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A. INTRODUCCIÓN 
 

Esta memoria final del curso 20/21 que presentamos a continuación trata de recopilar el trabajo 

realizado en nuestro colegio durante este curso escolar. 

Para su elaboración se han tenido en cuenta la evaluación de los objetivos propuestos en la 

Programación General Anual y las actividades programadas desde principio de curso, así como 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). 

Aunque este año ha sido complejo debido a la COVID -19 y ha requerido mucho esfuerzo y organización 
por parte de todos, se ha logrado sacar el curso adelante y se ha conseguido el principal objetivo que 

era superarlo con la mayor seguridad posible para todos los miembros de la comunidad educativa. 

En este curso se ha continuado avanzando y mejorando en los programas lingüísticos de inglés y 

francés, este último gracias a nuestra auxiliar de conversación, Marion. 

Se ha llevado a cabo una organización curricular especial, recogida en las Programaciones 

Didácticas, las cuales han servido para garantizar la consolidación, adquisición, refuerzo o apoyo de 

los aprendizajes afectados por la situación del tercer trimestre del curso 19/20, tomando como punto 

de partida las mejoras recogidas en la memoria del pasado curso, así como los resultados y decisiones 

adoptadas en la evaluación inicial de este curso 20/21. 

Gracias a los programas Refuerza-T y Prepara-T se ha podido trabajar la consolidación de contenidos 

con alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria. 

Se han llevado a cabo diferentes acciones formativas en el centro, así como fuera de este, lo que ha 

permitido conseguir un objetivo pendiente desde el curso pasado. 

Se continúa con la actualización de los Documentos Programáticos del centro, tarea ardua y de mucha 

dedicación horaria, pero importante para el desarrollo de la actividad en un colegio.  

La coordinación con los otros centros de la localidad sigue siendo fluida, no obstante, seguiremos 

buscando la mejora constante y planteando nuevas actividades para compartir. 

Los profesores se han formado en la nueva plataforma Educamos CLM y diariamente trabajan para 

que este sea el medio de comunicación con las familias. 

Se han continuado implantando actividades que sin duda ayudan a la prevención de conflictos y mejora 

de la convivencia del centro. 

Para el próximo curso esperamos poder continuar avanzando en la mejora de nuestra labor, hacer un 

mayor uso de las TIC, poder mantener la biblioteca abierta a toda la comunidad educativa en especial 

a nuestro alumnado y así seguir fomentando el gusto por la lectura. 

Desarrollaremos los programas de la Diputación de Toledo, “Huertos Escolares Ecológicos”, 

“Ecoescuelas” y “Siembras tus semillas”, programas que completarán las actividades de reciclaje y 

cuidado de plantas que se ha desarrollado en este curso. 

El Plan de Inicio y de Contingencia, que ha sido cumplido de manera ejemplar por toda la 
comunidad educativa, ha servido de guía y nos ha acompañado en este curso tan difícil y especial. 

Pero independientemente de lo plasmado en el papel, todos los que formamos parte del CEIP 
Luis Solana hemos demostrado que nos une el diálogo, el esfuerzo, la dedicación y la responsabilidad. 
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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 APRENDIZAJE 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Objetivos Generales especificados en la PGA 
 

Observaciones y Propuestas de Mejora 

 
RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO 

EVALUACIÓN 
  

 
Descubrir la importancia de las emociones y los 
sentimientos y enseñarles a desarrollar la 
capacidad de reconocer, comprender y expresar 
los propios sentimientos y estado de ánimo. 

 
Este curso ha sido muy importante la expresión, 
el control y la canalización de las emociones. 

Tutoras 

Cuentos. 
Bits de 

inteligencia. 
Vídeos. 

Coloquios 
en la 

asamblea. 
 

Curso escolar 
(evaluación 
continua) 

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. 

 
Valoramos positivamente el proyecto del cuerpo 
humano 

Tutoras 

 
Material 

manipulativ
o distribuido 

en los 
diferentes 
rincones. 

 
 
 

Curso escolar 
(evaluación 
continua) 

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. 
 

Tutoras 
Recursos 

personales: 
alumnado. 

Curso escolar 
(evaluación 
continua) 

C 

 
Potenciar actividades basadas en el desarrollo de 
habilidades y destrezas mediante juegos, 
manipulación y experimentación, enfocadas 
principalmente a promover las capacidades 

Tutoras 

Cuentos. 
Método de 

lectoescritu
ra: Mis 
letras. 

Santillana 

Curso escolar 
(evaluación 
continua) 

C 
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previas al proceso de aprendizaje de la 
lectoescritura. 

en 4 y 5 
años y El 

Jardín de las 
letras en 3 

años. 
Juegos de 
palabras. 
Veo veo. 
Letras 

móviles… 

 
Respetar el ritmo de aprendizaje de cada alumno 
y otorgar especial importancia a la adquisición de 

hábitos de trabajo en todo el proceso educativo. 

Tutoras 

 
Recursos 

personales: 
Alumnado. 

Curso escolar 
(evaluación 
continua) 

C 

 
NIVELES DE 1º Y 2º DE PRIMARIA 

 

Objetivos Generales especificados en la PGA 
 

Observaciones y Propuestas de Mejora 

 
RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO 

EVALUACIÓN 
 

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. 

 

 
Este año valoramos muy positivo los descansos 
activos realizados entre sesión y sesión, pues han 
colaborado a cohesionar al grupo y mejorar la 
motricidad del alumnado. 

 
En cuanto a la autonomía, esta se debe reforzar 
desde casa también, pues hay alumnos que no 
trabajan la motricidad (subir escaleras, atarse los 
cordones...) 

Tutores/as 
Recursos 

digitales SM. 

Curso 
escolar 

(evaluación 
continua) 

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 

Como propuesta de mejora para el curso que 
viene vamos a pedir al alumnado cuadernillos de 
refuerzo para las operaciones matemáticas 
básicas. 

Tutores/as 

Libros de texto, 
material 

manipulativo, y 
cuaderno del 

alumno. 

Curso 
escolar 

(evaluación 
continua) 

PC 
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matemáticas (razonamiento matemático, 
operaciones de cálculo y su aplicación práctica). Se valoran de manera muy positiva las 

animaciones lectoras realizadas (al aire libre). 
Este año debido al COVID, no hemos podido 
utilizar la biblioteca escolar, por lo que hemos 
dispuesto de muy pocos libros para hacer los 
préstamos. 

También se propone que el próximo curso se 
pidan diccionarios para los alumnos de 2º y 3º, 
pues los alumnos de 2º, debido al COVID, no han 
tenido diccionario.  

 

 
NIVELES DE 3º Y 4º DE PRIMARIA 

 

Objetivos Generales especificados en la PGA 
 

Observaciones y Propuestas de Mejora 

 
RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO 

EVALUACIÓN 
 

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

Como propuesta de mejora consideramos que 
también deberíamos realizar una prueba inicial 
del área de Inglés como queda registrada en 
Lengua y Matemáticas. 

Turores/as. 
Recursos 

personales: 
Alumnado. 

Curso escolar 
(evaluación 
continua) 

C 

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

Hemos trabajado por esquemas, resúmenes 
intentando que cada vez sean más autónomos en 
el estudio, pero como propuesta de mejora 
consideramos seguir trabajando ya que no está 
conseguido totalmente.  

Turores/as. 

 
Recursos 

personales: 
Alumnado. 

Curso escolar 
(evaluación 
continua) 

PC 

 
Desarrollar la competencia de “aprender a 
aprender” prioritariamente. 
 

Hemos trabajado la autoevaluación con los 
alumnos. 
Como propuesta de mejora, si la situación 
sanitaria lo permite, se propone volver a trabajar 
la coevaluación. 

Turores/as. 

Recursos 
personales: 
Alumnado. 

Curso escolar 
(evaluación 
continua) 

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

Hemos intentado plantear actividades con un 
enfoque lúdico y motivador para el alumnado, 
pero teniendo en cuenta las limitaciones de la 
situación sanitaria. 
Como propuesta de mejora, poder trabajar en 
diferentes agrupamientos, actividades al aire 
libre... 

Turores/as. 

Recursos 
materiales y 
personales. Curso escolar 

(evaluación 
continua) 

PC 

 
Fomentar actitudes y modos de comportarse 
respetuosamente. 
 

Lo hemos fomentado con el uso del ClassDojo, y 

con el trabajo y cumplimiento de las normas de 

clase. 

Turores/as. 
Niveles 

Recursos 
materiales y 
personales. 

Curso escolar 
(evaluación 
continua) 

C 

 
NIVELES DE 5º Y 6º DE PRIMARIA 

 

Objetivos Generales especificados en la PGA 
 

Observaciones y Propuestas de Mejora 

 
RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO 

 
EVALUACIÓN 

 

 
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.   
 

Sí, se ha tenido en cuenta el nivel de 
desarrollo y los conocimientos previos del 
alumnado, pero no hemos llevado a cabo una 
educación con enfoque globalizador.  

Equipo 
Docente 

Material 
de aula 

Curso escolar 
(evaluación 
continua) 

PC 

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

No hemos podido tener en cuenta todas las 
competencias clave, debido a las 
circunstancias especiales que estamos 
viviendo.  

Equipo 
Docente 

PDI, 
páginas 

webs 

Curso escolar 
(evaluación 
continua) 

PC 

 

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

Sí, lo hemos fomentado a lo largo del curso 
en las distintas áreas.  

Equipo 
Docente 

Material 
de aula 

Curso escolar 
(evaluación 
continua) 

C 
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B.2. 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, aunque este año no hemos podido realizar tantas debidas a la situación. 
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”. 
 
 

ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA 

Objetivos Generales especificados en la PGA 
 

Observaciones y Propuestas de Mejora 

 
RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO 

EVALUACIÓN 
  

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

 
Continuar con las medidas adoptadas ya que el 
clima de trabajo es bueno, pero se propone para 
el curso que viene realizar más charlas o 
actividades sobre todo en aquellos grupos en los 
que la cohesión grupal no está tan consolidada. 

Claustro 

Tutores 

ED 

EOA 

 

Continua (a lo 

largo del 

curso): 

reuniones del 

EOA y otros 

órganos del 

Centro. 

Sumativa y 
final: memoria. 

C 

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

 

 
 
La relación de todos los miembros de la 
comunidad educativa es cordial. Se 
retomarán las actividades que involucren a la 
familia. 

Claustro 
ED 

CCP 
Tutores 

EOA 

 

Continua (a lo 

largo del 

curso): 

reuniones del 

EOA y otros 

órganos del 

Centro. 

Sumativa y 
final: memoria. 

C 

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

 
Se ha llevado a cabo charlas online y 
actividades grupales. 

ED 
Comisión de 

maltrato entre 
iguales 

Claustro 
Consejo escolar 

 
Continua 

Final 
C 
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B.2.1. 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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CALENDARIO “10 MESES – 10 CAUSAS” 

 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

 
VALOR 

 

 
ACTIVIDAD 

 

Mes de septiembre 
COMPAÑERISMO Y 

CONVIVENCIA 

- Conocemos a los nuevos compañeros. 
- Contamos las anécdotas vividas durante el verano. 
- Elaboración de las normas de aula entre todos. 
- Recordamos las normas de centro. 

Mes de octubre FELICIDAD - Actividades para celebrar el día mundial de la Sonrisa (4 de octubre). 

Mes de noviembre RESPETO ENTRE IGUALES 
- Actividades para celebrar el “Día Universal del Niño” (20 de noviembre). Conoceremos cómo viven otros 
niños en el mundo. 

Mes de diciembre SOLIDARIDAD 3 diciembre Día de la discapacidad. 

Mes de enero PAZ Y TOLERANCIA 
- Actividades para celebrar el “Día Internacional del abrazo” (21 de enero) y “Día Mundial de la No 
Violencia” (30 de enero). 

Mes de febrero AMOR - Actividades para celebrar el “Día de los Enamorados o Día de San Valentín” (14 de febrero). 

Mes de marzo IGUALDAD 
- Actividades para celebrar el “Día Internacional de la Mujer” (8 de marzo). 
Actividad “somos iguales” 

Mes de abril HÁBITOS SALUDABLES 
- Actividades para celebrar el “Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz” (6 de abril) y “Día 
Mundial de la Salud” (7 de abril). 
- Actividades deportivas. 

Mes de mayo EMPATÍA 
- Actividades en colaboración con la ONCE. 
- Actividad “lengua de signos”. 

Mes de junio 
RESPETO MEDIO 

AMBIENTE 

- Actividades para concienciar al alumnado sobre el cuidado de nuestro planeta. 
- “Día Mundial del medio Ambiente” (5 de junio). 
- “Día Mundial de los Océanos” (8 de junio). 
- Jornada de Convivencia en Berciana. 
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EDUCACIÓN EN VALORES Y PLAN DE SOLIDARIDAD (EDUCACIÓN INFANTIL) 

Objetivos Generales especificados en la PGA 
 

Observaciones y Propuestas de Mejora 

 
RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO 

EVALUACIÓN 
  

 
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.  
 

 

Seguiremos trabajando el curso que viene por ser 
muy importante en esta etapa. Tutoras Personales 

Evaluación 
anual. 

Memoria - 
Claustro 

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. 

 

 
Proponemos participar en el chocolate solidario, 
cuando la situación lo permita. 

Tutoras Personales 

Evaluación 
anual. 

Memoria - 
Claustro 

C 

 

EDUCACIÓN EN VALORES Y PLAN DE SOLIDARIDAD (1º Y 2º) 

Objetivos Generales especificados en la PGA 
 

Observaciones y Propuestas de Mejora 

 
RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO 

EVALUACIÓN 
  

 
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. 
 

El Equipo de primer ciclo considera que los 
proyectos planteados han sido beneficiosos para 
el alumnado, aunque hemos primado la calidad a 
la cantidad (pocos proyectos bien organizados). 

Profesorado y 
alumnado 

Carteles, 
caja de las 

emociones, 
diario de los 
momentos 

felices. 

Evaluación 
anual. 

Memoria - 
Claustro 

C 

- Continuar insistiendo en el fomento de 
la Educación en Valores y Hábitos 
Sociales, recabando para ello una 

 
Este año hemos trabajado todo lo planteado, 
contando con la colaboración familiar, aunque 

Profesorado y 
alumnado 

Cartelería de 
normas. 

Calendario 
solidario. 

Evaluación 
anual. 

Memoria - 
Claustro 

C 
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mayor implicación por parte de las 
familias y sistematizando su 
tratamiento en el desarrollo de los 
proyectos de trabajo. 

 

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

su implicación en el aula ha estado reducida por 
el COVID. 
 
Como propuesta de mejora en primer ciclo se 
plantea: 
Continuar con el desayuno saludable 
recomendable el próximo curso. 
 
También, se plantea que, cuando se pueda, se 
recupere la tradición de la “chocolatada” y el 
“mercadillo solidario”. 

 

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

 

Objetivos Generales especificados en la PGA 
 

Observaciones y Propuestas de Mejora 

 
RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO 

EVALUACIÓN 
  

 
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. 
 

 
Durante este curso hemos trabajado este objetivo 
a través de las actividades a nivel de centro como 
las charlas y el calendario “10 meses, 10 causas”. 
 
Como propuesta de mejora, siempre que sea 
posible, continuar con la “chocolatada”, “el 
mercadillo solidario de Navidad” y “mercadillo de 
libros”. 
También que se mantengan las actividades 
relacionadas con el reciclaje en el centro. 
 

Niveles 
Recursos 

materiales y 
personales. 

Evaluación 
anual. 

Memoria - 
Claustro 

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 

 
RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO 

EVALUACIÓN 
  

 
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.  
 

Sí, se trabaja continuamente de forma 
transversal. 

Profesorado y 
alumnado 

Material de 
aula 

Evaluación 
continua. 

 
C 

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

 

Hemos potenciado el conocimiento y 
tratamiento de información de los días 
Internacionales, realizando diferentes 
actividades lúdicas relacionadas con los 
mismos. 

Equipo docente 
Páginas 

web, apps, 
PDI 

Evaluación 
anual. 

Memoria - 
Claustro 

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.  

 

 Hemos fomentado el respeto al medio 
ambiente con la realización de actividades 
variadas y sobre todo con el plan de reciclaje 
del centro.  

Comunidad 
educativa 

Material de 
aula; 

páginas 
webs, PDI. 

Evaluación 
anual. 

Memoria - 
Claustro 

C 
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B.2.2. Colaboración Familias – Colegio y Acción Tutorial  
 
En los últimos cursos venimos introduciendo nuevas actividades planteadas con la finalidad de 

promover la participación activa de las familias en la dinámica escolar, para avanzar 
progresivamente en la línea de la enseñanza abierta y colaborativa.  

Dadas las circunstancias de este curso no se ha podido contar con la participación de las familias en 
el centro, deseamos que el próximo curso se pueda retomar ya que esta 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. 

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. 

Aunque de manera diferente en algunos casos, ya que se ha hecho a través de Teams, se ha 
continuado con la acción tutorial, ámbito natural donde se trabaja esta mutua cooperación. 

 Se ha celebrado cuatro reuniones online, por grupos o niveles: 

- Reunión para conocer el Plan de Inicio y Contingencia del curso 20 – 21: medidas de seguridad 
e higiene, organización de entradas y salidas al centro, turnos de recreo… 

- 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 explican 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 aprovecha la reunión y entrevistas iniciales para 
compartir información relevante sobre los alumnos que se incorporan 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. 

- Y la reunión final individual con cada familia para hacer balance y valorar los aspectos positivos 
y aquellos mejorables del alumno.  

- Reunión inicial de familias de alumnos de 3 años que se incorporan al centro el próximo curso 
con el objetivo de informarles acerca del centro, así como del inicio de esta nueva etapa. 

- Reunión con las familias de 5 años de este curso para tratar el cambio de etapa de Infantil a 
Primaria. 

Además, se han promovido los talleres de Aulas de Familias para compartir información sobre temas 
de interés educativo.  

Por otro lado, se han mantenido abiertas y operativas las vías de comunicación existentes con las 
familias: 

- Entrevistas individuales, en la mayoría de los casos, a través de la plataforma Microsoft Teams, 
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, informando mediante ella sobre las incidencias relevantes que puedan producirse 
en el día a día. 

- La página web del Centro, como recurso para conocer al detalle la organización del colegio y los 
documentos programáticos del mismo. 
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- La mensajería mediante la plataforma Educamos CLM. 

Para el próximo curso continuaremos con la comunicación Familias-Colegio a través de todos los 
cauces existentes al efecto, avanzando en la planificación y puesta en marcha de iniciativas encaminadas 

a la participación activa de las familias en la dinámica escolar y en actividades complementarias y 
extraescolares, las cuales esperamos que se puedan retomar, y seguiremos integrando en la vida 
cotidiana del colegio las actividades promovidas por la Asociación de Madres y Padres. 

 
 

B.3. ACTUACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS Y CON OTRAS 

INSTITUCIONES  

   

Administración Educativa: 

  Las relaciones con la Administración Educativa se llevan a cabo a través del correo electrónico 

en su mayoría, aunque en algunas ocasiones han sido vía telefónica o por correo postal.  Se han atendido 

nuestras dudas en tiempo.  

Al inicio de curso se cambió de Inspectora de Zona. Anteriormente contábamos con Ana Mª 

Figueroa, pero posteriormente se incorporó Mª Belén Cepeda, la cual visitó nuestro centro en el primer 

trimestre. Valoramos de nuevo el apoyo mostrado durante todo el curso y la atención y asesoramiento 

recibido en todo momento.  

Este curso hemos contado con la maestra de Apoyo para Infantil a jornada completa, tan 

necesaria en esta etapa, así como con la Auxiliar de conversación en lengua francesa, lo cual valoramos 

muy positivamente por todo lo que enriquece al proceso de enseñanza y aprendizaje de una segunda 

lengua extranjera. Además, hemos contado con la figura de profesor de refuerzo para desarrollar los 

Programas Prepara-T y Refuerza-T lo cual ha favorecido una atención individualizada de aquellos 

alumnos que lo han requerido. Como aspecto negativo destacamos que, nuevamente, no hemos contado 

con la figura de PTSC. 

  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 siguen 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 un gran número de alumnos. 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.  
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La limpieza durante este curso ha sido especial dadas las circunstancias ocasionadas por la 

COVID-19, contando con dos personas del personal durante toda la jornada escolar a diario. Esta labor 

se ha desarrollado correctamente y agradecemos su implicación y atención para que todos 

estuviésemos seguros con todo lo que tiene relación con las medidas higiénicas. 

Seguimos reclamando la figura de un conserje a tiempo completo en el Centro, ya que, por las 

características físicas de este colegio con cuatro edificios dispersos, se hace imprescindible para 
controlar los accesos y labores varias que se necesitan asiduamente. No obstante, este año hemos 

contado con una persona de mantenimiento durante toda la jornada a la cual le agradecemos su labor 

y su dedicación, así con su implicación en todo lo relacionado con el buen funcionamiento del centro. 

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 durante este curso siguen 

siendo cordiales y especialmente este año han colaborado desde el principio con el centro 

proporcionando al mismo diferentes materiales para facilitar el cumplimiento de las normas de higiene 

y seguridad establecidas en nuestro Plan de Inicio y Contingencia. Les agradecemos su participación 

activa en la vida del centro, así como su contribución económica en algunos apartados. Seguimos 

manteniendo un estrecho contacto cuando es necesario y colaboran activamente en las actividades 

complementarias del Centro, lo cual 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. 

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

tardes, que en este curso en concreto no se han podido desarrollar.  

La coordinación con el centro ha sido continua, manteniendo reuniones trimestrales con la 

presidenta de la AMPA, destacamos que en el tercer trimestre se nos ha informado del cambio de la 

Junta Directiva y de la incorporación de nuevos miembros a los que agradecemos su interés de 

continuar con esta labor. 

También queremos agradecer a todos los miembros y en especial, a Carolina que deja la 

presidencia, por todos los cursos que se han volcado y han trabajado para que el nexo de unión de 

familias y colegio no se mantuviera activo. 

  

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 (por ejemplo, el taller Mentridauto que nos ha regalado 

un gran número de neumáticos para jardineras o para su uso en los patios de Educación Infantil).  
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Este año no se han podido realizar visitas a diferentes empresas de la localidad, pero si hemos 

mantenido contacto, ya que en concreto Fatecsa nos ha surtido de diferentes materiales muy útiles para 

el centro: pantallas faciales, botes, plástico… 

  

Relaciones con otros centros 

En todo momento, nuestro centro tiene como objetivo mantener una relación dialogante, fluida 

y dinámica con estas otras instituciones ya que consideramos que 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, aunque este año 

algunas no se han podido llevar a cabo debido a la COVID-19.  En el próximo 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. 

  

Relaciones con otras instituciones: 

A lo largo de este curso se han realizado diversas actividades siendo necesaria la comunicación 

con otras instituciones que se detallan a continuación: 

Programas de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo: programa ActúaCLM, Leemos 

CLM, Auxiliar de Conversación, Refuerza-T y Prepara-T. 

Con la Diputación de Toledo: para solicitar los programas Huertos Escolares Ecológicos, Ecoescuelas y 

Siembra tus semillas. 

Ecoembes para la petición de los contenedores de reciclaje de nuestro centro. 

Con la Consejería de Bienester Social hemos coordinado las charlas del programa #Tú cuentas. 

Se ha impartido un taller de coeducación a través de la fundación Concilia2. 

Hemos aportado nuestro granito de solidaridad colaborando con AdelanteCLM y su propuesta de 

corazones solidarios 

 



 
 

20 

B.4. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
COMEDOR ESCOLAR 

 
 Este curso el servicio del comedor ha estado adjudicado a la empresa MEDITERRÁNEA, al igual 
que los anteriores. Además, como todos los 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 han 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. A excepción de un problema que hubo 
con una alumna y que finalmente, tras la reunión de la Comisión de Convivencia se acordó que dicha 
alumna solo haría uso del servicio para comer sin disfrutar del tiempo de recreo posterior. 
 
Durante este curso el servicio de comedor ha tenido algunas modificaciones, según las necesidades y 
las nuevas instrucciones por parte de Consejería. Entre estos cambios se pueden destacar los siguientes 
aspectos:  
 

- Se suprime la figura del usuario no esporádico. Este servicio solo se podía prestar siempre y 
cuando hubiera sitio libre en alguno de los turnos establecidos. Este cambio ha presentado 
bastantes problemas con las familias, ya que el uso esporádico de comedor, era un servicio muy 
utilizado por las familias en el centro.   

 
- Se han realizado dos turnos de servicio de comida: 

 
o PRIMER TURNO: los alumnos de Educación Infantil y de 1º, 2º y 3º de Primaria. 
o SEGUNDO TURNO: Los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria. 

 
- Aparte del servicio presencial, este curso las familias han tenido la opción de recogida de comida. 

Este servicio se ha realizado a las 13:30 horas de octubre a mayo, y a las 12:30 en septiembre y 
junio.  

 
- Servicio de recogida de menús para las familias beneficiarias de la beca de la JCCM y tenían que 

guardar cuarentena. 
 

- Los comensales han tenido su sitio asignado para todo el curso escolar. 
 
Menús servidos 
 
 El número de usuarios habituales del servicio de comedor ha sido ligeramente inferior al del 
curso pasado. Durante las primeras semanas del curso había un número notablemente inferior de 
usuarios, sin embargo, a lo largo de los primeros meses se fue incrementado este número, por lo que se 
tuvo que dividir a los comensales en dos turnos de comida. A lo largo de todo el curso ha habido varias 
altas y bajas del servicio, y el total de usuarios que han pasado por dicho servicio han sido 80 
comensales, entre presenciales y de recogida del menú. De los usuarios habituales, 49 han disfrutado 
de la beca de la JCCM, 12 de ellos han tenido la beca del 50%; y 37, beca del 100%. De estos usuarios se 
han acogido a la opción de recogida de comida entre 10 y 12 alumnos a lo largo de todo el curso. 
 
 En resumen, diremos que, este curso se han servido un número inferior de menús debido a todas 
las circunstancias anteriormente nombradas. Especificados por meses, estos han sido los menús 
servidos, con bastante aproximación, a los alumnos-comensales habituales, tanto presencial como 
recogida de menú. 
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MES 
DÍAS DE 

SERVICIO 
ALUMNOS 

HABITUALES 
MENÚS COMENSALES FIJOS 

Septiembre 16 23-59 775 

Octubre 21 60-64 1.315 

Noviembre 20 65-72 1.391 

Diciembre 14 72-73 1.020 

Enero 10 73-74 736 

Febrero 20 72-75 1.474 

Marzo 20 73-74 1.478 

Abril 18 74-75 1.442 

Mayo 20 75-67 1.423 

Junio 13 63-65 832 

TOTAL 11.886 

 

Además de estos menús, diariamente se han servido: 

- 1 menú diario a la ATE. 

- Otros menús servidos a alumnos comensales-ocasionales, ya que en algunas ocasiones se ha 

podido dar este servicio. 

- Menús diarios a personal docente del centro, que ha ido variando a lo largo del curso. 

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 
3 cuidadoras: 1 de ellas encargada de la atención de alumnos de Educación Infantil; y 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. 
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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 no se ha manifestado formalmente ninguna queja referida al servicio de 
comedor, por lo que entendemos que, en general, las familias de los usuarios de comedor están 
satisfechas con dicho servicio. Sin embargo, aunque no ha sido de manera formal, alguna familia si ha 
mostrado descontento con el trato de las monitoras del servicio, por lo que se tuvo que convocar una 
reunión con la encargada de la empresa y poder dar solución a este conflicto lo antes posible. Después 
de dicha reunión no se han vuelto a recibir quejar del servicio. 
 

 
AULA MATINAL 

 
 Al igual que el curso anterior, al inicio de curso ha habido muchos problemas para la apertura 
del aula Matinal, ya que no se llegaba al mínimo de usuarios exigidos por normativa. Muchas familias 
mostraron su descontento por este motivo, manifestando constantemente quejas al respecto.  
 
 Finalmente, una vez se contaba con los usuarios necesarios, se abrió el servicio el día 16 de 
noviembre de 2020 y se ha mantenido abierto hasta fin de curso.  

 
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 que vienen de diferentes zonas de 
urbanizaciones que pertenecen a la localidad, recogiendo a los alumnos para dejarlos en este centro 
como en el CEIP San Nicolás, a las 09:00 horas y regreso de los centros educativos a sus domicilios a las 
14:00 horas de octubre a mayo y a las 13:00 hora en septiembre y junio. El servicio cuenta con dos 
monitoras y han hecho uso del servicio aproximadamente 32 alumnos.  
 
 Para este curso dicho servicio también ha seguido un protocolo con medidas de seguridad e 
higiene para asegurar las medidas de protección en todo momento.  

 
 
B.5. PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR  
 

 A pesar de la dificultad de la situación de la pandemia, la asistencia del alumnado ha sido muy 
alta. La justificación de faltas se ha hecho en la mayoría de casos por los medios requeridos, no obstante, 
debemos continuar con las medidas llevadas a cabo para conseguir que la totalidad de familias 
justifiquen las asistencias por escrito, ya que seguimos teniendo un número de familias que justifican 
las faltas sin argumento para ello. 

Es de vital importancia esto, ya que 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. Además, nos proponemos como objetivo seguir trabajando en la 

sensibilización de la comunidad educativa sobre la necesidad de la asistencia regular al Colegio para 

evitar que este factor influya negativamente en el rendimiento escolar y el desarrollo integral del 
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alumnado. De manera preventiva, nos planteamos trabajar este aspecto ya desde la etapa de E.I. 

Asimismo, continuaremos trabajando para que las actuaciones que se deben llevar a cabo por parte del 

profesorado, permitan reducir las faltas de asistencia, en cualquier caso, por debajo del 20%, 
requiriendo por parte de las familias que este tipo de situaciones se limiten a los casos que se 
encuentren suficientemente justificados. Para ello, consideramos necesario contar con la figura de PTSC 

que permita sistematizar este tipo de intervenciones y coordinarlas de forma más eficiente a nivel de 
centro y entorno. 

De acuerdo a la Orden del 9 de marzo de 2007 de las Consejerías de Educación y Ciencia y 

de Bienestar Social por la que se establecen los criterios y procedimientos para la prevención, 
intervención y seguimiento sobre el absentismo escolar y los documentos elaborados por la 
Federación de Municipios y Provincias de Castilla – La Mancha, el centro tiene establecido un 

protocolo de absentismo escolar. 

Siguiendo la actuación para el control del absentismo escolar, en este curso uno de los protocolos de 
absentismo abiertos, se encuentra pendiente de la valoración de Servicios Sociales, no habiendo sido 

suficientes las medidas adoptadas previamente a nivel de Centro educativo.  

A continuación, se presenta una estadística del control del Absentismo Escolar en el presente curso: 

 

ESTADÍSTICA DEL CONTROL DE FALTAS DE ASISTENCIA 

 

 
MESES SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

 

DÍAS 16 21 20 14 13 20 20 18 20 13 

GRUPOS ALUMNNOS 
 

FALTAS DE ASISTENCIA MENSUAL 
 

TOTAL 

I3A 20 11 45 65 92 52 60 42 55 28 10 460 

I3B 23 91 114 65 31 48 63 63 54 53 42 624 

I4A 15 46 26 127 18 10 32 15 29 23 16 342 

I4B 15 72 103 92 47 39 97 77 70 76 58 731 

I4C 15 34 49 27 14 21 37 25 24 13 40 284 

I5A 20 72 30 24 18 21 29 15 17 34 17 277 

I5B 21 37 33 28 14 10 12 6 10 11 14 175 

1º A 23 53 22 42 18 21 20 17 19 25 15 252 

1º B 23 55 23 39 19 30 33 18 26 25 16 284 

2º A 24 40 59 38 9 31 28 30 28 11 13 287 

2º B 23 69 81 38 37 21 54 26 28 49 31 434 

3º A 23 21 31 17 8 13 23 17 26 18 10 184 

3º B 23 17 51 55 6 6 20 12 12 7 35 221 

4º A 19 31 25 21 7 19 11 8 7 21 10 160 

4º B 19 15 25 23 16 12 14 17 15 20 24 181 
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4º C 16 37 23 31 19 8 24 15 12 35 18 222 

5º A 19 40 28 50 22 26 50 24 30 22 17 309 

5º B 20 29 45 32 15 8 24 22 20 29 40 264 

5º C 19 42 34 28 26 34 34 48 21 40 28 335 

6º A 21 61 25 52 14 20 31 29 22 33 35 322 

6º B 21 33 31 38 8 29 34 35 18 26 17 269 

6º C 20 37 39 17 10 12 35 38 20 38 10 256 

TOTAL 442 943 942 949 468 491 765 599 563 637 516 6873 

 

 

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. 

  

o 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 

   

o 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.  

EN PROCESO 

 

o 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 
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como el bien general del centro o las necesidades reales que existen. Nuestros ingresos proceden 

fundamentalmente de las asignaciones de funcionamiento de la Consejería.  

ELABORADO CURSO 19/20 

 

o 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.  

ELABORADA 

 

o 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.  

ELABORADA 

 

o 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.  

ELABORADAS 

 

o 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. 

NO EXISTE DOCUMENTO EN EL CENTRO 
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o PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA 

  La evaluación de los centros docentes tiene como finalidad conseguir un mejor conocimiento de 

la práctica educativa y del contexto en el que se desarrolla para que desde el ejercicio de la autonomía 

pedagógica y organizativa, establezca una evaluación que ayude a la comunidad educativa a mejorar la 

calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la organización y funcionamiento de los centros, 

las relaciones con el entorno y la propia formación de docentes y de las familias. Los procesos de la 
evaluación interna deben formar parte de las actividades habituales del centro docente, superando el 

análisis exclusivo de los resultados escolares y estableciendo un marco adecuado de referencia para la 

puesta en marcha de procesos de formación y de innovación educativa. 

ELABORADO CURSO 20/21  

  

o PLAN ANUAL DEL COMEDOR ESCOLAR 

  El servicio de comedor escolar es un servicio complementario de carácter educativo  

y social de apoyo a los centros docentes, desarrollando hábitos y actitudes saludables en el alumnado 

en relación con la nutrición, lo que garantiza una dieta sana y equilibrada; además de contribuir a 

favorecer la salud en el proceso de crecimiento de los escolares, así como a fomentar el compañerismo 

y las actitudes de respeto y tolerancia.  

  Hay que considerar el servicio de comedor como parte integrante de sus actividades, sus 

objetivos, su horario y su contenido educativo. Por ello, la finalidad de este documento es establecer los 

criterios organizativos del comedor, así como las recomendaciones y normas necesarias para su buen 

funcionamiento.   

ELABORADO CURSO 20/21 

  

o PROGRAMACIÓN PERÍODO DE ADAPTACIÓN 

  El período de adaptación es el proceso por el cual el niño va formando y preparando, desde el 

punto de vista de los sentimientos, la aceptación de un medio nuevo: la escuela. Cuando el niño se 

incorpora a la escuela, sufre una separación importante, se rompe ese lazo afectivo con la figura de 

apego, originándose un conflicto. La forma de solucionar este conflicto, el tiempo que se emplea para 

que el niño asimile felizmente “la ruptura de este lazo” es a lo que llamamos período de adaptación.  

Su actitud ante la escuela, las relaciones sociales y ante los aprendizajes a lo largo de toda su 

escolarización, va a depender de cómo asimile este proceso, positiva o negativamente. Es muy 

importante la actualización de este documento para organizar un adecuado período de adaptación. 

ACTUALIZADO 

  

o PROYECTO BILINGÜE CEIP LUIS SOLANA 

Documento único referente de la oferta educativa en lenguas extranjeras, se encuentra incluido 

en el Proyecto Educativo y está adecuado a las características y condiciones del centro y a las 

circunstancias del alumnado. 

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 durante el curso 2020-2021 ha abierto sus puertas de 8:45 a 16:00 

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. Horario de Secretaría: De lunes a viernes con cita previa 

  

- Actividades Extracurriculares promovidas por el Ayuntamiento y la AMPA: Durante este curso 
escolar, dadas las circunstancias ocasionadas por la COVID-19, no se han podido llevar a cabo 
actividades de este tipo en nuestro centro. 

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

hora.  

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 menor duración. 

  

El horario general del centro es el siguiente: 

  

Sesiones Octubre a Mayo Junio/Septiembre Sesione

s 

S1 09:00 – 09:45 09:00 – 09:35 S1 

S2 09:45 – 10:30 09:35 – 10:10 S2 

S3 10:30 – 11:15 10:10 – 10:45 S3 

S4 11:15 – 12:00 10:45 – 11:20 S4 

Recreo 12:00 – 12:30 11:20 – 11:50 Recreo 

S5 12:30 – 13:15 11:50 – 12:25 S5 

S6 13:15 – 14:00 12:25 – 13:00 S6 
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2. Horario complementario del profesorado: 

  

Septiembre y junio De lunes a viernes de 13:00 a 

14:00 h 

Desde octubre a mayo De lunes a jueves de 14:00 a 

15:00 h 

  

 Recreos: 

El horario del recreo ha estado dividido en dos turnos de tal forma que en el primero de ellos la mitad 

de los grupos del centro estaba almorzando en el aula, mientras que la otra mitad jugaba en el patio 

correspondiente. En el segundo turno, se cambiaba la actividad. Para evitar aglomeraciones durante 

este cambio, se ha contado con margen de 10 minutos. 

A continuación, se detallan los horarios y espacios para el desarrollo del recreo: 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 
 

HORARIO SEPTIEMBRE-JUNIO 
 

HORADO DE OCTUBRE A MAYO 

HORARIO LUGAR CURSO 

11.15 - 
11.30 

Pista gris 5º 

Pista roja 4º 

Porche + espacio 

entrada principal 

1º 

11.40-

11.55 

Pista gris 6º 

Pista roja 3º 

Porche + espacio 

entrada principal 

2º 

  

HORARIO LUGAR CURSO 

11.55 – 
12.10 

Pista gris 5º 

Pista roja 4º 

Porche + espacio 

entrada principal 

1º 

12.20-

12.35 

Pista gris 6º 

Pista roja 3º 

Porche + espacio 

entrada principal 

2º 

  

EDUCACIÓN INFANTIL: 
 

En Educación Infantil, dada su organización y flexibilidad entre momentos de aprendizaje y, para no 

coincidir con la salida y entrada de los alumnos de Primaria al recreo, éstas se han 

adelantado/retrasado unos minutos. 
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HORARIO SEPTIEMBRE- JUNIO 
 

HORARIO DE OCTUBRE A MAYO 

HORARIO LUGAR CURSO 

11:10 – 

12:00 

I3años I3años 

I4años I4años 

Arenero I5años 
 

HORARIO        LUGAR CURSO 

11:50 – 

11:40 

I3años I3años 

I4años I4años 

Arenero I5años 
 

  

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 ALUMNADO 
 

Los horarios del alumnado se elaboraron 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 
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 - 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. 

❖ En Educación Primaria, la organización del horario se adecua a la normativa diferenciando las 

áreas del currículo. Se ha procurado que las especialidades estén repartidas a lo largo de la 
semana y en los días. Se ha intentado, en la medida de lo posible, que los alumnos comiencen con 
su tutor, especialmente en los primeros niveles, así como 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 7 unidades de Educación 

Infantil y 15 de Educación Primaria. Durante este curso se ha llevado a cabo un reagrupamiento en 

Infantil 4 años y en 4º de Educación Primaria, 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.  
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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. 

  

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:  

 

A 

“Primavera

” 

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

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

C.  

B 

“Verano” 

Edificio Verano: Planta baja: Aula de Infantil 4 años C. Sala Valores para Ed. Primaria. 

Sala de la AMPA. Planta alta: Despacho de Dirección. Aulas de Primaria 1º A, 1º B y 2º 

B.   

C 

“Otoño” 

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

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

D 

“Invierno” 

Edificio Invierno: Planta baja: Almacén de libros de texto/Sala COVID. Aulas de 

Primaria 4º A, B y C Y 3º A Planta alta: Aulas de 2º A y 3º B. Comedor. En la medida de 

lo posible, 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 3º y 4º de Primaria. La zona del porche y entrada principal ha 

sido usada por los grupos de 1º y 2º de Educación Primaria. Además, hay tres patios 

con arenero y juegos infantiles, cada una para un nivel de Ed. Infantil.  

  

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

desarrollan las sesiones de Educación Física. 

El principal criterio para la distribución de espacios en este curso ha sido: 

  

- Garantizar la distancia de seguridad de 1,5 m entre el alumnado en aquellos niveles que no se 

consideran “grupos de convivencia estable”, teniendo en cuenta: 

A. el número de alumnos de cada nivel 

B. la superficie de cada aula o espacio del centro. 
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Otros criterios que se han tenido en cuenta: 

- Garantizar que todas las aulas de Infantil se sitúen en la planta de abajo. 

- Procurar que los diferentes grupos se mantengan lo más cerca posible de su grupo o grupos 

paralelos. 

  

Durante este curso se han habilitado cuatro puertas de acceso al centro. Cada una cuenta con su horario 

por grupos, de lo cual se informó a las familias en el “Plan de Inicio”. Queda de la siguiente manera: 

ENTRADAS: 

HORARIO CURSOS PUERTAS DE ACCESO 

08:50 6º A, 6º B y 6º C Puerta de arriba 

5º A, 5º B y 5º C Puerta principal 

4º A, 4º B y 4º C Puerta Pabellón 

3º A y 3º B Puerta Cocina 

08:55 I4A, I4B, I4C Puerta principal 

I5A, I5B Puerta Pabellón 

9:00 I3A, I3B Puerta principal 

1º A y 1º B Puerta de arriba 

2º A y 2º B Puerta Cocina 

  

SALIDAS: De octubre a mayo.                                                 SALIDAS: septiembre y junio 

HORARI

O 

CURSOS PUERTAS DE 

ACCESO 

14:05 6º A, 6º 

B y 6º C 

Puerta 

de 

arriba 

5º A, 5º 

B y 5º C 

Puerta 

principal 

4º A, 4º 

B y 4º C 

Puerta  

Pabellón 

2º A y 2º 

B 

Puerta 

Cocina 

HORARIO CURSOS PUERTAS 

DE ACCESO 

13:05 6º A, 6º B 

y 6º C 

Puerta de 

arriba 

5º A, 5º B 

y 5º C 

Puerta 

principal 

4º A, 4º B 

y 4º C 

Puerta  

Pabellón 

2º A y 2º B Puerta 

Cocina 
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14:00 I4A, I4B 

y I4C 

Puerta 

principal 

3º A y 3º 

B 

Puerta 

de 

arriba 

I5A y 

I5B 

  

Puerta 

Pabellón 

13:50 I3A y 

I3B 

Puerta 

principal 

1º A y 1º 

B 

Puerta 

de 

arriba 

 

13:00 I4A, I4B y 

I4C 

Puerta 

principal 

3º A y 3º B Puerta de 

arriba 

I5A y I5B 

  

Puerta 

Pabellón 

12:50 I3A y I3B Puerta 

principal 

1º A  y 1º 

B 

Puerta de 

arriba 

 

  

 

 

Horario del aula multimedia. 

Durante este curso escolar, dadas las circunstancias por la COVID-19, no ha existido esta aula como tal, 

ya que ha tenido que ser habilitada como espacio para la tutoría de 2º de Primaria-grupo “B”. 
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Horario de la Sala de Reuniones/ Valores Ed. Primaria. 

Durante este curso escolar, dadas las circunstancias marcadas por la COVID-19, no ha existido este aula 

como tal, ya que ha tenido que ser habilitada como espacio para las sesiones de Religión /Valores de 

Ed. Primaria.  

A continuación, se muestra el horario de este espacio por sesiones: 

Sesiones LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª 6º A 5º B 3º B 4º C 2º A 

2ª 6º A 5º B 3º B 4º C 2º A 

3ª 6º B 5º C 3º A 4º A 1º A 

4ª 6º B 5º C 3º A 4º A 1º A 

5ª 6º C 5º A 2º B 4º B 1º B 

6ª 6º C 5º A 2º B 4º B 1º B 

  

 Horario Aula de Música 

Durante este curso escolar, dadas las circunstancias por la COVID-19, no ha existido esta aula como tal, 

ya que ha tenido que ser habilitada como espacio para la tutoría de Infantil 4 años “C”. 

  

Horario de la Biblioteca 

Durante este curso escolar, dadas las circunstancias por la COVID-19, no ha existido esta aula como tal, 

ya que ha tenido que ser habilitada como espacio para la tutoría de 3º de Ed. Primaria- grupo “B”. 

  

Horario “Teacher room” 

Durante este curso escolar, dadas las circunstancias por la COVID-19, no ha existido esta aula como tal, 

ya que ha tenido que ser habilitada como espacio para los desdobles de Religión en Ed. Infantil. 

Quedando el horario de este espacio como se muestra a continuación: 

 Sesiones LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª     I5A I3A   

2ª     I5A I3A   

3ª I4A   I5B I3B   

4ª I4A   I5B I3B   

5ª     I4B I4C   

6ª     I4BB I4C  
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D.6. ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

Equipo Directivo 

 Siendo el segundo año como Equipo Directivo y con la finalización de este curso, podemos 

hablar de la tarea realizada.  

En este curso, como Equipo Directivo se nos encomendó la difícil tarea de elaborar un Plan de Inicio de 

curso y contingencia. Desde mediados de agosto se recopiló toda la información que creíamos más 

adecuada para nuestro centro, adaptando cada detalle al buen funcionamiento de las clases. Tuvimos 

que modificar horarios, desescalar las entradas y las salidas, así como pasar de una sola puerta de 

entrada a cuatro para que no hubiera aglomeraciones y garantizar una buena distancia social. Los 

recreos también serían diferentes, separándonos unos cursos de otros. Sin duda este ha sido un objetivo 

que consideramos cumplido gracias al esfuerzo de todos. 

Día a día se han expuesto ideas, se han debatido y consensuado decisiones y se han coordinado 

actuaciones. Se trabaja hacia mejora constante, implantando programas y actividades nuevos en el 

centro, 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. Cuarenta reuniones, 

aproximadamente, 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 12 de reuniones:  
(2 extraordinario) 

 
- Presentación del borrador del Plan de inicio y contingencia curso 2020 - 2021. 
- Creación de comisiones. 
- Organización curso 20/21 (tutorías, coordinaciones, servicios complementarios...) 
- Presentación de la Programación General Anual y las Programaciones Didácticas del curso 

20/21. 
- Presentación del anexo a las NCOF: Plan de Inicio y de Contingencia del curso 20/21. 
- Constitución del Consejo Escolar del Centro tras las Elecciones del pasado 2 de diciembre y 

asignación de Comisiones. 
- Aprobar la Cuenta de Gestión correspondiente al ejercicio 2020. 
- Recuperación de actividades escolares lectivas suspendidas con la ocasión de la borrasca 

Filomena. 
- Informe del Presupuesto año 2020. 
- Aprobación, si procede, del Presupuesto del año 2021. 
- Presentación y, aprobación en su caso, de las modificaciones a la PGA del presente curso escolar. 
- Información de la reunión de la Comisión de Convivencia. 
- Informe resultados escolares del Primer y Segundo Trimestre. 
- Conocimiento y valoración del cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias impuestas por la jefa de estudios y la directora. 
- Revisión de las normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro. 
- Presentación del borrador del Plan de convivencia del centro. 
- Informar y tomar decisiones respecto a las conductas contrarias a las normas de convivencia de 

la alumna Natalia S.D. 
- Elaboración del informe de Convivencia curso 20/21. 
- Recogida y revisión de materiales curriculares y TIC. 
- Presentación del Plan de Evaluación interna del centro. 
- Presentación del Plan anual de comedor. 
- Informe de la elaboración y/o revisión de las NCOF. 
- Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria Final de curso 20/21. 

 

 

Acuerdos Alcanzados 
 

- Redactar un escrito a nivel de Consejo Escolar para solicitar el servicio de enfermería en 
el centro. 

- Creación de las diferentes comisiones. 
- Creación de las comisiones con los nuevos miembros del Consejo Escolar. 
- Elección de los representantes en el Consejo Escolar Municipal. 
- Aprobación de la Cuenta de Gestión del año 2020. 
- Recuperación de los días lectivos perdidos por la borrasca Filomena.  
- Aprobación del Presupuesto del año 2021. 
- Aprobación de la PGA y Memorias. 
- Revisión de las NCOF. 
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Claustro de Profesores 
 

Asuntos Tratados a lo largo del Curso Escolar                                   N.º de reuniones: 11 
(2 extraordinarios) 

 
- Organización y funcionamiento del centro. 
- Presentación del borrador del Plan de Inicio y Contingencia del curso 2020 – 2021 
- Asignación de tutorías y nombramiento de coordinadores. 
- Nuevas matriculaciones. 
- Información de alumnos de padres separados. 
- Calendario de reuniones curso 20/21. 
- Horarios. 
- Autorización para la publicación de imágenes. 
- Cambios en el Plan de Inicio y Contingencia curso 20/21. 
- Información sobre la confinanciación del Plan de Éxito Educativo por el FSE. 
- Presentación de la Programación General Anual y las Programaciones Didácticas del curso 

20/21. 
- Presentación del anexo a las NCOF: Plan de Inicio y Contingencia del curso 20/21. 
- Organización de final del trimestre. 
- Acto de elección y proclamación de profesores electos. 
- Resultados académicos del Primer Trimestre. 
- Revisión de apoyos y refuerzos. 
- Organización de las reuniones de familias del Segundo Trimestre. 
- Evaluación de las actividades del Primer Trimestre y organización de las del Segundo. 
- Revisión de la PGA. 
- Remisión por el Servicio de Inspección del Informe sobre la Actuación Prioritaria nº 1 - Ámbito 

I - medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a Covid - 19 en el curso 2020 
- 2021. 

- Revisión y aprobación de la Programación General Anual del curso 20 - 21. 
- Información sobre la confinanciación del Plan de Éxito Educativo por el FSE. 
- Revisión de las Normas de convivencia, organización y funcionamiento. (Parte I). 
- Participación en el Programa Auxiliares de Conversación curso 21-21. 
- Presentación del borrador del Plan Anual del comedor del centro. 
- Presentación del borrador del Plan de Evaluación interna del centro. 
- Guion para la elaboración de la Memoria de Fin de Curso. 
- Organización final curso (actuaciones y calendario de junio). 
- Participación en el Proyecto de formación en competencias Steam. 
- Organización próximo curso (propuesta organización aulas, materiales curriculares...) 
- Revisión de las Normas de convivencia, organización y funcionamiento. 
- Presentación de la Memoria Final de curso. 

 

Acuerdos Alcanzados 
 

- Como será el uso de los materiales comunes de Educación Infantil y Primaria. Asi como la 
decisión de utilización o no de alguno de ellos. 

- Señalización de las entradas y salidas, para evitar aglomeraciones de familias. 
- Seguir utilizando los blogs que se crearon en curso pasado.  
- Cambios en el horario de Secretaría. 
- Elección del “Aula Covid” 
- Asignación de las tutorías y coordinadores.  
- Participación en el programa “Corazones Solitarios” para los enfermos de ELA. 
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- Elección de los nuevos representantes del sector de profesorado en el Consejo Escolar.  
- Enfocar las reuniones de inglés hacia una nueva forma de metodología. 
- Acuerdos para la realización de actividades: Halloween, Navidad, Carnaval, Día del Libro, etc. 
- Elaboración de la Carta de Convivencia.  
- Solicitud del Auxiliar de Conversación en Inglés. 
- Solicitud del programa Huerto Escolares ecológico para el próximo curso. 
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D.7. COORDINACIÓN DOCENTE 
 

EQUIPO DE NIVEL 
 
 

Equipo de Nivel de Infantil. Coordinadora: Blanca R.  
 

Asuntos Tratados a lo largo del Curso Escolar Reuniones Habidas (Nivel + Interciclo) Nº 
 
-Elaboración PGA y Memoria escolar. 
-Programación de actividades: fiesta de otoño, navidad, día de la paz, 
carnaval, semana cultural, última semana de curso... 
-revisión de las programaciones. 
-Programación del proyecto. 
-Revisión de las NCOF. 
-Organización y reparto de actividades para el corro. 
-Elaboración de objetivos anuales y boletines trimestrales. 
-Revisión de las recomendaciones de verano y materiales curriculares 
para el próximo curso. 
-Preparación de las reuniones de padres. 
-Temas tratados en la CCP. 

▪ Reunión de Equipo Docente  33 

▪ Reuniones interciclo con el 1er. Ciclo de Primaria 1 

▪ 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. 

 

4 
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Equipo de Nivel de Primaria – 1º y 2º. Coordinadores: Melisa G. y Ana Belén G.  
 
 

Asuntos Tratados a lo largo del Curso Escolar Reuniones Habidas (Nivel + Interciclo) Nº 
 
-Revisión NCOF. 
-Revisión PGA. 
-Revisión Programaciones de Aula. 
-Organización de actividades para festividades y efemérides 
(Carnaval, Halloween...). 

- Organización de apoyos y refuerzos. 
- Preparación de las evaluaciones. 

-Elaboración de Memoria Final. 
-Organización Revista Corro. 
-Preparación Semana cultural y última semana de curso. 
-Recomendaciones para el verano y material curricular para el 
próximo curso. 

▪ Reunión de Equipo Docente  29 

▪ Reuniones interciclo con el 2er. 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. 

 

7 

 
 

 

Equipo de Nivel de Primaria – 3º y 4º. Coordinadores: Laura M. y Carlos L. 
 
 

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

-Revisión PGA 
- Información y temas tratados en CCP 
-Revisión Programaciones de Aula 
-Organización de actividades para festividades y efemérides 
(Navidad, Carnaval, Halloween...). 

- Organización de apoyos y refuerzos 

▪ Reunión de Equipo Docente (ciclo) 
▪ Reunión de Equipo de Nivel 3º 
▪ Reunión de Equipo de Nivel 4º 

20 
17 
21 

▪ Reuniones interciclo con el 1º y 3er. Ciclo de Primaria 1 

▪ Sesiones de Evaluación con la Jefatura de Estudios 4 
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- Preparación de las evaluaciones (controles y actas) 
-Revisión NCOF 
-Organización Revista Corro 
-Elaboración de Memoria Final 

- -Preparación Semana cultural y última semana de curso. 
- Recomendaciones para el verano y material curricular para el 

próximo curso. 
 

▪ 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: Gemma S-I y Mercedes G- R 
 
 

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

- Revisión PGA 
- Información y temas tratados en CCP 
-Revisión Programaciones de Aula 
-Organización de actividades para festividades y efemérides 
(Navidad, Carnaval, Halloween...). 

- Organización de apoyos y refuerzos 
- Preparación de las evaluaciones (controles y actas) 

-Revisión NCOF 
-Organización Revista Corro 
-Elaboración de Memoria Final 

- Preparación Semana cultural y excursión a Berciana. 
- Preparación de la graduación de sexto de primaria.  
- Recomendaciones para el verano y material curricular para el 

próximo curso. 
 

▪ Reunión de Equipo Docente  35 

▪ Reuniones interciclo con el 2º Ciclo de Primaria 1 

▪ 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. 

 

2 
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Comisión de Coordinación Pedagógica 
 
 

Asuntos Tratados a lo largo del Curso Escolar                             Nº de reuniones: 11 
 

 

- Elección de secretario/a de la CCP. 

- Control de actuaciones del mes de octubre. 

- Evaluación: modelo cabecero pruebas escritas. 

- Revisión Programaciones Didácticas. 

- Revisión Programación General Anual. 

- Revisión del Plan de Contingencia. 

- Organización y revisión de apoyos y refuerzos. 

- Posibles casos de absentismo escolar. 

- Revisión de los apoyos y refuerzos. 

- Revisión programa Refuerza – T. 

- Preparación Primera Evaluación  

- Revisión Programación General Anual (febrero) 

- Organización del programa Prepara – T. 

- Preparación actividad de Carnaval y Semana del amor. 

- Organización de la revista escolar “El Corro” 

- Preparación Segunda Evaluación. 

- Organización de actividades y final de trimestre. 

- Resultados académicos del Segundo Trimestre. 

- Organización de las actividades del “día del libro”. 

- Revisión de las Normas de convivencia, organización y funcionamiento. (Parte I y II). 

- Organización de las actividades de la Semana Cultural. 

- Preparación de la Evaluación (tercera y final). 

  

Acuerdos Alcanzados 

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

sobre la igualdad, “Día del libro” … 

- 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. 

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

- Unificación en los puntos a tratar en las reuniones generales con padres/madres. 
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D.8. TAREAS DE LOS RESPONSABLES Y COORDINADORES. 
 

Coordinadora lingüística: Arancha Raso  

OBJETIVOS ACTUACIONES 

Realizar reuniones para tomar acuerdos. 
 

Antes de realizar reuniones bilingües, la 
coordinadora manda una convocatoria 
previamente, con los puntos a tratar, para 
trabajar actividades en inglés, comunes para 
todo el centro. 
 

Elaborar las actas de las reuniones. 

Una vez realizadas dichas reuniones, la 
coordinadora manda por papás, dichas actas con 
los puntos tratados, asistentes o no a la reunión y 
los acuerdos tomados. 

Ir actualizando la carpeta de inglés en 
MICROSOFT TEAMS. 

La coordinadora se encarga de ir subiendo en la 
carpeta de inglés, actividades comunes como 
videos grabados para el colegio, documentos 
programáticos bilingües, actividades de interés 
para el desarrollo de cualquier sesión bilingüe, 
etc. 
 
La coordinadora se encarga de ir subiendo 
carpetas organizadas con fotos de los trabajos 
de los alumnos, así como de ellos mismos, que 
han tenido cabida en alguna de las actividades 
que hemos organizado a nivel de centro en el 
área de inglés. 

Desarrollar un grupo de trabajo. 

Los profesores bilingües trabajan en un grupo de 
trabajo basado en un proyecto bilingüe, donde 
elaboramos materiales y recursos que 
permitan mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje , centrado en las siguientes materias: 
SCIENCE, PHYSICAL EDUCATION, ENGLISH. 
 
La coordinadora es la que se encarga de reunir 
todo el material creado durante el curso escolar, 
centrado en el cuerpo humano, con el objetivo 
de conseguir los créditos pertinentes a esta 
formación y mantener en el centro con 
material y recursos de este contenido en inglés, 
para todos los cursos (infantil y primaria) 
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Organizar actividades para compartir 
experiencias con el resto del colegio y con otros 
centros de la zona (COLEGIO SAN NICOLÁS, 
MÉNTRIDA; COLEGIO RIBERA DEL ALBERCHE, 
CALALBERCHE) 

Durante el primer trimestre, hemos compartido 
varias experiencias bilingües. 
1. Decoración de puertas terroríficas 
(HALLOWEEN) 
2. Bailes y saludos navideños (CHRISTMAS)  
Así es, que hemos compartido con los colegios de 
la zona nuestros trabajos (centrados en la 
medida de lo posible en inglés). Hemos visto los 
vídeos de los otros colegios como los nuestros 
mismos. 
 
Durante el segundo trimestre, hemos compartido 
varias experiencias bilingües. 
1. Mensajes de paz (PEACE)  
Así es, que hemos compartido con los colegios de 
la zona nuestros trabajos (centrados en la 
medida de lo posible en inglés). Hemos visto los 
vídeos de los otros colegios como los nuestros 
mismos. Algunos de ellos, como el de la PAZ, se 
ha subido a la página web del centro. 
 

Elaborar actividades que permitan el 
acercamiento y conocimiento de festividades 
internacionales, como SAINT PATRICK´S DAY. 

El centro educativo, tanto el alumnado como el 
profesorado, se vistió de verde para el día de 
SAINT PATRICK´S DAY, llevando una prenda o 
un complemento verde durante el mismo día. Así 
pues, trabajamos ciertas actividades para dar a 
conocer a nuestros alumnos la historia de la 
festividad, centrada en actividades lúdicas y 
dinámicas. 

Desarrollar actividades que permitan que los 
alumnos de quinto y sexto de primaria tenga un 
acercamiento a distancia (en la medida de lo 
posible) con alumnos del instituto de la localidad, 
con el objetivo de tener una primera toma de 
contacto entre los mismos. 
 

Durante el primer trimestre, el instituto nos 
mandó sus cartas al colegio. Nosotros, en el 
segundo trimestre, respondemos con cartas, a 
través de la temática de San Valentín-Día de la 
Amistad (SAN VALENTINES OR FRIENDSHIP 
DAY) 

Crear actividades que permitan el acercamiento 
y conocimiento de días célebres, como el DÍA 
DEL LIBRO. 

 
El Día del Libro, por ciclos organizamos 
actividades en inglés. Cada ciclo contaba 
cuentos en inglés con distinta metodología. 

Elaborar actividades que permitan el desarrollo 
de la lengua inglesa partícipe en actividades 
dinámicas, así como cotidianas. 

Durante la semana cultural, propusimos que los 
alumnos de quinto y sexto de primaria, 
realizaran una experiencia culinaria, 
realizando brochetas de fruta. Además de 
fomentar la buena alimentación, sugerimos 
proporcionar esta actividad en inglés 
(mostrando vocabulario y pasos de la receta 
en inglés) 
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Responsable del comedor escolar: M.ª Victoria Ruiz 

OBJETIVOS ACTUACIONES 

Comunicación con la empresa encargada del 
comedor. 

Envío de fichas de altas y bajas de los usuarios del 
comedor y aula matinal. Así como de la 
comunicación de errores en los cobros del 
servicio que nos comunica la familia. 

Comunicación con la cocinera del comedor. 
Avisar de los nuevos alumnos usuarios de 
comedor, así como de los usuarios que algún día 
no hacen uso del servicio. 

Informar a las familias sobre el menú de cada 
mes. 

Publicar todos los meses los menús del comedor, 
tanto el normal como los especiales en la página 
web del colegio. 

Comunicación de los impagos a las familias. 
Comunicar a través de una carta a las familias que 
tienen impagos del servicio. 

Comunicación con los profesores. 
Informar a los tutores de los alumnos cuando 
estos comienzan a hacer uso del comedor. 

Comunicación con la Delegación de Educación. 
Realización de un certificado de los usuarios del 
comedor de cada trimestre. 

Registro diario de los usuarios de comedor. 
Realizar un calendario mensual para que la 
cocinera y las monitoras lleven un registro diario 
de los alumnos que hacen servicio de comedor. 

Registrar usuarios en Delphos. 
Registrar en Delphos a los usuarios de comedor y 
del aula matinal. 

Comunicación con las familias. 
Informar a las familias sobre cualquier duda 
relacionada con comedor. 

Realización del Plan anual de comedor. 
Documento del Plan Anual de Organización del 
Comedor Escolar. 

Registro de usuarios de Comedor y Aula Matinal. 
Creación de listados por cursos de los usuarios de 
comedor y aula matinal. Así como de los alumnos 
de recogida de menú. 

Responsable de actividades complementarias y extracurriculares: M.ª Jesús Alegre 

OBJETIVOS ACTUACIONES 

Organización de las actividades. 
Difusión de estas a través de la web para 
conocimiento de toda la Comunidad Educativa. 

Responsable de biblioteca: Ana Belén Gutiérrez 

OBJETIVOS ACTUACIONES 

Poner en marcha el uso de la biblioteca: 
préstamo de libros. 

Formación en el programa ABIES. 
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Coordinador de formación y funciones de TIC: Javier Carretero 

OBJETIVOS ACTUACIONES 

Formarnos en la nueva plataforma educativa 
“EducamosCLM” 

Se ha formado un seminario para poner en 
marcha los entornos de aprendizaje y 
familiarizarnos con todo lo relacionado con la 
plataforma. 

Renovar equipos informáticos para los docentes 

Se ha procurado que todos los docentes 
dispusieran de un ordenador de trabajo para 
poder realizar sus labores diarias. Al final de 
curso, hay ordenadores disponibles para todos 
ellos. 

Mantener en buen estado los miniportátiles de 
los alumnos de 5º y 6º 

Se ha llevado a cabo un mantenimiento semanal 
de los ordenadores dedicados a los alumnos. 

Repartir tablets para los alumnos de 3º y 4º 
Se han puesto en funcionamiento y se han 
preparado 22 tablets para que sean empleadas 
semanalmente por los cursos de 3º y 4º. 

Instalar fotocopiadora 
Se ha instalado la fotocopiadora para poder 
imprimir mediante wifi con los ordenadores de 
los docentes. 

Pedir materiales informáticos 

Se ha pedido y repartido adaptadores HDMI para 
la conexión de los nuevos portátiles. Además, se 
han pedido mandos a distancia para algunos de 
los proyectores que no tenían. 

Coordinador de Prevención de Riesgos Laborales: M.ª Soledad Ruiz  

OBJETIVOS ACTUACIONES 

Pedir botiquines y reposición para estos. 
 

 
Revisión y/o reposición de los botiquines de 
todos los edificios. 
Botiquín nuevo en comedor, sala de música y sala 
de profesores. 
 

Facilitar información a los trabajadores. 
 

 
Actualización y mejora de la información que se 
da a personal docente y no docente. 
 

 
Facilitar información para la formación a los 
trabajadores. 
 

Elaboración de carpeta con toda la información 
respecto a formación en Riesgos Laborales. 

 
Revisar del Plan de Autoprotección. 
 

Revisiones relacionadas con el plan: extintores, 
señales de emergencia… 

Informar del Plan de evacuación. 
Se informa del Plan de Evacuación de nuestro 
centro, aunque debido a la pandemia no ha 
habido simulacro de evacuación. 
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Hacer Plan de evacuación. 

 
Preparar material para realizar actividad en 
sustitución del simulacro. 
 

Conocer más sobre riesgos laborales. 
Realización del curso básico de Prevención de 
Riesgos Laborales en el sector docente. 

Informar y facilitar información de los 
reconocimientos médicos. 

Se ha llevado a cabo la información tal y como 
dictaban las instrucciones en cada momento. 

Coordinadora de nivel: Infantil (Blanca Rodríguez) 

OBJETIVOS ACTUACIONES 

Asistir a las reuniones de CCP, recibir 
información y trasladarla después a los 
compañeros. 

Traslado de la información allí tratada a las 
compañeras de ciclo. 

Convocar las reuniones de ciclo y elaborar las 
actas correspondientes. 

Elaboración de las actas de todo lo tratado y 
acordado en las reuniones de ciclo. 

Elaborar el guion y revisar las presentaciones 
para las reuniones de padres. 

Elaboración del guion conjunto de los temas a 
tratar y posterior revisión de la presentación que 
se va a proyectar a las familias en la reunión 
general de padres. 

Informar al Equipo Directivo o a quien 
pertenezca, de los hechos importantes que 
afecten al nivel. 

Si surge algún problema o cambio importante en 
el nivel, se informa a quien corresponda. 

Elaborar los boletines de evaluación del primer 
trimestre. 

Revisión de los boletines de los tres niveles. 

Establecer los puntos a tratar en las reuniones de 
equipo docente de infantil. 

Se lleva al ciclo los puntos a tratar en las 
reuniones. 

Intentar que los niveles trabajen de forma 
coordinada. 

Se informa de cómo se trabaja, sobre todo para 
que las compañeras nuevas conozcan la forma de 
proceder y todo se haga de forma coordinada. 

Contactar con las editoriales para que nos 
presenten materiales curriculares. 

Reunión con representantes de editoriales. 

Coordinadores de nivel 1º y 2º Primaria (Melisa García y Ana Belén Gutiérrez) 

OBJETIVOS ACTUACIONES 

Convocar las reuniones del Equipo de Nivel.  Preparación de reuniones 

Informar al Equipo de Nivel sobre los acuerdos 
alcanzados en las CCP. 

Asistir a las reuniones de CCP convocadas y 
revisar las actas.  

Trasladar al Equipo Directivo los acuerdos 
acordados por los niveles de 1º y 2º. 

Elaboración de Actas de Ciclo 

Coordinar la acción tutorial. 
Realización de fotocopias y elaboración de 
materiales. 
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Coordinadores de nivel 3º y 4º Primaria (Laura Muñoz y Carlos Leal) 

OBJETIVOS ACTUACIONES 

Asistir a las reuniones de CCP, recibir 
información que pueda afectar al nivel e 
informar al Equipo de ciclo. 

Formamos parte de la CCP y asistimos a dichas 
reuniones. Además, recibimos información que 
pueda ser relevante para los niveles para luego 
informar a los compañeros. Revisar las actas. 

Elaborar las actas de las reuniones de nivel y 
ciclo. Convocar las reuniones de nivel y de ciclo. 

Los coordinadores se encargan de elaborar las 
actas de todo lo acordado en las reuniones de 
nivel y ciclo. 

Revisar las presentaciones para las reuniones. 

Se revisa la presentación que se le va a 
proyectar a las familias en la reunión general de 
padres. Se pone en común con nuestros 
paralelos para estar de acuerdo con lo que se 
presentará. 

Realizar fotocopias. 
Los coordinadores preparamos las fotocopias de 
los controles y de las fichas que se establecen en 
los niveles. 

Informar al Equipo Directivo o a quien 
pertenezca, de los hechos importantes que 
afecten al nivel. 

Si surge algún problema o cambio importante en 
el nivel, se informa para que quede constancia 
del hecho. 

 

Coordinadores de nivel 5º y 6º Primaria  
(Gemma Sánchez-Infante y Mercedes González-Román) 

OBJETIVOS ACTUACIONES 

Elaborar actas de las reuniones que se realizan 

con los compañeros de nivel como con los 
compañeros de ciclo. 

Recoger toda la información de los diferentes 

puntos tratados así como los acuerdos o 
desacuerdos producidos en esas reuniones. 

Formar  parte de la Comisión de Coordinación 
Pedagógica. 

Informar a la CCP de las posibles dificultades o 
contratiempos  detectados en el nivel o ciclo. 
Coger información  de estas reuniones para 

posteriormente transmitirla  a los compañeros 
de nivel. 

Realizar las fotocopias de las actividades. 

Como coordinadora se realizarán las fotocopias, 

acordadas en nivel, de las actividades de las 
distintas áreas.  

Crear los enlaces de las reuniones con las 
familias. 

Debido a la situación actual de pandemia, las 

reuniones con las familias se están realizando a 
través de la plataforma de Microsof-Teams. 

Informar al Equipo Directivo de posibles 

problemas que puedan producirse en el nivel o 
ciclo. 

En caso de problemas con el alumnado o algún 

compañero se le informará al Equipo Directivo 
para llegar a obtener acuerdos. 

 

Revisar las presentaciones para las reuniones. 
Revisión de la presentación que se le va a 
proyectar a las familias en la reunión general de 
padres.  
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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 CALENDARIO RECURSOS Y COLAB. ORGANIZA COSTE OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE 

MEJORA 

VALORACIÓN

* 

 
 
 

Halloween 

 
 
 

30 octubre 

Colaboración con CEIP 
San Nicolás. 

Claustro de 

profesores. 

Decoración 

de puertas. 

 
 
 

Dto. Inglés 

 
 
 

0  
Teniendo en cuenta la adapatación de la 

actividad a la situación consideramos que 
se ha desarrollado de manera correcta y 

se valora positivamente. 

5 

 
Navidad 

 
22 diciembre 

Decoración 
de aulas. 

Material de 
aula. 

Visita Pajes 

 
Equipo 

docente. 

 
0 Teniendo en cuenta la adapatación de la 

actividad a la situación consideramos que 
se ha desarrollado de manera correcta y 

se valora positivamente. 

5 

 
El rincón 

verde 

 

Todo el 
curso 

 

Macetas, tierra, plantas, 
etc. 

 
Claustro de 
profesores. 

 
30 

aprox. 
Se debe seguir trabajando con la 

colaboración de todos los niveles. 
4 

Actividad de 
reciclaje 

 
Tercer Trimestre  

Contenedores de reciclaje 

 

Claustro 

 
0 

Se continuará concienciando al alumnado 
de la importancia de reciclar con 

actividades como esta y otras que se 
propongan. 

5 
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Día de la paz  
30 enero 

 
Objetivo educación en y 

para la tolerancia, la 
solidaridad, el respeto y la 

paz. 

 

Claustro de 
profesores. 

0 

Teniendo en cuenta la adapatación de la 
actividad a la situación consideramos que 
se ha desarrollado de manera correcta y 

se valora positivamente. 

5 

 

Carnaval 
 

21 de febrero 
 

Desfile por el pueblo. 

 

Claustro de 
profesores 

y       alumnado. 

0 

Teniendo en cuenta la adapatación de la 
actividad a la situación consideramos que 
se ha desarrollado de manera correcta y 

se valora positivamente. 

5 

 

Día del libro 
 

23 de abril 

Realización de diversas 
actividades para fomentar 
en los alumnos “el gusto 

por la lectura” 

 

Equipo 
docente y 
alumnado. 

0 

Teniendo en cuenta la adapatación de la 
actividad a la situación consideramos que 
se ha desarrollado de manera correcta y 

se valora positivamente. 

5 

 

E.2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

ACTIVIDADES CALENDARIO RECURSOS Y COLAB. ORGANIZA COSTE OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE 

MEJORA 

VALORACIÓN

* 

 
“Fiesta del 

otoño” 

 
Noviembre 

Padres y 

madres de 

los 

alumnos. 

 
Equipo 

docente de 
infantil. 

0 
Hemos echado en falta la participación de 

las familias. 
 

4 

 

Graduación 
de cinco años. 

 
Junio 

 
Padres y madres de los 

alumnos. 

 
Equipo 

docente de 
infantil. 

0 
Ha sido adaptada a las circustancias 

actuales 
4 

 



 
 

52 

E.3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS NIVELES DE 1º y 2º 
 

ACTIVIDADES CALENDARIO RECURSOS Y COLAB. ORGANIZA COSTE OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE 

MEJORA 

VALORACIÓN

* 

Salidas al 
entorno: 
visita al 

parque la 
Alameda 

 
1 TRI 

 

Tutoras de 1º 

 
Equipo 

docente de 
1º EP. 

0 

Las tutoras valoran muy positivamente 
las animaciones lectoras realizadas al aire 

libre, en este caso al parque de La 
Alameda. 

5 

 
Taller de 

coeducación 
 

1 TRI 
 

Tutores de 2º 

 
Tutores 
de 2º y 
organiz
adores 

del 
taller 

0 
El taller ha resultado muy interesante y 

ha tenido una buena acogida por los 
niños. 

5 

 

Excursión a 
Cazalegas 

 
2 TRI 

Autobús y aportaciones 
de la AMPA. 

 
Equipo 

docente de 
1º y 2º EP. 

- 

A no realizarse esta actividad debido a la 
situación con el COVID, se ha sustituido 
por una ruta por el pueblo para que el 

alumnado conozca su pueblo, la iglesia, la 
plaza, etc. 

- 

 
Visita a la 
biblioteca 
municipal 

 
2 TRI 

 
Tutoras de 1º 

 
Equipo 

docente de 1º 
EP 

- No se ha realizado la actividad. - 

 
Excursión a 
Berciana 

 
3TRI 

 
Autobús 

 
El claustro del 

centro 
- 

Esta actividad tampoco ha podido 
realizarse, se ha sustituido por una salida 
a la Ermita de Méntrida, como patrimonio 

cultural. Para conocer tanto su entorno 
como el interior de esta. 

- 

 



 
 

53 

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

ACTIVIDADES CALENDARIO RECURSOS Y COLAB. ORGANIZA COSTE OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE 

MEJORA 

VALORACIÓN

* 

Taller 
coeducación 

26 
noviembre 

Fundación 

concilia2, 

equipo de 

ciclo. 

Equipos 
docentes de 
educación 
primaria. 

Taller 
on-line. 

Nos ha parecido interesante  y creemos 
que sería conveniente que se repitiera 
cada curso escolar pero, si la situación 
sanitaria lo permite, hacerlo de forma 

presencial. 

 
 
 

5 

Talleres de 
prevención 

frente al 
bullying (TÚ 
CUENTAS) 

Segundo 
trimestre 
(fecha por 

determinar) 

Equipo de nivel, 
Consejería de 

Educación y Consejería 
de Bienestar Social. 

 
Equipo 

de Nivel 
de 4ºP. 

Charlas 
On-Line 

por la 
situación 

de 
pandemia 

Nos ha parecido interesante  y creemos 
que sería conveniente que se repitiera 
cada curso escolar pero, si la situación 
sanitaria lo permite, hacerlo de forma 

presencial. 
 

 
 

5 

 

E.5. ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS NIVELES DE 5º y 6º 
 

ACTIVIDADES CALENDARIO RECURSOS Y COLAB. ORGANIZA COSTE OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE 

MEJORA 

VALORACIÓN

* 

Taller 
coeducación 

26 
noviembre 

Fundación 
concilia2, 
equipo  de 

ciclo. 

Equipos 
docentes de 
educación 
primaria. 

Charla 
online por 
situación 

de 
pandemia 

 
Resultado positivo, aunque creemos que 
hubiera sido mejor de forma presencial. 

5 
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Día de la 
discapacidad 

 
4 diciembre 

Trabajo de 
investigación, scape 

room y taller del braille. 

Tutores de 5º 
y 6º Primaria 

0 

Valoramos de manera muy positiva la 
realización de este tipo de actividades 

porque son motivadoras para el 
alumnado. 

5 

Talleres de 
prevención 

frente al 
bullying (TÚ 
CUENTAS) 

Segundo 
trimestre 
(fecha por 

determinar) 

Equipo de nivel, 
Consejería de Educación 

y Consejería de 
Bienestar Social. 

 
Equipo de 

Nivel de 5º y 
6º P. 

0 

 
Realizado los días 25 y 26 de febrero. 

Valoración positiva. 
 

5 

 
El Prado 

 
2º T. 

 
Cuadros de EL PRADO. 

Profesorado 
de sexto curso. 

- 
No realizado por las circunstancias 

actuales. 
- 

Ávila 3ºT.  
Colaboración con JC. 

Profesorado 
de quinto y 
sexto curso. 

- 
No realizado por las circunstancias 

actuales. 
- 

 
Entrevista 

autor 

 
3ºT 

Colaboración con JUAN 
IGNACIO LONGOBARDO. 

Profesorado 
de quinto y 

sexto. 
0 

Realizado con éxito los días: 
- 23 de abril, Día del Libro: 

entrevista con autor. 
- 24 de mayo: firma de libros. 

5 

Toledo 2ºT Leyendas de Toledo. 
Profesorado 
de quinto y 

sexto. 
- 

No realizado por las circunstancias 
actuales. 

 
- 
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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 fundamental 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 

(40 alumnos/as) 

Resultados evaluación 

Objetivos 

Conseguidos  

Objetivo en 

Proceso 

Área de Identidad y Autonomía Personal 95% 5% 

Área de Lenguajes: Comunicación y Representación 70% 30% 

Área de Conocimiento e Interacción con el entorno 95% 5% 

N.º DE ALUMNOS QUE NO PROMOCIONAN: 0 

 
VALORACIÓN GENERAL:  El nivel de 3 años está formado por 4O alumnos, los cuáles se encuentran 
divididos en DOS clases. El clima de trabajo de las dos clases es movido y grupos muy habladores, e 

inquietos formados por casos muy destacables que interrumpen el ritmo de la clase.   La convivencia 

en las aulas se ve alterada constantemente. Son grupos poco respetuosos con sus compañeros y se 
generan conflictos. La relación con las familias es positiva y su participación en el desarrollo del 
proyecto es buena. 

VALORACIÓN GENERAL DE LAS ÁREAS: 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal: hemos llegado a establecer un punto de 
autonomía positivo. Tienen consolidados hábitos de higiene, alimentación. Van adquiriendo patrones 

de movimiento básicos y van identificando estados de ánimo y emociones en sí mismo y en los demás. 

Conocimiento e interacción con el entorno: van desarrollando su capacidad para manejar nociones 
básicas espaciales y temporales. Se han iniciado en el trazo de los números 1,2,3, de algunas figuras 

planas, reconocen los colores trabajados. Van asociando cantidades y grafías. Destacando el trabajo del 

conteo en la serie numérica ascendente y descendente, así como la familia del 10. 

Los Lenguajes: Comunicación y Representación:  en esta área destacamos la gran diferencia entre 

niños que se expresan con vocabulario adecuado a su edad y pronuncian las palabras que conocen de 
forma adecuada con otros que no hablan apenas y que su lenguaje es inteligible. Destacamos de forma 
positiva que hemos llevado a cabo mucho trabajo y que los visualizadores del programa de estimulación 

del lenguaje les vienen fenomenal, reconocen muchas letras de forma auditiva y algunos como ya se ha 
ido destacando, son capaces de escribir algunas palabras sonando ellos solos. 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

Continuar con el Programa de Estimulación del Lenguaje Oral.  

Diseñar un programa de puntos para mejorar el comportamiento. 
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INFANTIL 4 AÑOS 

(44 alumnos/as) 

Resultados evaluación 

Objetivos 

Conseguidos  

Objetivo En 

Proceso 

Área de Identidad y Autonomía Personal 100% - 

Área de Lenguajes: Comunicación y Representación 80% 20% 

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

N.º DE ALUMNOS QUE NO PROMOCIONAN: 0 

 
VALORACIÓN GENERAL:  El nivel de 4 años está formado por 44 alumnos, los cuáles se encuentran 

divididos en tres clases. El grupo de I4B tiene un grupo de alumnos que presentan muchas faltas de 
asistencia, lo que conlleva que no sigan el ritmo normal de la clase. El clima de trabajo es las tres clases 
es bueno.  Se esfuerzan bastante en la realización de las tareas y participan en todas las actividades 

propuestas de manera activa y participativa. La convivencia en las aulas es muy buena. Son grupos 

muy respetuosos con sus compañeros y no se generan conflictos salvo los derivados por la edad. La 
relación con las familias es positiva y su participación en el desarrollo del proyecto es buena.  

  

VALORACIÓN GENERAL DE LAS ÁREAS: 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal:  A nivel general, todos los grupos presentan una 
coordinación, equilibrio y motricidad adecuados a su edad. Respetan las medidas de higiene y seguridad 

marcadas dentro del aula. Además, adquieren y respetan las normas de comportamiento 
adecuadamente. Muestran y expresan sus emociones y sentimientos, y respetan las de los demás. La 
adquisición progresiva de normas, rutinas y hábitos diarios por parte de los grupos hace que consigan 

los objetivos propuestos dentro de esta área sin dificultad. 

Conocimiento e interacción con el entorno: A nivel general, la gran mayoría reconoce los conceptos 
y contenidos trabajados y realiza sus tareas adecuadamente integrando nociones básicas y conceptos 

en sus rutinas diarias. Presentan mayor perfección y soltura en la realización de sus trabajos. Destacar 

que en el área de lógico –matemática requieren más atención y ayuda para realizar las tareas de manera 
individualizada.  

Lenguajes: comunicación y representación: Comprenden órdenes sencillas, respetan el turno de 
palabra y participan de manera cada vez más activa en conversaciones grupales en la asamblea. 

Muestran un gran aumento en el desarrollo de la atención y concentración. A nivel general, en cuanto 

al lenguaje han evolucionado positivamente respondiendo a preguntas y participando en 

conservaciones grupales a través del programa de estimulación del lenguaje, pero, por otro lado, 

queremos destacar que encontramos algunos casos particulares que presentan un lenguaje más 

inmaduro e infantil unido a un escaso vocabulario.  Se han iniciado en el reconocimiento visual y 

auditivo de las vocales en minúscula, así como en el trazo de las mismas. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 
Continuar con la metodología de lecto-escritura iniciada en este curso. 
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INFANTIL 5 AÑOS 

(41 alumnos/as) 

Resultados evaluación 

Objetivos 

Conseguidos  

Objetivo En 

Proceso 

Área de Identidad y Autonomía Personal 95% 5% 

Área de Lenguajes: Comunicación y Representación 100% - 

Área de Conocimiento e Interacción con el entorno 70% 30% 

Nº DE ALUMNOS QUE NO PROMOCIONAN: 0 

 
 

VALORACIÓN GENERAL: El nivel de 5 años está compuesto por un total de 37 alumnos: 20 niños y 17 
niñas. 
Durante este tercer trimestre el grupo ha trabajado bien. Participan, se esfuerzan y tienen interés en 
mejorar a nivel general. Son cada vez más autónomos en la ejecución y secuenciación de sus trabajos. 

Se trata de un grupo que sigue demostrando una enorme motivación e interés, repercutiendo 

positivamente en su rendimiento. Además, hay que reseñar el buen clima de trabajo y compañerismo 

entre ellos. 

 

 VALORACIÓN GENERAL DE LAS ÁREAS 

 

Área de Conocimiento de sí mismo y Autonomía personal. 

Se alcanzan todos los objetivos propuestos. Los alumnos muestran un adecuado desarrollo motor. La 
destreza y el control de movimientos les permite emprender acciones cada vez más arriesgadas, lo 

que en ocasiones se traduce, en un mayor número de accidentes. 

Las habilidades motrices finas van aumentando progresivamente, por lo que la ejecución de tareas y 
juegos que requieren más control, se afronta con mayor decisión. 

A través del proyecto “Cuerpo humano” se han trabajado aspectos relacionados con el conocimiento del 

cuerpo, el desarrollo de las capacidades sensoriales, la formación de hábitos básicos para la salud y el 

bienestar, así como la creación de una actitud positiva hacia el cuidado del cuerpo. 

En las sesiones de psicomotricidad se ha trabajado prioritariamente todo lo relativo al desarrollo del 

esquema corporal, el dominio psicomotor y la organización espacio- temporal de forma lúdica y 

divertida con canciones en inglés. 

Área de Conocimiento e interacción con el entorno. 

El grupo alcanza los objetivos planteados en esta área. 

Hemos trabajado los fenómenos naturales asociados a cada estación y a su experiencia directa con el 

medio. Se ha seguido en clase el ciclo de vida de los gusanos de seda, los hemos alimentado, limpiado y 

cuidado, trabajando el respeto hacia los seres vivos.   

También hay que señalar el interés que despertó el cuidado del huerto en el hall de cole. 
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Se ha trabajado la protección y cuidado hacia el medio ambiente, a través de la práctica directa del 

reciclaje en el aula y con trabajos plásticos relacionados con su clasificación, reducción y reutilización. 

Área de Lenguajes: Comunicación y representación. 

En líneas generales, se destacan los enormes progresos que se están observando en la adquisición de la 
lecto-escritura. Los alumnos se muestran absolutamente motivados, podríamos decir que casi 

entusiasmados, con el proceso lector lo que se traduce en unos resultados más que positivos. La mayoría 
de ellos leen palabras y frases con los fonemas trabajados. También se observa un avance en la escritura 

en minúscula y ligada.  

Los últimos fonemas trabajados han resultado más complicados, pero en general los resultados son 
positivos. 

En cuanto al desarrollo lógico- matemático se han trabajado las nociones básicas de número, cantidad, 

medida adición y sustracción entre otras…evidenciando niños con gran dominio frente a un grupo 

bastante amplio que no ha conseguido afianzar estos contenidos. 

En el desarrollo de la expresión plástica han desarrollado gran creatividad, autonomía en el uso de 

diferentes técnicas, trabajos bidimensionales y tridimensionales (modelado, construcciones), y en 

general desarrollo de la motricidad fina.  

La dramatización de diferentes cuentos y canciones les han iniciado en la utilización de sus recursos 

expresivos. 

Se destacan el plan de estimulación oral y el proyecto de animación a la lectura por su efectividad. 

 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
 
Plantearnos la posibilidad de crear un material propio de lógica-matemática. 
 
 
 

Indicar el número de alumnos y porcentaje. 

1º PRIMARIA 

(46 alumnos/as) 

Resultados evaluación  

Aprobados Suspensos 

Ciencias de la Naturaleza 95,7% 44 4,3% 2 

Ciencias Sociales 93,5% 43 6,5% 3 

Lengua Castellana 91,4% 42 8,6% 4 

Matemáticas 91,4% 42 8,6% 4 

Inglés 91,4% 42 8,6% 4 

Educación Artística 95,7% 44 4,3% 2 

Educación Física 97,9% 45 2,1% 1 

Religión Católica (31) 93,5% 29 6,5% 2 

Valores Sociales y Cívicos  (15) 100% 15 0% 0 

 

Indicar el número de alumnos con la asignatura suspensa 
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RESULTADOS 
1ER. 

TRIMESTRE 
2º  

TRIMESTRE 
3ER. 

TRIMESTRE 
FINAL 

Todas aprobadas 40 39 40 41 
Con 1 ó 2 suspensas 2 2 2 1 
Con 3 suspensas 1 3 2 2 
Con 4 o más de 4 
suspensas 

3 2 2 2 

 

Indicar el número de alumnos que cumplen la leyenda del ítem 

PROMOCIÓN 

Nº Alumnos con los objetivos mínimos alcanzados 42 

Nº Alumnos con promoción automática 1 

Alumnos que no promocionan 3 

 

VALORACIÓN GENERAL: 

 
El nivel de 1º de Educación Primaria está formado por 46 alumnos repartidos en dos grupos, a su vez 

cada grupo se divide en 23 alumnos. 

Respecto al clima de trabajo, ambos grupos son bastante participativos en la dinámica del aula, lo que 
hace que sus resultados académicos sean bastante positivos, no obstante, destacan dos alumnos que se 

muestran disperson durante las explicaciones y necesitan una atención más individualizada.  

• En el área de Lengua es donde el alumnado ha necesitado más refuerzo para adquirir la 
lectoescritura, este refuerzo ha sido muy positivo para 4 de los alumnos, pues han ayudado a 

mejorar su rendimiento. Aun así, hay 4 alumnos que no han alcanzado los objetivos mínimos. 
Hay que destacar la motivación e implicación del alumnado en las animaciones lectoras 
realizadas durante el curso. 

• En el área de Matemáticas los alumnos han desarrollado los contenidos con facilidad, no 
obstante, ha habido que reforzar las sumas con llevadas y los problemas. 

En cuanto a la convivencia, los grupos están bastante cohesionados y, aunque han surgido roces en el 
día a día, estos se han solucionado sin mayor problema hablando con los implicados y/o con la 
colaboración familiar.   

Por último, la relación con las familias es bastante positiva, pues la mayoría se involucran en la 
educación de sus hijos e hijas y se muestran dispuestas a colaborar. 

 
PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

• Comenzar con el trabajo en equipo. 

• Hacer club de lectura con las familias en clase. 

• Hacer esquemas de los contenidos más relevantes. 

• Fomentar la autoevaluación y coevaluación del alumnado. 

• Cuadernillos de refuerzo de operaciones matemáticas básicas. 

• Trabajar los problemas de manera manipulativa, a través de talleres. 
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Indicar el número de alumnos y porcentaje. 

2º PRIMARIA 

(47 alumnos/as) 

Resultados evaluación 

Aprobados Suspensos 

Ciencias de la Naturaleza 38 80,85% 9 19,15% 

Ciencias Sociales 40 85,1% 7 14,9% 

Lengua Castellana 38 80,85% 9 19,15% 

Matemáticas 40 85,1% 7 14,9% 

Inglés 36 76,6% 11 23,4% 

Educación Artística 44 93,6% 3 6,4% 

Educación Física 47 100% 0 0% 

Religión Católica ( ) 27 93,1% 2 6,9% 

Valores Sociales y Cívicos  (  ) 20 100% 0 0% 

 

Indicar el número de alumnos con la asignatura suspensa 

RESULTADOS 
1ER. 

TRIMESTRE 
2º  

TRIMESTRE 
3ER. 

TRIMESTRE 
FINAL 

Todas aprobadas 24 34 34 34 
Con 1 ó 2 suspensas 16 4 4 4 
Con 3 suspensas 1 1 0 0 
Con 4 o más de 4 
suspensas 

6 8 9 9 

 

Indicar el número de alumnos que cumplen la leyenda del ítem 

PROMOCIÓN 

Nº Alumnos con los objetivos mínimos alcanzados 38 

Nº Alumnos con promoción automática 3 

Alumnos que no promocionan 6 

 
VALORACIÓN GENERAL: 
 
El clima de trabajo sigue muy parecido a los trimestres anteriores, el comportamiento ha sido 
variable y ello hacía que a veces el ritmo de trabajo fuera más lento. Pero en términos generales, este 
tercer trimestre ha sido mejor en cuanto al comportamiento de la clase. Referido a las actitudes como 
el esfuerzo, interés y la participación existe variedad, la mitad de clase muestra una actitud muy 
positiva mientras que la otra mitad presenta carencias en diferentes grados en cuanto al esfuerzo, el 
interés y la participación. 
 
El clima de convivencia sigue siendo bueno, sin conflictos que destacar, aunque durante este tercer 
trimestre se ha observado a varios alumnos para comprobar que conviven de forma pacífica dentro 
del aula y en el patio, ya que ha habido alguna queja de “mal compañerismo”. El tema se ha tratado 
con el equipo de orientación y se seguirá observando el próximo curso. 
 



 
 

61 

La relación con las familias es buena con aquellas que colaboran cuando se le solicita, pero sigue 
habiendo bastantes familias que no lo hacen, no solo a nivel de actividades complementarias, sino 
también en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y ello hace que los alumnos afectados no progresen 
adecuadamente. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA. 

 
El desayuno saludable ha sido un éxito, y el aliciente de los solanapoints lo ha hecho más interesante 

para los alumnos, aunque la participación sigue siendo igual en cuanto a número de alumnos. 

El sistema de puntos funciona para aquellos que cuentan con actitudes favorables de 

responsabilidad, interés y motivación. 

La introducción de cuadernos para lengua y mates ha supuesto un desafío, pero poco a poco han ido 

mejorando en términos generales y de cara al próximo curso, muchos de ellos estarán habituados y 

sabrán organizar y estructurar el cuaderno a un nivel inicial. 

El blog sigue funcionando de manera muy positiva. 

La animación a la lectura les gusta mucho y les motivan las diferentes actividades planteadas. 

Trabajar más la organización en el cuaderno y la escritura creativa. 

 
 

Indicar el número de alumnos y porcentaje. 

3º PRIMARIA 

(46 alumnos/as) 

Resultados evaluación 

Aprobados Suspensos 

Ciencias de la Naturaleza 41 89,13% 5 10,87% 

Ciencias Sociales 42 91,30% 4 8,70% 

Lengua Castellana 43 93,47% 3 6,53% 

Matemáticas 42 91,30% 4 8,70% 

Inglés 42 91,30% 4 8,70% 

Educación Artística 46 100% 0 - 

Educación Física 46 100% 0 - 

Religión Católica (29) 29 100% 0 - 

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

 

Indicar el número de alumnos con la asignatura suspensa 

RESULTADOS 
1ER. 

TRIMESTRE 
2º  

TRIMESTRE 
3ER. 

TRIMESTRE 
FINAL 

Todas aprobadas 41 38 39 40 
Con 1 ó 2 suspensas 2 2 3 2 
Con 3 suspensas 0 0 0 1 
Con 4 o más de 4 
suspensas 

2 4 4 3 
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Indicar el número de alumnos que cumplen la leyenda del ítem 

PROMOCIÓN 

Nº Alumnos con los objetivos mínimos alcanzados 40 

Nº Alumnos con promoción automática 2 

Alumnos que no promocionan 1 

 

VALORACIÓN GENERAL:  
 

El nivel de 3º de Educación Primaria está formado por 46 alumnos y alumnas. 

Los resultados, a nivel general, han sido satisfactorios ya que la mayoría de los alumnos han alcanzado 
los aprendizajes básicos del curso con buenos resultados. Hay un alumno que no promociona y 6 
alumnos que promocionan a 4º de Primaria con una o varias áreas suspensas. El área con más alumnos 

suspensos es Science.  

Respecto al clima del trabajo son grupos habladores a los que les cuesta respetar las normas del aula 
pero a su vez son muy participativos, tienen muchas ganas de aprender y se esfuerzan en todo lo que 

hacen.  

La convivencia de los grupos en términos generales es buena aunque surgen algunos conflictos entre 
ellos porque están muy pendientes de lo que hacen el resto de sus compañeros. 

Las familias, en general, han respondido muy bien a todo lo que les hemos propuesto desde el aula. Son 
familias que se implican y se preocupan por la evolución de sus hijos/as. 

 
 
PROPUESTAS DE MEJORA:  
 

• Seguir utilizando algún sistema de puntos para incidir en la mejora de la conducta y en el 
trabajo de las normas del aula. 

• Reforzar el trabajo con esquemas ya que, aunque se ha trabajado mucho durante este curso, 
han mostrado muchas dificultades y no son capaces aún de realizarlos de forma autónoma. 

• Seguir trabajando la lectura a través del uso de la Biblioteca del centro y si fuera posible, con la 
realización de clubes de lectura en los que se implique a las familias.  

• Seguir fomentando la escritura creativa a través de pequeños trabajos que después exponen de 
forma oral al resto de los compañeros. 

• Fomentar el trabajo en equipo y la coevaluación del alumnado. 
• Seguir realizando de forma diaria operaciones básicas en clase para repasar estos contenidos. 
• Mantener el blog del aula para seguir colgando recursos y actividades que complementen y 

refuercen el trabajo realizado en clase. 
 
 

Indicar el número de alumnos y porcentaje. 

4º PRIMARIA 

(54 alumnos/as) 

Resultados evaluación 

Aprobados Suspensos 

Ciencias de la Naturaleza 47 87,04% 7 12,96% 

Ciencias Sociales 51 94,44% 3 5,56% 

Lengua Castellana 53 98,15% 1 1,85% 
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Matemáticas 50 92,59% 4 7,41% 

Inglés 51 94,44% 3 5,56% 

Educación Artística 53 98,15% 1 1,85% 

Educación Física 54 100% 0 - 

Francés 53 98,15% 1 1,85% 

Religión Católica (33) 33 100% 0 - 

Valores Sociales y Cívicos (21) 21 100 % 0 - 

 

Indicar el número de alumnos con la asignatura suspensa 

RESULTADOS 
1ER. 

TRIMESTRE 
2º  

TRIMESTRE 
3ER. 

TRIMESTRE 
FINAL 

Todas aprobadas 45 45 47 46 

Con 1 ó 2 suspensas 5 5 4 5 

Con 3 suspensas 2 1 1 0 

Con 4 o más de 4 suspensas 3 4 2 3 

 

Indicar el número de alumnos que cumplen la leyenda del ítem 

PROMOCIÓN 

Nº Alumnos con los objetivos mínimos alcanzados 46 

Nº Alumnos con promoción automática 2 

Alumnos que no promocionan 1 

 

VALORACIÓN GENERAL: 
 
Los resultados académicos de cuarto, en general, se han mantenido similares a lo largo de todo el 

curso. 

Consideramos que estos resultados son buenos, aunque se ha intentado que todo el alumnado 
alcance los contenidos mínimos, hay un pequeño grupo que no lo ha conseguido. 

El área con más suspensos es Science con 7 suspensos. La siguiente asignatura con más suspensos es 
Matemáticas con 4. Le sigue Ciencias Sociales e Inglés con 3 suspensos y con un suspenso Lengua, 
Artística y Francés. En el resto de áreas no ha habido suspensos. 

En el caso de Matemáticas, el aprendizaje de las tablas de multiplicar en la mayoría de los alumnos, 

hace que les resulte algo más sencillo la realización de las operaciones básicas excepto la división por 
dos cifras que hay que seguir practicando más en el próximo curso. De esta misma manera, sería 

conveniente seguir incidiendo en la resolución de problemas matemáticos que, aunque hay cierta 
mejoría, gracias al afianzamiento en la comprensión lectora, en algunos casos, no está adquirida 
completamente esta habilidad. 

En el caso de Lengua, desde el segundo trimestre hemos notado mucha mejoría en la velocidad 
lectora, ya que la mayoría de los alumnos superan las 100 palabras leídas por minuto. Con respecto a la 

comprensión lectora, en general, se ha producido un gran avance, y los resultados que se desprenden 

de las evaluaciones de esta habilidad así lo demuestran. 
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PROPUESTAS DE MEJORA: 
 
- Seguir utilizando recursos para mejorar la ortografía como el hospital de palabras. 

- Seguir trabajando semanalmente las operaciones básicas de matemáticas, sobre todo en 

divisiones de 2 cifras y operaciones con decimales. 

- Intentar seguir trabajando técnicas para la resolución de problemas matemáticos. 

- Continuar trabajando la comprensión lectora semanalmente a través de las lecturas del libro de 

texto y de otros libros de lectura. 

- Para el comportamiento y para crear un clima de trabajo adecuado en clase, utilizar programa 

de puntos y recompensas. 

 

Indicar el número de alumnos y porcentaje. 

5º PRIMARIA 

(58 alumnos/as) 

Resultados evaluación 

Aprobados Suspensos 

Ciencias de la Naturaleza 52 90% 6 10% 

Ciencias Sociales 55 95% 3 15% 

Lengua Castellana 58 100% 0 0% 

Matemáticas 43 74% 15 26% 

Inglés 55 95% 3 15% 

Educación Artística 57 98% 1 12% 

Educación Física 58 100% 0 0% 

Francés 58 100% 0 0% 

Religión Católica (34) 34 100% 0 0% 

Valores Sociales y Cívicos (24) 24 100% 0 0% 

 

Indicar el número de alumnos con la asignatura suspensa 

RESULTADOS 
1ER. 

TRIMESTRE 
2º  

TRIMESTRE 
3ER. 

TRIMESTRE 
FINAL 

Todas aprobadas 27 32 37 39 
Con 1 ó 2 suspensas 20 17 16 16 
Con 3 suspensas 6 4 0 2 
Con 4 o más de 4 
suspensas 

5 5 5 1 

 

Indicar el número de alumnos que cumplen la leyenda del ítem 

PROMOCIÓN 

Nº Alumnos con los objetivos mínimos alcanzados.  39 

Nº Alumnos con promoción automática. 18 

Alumnos que no promocionan. 1 
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VALORACIÓN GENERAL: 
 
 
Los resultados académicos han sido mayormente satisfactorios. A pesar de haber intentado que 
todos los alumnos/as alcanzasen los contenidos mínimos, ha habido un pequeño grupo que no lo ha 
conseguido.  
 
El área con más suspensos es matemáticas, seguido de science. Por otro lado, las áreas con menos 
suspensos son ciencias sociales e inglés. Por último, con total de aprobados, el resto de las 
asignaturas. 
 
En cuanto a la conducta de los alumnos, no ha habido prácticamente conflictos ni problemas graves 
entre ellos. 
 
Finalmente, resta decir, que la relación con las familias ha sido buena y cercana en la medida de lo 
posible.  

 
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
 

- En matemáticas, incidir en la resolución de problemas, teniendo como base la comprensión de 
los enunciados de los mismos. 

- Incidir en la lectura y en la comprensión lectora. 
- Utilización de recursos para afianzar la ortografía y la expresión escrita. 
- Trabajar conjuntamente técnicas de estudio (resúmenes, esquemas, etc) 
- Trabajar conceptos básicos de morfología. 
- Concienciar a los alumnos que, para un mejor aprendizaje en común, debemos crear un buen 

clima de trabajo, aprendiendo a convivir con los compañeros. 
- Hacer hincapié en las normas de convivencia a nivel de aula, diariamente. 

 
 
 

Indicar el número de alumnos y porcentaje. 

6º PRIMARIA 

(61 alumnos/as) 

Resultados evaluación 

Aprobados Suspensos 

Ciencias de la Naturaleza 53 87% 8 13% 

Ciencias Sociales 56 92% 5 8% 

Lengua Castellana 55 90% 6 10% 

Matemáticas 49 80% 12 20% 

Inglés 58 95% 3 5% 

Educación Artística 61 100% 0 0% 

Educación Física 61 100% 0 0% 

Francés 61 100% 0 0% 

Religión Católica (44) 41 93% 3 7% 

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

 

Indicar el número de alumnos con la asignatura suspensa 
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RESULTADOS 
1ER. 

TRIMESTRE 
2º  

TRIMESTRE 
3ER. 

TRIMESTRE 
FINAL 

Todas aprobadas 44 40 45 48 
Con 1 ó 2 suspensas 8 12 8 6 
Con 3 suspensas 1 2 2 2 
Con 4 o más de 4 
suspensas 

6 6 6 5 

 

Indicar el número de alumnos que cumplen la leyenda del ítem 

PROMOCIÓN 

Nº Alumnos con los objetivos mínimos alcanzados 54 

Nº Alumnos con promoción automática 7 

Alumnos que no promocionan 0 

 
VALORACIÓN GENERAL: 
 

Los resultados académicos han sido, en general, satisfactorios. Los tres grupos han sido participativos, 
responsables hacia su aprendizaje y se han mostrado motivados con las actividades planteadas en el 
aula, siempre con algunas excepciones. El desdoble de estos alumnos en tres grupos ha facilitado la 
atención individualizada. 
No se han presentado problemas graves de comportamiento, los conflictos surgidos se han solventado 
rápidamente sin mayores consecuencias. 
Promocionan todos los alumnos, si bien, algunos de ellos lo hacen con áreas suspensas. Los alumnos 
con más áreas suspensas promocionan porque ya agotaron la repetición a lo largo de primaria. 
Hay que destacar un alto porcentaje de alumnos con muy buenos resultados, debido a su esfuerzo y 
responsabilidad diaria. 
El uso de Classcraft y de las TIC, ha servido para aumentar la motivación y fomentar el cumplimiento 
de las normas en el aula 
Los alumnos han cumplido perfectamente las medidas restrictivas a consecuencia del COVID. 
La relación con las familias ha sido cordial y de colaboración, en general. 
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COMPARATIVA DEL CURSO 2018/2019 CON EL CURSO 2019/2020 

 

 

 

 

 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 % 
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 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% 



 
 

69 

 

 

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% 
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 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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 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% 
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 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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ACUERDOS TOMADOS EN LAS REUNIONES INTERCICLOS: 

INTERCICLO ED. INFANTIL- 1º ED. PRIMARIA 

MEDIDAS METODOLÓGICAS Y 

ORGANIZATIVAS PARA FACILITAR LA 

TRANSICIÓN 

  

INFANTIL 

  

1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

RUTINAS DE 

AULA: 

  

− ASAMBLEA 

  

  

  

  

  

Acortar la ASAMBLEA EN EL TERCER TRIMESTRE de 

forma progresiva, limitándola a la primera sesión y  

pudiéndose explicar las actividades a trabajar en mesa 

con los niños ya sentados por equipos.  

Empezar el curso realizando un tiempo de asamblea al 

inicio de la jornada.  

Se propone que se alargue más tiempo esta rutina, 

trabajando en ella lenguaje oral.  

Desde E.I. plantean que también es una buena medida 

para  la resolución de conflictos después del recreo. 

− TRABAJO EN MESA 

Y RINCONES 

− Se aumentará el tiempo de trabajo en mesa 

tanto antes como después del recreo, 

disminuyendo el tiempo dedicado a los 

rincones. 

− Mantendrán la disposición de las MESAS POR 

EQUIPOS, ya que esta forma de trabajo 

también se utiliza en 1º E.P. 

− Se propone priorizar el establecimiento de las 

normas y rutinas de trabajo en aula. Por 

ejemplo, enseñar la tarea cuando esté 

terminada, para que haya menos dependencia 

del adulto. 

− Se trabajará en mesas por equipos. Se traslada 

la importancia de no perder este hábito en el 

paso a E.P., sino que se profundice en 

metodologías de ayuda entre iguales y de 

trabajo en pequeño grupo. 

− Se establecerán capitanes de equipo y 

ofrecerán también recompensas individuales 

para aumentar la motivación.  

− Se plantea la importancia de seguir utilizando el 

juego como recurso metodológico. Este curso 

no han establecido rincones por el covid para 

evitar compartir material, pero tienen cajas de 

juegos por equipos. 
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− FILA, DESAYUNO Y 

BAÑO 

−  Se proponen seguir incidiendo en hacer bien la 

fila. Este curso, con la situación sanitaria se han 

reducido los desplazamientos, y por tanto, las 

oportunidades de trabajarlo. 

− Se ha continuado con el calendario de 

desayunos de E.I. pero sólo como 

recomendación para las familias como hábito 

saludable. 

− El uso del baño ha estado muy estructurado por 

las medidas covid, pero tampoco era necesario 

trabajarlo específicamente porque el alumnado 

era autónomo en este sentido. 

− TRANSICIÓN ENTRE 

ACTIVIDADES 

  − Se proponen introducir descansos activos entre 

actividades, como forma de mantener la 

atención del alumnado y respetar la necesidad 

de movimiento de los niños/as a estas edades.  

− Se continuará con una actividad de relajación 

después del recreo como en E.I. 

  

  

  

TAREA EN CASA 

Se acuerda priorizar la LECTURA en casa, así como 

TAREAS PLÁSTICAS (uso de tijeras, colorear, etc.) y no 

mandar tarea de forma sistemática. Este curso se ha 

planteado que tengan cartilla de lectura en cas e 

informar a las familias por papas del ritmo de trabajo de 

aula para que reforzaran en casa la grafía/fonema que 

se estaba trabajando en cada momento. 

Se plantea que en E.I.  se refuerce el DIBUJO LIBRE y 

cambiar HÁBITOS EN CASA con respecto a las 

actividades de ocio y tiempo libre. Algunas familias no 

tienen materiales para realizar actividades plásticas en 

casa y es necesario seguir incidiendo en esto en las 

reuniones generales y las tutorías. 

Este curso se han mandado algunas tareas para casa pero 

sobre todo de cara al FIN DE SEMANA. Todos los días se 

mandaba LEER y han introducido las TAREAS 

VOLUNTARIAS, funcionando muy bien esta medida. 



 
 

75 

MATERIALES 

  

  

 Utilizar ESTUCHE con lápiz, borrador y sacapuntas de 

forma individual y establecer normas de uso (no es un 

juguete, uso del sacapuntas, responsabilidad para no 

perder material…). Siguen manteniendo resto de 

material en bandeja para el equipo. 

Se acuerda volver a comprar con el dinero de la 

cooperativa y que lleve el nombre.  

Se propone mantener más tiempo el uso de la PAUTA y 

hacer el cambio a la CUADRÍCULA en función de la 

evolución de cada alumno/a. 

Se plantean volver a empezar 1º E.P. con un cuadernillo 

de E.I. para darles más seguridad. Además este curso 

tampoco va a dar tiempo a terminar los cuadernillos en 

el tercer trimestre de E.I. 5 años, ya que han tenido que 

recuperar contenidos del confinamiento. No obstante, la 

medida se considera positiva en general. 

  

OTROS ACUERDOS 

  

  

LECTOESCRITURA.  

− Trabajar las LETRAS EN MINÚSCULA Y 

ENLAZADA. No obstante, se vuelve a incidir en 

que la lectoescritura no es una adquisición de 

la etapa y que es necesario dar mucha más 

importancia a los pre – requisitos del lenguaje 

(conciencia fonológica, direccionalidad, 

orientación espacio – temporal, motricidad 

fina, vocabulario verbal / visual, etc.). También 

es fundamental realizar un acercamiento 

significativo y funcional al código escrito para 

estimularles en su aprendizaje de una forma 

motivadora que respete los diferentes ritmos 

de maduración. 

− Se trabajarán los DICTADOS, no sólo en papel 

sino también en pizarra blanca, tanto en 

actividad individual como grupal (asamblea). 

− Se priorizará que cojan bien el lápiz, la pinza. 

PSICOMOTRICIDAD, se seguirán trabajando rutinas 

similares a las que se llevan a cabo en E.F.: rutina de 

higiene (uso de toallitas, ya que el baño del aula donde 

se realiza la actividad no está adaptado), calentamiento, 

EXÁMENES: se plantea que no se realizarán como tal en 

este nivel, dando mayor importancia a otros 

instrumentos de evaluación. Se pueden realizar fichas de 

repaso trimestral que permitirán al profesorado recoger 

información sobre la evolución de cada alumno. No 

obstante, aun así se agobian y se ponen nerviosos, por lo 

que se deben facilitar estas actividades y priorizar la 

evaluación continua. 
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relajación, desplazamiento en fila y uso de ropa 

deportiva. 

OTRAS MEDIDAS ADOPTADAS EN CURSOS ANTERIORES A MANTENER PARA PRÓXIMOS CURSOS: 

• Dar continuidad al Club de Lectura con familias en el 2º T. de 1º E.P., puesto que se han obtenido muy buenos resultados. Con el covid se están realizando 

animaciones al aire libre para motivarles, asociadas a juegos. 

• Alargar el próximo curso más tiempo las rutinas de E.I. en 1º E.P., hasta que se hayan adaptado, atendiendo a la situación actual. 

• Adscribir a 1º E.P. a un profesor/a definitivo con experiencia en este ciclo, en la medida de lo posible, ya que en este nivel se asienta la “base” para toda la etapa. 

• En el diseño de los horarios, procurar que el tutor/a de 1º E.P. imparta el área de lengua, teniendo en cuenta la importancia de la adquisición de la lectoescritura. 

Asimismo, intentar que el tutor/a asuma la mayor parte de la carga lectiva, con el mismo objetivo, permitiendo establecer una figura de referencia clara. 

Realizar reuniones en las primeras semanas de septiembre en las que los coordinadores de ciclo/ nivel trasladen los acuerdos interciclo adoptados. Incorporar estas 

medidas metodológicas y organizativas a las programaciones didácticas y de aula, para garantizar la continuidad de las mis 

 

INTERCICLOS EDUCACIÓN PRIMARIA: 

TEMAS A 

TRATAR 
NIVEL OBSERVACIONES 

PROPUESTAS 

PARA EL PRÓXIMO 

CURSO 

Contenidos no 

trabajados o en los 

que no se ha 

podido profundizar 

este curso 

2º Se han trabajado los contenidos establecidos y propuestos para el curso, sin ningún tipo de dificultad de 

forma generalizada. 

  

3º Debido a la situación del curso anterior iniciamos el curso priorizando contenidos básicos (operaciones 

básicas, lectura, comprensión lectora,…) y esto ha ralentizado el ritmo de la programación establecida 

terminando el curso con algunos contenidos sin trabajar. 

  

4º Matemáticas:  

− Los cuerpos geométricos. 

− Probabilidad y estadística. 

Incidir en las divisiones de 

dos cifras. 
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5º LENGUA: 

Gramática:  

La oración: sujeto y predicado. 

Ortografía: 

- Utilización de raya, comillas y los paréntesis. 

- Utilización de la coma, y del punto y coma.  

Expresión escrita: 

- Elaboración de biografías. 

MATEMÁTICAS: 

- Cálculo de perímetros y áreas de figuras planas (afianzar, puesto que sí se trabajo) 

- Probabilidad y estadística. 

  

Procedimientos de 

comunicación con 

las familias: 

− Fechas de 

exámenes 

− Trabajos 

− Notas  

2º Comunicación a través de papás 2.0. Exámenes trimestrales, excepto en Ciencias Sociales, que se 

realizaron por unidades (2 trimestrales) y de Science, donde se adaptó al nivel del grupo-clase. 

  

3º Comunicación a través de Educamos y del uso de la agenda. Tanto la fecha de los exámenes como las 

notas obtenidas las han ido apuntando cada alumno en su agenda en los apartados dados para ello.  

  

4º Para informar sobre estos asuntos usamos la agenda escolar y en algunas ocasiones por la plataforma 

EducamosCLM. 

Fechas de exámenes: lo hacemos con una semana de antelación para que se puedan organizar y 

estudiar en profundidad en casa. 

El día anterior mandamos un cuestionario o Kahoot para repasar. 

Trabajos: Les proporcionamos las instrucciones para realizar los trabajos con bastante antelación a 

través de una nota en la agenda. 

  



 
 

78 

5º Mantenemos a las familias informadas mediante papás sobre la fecha de los exámenes (con 

antelación de una semana) sobre los trabajos a realizar de plástica y los materiales que 
conlleva dicho trabajo, sobre algún tema referente a la evolución del alumnado.  

También hemos utilizado las agendas para comunicarnos con las familias. Temas 

relacionados con la no realización de tareas, felicitaciones, sobre comportamiento, las notas de 

los controles. 

  

  

Dificultades 

encontradas con el 

alumnado este 

curso 

2º Dificultades en algunos alumnos con bajo nivel y rendimiento, en los que el ambiente y la colaboración 

familiar no favorecen. Algunos de ellos ya son repetidores de 1º y no pueden permanecer otro curso más 

en el mismo nivel y otros no y por lo tanto se quedarán en 2º. 

  

3º La incorporación de nuevo alumnado a lo largo de todo el curso. Estos alumnos presentan diferentes 

niveles y ritmos de aprendizaje lo cual ha influido en el ritmo de trabajo que presentaba ya el resto de 

la clase.  

El bajo nivel de alumnos que ya han repetido y de alumnos que debido a la situación socio sanitaria del 

curso anterior pasaron al siguiente curso con contenidos básicos no conseguidos. 

  

4º Organización del cuaderno con hojas de recambio de clasificador.  

Interiorización de las normas Covid. 

  

5º El carpesano no ha sido muy idóneo puesto que los alumnos entregan sus trabajos de manera 
desordenada. 

Propuesta de mejora: mantener un cuaderno por cada materia.  

Falta de motivación e interés por parte del alumnado. Han trabajado poquísimo, se han 

limitado a trabajar solo en clase y las familias se han implicado escasamente.  

No hemos podido hacer actividades en pequeños grupos debido al mantenimiento de la 

distancia de seguridad. 
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Buenas prácticas: 

estrategias que han 

dado buenos 

resultados este 

curso. 

2º Animación a la lectura quincenales, con actividades lúdicas para motivarles. Paneles de puntos 

(classdojo) para modificación de conducta y panel para promover el desayuno saludable. Material 

manipulativo en el área de mátematicas para el aprendizaje de las tablas de multiplicar. 

  

3º Lecturas y actividades de animación a la lectura a lo largo de todo el curso a través de la entrega de 

colecciones de libros. Actividades de escritura creativa y de expresión oral con diferentes temáticas. En 

el área de Matemáticas se han trabajado estrategias de cálculo mental y resolución de problemas a 

través de competiciones. El calendario para promover el desayuno saludable. Reparto de diferentes 

tareas a través de los responsables de clase. 

Si el curso que viene fuera 

posible, usar de forma 

habitual la Biblioteca del 

centro y todos sus recursos. 

4º Sistema de puntos. 

Para fomentar la lectura, hemos propuesto a los alumnos que recomienden libros que han leído y lo 

pongan el clase en el lugar indicado de tal manera que el resto de alumno puedan verlo. 

  

5º El sistema de puntos de 5º de primaria, classdojo.  

Esta medida es efectiva al principio de su utilización. Después, los alumnos se acostumbran y 

se deja de interesar por este sistema. 

En algunas clases ha sido efectiva hasta final de curso.  

Bote de la felicidad, cariñogramas. 

Proponemos seguir teniendo continuidad en la utilización de cariñogramas de cara a cursos 

posteriores. 

Tener visible las normas de la clase y actualizarlas en función de las necesidades. 

Leer y recordar con los alumnos esas normas de aula diariamente. 

  

  

2º Se ha trabajado las normas del cuaderno especialmente en Lengua y Matemáticas. Con buenos 

resultados en más de un 50% del alumnado. 

  



 
 

80 

Revisión de 

medidas acordadas 

el curso anterior: 

− Normas de 

presentació

n del 

cuaderno 

− Materiales 

− Tareas para 

casa 

− Técnicas de 

estudio 

− Promoción 

de la 

autonomía 

− Trabajo por 

equipos 

− Responsabl

es 

− Sistemas de 

puntos 

− Procedimie

ntos de 

evaluación 

3º Se han trabajado las normas de presentación del cuaderno: fecha, rojo para corregir, azul para 

enunciados, negro para destacar palabras, líneas de separación,… Pero se han encontrado muchas 

dificultades por el uso de hojas sueltas en el archivador en vez de cuadernos. 

Materiales: el uso del bote en lugar de un estuche individual no ha sido efectivo. El uso del archivador 

en vez de cuadernos.  

Tareas para casa: casi siempre consistía en terminar lo que no daba tiempo en clase y además, para 

consolidar y reforzar algunos aprendizajes, se enviaban tareas para todos.  

Técnicas de estudio: autoevaluación, realización de esquemas y resúmenes. 

Promoción de la autonomía: el uso responsable de la agenda (tareas, fechas de exámenes, notas), la 

bolsa de aseo, mascarillas,… 

Trabajo por equipos: no se ha podido llevar a cabo. 

Responsables: Reparto de diferentes tareas a través de los responsables de clase. 

Sistemas de puntos: uso del ClassDojo. 

Procedimientos de evaluación: se han realizado pruebas escritas cada dos temas (según el área). 

Pruebas orales. Se ha evaluado también la participación en clase, la presentación de los cuadernos, la 

realización de tareas,…  

  

4º Normas presentación cuaderno: 

− Fecha en rojo a la izquierda. 

− En todas las hojas poner su nombre y el número de página. 

− Los enunciados con boli azul y el número de actividad en rojo. 

− Las respuestas en lápiz. 

− Los títulos en negro o rojo para destacar. 

Lista de materiales: 

Hemos utilizado los materiales al inicio de curso y si hemos necesitado algún material distinto lo hemos 

pedido cuando lo hemos necesitado. 
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Tareas para casa: 

Las tareas que hemos mandado sirven como repaso de lo visto en clase. Algunos fines de semana 

hemos mandado redacciones para trabajar la expresión escrita y que con posterioridad explicaban en 

clase y servían para trabajar la expresión oral. 

Promoción de la autonomía: 

Para dar autonomía a los alumnos y que sean responsables, dejamos de comprobar si apuntaban en la 

agenda las tareas. De tal manera, que si no la traían tuvieran una consecuencia. 

Trabajos en equipo: 

Solo se ha trabajado en grupo en algunas actividades en Educación Física ya que se realizan en espacios 

abiertos o grandes espacios. 

Responsables: 

Debido a la situación sanitaria no hemos podido trabajar en su amplitud esta actividad aunque sí 

hemos tenido responsables para escribir la fecha en la pizarra, anotar los deberes y pasar la papelera 

después del desayuno. 

Sistema de puntos: 

Hemos utilizado un sistema de puntos y recompensas con los personajes del ClassDojo. 

Procedimientos de evaluación: 

− Pruebas orales. 

− Pruebas escritas. 

− Cuadernos y trabajos. 

− Observación directa. 

5º Normas de presentación del cuaderno  

− Fecha larga y con rojo. 

− Los enunciados en azul. 

− Para corregir el rojo. 

− Para las respuestas/soluciones de las actividades en azul o en lápiz.  
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− Utilizar el lápiz cuanto menos mejor. Solo recomendable en matemáticas. 

− Los exámenes se hacen en bolígrafo azul.  

− Propuesta: verde los enunciados, actividades en azul y correcciones en rojo. 

❖ Materiales  

Bolígrafo azul, rojo  y verde.  

Lapicero, borrador, sacapuntas. 

Regla, pegamento y tijeras. 

❖ Tareas para casa  

Habitualmente los alumnos llevan siempre tareas para casa, además de repasar lo aprendido en 

clase (ccss, ccnn, lengua…) 

❖ Técnicas de estudio  

Aprendidas en clase diariamente.  

Siempre se facilitan esquemas y resúmenes. 

Realización de presentaciones power point en Science y en Ciencias Sociales para facilitar el 

estudio.  

Realización de esquemas en lengua. 

❖ Promoción de la autonomía  

Sí, cada vez tratamos de hacerles más autónomos, ayudándoles en clase y dando 

responsabilidades.  

Ejercicios de investigación, de trabajos voluntarios… 

❖ Trabajo por equipos  

Siempre que se puedan realizar, sí. 

Normas de presentación del cuaderno  

− Fecha larga y con rojo. 
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− Los enunciados en azul. 

− Para corregir el rojo. 

− Para las respuestas/soluciones de las actividades en azul o en lápiz.  

− Utilizar el lápiz cuanto menos mejor. Solo recomendable en matemáticas. 

− Los exámenes se hacen en bolígrafo azul.  

− Propuesta: verde los enunciados, actividades en azul y correcciones en rojo. 

❖ Materiales  

Bolígrafo azul, rojo  y verde.  

Lapicero, borrador, sacapuntas. 

Regla, pegamento y tijeras. 

❖ Tareas para casa  

Habitualmente los alumnos llevan siempre tareas para casa, además de repasar lo aprendido en 

clase (ccss, ccnn, lengua…) 

❖ Técnicas de estudio  

Aprendidas en clase diariamente.  

Siempre se facilitan esquemas y resúmenes. 

Realización de presentaciones power point en Science y en Ciencias Sociales para facilitar el 

estudio.  

Realización de esquemas en lengua. 

❖ Promoción de la autonomía  

Sí, cada vez tratamos de hacerles más autónomos, ayudándoles en clase y dando 

responsabilidades.  

Ejercicios de investigación, de trabajos voluntarios… 

❖ Trabajo por equipos  
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Siempre que se puedan realizar, sí. 

Siempre que la actividad lo requiera. 

❖ Responsables  

Funciona muy bien tener responsables en clase. Rotar los responsables cada cierto tiempo. 

− Responsable de pizarra/fecha. 

− Responsable de TIC. 

− Responsable de las normas del recreo. 

− Responsable del reciclaje. 

− Responsable de las plantas. 

− Responsable de limpieza y orden de la clase. 

− Delegado y subdelegado. Súper importante - 

❖ Sistemas de puntos  

Mantener el classdojo con sus recompensas.  

❖ Procedimientos de evaluación  

Utilizamos los estándares de la orden para evaluarlo por indicadores, ponderados de 0 a 5. 

  

  

Otros temas: 2º     

3º Usar las tablets desde el principio de curso para repasar contenidos a través de juegos y herramientas 

educativas. 

  

4º Utilizar las tablet u ordenadores desde el inicio de curso aprovechando los primeros días de septiembre 

para aprender a usarlos. 

  

5º Proponemos que en las notas de los alumnos, debería tenerse en cuenta varios factores para subir, 

bajar o mantener esa nota. 

− Compromiso con las tareas diarias. 
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− Entrega y presentación de trabajos. 

− Actitud en clase. 

Si el alumnado cumple con estos requisitos, se redondea hacia arriba. 
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G. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
A continuación, se presenta el balance económico de gastos e ingresos del curso 2020/2021. A fecha de 
fin de curso el balance es positivo. 

La mayoría de los gastos realizados en el presente curso escolar, al igual que en anteriores, 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: 

- MATERIAL DE OFICINA. 

- MATERIAL DE ACTIVIDADES DOCENTES. 

- LÍNEA TELEFONÍA FIJA 

Cabe destacar que este curso, al haber habilitado nuevos espacios como aulas, estos no estaban 
provistos de ciertos recursos. Para estas nuevas aulas se han comprado proyectores, soportes para 
proyectores, altavoces, etc. Por lo que el gasto realizado en adquisición de materiales informáticos ha 
sido mayor de lo esperado. 

Por último, también se ha visto aumentado el gasto en materiales de limpieza e higiene para garantizar 
todas las medidas de seguridad necesarias. Para estos gastos se ha recibido un ingreso extra por parte 
de la Consejería de Educación, con el fin de cubrir dichos gastos. 

El estado de las cuentas, a fecha de 30 de junio, es el siguiente:  

 

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 
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Tal y como reflejamos en la PGA, para el año 2020 había previstos 5 ingresos de 1.712,36 euros, dichos 
ingresos ya has sido realizados, además del ingreso adicional para reforzar los gastos ocasionados por 
el Covid-19. También se han realizado los dos primeros ingresos correspondientes al 2021, de 1857,59 
euros y se prevén otros 3 ingresos más durante este año, lo que hacen un presupuesto total de 9.287,95 
euros para gastaos de funcionamiento del centro. 

En la PGA se indicaba que se esperaban los ingresos correspondientes a las becas de comedor. Sin 
embargo, este curso se ha realizado de manera diferente. La Consejería de Educación ha hecho el pago 
directamente a las empresas encargadas, sin que dicho dinero pase por los centros y sean ellos los 
encargados de pagar a las empresas.  

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 28.598,22 euros. Más o menos el dinero esperado y cantidad 
parecida al curso anterior. 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. 

Tal y como se reflejó en la PGA, estaba previsto un gasto adicional para la compra de diferentes 
materiales para los espacios habilitados como aulas y que no disponían de los medios adecuados para 
dar clase. Finalmente, el gasto ha sido un poco más elevado de lo esperado, aunque no en cantidades 
muy elevadas.   

 

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  X 

1.2. Plantilla y características de los 

profesionales. X  X 

1.3. Características del alumnado. X  X 

1.4. La organización de los grupos y la 

distribución de tiempos y espacios. X  X 

 

2. Desarrollo 

del currículo 

2.1. Programaciones didácticas de Áreas y 
Materias X X X 

2.2. Medidas de Atención a la Diversidad. X  X 

2.3. Plan de Acción Tutorial y Plan de 

Orientación Académica y Profesional. X  X 
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3. Resultados escolares X X X 

 
 
 
 

II. LA 

ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

 

4. 

Documentos 

programáticos 

4.1. PEC X  X 

4.2. PGA y Memoria X  X 

 
 
5. Funcionamiento 

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

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

5.3. Asesoramiento y colaboración. X  X 

6. Convivencia y colaboración. X X X 

 

III. RELACIONES 

CON EL 

ENTORNO 

7. Características del entorno X 
 

X 

8. Relaciones con otras instituciones X 
 X 

9. Actividades extraescolares y complementarias X X X 

IV. PROCESOS DE 

EVALUACIÓN, 

FORMACIÓN E 

INNOVACIÓN 

 
10. Evaluación, formación, innovación e investigación. X 

  
X 
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ÁMBITO I: VALORACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

DIMENSIÓN II: 
DESARROLLO DEL CURRÍCULO 

 
OPINIONES 

RESPONSABLES DE 
VALORACIÓN 

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS TEMPORALIZACIÓN 

2.1. Programaciones didácticas de 
Áreas y Materias. 

Anexo V Claustro 
• Actas de resultados académicos 
• Programaciones didácticas 
• Pruebas de evaluación 

A lo largo de todo el curso 
y conclusión final 

DIMENSIÓN III: RESULTADOS 
ESCOLARES DEL ALUMNADO 

 
OPINIONES 

RESPONSABLES DE 
VALORACIÓN 

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS TEMPORALIZACIÓN 

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

  
  
  
  

  

 
Claustro 

  

• Actas de evaluación 
• Actas de resultados escolares 
• Toma de decisiones en reunión de Nivel. 
• Propuestas de mejora en CCP. 
• Sesiones de evaluación 

 

 
 A lo largo del curso y 
conclusión final 

Áreas o materias no superadas y 
medidas adoptadas. 

 

ÁMBITO II: VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DIMENSIÓN VI: 
CONVIVENCIA Y 

COLABORACIÓN: FAMILIAS 
 

OPINIONES 
RESPONSABLES DE 

VALORACIÓN 
ANÁLISIS DE DOCUMENTOS TEMPORALIZACIÓN 

  Anexo XVIII 
Familias 

 
• Informe de la Comisión de Convivencia del Consejo 

Escolar. 
Al final de curso. 

   

 ÁMBITO III: VALORACIÓN DE LAS RELACIONES CON EL ENTORNO 

DIMENSIÓN IX: ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES Y 
COMPLEMENTARIAS 

OPINIONES 
RESPONSABLES DE 

VALORACIÓN 
ANÁLISIS DE DOCUMENTOS TEMPORALIZACIÓN 

  Anexo XXII 
 

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.  

Se trabaja la convivencia y el clima escolar desde un enfoque esencialmente preventivo, pero 
sin olvidar diseñar sistemáticas de resolución directa de los posibles problemas que puedan surgir. No 
obstante, como se ha señalado, el acento se pone en el análisis de la convivencia desde una visión 
constructiva y positiva, por lo que las actuaciones han ido principalmente encaminadas al desarrollo 
de comportamientos adecuados para convivir mejor y resolver conflictos, a través de la participación, 
de unos buenos cauces de comunicación y de la prevención de problemas de conducta; desde esta 
prevención se ha generado un espacio en el que el niño se ha sentido seguro, acogido y acompañado.  

Los pocos problemas de convivencia han sido corregidos 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.  

También cabe destacar que muchas de nuestras actividades complementarias, muchas 
incluidas en el calendario de valores, siempre tienen una carga extra de colaboración, trabajo en 
equipo, respeto por el trabajo de otros, etc. y temáticas, muchas veces, que inciden sobre los propios 
valores de la convivencia en armonía, así que 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.  

 
A continuación, se enumeran los aspectos concretos trabajados durante este curso sobre 

convivencia.  
 
ASPECTOS TRABAJADOS EN NIVELES Y CCP 
 
• Revisión y aprobación de las normas de aula con los alumnos a principios de curso.  
• Revisión de las normas de los edificios en relación a la organización y funcionamiento de las 

instalaciones o del acceso a las mismas.  
• Revisión del uso del cuadrante de convivencia 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.  

• Elaboración de propuestas de trabajo con valores para muchas de las actividades 
complementarias programadas por el centro durante el curso.  

• Revisión y/o elaboración de las Normas de convivencia, organización y funcionamiento del 
centro.  

 
ASPECTOS TRABAJADOS EN TUTORÍA, CON LAS FAMILIAS Y EL APOYO DE OTROS 

ÓRGANOS DEL CENTRO  
 
• 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 (durante este curso no ha habido necesidad de llevarlo a cabo), 
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.  
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• Presentación por parte del Equipo Directivo de un plan de convivencia a la Comisión de 
convivencia.  

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA  
 
Durante este curso escolar, la Comisión de Convivencia se ha reunido en tres ocasiones para 

tratar estos temas:  
1. Conocimiento y valoración del cumplimiento efectivo de las correcciones y medias 

disciplinarias impuestas por la jefa de estudios y la directora.  
2. Revisión de la Normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro.  
3. Organización para la elaboración del Plan de Convivencia del centro.  
4. Informar y tomar decisiones respecto a las conductas contrarias a las normas de convivencia 

de la alumna N. S. D.  
5. Elaboración del Informe de Convivencia curso 20/21. 

 
 

En la reunión celebrada, el 28 de junio, previa al Consejo Escolar del 30 de junio, la Comisión ha 

decidido informar favorablemente sobre el trabajo realizado a lo largo del curso y sobre todo lo 
expuesto en este capítulo de la Memoria. 

No obstante, esta Comisión se compromete a seguir trabajando en esta misma línea, para el próximo 

curso se continuará con la revisión del Plan de Convivencia, así como las NCOF. 

También se propone trabajar de forma más coordinada con el personal de comedor ya que es en este 
tiempo donde se producen más conflictos entre el alumnado. 

 
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. Por lo tanto, bienvenida siempre la evaluación externa a nuestros centros, venga a 
comprobar el nivel de nuestros alumnos o a evaluar nuestra pericia como docentes, o a probar nuestra 
capacidad de organización y funcionamiento como centro.  

 
Cualquier acción de este tipo siempre es un aliciente para mejorar.  
Por desgracia, durante este curso, algunas de estas pocas actuaciones se han visto mermadas 

por la pandemia que estamos sufriendo. Así, las evaluaciones diagnósticas de 3º y 6º de Primaria se 
han cancelado también para este curso y solo podemos referirnos a dos actuaciones realizadas por la 
Inspección de Educación y a la fiscalización anual de las cuentas y el presupuesto por parte del servicio 
de Gestión Económica de la Delegación Provincial.  

La primera de ellas, habitual todos los cursos, en relación a los documentos programáticos del 
centro y la organización y funcionamiento del mismo.  

Y sobre la evaluación de la directora, con carácter preceptivo. Dicha es realizada por la 
Inspectora de educación anualmente y al terminar su periodo de mandato. 

- La directora, durante su periodo de mandato, llevará un registro de los documentos 
acreditativos de las tareas realizadas en relación con las funciones y competencias que tiene atribuidas 
y con los indicadores de valoración del ejercicio de la dirección. Para el archivo de dicha 
documentación dispondrá de un portafolio formado por subcarpetas referidas a cada uno de los 
indicadores.   

En todos los casos, se han obtenido informes favorables para el centro.  
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K. FORMACIÓN 
 

Tal y como planteamos en la PGA, la línea de la formación del centro ha ido encaminada hacia 
dos vertientes demandadas por el claustro de profesores. En primer lugar, se creó un grupo de trabajo 
entre los maestros encargados del plan bilingüe para que se pudiesen crear materiales curriculares 
que, de alguna manera, ayudasen a mejorar el desarrollo de las áreas de habla inglesa y se consiguiese 
globalizar su enseñanza. Se decidió crear dos grupos de trabajo, uno para la etapa de Infantil y otro 
para la etapa de Primaria y la conclusión ha sido muy positiva en ambos ya que se ha conseguido crear 
suficiente material y contar con recursos para poder trabajar todo el primer trimestre y emplear el 
libro como otro instrumento más, sin que sea este el que guíe la labor docente. En el grupo de trabajo 
de Educación Infantil también se ha creado material para complementar la labor docente. 
 

Por otro lado, también se ha llevado a cabo un seminario para la formación en la plataforma de 
reciente creación “EducamosCLM” por la que se ha interesado una gran parte del claustro. Durante las 
10 sesiones que ha durado se han habilitado las aulas virtuales y se ha trabajado en conocer y aplicar 
las diferentes características que tiene la plataforma (archivos, páginas, enlaces web, grupos, 
agrupamientos...). 
 

Consideramos que la formación debe seguir estas dos líneas prioritarias: 
• Impulsar e incentivar la formación permanente en nuestro centro, porque creemos que es 

necesaria puesto que contribuye en la calidad educativa; 
• Apoyar las iniciativas que surjan y atender a las demandas del claustro. 

 
Se han seguido ambas y creemos muy interesante seguir trabajando de esta manera ya que la 

formación sirve para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en el centro. 
 

Formación en el centro 
• Formación en la plataforma educativa EducamosCLM (Edición 1) 
• Recursos interactivos e innovadores para potenciar la competencia lingüística (Edición 1) 
• Recursos interactivos e innovadores para potenciar la competencia lingüística (Edición 1) 

Recursos plurilingüismo 
 

Formación fuera del centro 
 

• Formación Inicial de la nueva Plataforma EDUCAMOS CLM. PRIMARIA E INFANTIL (Edición 1) 

• Curso básico de prevención de riesgos laborales en el sector docente. (Edición 1) 

• La evaluación al servicio del aprendizaje en educación primaria (Edición 1)   

• Protección de datos de carácter personal (edición 1) 

• Conflictos escolares y derechos del profesorado. (edición 1) 

• III Jornadas "Nunca dejes de Sonar" (Edición 1) 

• Innovación Educativa en situación de Covid (Edición 1) 

• Caminando hacia la inclusión (Edición 1) 

• Formación en el AbiesWeb. 

 

 

 
 

http://centroformacionprofesorado.castillalamancha.es/comunidad/DP2021AF31conflictos-escolares-edicion1
http://centroformacionprofesorado.castillalamancha.es/comunidad/DA2021AF38iii-jornadas-nunca-d-edicion1
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L. ANÁLISIS SITUACION ESCOLAR OCASIONADA POR LA COVID – 19  
 

Haciendo balance de la situación ocasionada por la COVID en nuestro centro cabe destacar que 
los casos positivos tanto de profesorado como de alumnado no ha sido elevado y los casos han sido 
muy leves. 

En aquellos en los que se ha debido hacer un aislamiento se ha llevado a cabo las actuaciones 
recogidas en el Plan de Contingencia de nuestro centro. 
 El número de casos positivos en Infantil y Primaria ha sido 12 a lo largo de todo el curso. 

 
EQUIPO DOCENTE DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 
Durante el presente curso escolar hemos visto alterada nuestra actividad diaria dentro y fuera del 
aula debido a la situación sanitaria del presente curso: 
 
• No hemos podido compartir el material escolar. Cada alumno ha tenido el material de forma 

individual. 
• Interiorización de nuevas rutinas: toma de temperatura, lavado frecuente de manos, etc. 
• Separación en los patios, lo que impide la relación entre las clases. 
• Ausencia de actividades enriquecedoras como los cuentacuentos que preparaban los padres. 
• Ausencia de actividades extraescolares. 
• Supresión de festivales. 
•  Adaptación de fiestas: Otoño, Navidad, Carnaval, graduación... 

     Como aspectos positivos cabe destacar el desdoble de cuatro años y el comportamiento de los       
padres y madres, que se han abstenido de pasar al centro tanto en las entradas como en las             salidas 
 

 
LOS NIVELES DE 1º Y 2º PRIMARIA 
 

Este curso escolar ha sido un año diferente en el que la actividad docente se ha visto alterada, algunas 

de las actividades, metodología y normas organizativas que hemos tenido que modificar han sido: 

• En las sesiones de música, el alumnado no ha podido utilizar el aula de música ni sus espacios, 

además tampoco se han podido utilizar todos los materiales disponibles. 

• El primer ciclo hemos tenido que estar en edificios separados, lo cual ha dificultado en parte la 
coordinación y dificultaba el cambio entre sesiones de docentes. 

• Dificultad de relación entre los alumnos de los niveles en los patios y actividades comunes que 
no se han podido realizar. 

• Incorporación de nuevas rutinas y normas COVID: toma de temperatura, lavado frecuente de 
manos, uso individual de materiales… 

• Nueva organización y horarios de entradas y salidas. 
• Ausencia de actividades extraescolares que hemos intentado suplir con actividades al aire libre 

por el pueblo. 
• Supresión del club de lectura con la participación de las familias, así como la utilización de la 

biblioteca escolar y la visita de la biblioteca municipal. 
• Supresión de festejos tradicionales de Navidad. 
• Realización de reuniones trimestrales con las familias de manera online. 

  
Los aspectos positivos de la situación derivada del COVID serían la buena interiorización de las normas 

de higiene por parte del alumnado, la mejor organización de entradas y salidas de los niños y las niñas, 

así como la disminución de conflictos entre el alumnado de las diferentes clases en la hora del recreo. 
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Otro punto a destacar es el buen aprovechamiento de los refuerzos y apoyos entre los docentes de 

primer ciclo. 

 
 
LOS NIVELES DE 3º Y 4º PRIMARIA 
 
La situación sanitaria, ha generado una serie de dificultades en la realización del proceso de 
enseñanza/aprendizaje, como, por ejemplo: 
•  El primer trimestre, costó desarrollar el hábito de trabajo tanto en las aulas como en casa. 
• Adquirir los hábitos/rutinas por las normas COVID: temperatura, mascarillas, gel, organización 

del material de EF, instrumentos musicales, ir al baño de manera individual antes del 
almuerzo... 

• Las agrupaciones del alumnado (actividades siempre individuales). 
• La supresión de las actividades fuera de la localidad o del centro. 
• La imposibilidad de utilizar las zonas comunes (biblioteca, sala de usos múltiples...). 
• La dificultad de la comunicación con el alumnado por la mascarilla. 
• La limitación en la realización de actividades a nivel centro (carnavales, festivales...) 
• La disposición del uso de la zona de recreo para ciertas actividades (carnaval, semana 

cultural...) por no poder emplearse de forma simultánea.  
• No poder ambientar las clases con los trabajos gráficos del alumnado. 
• La reducción del tiempo libre del alumnado en los recreos, aumentado así su sedentarismo. 

 
Por otro lado, como aspectos positivos, destacamos: 

• El aumento de la responsabilidad y autonomía del alumnado, por ejemplo, la entrada sin padres 
y madres hasta su fila. 

• La reducción de contagios de otros tipos de enfermedades (catarros) por el uso de la mascarilla. 
• El aumento de la higiene en el centro gracias al personal de limpieza y su trabajo constante 

durante la jornada escolar. 
• Evitar la aglomeración, en las entradas y salidas al centro, por la disposición de diferentes 

puertas. 
 
 
LOS NIVELES DE 5º Y 6º PRIMARIA 
 
Hemos encontrado diversas dificultades siempre condicionado por las circunstancias tan especiales 
que estamos viviendo, como:  
 -  El uso de la mascarilla ha dificultado la comunicación entre profesor y alumnado, sobre 
 todo, en la comunicación oral de los idiomas, en la lectura, en el área de educación  física y 
música.  
- La agrupación de los alumnos y disposición de aula.  
- La imposibilidad de realizar salidas al entorno: extraescolares. 
- La imposibilidad de realizar actividades conjuntas con otros centros: visita al instituto y 

actividades intercentro.  
- Dificultad de realizar actividades por la distancia de seguridad y la higiene, como con la 

utilización de los ordenadores, trabajos en equipos, material de educación física. 
- Recreos cortos, pues se distribuía el periodo de recreo entre el aula (desayuno de los alumnos) 

y la salida al patio.  
- Nula relación entre las diferentes clases de quinto y sexto, y entre otros niveles.  
- Escasa relación y socialización entre clases del mismo nivel. 
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M. PROPUESTAS A LA ADMINISTRACIÓN Y AYUNTAMIENTO 
 

Partiremos de las Propuestas de mejora del pasado curso 19/20 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. 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

N
IV

E
L

E
S 

D
E

 
1

º 
Y

 2
º 

 
 
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. 

NIVEL  PROPUESTAS DE MEJORA 



C- PC-NC 
Observaciones 

 

E
Q

U
IP

O
 D

IR
E

C
T

IV
O

 

 
Actualización de las cuentas de correos 
oficiales. (Están obsoletas y tiene poca 
capacidad de almacenaje y para subir archivos). 
 

NC 

 
Actualización del Papás 2.0, las actualizaciones 
recientes no son suficientes. 
 

C 
 

 
Formación a nuevos miembros del Equipo 
Directivo. 
 

NC 

Respecto a la situación ocasionada por el COVID – 19 

 
Claridad en las instrucciones. 
Asesoramiento personal respecto al nuevo Plan 
de inicio del próximo curso. 
 

C 

Mejor gestión de la Brecha Digital. PC 

Finalizar el programa Escuelas Conectadas. C 
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NUEVAS PROPUESTAS A LA ADMINISTRACIÓN CURSO 21/22 
 

 
• Contar con un maestro de apoyo a tiempo completo. 

• Continuar con el programa Prepara-T y que dicho profesor lo desarrolle a jornada completa. 

• Renovación del material de la sala de Psicomotricidad. 

• Adjudicación de recursos personales para el centro teniendo en cuenta las características de 

este, no de números e instrucciones generales para todos los centros. 

• Asesoramiento en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

• En caso de inclemencias meteorológicas que se continúe con enseñanza online tal y como se 

recoge en el Plan de Contingencia. 

• Se propone que los informes de evaluación psicopedagógica se realicen pronto al igual que una 

evaluación inicial para identificar las potencialidades y barreas posibles, por ello estos 

documentos deben ser más breve para que el trámite de elaboración sea más ágil. 

• Maestro especialista en inglés para Infantil. 

• Renovar el material de las aulas de Infantil. 

• Administrativo/a. 

• Soporte técnico e informático. 

• Figura de profesor de apoyo y refuerzo. 

• Mantener continuidad del profesor auxiliar de conversación de francés e inglés. 

• Enfermero/a para aquel alumnado que lo requiera. 

• Contar con los recursos extraordinarios solicitados: AL a tiempo completo y media jornada de 

PT. 

• Contar con la figura del PTSC. 
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PROPUESTAS A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 

 
NUEVAS PROPUESTAS A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 

• Mantener el mismo conserje hasta que se adjudique la plaza de manera definitiva. 

• Cambiar la parada del autobús del transporte escolar ya que la actual es extremadamente 

peligroso. Este año esa puerta ha sido de entrada a alumnado por la situación excepcional pero 

el curso que viene será de acceso solo a profesores. 

•  Malla para la verja que da a la calle. 

• Revisar los árboles del patio. 

• Reparar o derribar la antigua casa del maestro, ha supuesto un peligro durante todo el curso ya 

que no se ha reparado correctamente. 

• Gestión de la beca municipal por parte del Ayuntamiento. 

• Sombreadora para los patios. 

• Dotación de juegos y acondicionar los patios de recreo. 

• Solventar las goteras que se producen en el polideportivo. 

 

 PROPUESTAS DE MEJORA 



C- PC-NC 
Observaciones 

 

G
E

N
E

R
A

L
E

S 
D

E
L

 C
E

N
T

R
O

 

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. (CURSO 18/19) 

NC 

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. (CURSO 18/19) 

C 

Llevar a cabo las tareas propuestas de 
acondicionamiento y reparaciones de los 
edificios y patios durante el verano y periodo no 
lectivo. (CURSO 18/19) 

PC 

Mantener y, en su caso ampliar, la oferta 
cultural y educativa para nuestros alumnos, 
tanto la ofertada directamente al Centro como 
la extraescolar. (CURSO 18/19) 

- 

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. 
(CURSO 19/20) 

NC 
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N. CONCRECIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA  
 
N.1. REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DEL CURSO 19/20 

 PROPUESTAS DE MEJORA 



C- PC-NC 
Observaciones 

 

E
Q

U
IP

O
 D

IR
E

C
T

IV
O

 

Fomentar la coordinación e impulsar con nuevas actividades el  
Programa de Plurilingüismo: Inglés y el proyecto Tic. PC 

Seguir fomentando actividades conjuntas con otros centros. 
(Se propone actividad relacionada con el área de Francés). 

PC 
De Francés no se ha 
realizado ninguna 
actividad conjunta. 

Continuar con los blogs educativos. PC 
Hubiera sido muy 

enriquecedor que todos 
los niveles hubieses 

usado el blog. 
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…)  

C 

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).  

C 

 
Continuar con la elaboración y/o actualización de Documentos 
Programáticos. 
 

C 

 
Usar algún programa para mejorar la evaluación del alumnado, 
por ejemplo, el Evalúa. 

NC 
Pendiente debido al 

cambio de ley 

 
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.  

PC 
 

 Continuar dotando de material específico los distintos espacios 
comunes para la mejora de la calidad educativa. C 

 
Adquirir nuevas pizarras digitales en las aulas que se necesiten. 
 

C 
(adquisición de 3 

proyectores) 

 Programar un calendario de reuniones anual desde el inicio de 
curso. C 

 
Fomento de la implicación de las familias con las actividades 
del centro. 

PC 
(debido a la situación 
excepcional del curso) 

 
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 

PC 
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materiales necesarios para su valoración y posible compra si el 
presupuesto lo permite). 

 Mayor coordinación con el Equipo de Orientación. 
 C 

 

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). 
 

NC 

 PROPUESTAS DE MEJORA 



C- PC-NC 
Observaciones 

 

IN
F

A
N

T
IL

 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. 
 

NC 

 PROPUESTAS DE MEJORA 



C- PC-NC 
Observaciones 

 

N
IV

E
L

E
S 

1
º 

Y
 2

º 

 
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. 
 

C 

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. 

C 

 
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.  
 

C 

 
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.  
 

C 
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 PROPUESTAS DE MEJORA 



C- PC-NC 
Observaciones 

 

N
IV

E
L

E
S 

3
º 

Y
 4

º 

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.  
 

C 

Incluir otro profesor más para los turnos de patio del 
segundo ciclo puesto que solo hemos estado los tutores. C 

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. 

PC 

 PROPUESTAS DE MEJORA 



C- PC-NC 
Observaciones 

 

N
IV

E
L

E
S 

5
º 

Y
 6

º 

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. 

NC 
Hemos utilizado la plataforma educamos 

clm. 

 
Tener en cuenta la programación de las TICs a la 
hora de realizar los horarios del centro. 

NC 
Por la situación de pandemia, al principio 
de curso no utilizamos los ordenadores. 
Durante el curso los hemos utilizado, pero 
sin tener en cuenta esta programación TIC.  

Adquirir libros de lectura básicos de inglés 
adaptados a su nivel y sus gustos. NC 

 

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. 

NC 

 

Que el EOA sea quien asesore y facilite técnicas de 
estudios 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. 

PC 

 

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. 

C 
Nos hemos reunido para crear 
materiales y recursos en el grupo de 
trabajo de las áreas bilingües. 

 

Reducir el volumen de “burocracia y papeleo” y 
dedicar más tiempo a la preparación de la 
docencia directa, en beneficio del alumnado. 

NC 
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N.2. 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 
 

• Impulsar el uso de las TIC, el Equipo Directivo propondrá al principio de curso un cuadrante 

para que todos los niveles utilicen todos los recursos existentes en el centro. También lo 

tendrá en cuenta en la realización de los horarios. 

• Reuniones trimestrales del Equipo Directivo con los coordinadores de nivel para conocer las 

dificultades y tener una mayor comunicación. 

• Control de las faltas de asistencia del alumnado de Infantil a nivel interno ya que esta etapa 

no es obligatoria. 

• Coordinación trimestral e intercambio de información con el personal de comedor para 

prevenir conflictos entre el alumnado del comedor. 

• Charla del Equipo Directivo recordando las normas del comedor. 

• Participación de todo el claustro en la realización de encuestas a través de la Plataforma 

Educamos. 

• Realizar junto con el Equipo de Orientación un banco de actividades y recursos para mejorar 

la convivencia y respeto en aquellos grupos en lo que existan problemas. 

 
 
NIVELES 3º Y 4º 
 
• 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. 

• Que se establezcan reuniones periódicas por parte del EOA hacia el alumnado tratando 

temas de interés como: la frustración en los exámenes, higiene, alimentación saludable, 

educación sexual... 

• Continuar el uso de las tablets u ordenadores en clase, usando el blog como recurso de 

referencia para realizar actividades. 

• Realizar un cuadrante en el que se pueda ver qué clases van a usar las tablets, conociendo 

así su disponibilidad. 

• Incluir en el acta de evaluación un apartado para la valoración de los especialistas. 
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NIVELES 5º Y 6º 
 

• Creemos que las actividades relativas a la Semana Cultural se deberían realizar a final de 

curso (junio) 

• Potenciar el uso de los ordenadores en clase, siendo necesario realizar desdobles para la 

utilización de los mismos.  

• Pensamos que la información que se transmite en la CCP, debería ser transmitida en el 

claustro de profesores, cuando dicha información que se quiere transmitir afecte a todo 

el profesorado. 

• El ciclo debe proponer más temas para ser tratados conjuntamente con el equipo de 

orientación en el aula.  

• Incluir en los materiales del alumnado, uno o dos libros de lectura adaptados para inglés 

y francés, para su uso en el aula.  

• Planificar las actividades de fechas internacionales (halloween, navidad, etc), siendo las 

mismas organizadas y siendo estáticas por nivel o ciclo para los restantes cursos 

escolares.  

• Proponemos que las reuniones de CCP y Claustro, sean en la medida de lo posible, 

presenciales. 

 

Ñ. ANEXOS: 
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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 2021, la Memoria Anual ha sido aprobada por el Claustro de Profesores. 

 

Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del Consejo Escolar del Centro, de fecha 

30 de junio de 2021, la Memoria Anual ha sido aprobada por el Consejo Escolar. 

 

Por todo ello, SE APRUEBA la Memoria Anual. 

 

 

 

 

En Méntrida, a 30 de junio de 2021 

 

 

 

 

 

 Mª Soledad Ruiz Úbeda                                        

La directora del centro               

 


