fallan mucho y se pierde mucho tiempo si quieres usarlos o incluso puedes 
perder la sesión entera. 

- Aunque existen recursos informáticos, la respuesta es NO debido a la obsolescencia 
de la mayoría de ellos. Lo cual no permite un uso eficiente de los mismos.  

- En muchos casos las respuestas no se pueden limitar a sí o no. Pueden existir los 
recursos o las instalaciones pero no ser adecuadas 

- Mejora de la conectividad a internet. 

- En muchas respuestas positivas, se podrían mejorar esos recursos.  
 

 

 

 

 

ANEXO II 
ÁMBITO I: VALORACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

(Dimensión I: condiciones materiales, personales y funcionales) 
Subdimensión II: plantillas y características de los profesionales 

 

INVENTARIO DE INDICADORES PARA LA VALORACIÓN DE LA 
PLANTILLA DEL CENTRO 

SI NO 
NS/ 
NC 

1. La plantilla del centro se ajusta a la normativa en cuanto a número de 
tutores y especialistas. 

80% 20% 0% 

2. La plantilla es suficiente para el alumnado del centro. 80% 20% 0% 

3. El centro cuenta con especialistas para la atención a la diversidad. 100% 0% 0% 

4. La plantilla es mayoritariamente estable, lo que asegura la continuidad en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

70% 30% 0% 

5. La asistencia del profesorado al centro es regular. 90% 10% 0% 

6. En el centro hay profesores que tienen otras titulaciones. 70% 30% 0% 

7. Existe personal no docente (administrativos, mantenimiento, limpieza.) 90% 10% 0% 

8. La dotación de personal no docente (mantenimiento, limpieza…) es 
suficiente. 

90% 10% 0% 

9. Las sustituciones de bajas de profesorado se cubren en tiempo y forma 
adecuada. 

100% 0% 0% 
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INVENTARIO DE INDICADORES PARA LA VALORACIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS Y DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS 

Y ESPACIOS 

 

SI 

 

NO NS/ 
NC 

1. Los criterios de elaboración de horarios están explícitos y son 
conocidos por todos. 

73,3% 20% 2% 

2. El horario del profesorado se ajusta a la normativa legal. 80% 6,7% 13,3% 

3. El horario del alumnado responde a criterios pedagógicos y se ajusta 
a la normativa legal, en cuanto a las horas del currículo. 

93,3% 0% 6,7% 

4. La organización del horario favorece la realización de diferentes tipos 
de agrupamientos. 

73,3% 13,3% 13,3% 

5. El tiempo de recreo responde a la normativa. 100% 0% 0% 

6. La elección de curso (o de grupo) por el profesorado se basa en 
criterios explícitos y conocidos por todos. 

60% 26,7% 13,3% 

7. La adscripción de la tutoría (profesores-grupo) se realiza en función 
de unos criterios explícitos y conocidos por todos. 

60% 26,7% 13,3% 

8. La adscripción de la tutoría asegura la continuidad del tutor con el 
grupo. 

60% 16,7% 23,3% 

9. La distribución de los espacios se realiza sobre la base de criterios 
explícitos   y conocidos por todos, respondiendo a las necesidades del 
centro. 

83,3% 10% 6,7% 

10. Existe un horario para el uso de los espacios comunes. 96,7% 0% 3,3% 

11. El uso de los recursos está organizado de acuerdo con unos criterios 
explícitos y conocidos por todos. 

73,3% 10% 16,7% 

12. Existe un horario para el uso de los recursos materiales y didácticos 
comunes. 

70% 6,7% 23,3% 

13. Las sustituciones, por ausencia accidental del profesorado, están 
organizadas, responden a criterios explícitos y conocidos por todos. 

76,7% 13,3% 10% 

14. La organización del aula favorece el aprendizaje y el trabajo en 
equipo. 

76,7% 6,7% 16,7% 

 

Resultados en base a 30 respuestas. 
 
En caso de ausencias del profesorado, elaborar calendario de sustituciones mensual y 
colocarlo en un sitio visible para que todo el claustro esté informado de cómo se van a 
realizar las mismas. 

ANEXO IV 
ÁMBITO I: VALORACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

(Dimensión I: condiciones materiales, personales y funcionales) 
Subdimensión IV: organización de los grupos y distribución de tiempos y espacios 
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INVENTARIO DE INDICADORES PARA LA VALORACIÓN DE LAS 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

SI NO 
NS/ 
NC 

1. La organización de la participación del profesorado en los 
refuerzos ordinarios es correcta. 

75,9% 17,2% 6,9% 

2. Hay un alto nivel de cumplimiento de estos refuerzos. 62,1% 20,7% 17,2% 

3. Hay un alto nivel de utilidad de estos refuerzos. 69% 20,7% 10,3% 

4. Consideras útiles estos refuerzos. 93,1% 0% 6,9% 

5. Consideras que los refuerzos deben hacerse dentro del aula. 44,8% 31% 24,1% 

6. Consideras que los refuerzos deben hacerse fuera del aula. 44,8% 27,6% 27,6% 

7. Los refuerzos deben hacerse de forma combinada. 72,4% 24,1% 3,4% 

8. Las familias aceptan las medidas de refuerzo adoptadas con sus 
hijos/as. 

72,4% 0% 27,6 

9. Existe asesoramiento por parte del Equipo de Orientación respecto 
al desarrollo de estos refuerzos. 

62,1% 17,2% 20,7% 

10. Existe una correcta organización respecto a los apoyos específicos 
de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

79,3% 10,3% 10,3% 

11. El material del centro es idóneo para el trabajo con estos alumnos. 27,6% 27,6% 44,8% 

12. Los espacios del centro son idóneos para el trabajo con estos 
alumnos 

55,2% 27,6% 17,2% 

13. Todos los ACNEAEs del centro educativo reciben apoyos. 69% 3,4% 27,6% 

14. Las medidas de apoyo, suponen una mejora en los resultados de 
estos alumnos. 

82,8% 3,4% 13,8% 

15. En la elaboración de los Planes de Trabajo  participan todos los 
implicados. 

72,4% 10,3% 17,2% 

16. Los tutores coordinan la respuesta a estos alumnos con el resto 
de maestros del Equipo Docente. 

72,4% 13,8% 13,8% 

17. Hay unidad de criterios a la hora de abordar el desarrollo de los 
planes de trabajo individual. 

65,5% 13,8% 20,7% 

18. La periodicidad del seguimiento de los ACNEAEs es adecuada. 78,6% 3.6% 17,9% 

19. Se analizan adecuadamente los resultados de la evaluación de los 
alumnos con necesidades educativas especiales y se actúa aplicando 
el plan de mejora correspondiente. 

75,9% 6,9% 17,2% 

20. Resulta de gran esfuerzo atender a los alumnos con necesidades 
educativas especiales dentro del aula cuando están con el resto de 
sus compañeros. 

74,1% 3,7% 22,25 

ANEXO VI 
ÁMBITO I: VALORACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

(Dimensión II: desarrollo del currículo) 
Subdimensión II: medidas de atención a la diversidad 
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21. Los alumnos con necesidades educativas especiales participan en 
todas las actividades del centro. 

96,6% 3,4% 0% 

22. Los apoyos de Pedagogía Terapéutica son los adecuados. 62,1% 10,3% 27,6 

23. Los apoyos de Audición y Lenguaje son los adecuados. 51,7% 17,2% 31% 

24. El proceso detección de necesidades a principio de curso es 
adecuado (análisis de evaluación del curso anterior, pruebas de 
evaluación inicial…) 

65,5% 20,7% 13,8% 

25. Adecuación de la atención a los alumnos con materias pendientes 
del curso anterior. 

41,4% 17,2% 41,4% 

26. Recibo asesoramiento de Orientación para la elaboración de 
adaptaciones curriculares. 

79,3% 6,9% 13,8% 

27. La organización del centro tiene criterios establecidos para 
favorecer la efectividad de los apoyos ordinarios. 

55,2% 17,2% 27,6 

28. El centro tiene establecidos mecanismos de revisión de apoyos. 55,2% 17,2% 27,6% 

29. La revisión temporal es la adecuada. 69% 10,3% 20,7% 

30. Conozco los procedimientos para solicitar la exploración de un 
alumno que pueda ser diagnosticado como ACNEE. 

82,8% 10,3% 6,9 % 

  
Resultados en base a 30 respuestas. 

 
- La pregunta 20 no está bien formulada: ¿Resulta de gran esfuerzo...? No sé si requiere 

un gran esfuerzo o resulta de gran utilidad... La topografía del terreno del centro 

dificulta los traslados de los alumnos con dificultades de movilidad (claro, esto no se 
puede solucionar). Hay demasiadas escaleras, desniveles... No hay un espacio 
adecuado y dotado para los alumnos que reciben sesiones de fisioterapia. 

- Hay preguntas que la respuesta es diferente según se refieran a refuerzos ordinarios 
o a respuesta a ACNEAE, así como dependen del profesorado que los atiende. No 
considero adecuada la pregunta nº 20 ni entiendo para qué se hace.  

- Entre el NO y el SI, habría valoraciones intermedias 
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EN RELACIÓN AL EQUIPO DIRECTIVO 

1. ¿Existe una programación específica para el desarrollo de sus funciones? 

SI NO 

85,7% 14,3% 

 Alto Medio Bajo 

2. El equipo directivo funciona como un equipo de trabajo. 86,7% 10% 3,3% 

3. El equipo directivo establece los procedimientos adecuados para 
la organización del centro. 80% 16,7% 3,3% 

4. Proporciona plazos y cauces de participación en la elaboración 
de los documentos del centro. 

80% 20% 0% 

5. Rentabiliza los recursos del centro. 63,3% 30% 6,7% 

6. Hace una distribución equilibrada de recursos atendiendo a las 
necesidades. 

73,3% 23,3% 3,3% 

7. Dirige su gestión a conseguir más recursos para el centro. 67,7% 26,7% 6,7% 

8. Hace una gestión transparente de los recursos. 83,3% 13,3% 3,3% 

9. Realiza reuniones periódicas con los diferentes órganos. 96,7% 3,3% 0% 

10. Cumple y hace cumplir los acuerdos tomados. 93,3% 3,3 % 3,3% 

11. Toma las decisiones de forma consensuada. 80% 10% 10% 

12. Establece cauces de información al claustro. 86,7% 13,3% 0% 

13. Ofrece en cualquier momento la información requerida. 83,3% 16,7% 0% 

14. Consigue crear un buen ambiente de trabajo. 83,3,

% 
6,7 % 10% 

15. Conoce y potencia las aptitudes de los profesores. 73,3% 16,7% 10% 

16. Modera las posturas divergentes 73,3% 16,7% 10% 

17. Establece estrategias para dinamizar al centro. 73,3% 23,3% 3,3% 

18. Implica a los demás sectores a la participación. 72,4% 24,1% 3,4% 

19. Facilita y potencia la innovación profesional. 46,7% 43,3% 10% 

20. Potencia la coordinación en los equipos de profesores. 75,9% 17,2% 6,9% 

 

Resultados en base a 30 respuestas. 
- La sobrecarga de burocracia afecta negativamente a la preparación de las clases 
- Me gustaría que este cuestionario fuera como los demás, con un NS/NC hay muchas 

cosas que no sé. 
- La coordinación entre el profesorado 

ANEXO X 
ÁMBITO II: VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

(Dimensión V: funcionamiento) 
Subdimensión I: Órganos de Gobierno de participación en el control y la gestión; 

Equipo Directivo  
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- Motivar en la realización de las diferentes tareas docentes. Aprovechar las 
capacidades de cada uno en beneficio del equipo y del alumnado.  

- Las características de cada aula, profesores y alumnos y particularidades concretas 

para tener un mapa general del alumnado del centro carencias y potencialidades.  
 

 LO POSITIVO 

- Buen ambiente. 
- Su capacidad de trabajo y la buena organización del centro. 
- Clima positivo de trabajo. 
- Está todo muy bien estructurado. 
- Seguir trabajando en la misma línea. 
- La cercanía, el apoyo inmediato ofrecido al profesorado cuando se ha necesitado 

algo y directamente se les ha comunicado, así como el apoyo y mediación con las 
familias cuando se ha requerido. 

- Siempre procuran crear un buen ambiente de trabajo entre todos y facilitan mucha 

información para todo. 
- Quiero destacar vuestra labor en todos los sentidos: La organización y coordinación 

de centro, profesorado y tareas, el esfuerzo, la implicación...Todo ello se ha visto 
reflejado en este tiempo. Enhorabuena! 

 

LO MEJORABLE 

- Más tiempo de coordinación entre profesores para programar las clases y no tantos 
papeles a cumplimentar. 

- Que aceptara las opiniones de los miembros del claustro y sus propuestas (aunque no 
estén de acuerdo con ellas) como opinión y propuestas, que es lo que son, no como 
una ofensa personal, Votaciones a mano alzada del claustro (que todo el mundo 

hable), en vez de dar por hecho algunos acuerdos que se suponen que se han adoptado 
en claustro y dejar registradas dichas votaciones. Regular que las distintas reuniones 
de centro (claustros, CCP...) se usen para lo que está establecido por ley que se deben 
usar e informar al claustro de profesores de su correcto uso.  

- Creación de grupos de trabajo enfocados a la metodología en el aula.  
- Tener en cuenta las formas de trabajo y opiniones diferentes.  
- Favorecer la formación del profesorado y el intercambio de información 
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EN RELACIÓN AL CLAUSTRO 

 SI NO 

1. Se han realizado las sesiones previstas al iniciar el curso. 96,6% 3,4% 

2. Se han reflejado los acuerdos de forma real y completa en las actas. 93,1% 6,9% 

3. Ha sido positivo el grado de participación. 89,7% 10,3 

4. Ha sido positivo el grado de asistencia. 100% 0% 

5. Se produce un alto grado de implicación por los distintos miembros. 86,2% 13,8% 

6. Es correcto el clima de trabajo. 100% 0% 

7. Formula propuestas al equipo directivo para elaborar la P.G.A. 93,1% 6,9% 

8. Aprueba los aspectos docentes de la P.G.A. 96,6% 3,4% 

9. Promueve iniciativas de innovación y experimentación. 69% 31% 

10. Realiza y valora la evaluación del centro. 100% 0% 

11. Analiza y evalúa los aspectos docentes de la P.G.A. 100% 0% 

12. Aprueba la planificación general de las sesiones de evaluación. 100% 0% 

13. Analiza trimestralmente el rendimiento escolar. 89,7% 10,3% 

14. El director consulta al claustro para tomar decisiones. 96,6% 3,4% 

15. Se realiza un seguimiento del nivel de cumplimiento de los acuerdos. 89,7% 10,3 % 

ANEXO XI 
ÁMBITO II: VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

(Dimensión V: funcionamiento) 
Subdimensión I: Órganos de Gobierno de participación en el control y la gestión; 

Claustro 
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16. Se toman acuerdos consensuados. 93,1% 6,9% 

17. Conoce las relaciones del centro con las instituciones de su entorno 75,9
% 

24,1% 
 

Alto Medio Bajo 

18. Reciben información general del centro al incorporarse al claustro. 75 % 25% 0% 

19. Sus propuestas son tenidas en cuenta en la elaboración de la PGA y 
Memoria. 

82,1% 14,3% 3,6% 

20. Los profesores utilizan los diferentes cauces de comunicación 
(Coordinador/CCP) para informarse del funcionamiento del centro. 

89,7% 10,3% 0% 

21. Las sesiones de claustros son positivas para el funcionamiento del 
centro. 

93,1% 6,9 % 0% 

22. Las sesiones son recogidas en las actas fielmente.  89,7% 10,3% 0% 

23.- Los intereses generales del centro son prioritarios a los intereses 
particulares en el tratamiento de los distintos temas que se debaten. 

75, 9% 24,1% 0% 

 

Resultados en base a 29 respuestas. 
 
LO POSITIVO 
 
- Se transmite mucha información necesaria. 
- Buen clima, en general. 
- La implicación de todo el profesorado. 

- Se tratan todos los temas en el claustro. 
- Seguir trabajando en la misma línea 
- El nivel de implicación del profesorado y equipo directivo.  
- Bastantes reuniones. 

 
 LO MEJORABLE 
 
- Que todo el claustro participara en él y no sea una mera recepción de información.  
- Somos muchos y a veces no llegamos a acuerdos en el Claustro. 
- Poco participativo, poca implicación. 
- El espacio donde se realizan las reuniones de claustro no facilita la comunicación: mal 

sonido, poca luz, la pantalla apenas se ve, es incómodo. Creo que estas condiciones a 
veces hacen que estemos un poco distraídos. Un sitio en el que pudieras estar sentado 

y anotando cómodamente sería lo deseable.  
- El número de reuniones. 
- Coordinación entre distintos niveles. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 
- Las preguntas 7, 8, 10, 11 se hace por normativa ¿no? no las entiendo bien. Y el 13 se 

hace con las sesiones de evaluación por normativa ¿no? no se lo qué hay que valorar. 

Hay otras preguntas que es un "a veces" y las he puesto como "no"  
- Debemos escuchar las propuestas y opiniones de todos. 
- Nada concreto. Me parece acertada la actuación del equipo directivo y la respuesta 

por parte de todo el claustro. 
- Realizar menos reuniones, centradas en los temas más importantes. Algunos temas 

se pueden derivar a los coordinadores de nivel, tratándolos superficialmente en el 
claustro. 

- Actividades interciclo infantil y primaria. 
 

 

EN RELACIÓN A LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 SI NO NS/ 

NC 

1. Se han realizado las sesiones previstas al iniciar el curso. 62,5% 0% 37,5% 

2. Se han reflejado los acuerdos de forma real y completa en las actas. 87,5% 0% 12,5% 

3. Ha sido positivo el grado de participación. 87,5% 6,3% 6,3% 

4. Ha sido positivo el grado de asistencia. 100% 0% 0% 

5. Se produce un alto grado de implicación por los distintos miembros. 68,8% 25% 6,3% 

6. Es correcto el clima de trabajo. 100% 0% 0% 

7. Se ha efectuado el análisis de los resultados de las evaluaciones. 87,5% 12,5% 0% 

8. Se toman medidas para revisar los documentos institucionales 81,3% 0% 18,8% 

9. Se realiza el seguimiento de las decisiones tomadas. 93,8% 6,3% 0% 

10. Realiza la evaluación de los proyectos y actividades del centro. 93,8% 0% 6,3% 

ANEXO XII 
ÁMBITO II: VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

(Dimensión V: funcionamiento) 
Subdimensión II: Órganos Didácticos: Comisión de Coordinación Pedagógica 
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11. Colabora con la evaluación del centro. 100% 0% 0% 

12. Impulsa planes de mejora. 81,3% 6,3% 12,5% 

13. Evalúa el proceso de enseñanza. 93,8% 6.3% 0% 

14. Propone la planificación de las sesiones de evaluación. 93,3% 6,7% 0% 

15. Vela por el cumplimiento de los proyectos curriculares. 81,3% 0% 18,8% 

 

Resultados en base a 16 respuestas. 
 

LO POSITIVO 

- Seguir trabajando en la misma línea. 
- Reuniones con aspectos importantes a tratar. 

- Más operativo que el claustro al estar formado por menos miembros. 
 
LO MEJORABLE 
 

- La transmisión de información. 
 
 

PROPUESTAS DE MEJORA 
 

- Sería conveniente que temas que pueden afectar a todo el claustro de profesores no 
se traten en CCP, sino que se traten en Claustro, para que todos queden enterados a 
la vez y no tener que hacer más reuniones de nivel o ciclo, ya que el tiempo que 
tenemos es escaso. 

- Tolerar todo tipo de opiniones. 
- Sesiones más ágiles y menos redundantes. 

 
 

 

EN RELACIÓN A LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 
MUCHO BASTANTE POCO NADA 

1. Valoración general de la organización y funcionamiento del 
Centro. 32,4% 54,4% 10% 2,9% 

ANEXO XVII 
ÁMBITO II: VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

(Dimensión VI: convivencia y colaboración: familias) 
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2. El colegio ofrece un aspecto agradable y está habitualmente 
limpio y bien conservado. 30,4% 53,6% 15,9% 0% 

3. El centro contempla la participación activa de los 
padre/madres y del alumnado. 40,6% 39,1% 20,3% 0% 

4. Me considero bien informado de lo que acontece en el centro 
(Notas informativas, Web, Papás 2.0, periódico escolar...) 48.5% 44,1% 7,4% 0% 

5. Estamos satisfechos con la dinámica del centro y con la forma 
de resolver algún conflicto que se le ha podido presentar a mi 
hijo/a en el centro o en su aula. 

34,3% 43,3
% 

19,4
% 

3% 

6. El horario de atención a las familias, tutoría es suficiente y 
adecuado. 21,7% 30,4% 30,4% 17,4% 

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

42% 39,1% 18,8% 0% 

8. Las relaciones con el tutor de mi hijo/a son fluidas y 
continuas durante el curso. 53,6% 33,3% 10,1% 2,9% 

9. Profesionalidad y dedicación del profesorado que ha 
trabajado con su hijo/a. 40,6% 39,1% 17,4% 2,9% 

10. Considera que los estudiantes conocen las normas de 
convivencia del aula. 52,2% 44,9% 2,9% 0% 

11. Su hijo manifiesta un aceptable grado de satisfacción con el 
trato del profesorado. 50,7% 39,1% 10,1% 0% 

12. Satisfacción de la enseñanza y uso del inglés en el Centro. 
20,6% 44,1% 32,% 2,9% 

13. Satisfacción de la enseñanza de Francés en 4º, 5º y 6º de 
Primaria. 21,3% 40,4% 23,% 14,9% 

14. Satisfacción de la enseñanza de música desde Infantil. 
38,5% 46,2% 15,4% 0% 

15. Uso que el colegio hace de las Nuevas Tecnologías (web, 
ordenadores, etc.) 20,3% 31,9% 40,6% 7,2% 

16. Satisfacción con el fomento a la lectura que se hace desde el 
centro y a nivel de tutoría. 31,3% 46,3% 17,9% 4,5% 

17. Si es usuario de comedor valore este servicio (menús, 
atención, organización...) 30,8% 38,5% 15,4% 15,4% 

18. Satisfacción con las actividades realizadas (excursiones, 
actividades escolares...) 28,4% 40,3% 26,9% 4,5% 

19.  Si ha participado en la Cooperativa de Padres, valore su 
funcionamiento. 35,4% 56,3% 6,3% 2,1% 

20. Valoración de las actividades de la tarde ofertadas por la 
AMPA, Ayuntamiento...) 33,3% 47,6% 19% 0% 
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21. Satisfacción con el funcionamiento de la AMPA y sus 
actividades. 27,3% 54,5% 18,2% 0% 

 

Resultados en base a 69 respuestas. 
- Me ha gustado estudiar en este colegio. Pero de momento no sé nada de mis notas. 
- Hay profesores que se implican más que otros. Con uno estoy encantada y con otro deja 
mucho que desear. 
- Sería bueno que pudieran hacer más excursiones al año 
 -Aumentar el aprendizaje de nuevas tecnologías (más uso de ordenadores)  
- Sinceramente, me parece un fracaso absoluto la gestión que ha realizado el centro de la 
continuación de la educación durante el periodo de pandemia. La enseñanza de idiomas es 
prácticamente nula. No sé cómo puede ser un centro bilingüe.  
- La participación de los padres en las actividades escolares es muy baja, casi inexistente en 
ciertos cursos y cuando lo promueve el AMPA siempre queda reducido a las mismas 
personas, sin dar oportunidad a otras personas que no sean del grupo de amigos -conocidos 

de los directivos del AMPA. 
- Sé que se están esforzando pero no hay infraestructura suficiente 
- Lo más importante es que mi hija está muy contenta y yo veo una buena relación con sus 
profesores y compañeros. La opinión de mi hija a los profesores siento que es recíproca por 
vuestros comentarios. Muchas gracias y buen trabajo 
- Estoy muy satisfecha de todo, la verdad 
- Si se siguiera con esta situación del covid recomiendo que se hagan vídeos online 
explicando el temario e incluso clases online en diferentes horarios mañana/tarde para que 
todos podamos acceder, ya que de esta forma somos los padres los que llevamos la carga de 
la explicación con todo lo que ello conlleva. 

 

La situación vivida ocasionada por el COVID - 19 ha sido algo 

excepcional, no obstante nos gustaría contar con su valoración de 

la enseñanza no presencial. 

 

MUCHO BASTANTE POCO NADA 

1. Satisfacción con la organización. 
31,9% 39,1% 21,7% 7,2% 

2. Implicación del profesorado del centro. 
41,2% 36,8% 16,2% 5,9% 

3. Valoración de los blogs educativos. 
35,5% 42, 6% 19,1% 2,9% 

4. Atención a las familias (se ha dado respuesta por parte del 
profesorado y Equipo Directivo a los problemas y 
dificultades) 

39,7% 36,8% 20,6% 2,9% 

 
 
Resultados en base a 69 respuestas. 

- En la cuarentena podríamos haber hecho más deberes, trabajos y algún examen. 
- He valorado con el hijo que he tenido más problemas. Con el otro ha sido todo lo 

contrario, le doy un 10 al profesor en todo. 
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- Buena experiencia en general con el blog y enseñanza a distancia, aunque se comience 
con la enseñanza presencial, sería bueno mantener parte virtual puesto que en un 
futuro la enseñanza lleva parte de ello, así comenzarían los alumnos antes dicha 

andadura y aprovechar lo mucho que han aprendido. 
- Como siempre, no se puede generalizar... hay maestros muy muy implicados y otros 

que no se han implicado nada. 
- Hemos echado en falta más comunicación, por parte del centro/profesorado, con la 

familia y el alumno durante la crisis Covid. 
- Los profesores se han implicado mucho con mi hijo y todo ha salido fenomenal. 
- Para los medios que tienen bastante bien lo han hecho. 
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Este año cada docente ha realizado una autoevaluación del proceso de enseñanza con su 
alumnado así como de su práctica docente. 

Dicha evaluación se muestra a continuación: 
 

A continuación se le van a plantear una serie de cuestiones, referidas todas ellas a su actividad docente a lo largo del 
presente curso, para su autoevaluación. Debe ser sincero/a al contestarlas y debe valorar cada cuestión planteada de 
1 a 5, teniendo en cuenta que:  
1. Muy mal, muy poco, juicio muy negativo...  2. Mal, poco, juicio negativo....  

3. Normal, suficiente, de acuerdo.....                   4. Bien, contento, juicio positivo......  

 

LEGISLACIÓN Y CUMPLIMIENTO NORMAS 

En mi tarea docente… 1 2 3 4 5 

1.  ¿Conozco la legislación básica de la enseñanza de mi etapa educativa?      

2. 
¿Consulto las normas siempre que tengo dudas sobre cómo tengo que 
actuar?  

     

3. 
¿Reflexiono antes de tomar una decisión en las reuniones de ciclo, en los 
claustros o en otras (CCP, consejo escolar o sus comisiones)?  

     

4. ¿Sigo en mi clase las decisiones tomadas en las reuniones de ciclo o CCP?       

5. 
¿Sigo las directrices establecidas a nivel de centro por el equipo directivo 
(fechas de entrega de documentación…)?  

     

6. 
¿Participo de forma activa en la consecución de los objetivos planificados 
para cada curso escolar (objetivos de ciclo)?  

     

7. 
¿Me preocupa la continua mejora que debe darse en el centro, aportando 
sugerencias e iniciativas?  

     

8. 
¿Consulto las normas siempre que tengo dudas sobre cómo tengo que 
actuar?  

     

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DOCENTE 

Como profesor y compañero trabajo… 1 2 3 4 5 

1. 
¿Dedico de manera periódica un tiempo específico para planear mi trabajo 
docente (programación semanal, quincenal o mensual)?  

     

2. 
¿Lo explicado en clase se corresponde, en la medida de lo posible, con la 
programación anual establecida?  

     

3. 
 ¿Lo explicado en clase se ajusta al nivel de competencias de mi grupo de 
alumnos/as? 

     

4. 
¿Mis clases son organizadas y estructuradas, con conceptos claros y 
explicaciones ordenadas?  

     

5. 
¿Establezco los recursos que voy a emplear para desarrollar las actividades 
de enseñanza? 

     

6. Como tutor, ¿me coordino, lo máximo posible, con mi compañero paralelo?      

7. Como tutor, ¿coordino el trabajo de los especialistas en mi clase?       

8. 
Como especialista, ¿me coordino con los tutores de los grupos en los que 
imparto clase?  

     

9. ¿Acepto puntos de vista diferentes a los míos?      

10. ¿Procuro tratar con respeto a todos los compañeros?      

11. 
¿Ayudo a mis compañeros, compartiendo mis conocimientos y los 
materiales que preparo? 

     



 
 

124 

12. 
¿Respeto formas distintas, a la mía, de hacer las cosas sin emitir juicios de 
valor? 

     

 
 

     

En el clima del aula 1 2 3 4 5 

1. 
¿Potencio que mis alumnos participen de forma activa en el desarrollo de 
las clases?  

     

2. 
¿Propicio que mis alumnos expresen sus ideas sin temor a ser 
ridiculizados?  

     

3. ¿Trato a todos mis alumnos por igual, sin tener favoritismos?       

4. ¿Estoy atento a las relaciones que se establecen entre mis alumnos?       

5. ¿Establezco normas de disciplina del aula con las aportaciones de todos?       

6. ¿Consigo crear un clima de trabajo distendido?       

7. 
Ante las faltas gravemente perjudiciales para la convivencia ¿lo comunico 
inmediatamente al equipo directivo?  

     

8. 
¿Mantengo la calma ante situaciones conflictivas, evitando reacciones 
negativas (gritar, hacer comparaciones…)?  

     

9. ¿Me preocupo por conocer las necesidades educativas de mis alumnos?       

10. 
¿Animo y motivo a mis alumnos para que trabajen y participen en todas las 
actividades?  

     

11. 
¿Promuevo un ambiente de compañerismo entre mis alumnos, con 
estrategias como el aprendizaje recíproco (ayuda entre los alumnos)?  

     

En mi plan de trabajo 1 2 3 4 5 

1. 
¿Consulto el material pedagógico necesario para identificar las 
recomendaciones didácticas para la enseñanza?  

     

2. 
¿Planifico actividades de refuerzo para los alumnos con mayores 
dificultades de aprendizaje?  

     

3. ¿Planifico actividades de ampliación para los alumnos más rápidos?       

4. 
¿Planifico actividades a realizar en gran grupo, en pequeño grupo (por 
equipos o por parejas) y trabajo individual?  

     

5. 
¿Utilizo adecuadamente todos los recursos disponibles para llevar a cabo 
mis clases?  

     

6. Las actividades realizadas ¿han permitido autonomía a los alumnos?       

7. ¿Realizo un seguimiento personal de cada alumno?       

8. 
Al alumno más necesitado ¿procuro atenderlo más individualmente y con 
mayor tacto?  

     

9. ¿Comento con otros compañeros mi actuación docente?       

10. 
¿Aprovecho las experiencias positivas y negativas de otros compañeros 
para mejorar mi práctica docente?  

     

En el desarrollo de mis clases… 1 2 3 4 5 

1. 
¿Explico paso a paso los procedimientos necesarios para realizar las tareas 
escolares propuestas?  

     

2. 
¿Verifico continuamente que los alumnos hayan comprendido lo que tienen 
que hacer?  

     

3. 
¿Utilizo material de apoyo (láminas informativas, proyección de 
diapositivas etc.) para reforzar la adquisición de conocimientos?  

     

4. 
¿Fomento el uso de materiales de la biblioteca escolar (diccionarios, libros 
de aula…) como material de apoyo y fomento de la lectura?  
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5. 
¿Utilizo los recursos del entorno o de la naturaleza para reforzar los temas 
de las diferentes asignaturas?  

     

6. ¿Utilizo medios audiovisuales en mis explicaciones?       

7. ¿Procuro crear hábitos de planificación del trabajo en mis alumnos?       

       

       

A la hora de evaluar… 1 2 3 4 5 

1. 
¿Realizo un diagnóstico al inicio del curso escolar, para conocer el nivel de 
conocimientos previos de mis alumnos?  

     

2. 
¿Conozco los criterios y procedimientos de evaluación de cada materia que 
imparto?  

     

3. ¿Tengo claro los mínimos que debo exigir a los alumnos?       

4. 
¿Realizo actividades variadas para conocer el nivel de conocimiento que 
tienen mis alumnos sobre cada tema?  

     

5. ¿Empleo estrategias de evaluación oral?       

6. 
¿Utilizo registros que me ayudan a identificar sus avances y progresos 
(registros de evaluación directa)?  

     

7. 
¿Realizo evaluaciones periódicas (al finalizar cada tema, mensuales o al 
finalizar cada trimestre)?  

     

8. 
¿Promuevo actividades de autoevaluación y de coevaluación (evaluación 
entre compañeros)?  

     

9. 
¿La calificación final es fruto de una evaluación continua (exámenes 
escritos, pruebas orales, trabajos escritos, participación en las actividades y 
cumplimiento de tareas)?  

     

10 ¿Informo al alumno sobre los resultados de la prueba de evaluación?       

Con los resultados de la evaluación… 1 2 3 4 5 

1. 
¿Intento que mis alumnos reflexionen sobre sus aprendizajes (información 
de avances y progresos y aspectos a mejorar)?  

     

2. ¿Identifico las necesidades de apoyo?       

3. 
¿Decido acciones de apoyo con la familia (información de avances y 
progresos y aspectos a mejorar)?  

     

4. 
¿Ajusto mi trabajo docente en la programación de las clases (materiales, 
recursos, estrategias de trabajo, instrumentos y criterios de evaluación)?  

     

RELACIÓN CON LAS FAMILIAS 

En mi relación con la familia… 1 2 3 4 5 

1. 
¿Mantengo una comunicación fluida con los padres o tutores de mis 
alumnos (reuniones, notas informativas…)?  

     

2. 
¿Informo periódicamente a las familias del progreso, comportamiento y 
actitud de sus hijos?  

     

3. ¿Atiendo las peticiones de entrevista por parte de los padres?       

4. ¿Implico a los padres en las tareas escolares de sus hijos?       

SATISFACCIÓN CON LOS RESULTADOS 

1. ¿Estoy satisfecho con mi labor docente en el presente curso escolar?       

2. ¿Qué nivel de esfuerzo dedico a mi actuación docente?       

PROPUESTA DE MEJORA 
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Doña Mª Soledad Ruiz Úbeda, como Directora del Colegio Público Luis Solana de 

Méntrida 

 

 

 

CERTIFICA 

 

Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del Claustro de Profesores 

del Centro, de fecha 30 de junio de 2020, la Memoria Anual ha sido informada al 

Claustro de Profesores. 

 

Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del Consejo Escolar del 

Centro, de fecha 30 de junio de 2020, la Memoria Anual ha sido informada al Consejo 

Escolar. 

 

Por todo ello, APRUEBO la presente Memoria Anual. 

 

 

 

 

En  Méntrida, a 30 de junio de 2020 

 

 

 

 

 

 Mª Soledad Ruiz Úbeda                                        

La directora del centro               

 


