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Introducción 
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La memoria final que presentamos a continuación es el reflejo del trabajo realizado en el colegio durante el 

presente curso escolar. Debemos decir que la PGA presentaba 212 actuaciones. En total se han podido realizar 

aproximadamente el 94% de las mismas.  

 

Con esta Memoria pretendemos elaborar un texto que refleje realmente lo realizado durante el curso y extraer 

propuestas de mejora que nos sirvan como punto de partida para la PGA del curso que viene. Una vez informada 

en el Claustro de Profesores, y aprobada en el Consejo Escolar, será enviada en formato digital al Servicio de 

Inspección y se expondrá en la página web del Centro.  

 

En este noveno curso como Equipo Directivo, seguíamos enfrentándonos a la pandemia, teníamos que seguir 

conjugando las medidas sanitarias con las educativas. Para ello se diseñó un plan de actuación que preservara la 

salud de los alumnos y del personal que trabaja en el centro, y que contemplara diferentes escenarios para 

poder atender al alumnado en caso de confinamiento. Esta actuación, al  igual que en el curso anterior, seguía 

modificando toda la organización y planteamiento ordinario del centro. Para ello se realizó un Plan de 

Contingencia concienzudo donde las medidas higiénicas, las medidas de distanciamiento, la limitación de 

contactos y la ventilación fueran protagonistas en nuestro día a día. Aplicar el Plan de Contingencia nos obligó a 

superar importantes retos organizativos que han condicionado indirectamente los retos educativos. Es cierto 

que la posibilidad de mezclar grupos en exteriores, la relajación de las distancias hasta 4º de Primaria y la retirada 

de mascarillas en el tercer trimestre ha permitido retomar determinadas actuaciones que han facilitado el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.                              

 

No queríamos que por segundo curso consecutivo la situación pandémica paralizara otra vez una serie de 

actuaciones que considerábamos importantes, por ellos hemos promovido la realización de desdobles en 

exteriores, agrupamientos flexibles, actividades complementarias en el centro, excursiones, el desarrollo de los 

acuerdos de igualdad, medio ambiente, expresión escrita y oral,  entre otros. 

 

También este curso nos hemos planteado nuevos retos docentes, uno de ellos ha sido la adscripción al programa 

PROA+, programa que nos ha permitido aumentar los recursos personales del centro y mejorar nuestra 

formación como docentes; otro ha estado relacionado con la realización de un Plan Digital de Centro y una 

formación generalizada de la competencia digital del profesorado. 

 

Durante este curso también se ha realizado un esfuerzo considerable para atender las necesidades educativas de 

todo el alumnado, especialmente los cursos de educación infantil que soportan un alto porcentaje de 

inmigración con desconocimiento del idioma. Hemos continuado favoreciendo la integración del nuevo 

profesorado y alumnado, mejorando los recursos tecnológicos del centro, potenciando la competencia digital 

del profesorado y alumnado y garantizando un reparto justo de los medios tecnológicos de los que disponemos. 

 

En cuanto a los documentos del centro, este año se han aprobado modificaciones a las NCOF, se han realizado 

cambios en el Plan Lector y se ha evaluado de forma integral la Programación General Anual.  
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Tal y como quedaba reflejado en las actuaciones de la PGA, este año retomábamos los juegos en el recreo, el uso 

de la biblioteca del centro, los desdobles en los cursos de 2º,5º y 6º, las sesiones de expresión oral, las 

excursiones, las actividades de igualdad de género y otras muchas actuaciones que fueron suspendidas el curso 

pasado por la pandemia. 

 

Uno de los objetivos que nos solemos plantear de manera recurrente es el fomento a la lectura. Este curso, se ha 

realizado un turno de préstamo en los recreos para que los alumnos pudieran retirar libros de la biblioteca. 

También hemos aumentado el fondo bibliográfico de la misma para mejorar la oferta de títulos. En esta tarea ha 

participado tanto el profesorado como el alumnado, y los fondos para su adquisición han sido compartidos entre 

el AMPA y el colegio. 

 

También hay que hacer mención a dos aspectos importantes: uno de ellos es la evaluación externa que ha 

realizado el equipo de inspección sobre los órganos de coordinación docente de nuestro centro, y el otro es la 

puesta en marcha de un Plan de acompañamiento escolar que ayuda de manera gratuita, y por las tardes, a la 

realización de las tareas de los alumnos que participan en él. 

 

Los cambios en la población de Recas, donde continuamente se están instalado familias procedentes de otras 

comunidades y países, así como el aumento de la matrícula a lo largo de todo el curso, hace que desde el centro 

sea necesario adoptar continuamente fórmulas que permitan atender a la diversidad del alumnado escolarizado 

en nuestro colegio.  

 

Parte de estas familias desconocen el idioma, muestran escaso interés por la actividad educativa de sus hijos y 

tienen dificultades económicas que les impiden comprar los libros de texto o el material necesario para el 

desarrollo de las clases. Durante este curso y en consonancia a lo expuesto anteriormente, se han desdoblado 

los grupos de 4 años, se ha aplicado el plan de acogida del alumnado de nueva incorporación y hemos mejorado 

y agilizado la organización y entrega de libros de texto a los alumnos becados. 

 

Por último, volvemos a identificar la necesidad de contar con recursos extraordinarios para hacer frente a la 

realidad tan singular de nuestro centro. Estas necesidades han sido comunicadas al Director Provincial y a la 

Inspección Educativa. 

 

A continuación recogemos la evaluación de los objetivos y actividades formulados en la Programación General 

Anual de principio de curso y su evaluación, proponiendo nuevas líneas de trabajo de cara al curso que viene. 
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. 6 
  

A continuación se evalúan los objetivos y actuaciones definidos para este curso que acaba y que se especificaron  en  la Programación General Anual, 

indicándose en las observaciones todos aquellos aspectos que fueran necesarios comentar y las propuestas de mejora, si las hubiera, para el curso que 

viene. En la evaluación (Eval) se utiliza la siguiente leyenda :    

   (Conseguido)         

   (No Conseguido)  

   (Pendiente o parcialmente conseguido) 

 

 2.1. PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

 2.1.1  MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

 
 
Habilitar la cocina del centro y aumentar el 
menaje. 

 

  

Se han realizado todas las actuaciones 
que dependían del centro para habilitar la 
cocina. Todo queda pendiente de  un 
libramiento para sacar al exterior el 
armario del gas. 

Acometer la reforma con presupuesto del 
centro e iniciar el curso que viene con cocina en 
el centro. 

Contar con el mobiliario necesario en las aulas 
(mesas y sillas suficientes y adecuadas a la edad 
de los alumnos) 

  
Tenemos el material justo en alguno de 
los niveles. Se necesitan mesas y sillas de 
Primaria e Infantil. Disponer de más 
material para poder ajustar las mesas y 
sillas al tamaño del alumnado. 

Solicitar reposición de mesas y sillas para el 3º 
ciclo e infantil y para las dos nuevas unidades. 
Adquisición de expositor de cuentos para las 
aulas que no lo tienen (5 años A, C y para el 
nivel de 4 años 

Realizar un inventario de los recursos 
tecnológicos del Centro y coordinar su reparto 

  
Se ha realizado un estudio de las 
necesidades y se ha priorizado el reparto 
de dispositivos a los alumnos de 5º y 6º. 

Realizar un  inventario exclusivo de materiales 
tecnológicos.  
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ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Adquirir 2 plastificadoras 
    

Valorar en una reunión al inicio de curso material 
específico de la especialidad y reflejarlo en el 
presupuesto.  

  
 

 Dotar de un presupuesto al área de religión 
para comprar material. 

 
 
Sustituir el ordenador del despacho de dirección 

  
Sería conveniente disponer de ayuda 
externa cuando surgen problemas con los 
ordenadores en los que recae la gestión 
del centro. El ordenador de jefatura de 
estudios es muy antiguo y empieza a dar 
problemas. 

Adquirir un nuevo ordenador para el despacho 
de dirección 

Reunión con Conserje y Limpieza para optimizar 
sus funciones 

  Si las medidas covid se relajan no sería 
necesaria la limpieza en horario de 
mañana 

Realizar una reunión al inicio de curso con los 
responsables de limpieza para indicar nuestras 
propuestas de mejora 

Acondicionar el aula libre del edificio del pabellón 
para usarla como aula y cambiar las cisternas de 
los servicios. 

   Acondicionar el pequeño despacho de 
profesores. 
Aumentar los espacios del centro para impartir 
las clases de religión y las sesiones de los 
especialistas de orientación. Continuar con el 
cambio de cisternas. 

Instalar un armario cargador en el edificio del 
pabellón 
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ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

 
Acondicionar las aulas libres  para impartir clases 
de Religión 

  
Si no se vuelven a reagrupar los grupos es 
necesario realizar una puesta a punto de 
las aulas que se están utilizando para este 
fin.  

Acondicionar las aulas de uso de Religión para 
otros usos. Siempre y cuando se destinen para 
otros  cometidos. 

 
Equipar las 4  aulas del edificio del pabellón con 
pizarras digitales 

  
La diferencia de programas de las pizarras 
digitales y la autogestión de todos los 
dispositivos tecnológicos conlleva una 
gran dedicación horaria de la que no 
disponemos. 

Instalar monitores interactivos en todas las 
aulas de primaria y en 5 años.  

Desechar material inservible al finalizar el curso. 
    

Aumentar el fondo bibliográfico para la 
biblioteca de Centro (Infantil y Primaria) 

  
Este curso se ha solicitado colaboración a 
los alumnos para elegir títulos. 

Continuar con la opinión de los alumnos a la 
hora de elegir los libros de la biblioteca 

Restructurar la biblioteca para localizar mejor los 
recursos del profesor y juegos 

  Ahora queda adquirir juegos para los 
distintos ciclos y organizar su uso 

Explicar al inicio de curso al profesorado la 
organización de la biblioteca y sus normas de 
uso 

Adquirir nuevos monitores interactivos. 
  Se han adquirido 4 monitores nuevos Continuar equipando a las aulas con monitores 

interactivos. Infantil incluido. 

Aumentar el material de psicomotricidad 
  A mitad de curso se recibió un libramiento 

de 3000 euros para este cometido 
La adquisición del material solicitado este curso 
por infantil. 
 

Eliminar todas las carpetas del escritorio de los 
ordenadores de los alumnos 

   Que realicen esta tarea los alumnos de 6º en 

las últimas sesiones del curso. 

Revisar los ordenadores del Profesorado y 
coordinar el uso  de los ordenadores de aula 

   Adquirir nuevos ordenadores para todo el 

profesorado 
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ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Sustituir ordenador de la sala de profesores de E. 
Infantil 

  
El ordenador utilizado era uno que estaba 
disponible en la biblioteca 

Adquirir un ordenador de mesa para la etapa 
de Infantil. 

Instalar cubos de basura en el patio y pintar los 
existentes para el reciclaje 

  Los cubos instalados son de pvc y están en 
mal estado. La organización realizada es 
transitoria debido al parcelamiento de los 
recreos por la COVID 

Organizar los contenedores del patio para que 
los alumnos de todos los niveles puedan 
reciclar. El nivel de 6º propone que un grupo de 
alumnos supervisen que el reciclaje se hace 
correctamente. 

Acondicionar las pistas 1 vez al mes 
  

 Nivelar patios de arena y podar árboles de los 
patios. Retomar esta actuación el curso que 
viene 

Acondicionar la biblioteca para impartir clase y 
realizar préstamo de libros y solicitar expositores 
a consejería. 

  No hemos recibido expositores. Se ha 
optado por una organización que permita 
ambos cometidos. Revisar la calefacción 
de este aula, en los meses de invierno 
hace frío. 

Solicitar expositores para los rincones de libros 
de 5 años. 

Acondicionar las instalaciones del centro al Plan 
de Contingencia 

   Si no hay medidas COVID será necesario volver 
a reestructurar los espacios del centro. 

Realizar un estudio de las necesidades del centro 
a corto y medio plazo y comunicar las 
necesidades donde corresponda 

  Se ha realizado un informe solicitando la 
instalación de 3 aulas prefabricadas para 
el curso 2022/23 

Estudiar una ampliación del edificio principal 
para disminuir los edificios operativos. 

Acondicionar los altillos de E. Infantil y cubrir los 
radiadores 

  
Falta espacio para almacenar el material. 
Se han presupuestado los cubre 
radiadores y son muy caros para 
asumirlos con presupuesto del centro. 

Instalar un aula de usos múltiples 
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 2.1.2 MEJORAR LA EFICACIA DE LOS RECURSOS PERSONALES DEL CENTRO 

 

 

 

 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Valorar la continuidad y estabilidad en las 
sustituciones del profesorado de más de un día. 

  Con esta forma de proceder se les dota de 
estabilidad a los alumnos, pero las 
programaciones de los especialistas se 
ven afectadas.  Realizar una valoración 
grupal para valorar qué criterio es mejor, 
si el fijado en Pandemia o el fijado en las 
NCOF 

Al desaparecer la situación extraordinaria, 
volver al procedimiento fijado en las NCOF 

Potenciar la vigilancia de los recreos en la  hora 
del almuerzo (momento sin mascarillas) 

    

Potenciar los refuerzos y apoyos en la etapa de 
Infantil (3 años en el 1º trimestre y 5 años en el 
tercero) 

   Se sigue percibiendo necesidades de 
apoyos y refuerzos.  

Continuar con la misma dinámica. Contemplar 
ayuda para 3 años en las entradas al colegio a 
las 9:00. 
Aumentar los apoyos desde el inicio de curso 

Instalar en los ordenadores de aula los 
programas de las pizarras digitales y los drivers 
de la fotocopiadora. 

    

Favorecer la formación del profesorado en el uso 
de los monitores interactivos 

  Se realizó una sesión de formación básica 
por parte del fabricante. 

Facilitar tutoriales al profesorado para su uso y 
realizar una charla formativa con los aspectos 
más básicos.  

Procurar que los refuerzos al grupo los imparta el 
mismo profesor y a poder ser del mismo nivel 
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ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Planificar los refuerzos para que la interacción de 
dos profesores dentro del aula esté coordinada. 

  AL inicio de curso se facilitaron 
instrucciones de cómo organizar los 
refuerzos para que fueran productivos 

Iniciar un modelo de coeducación en las aulas 
utilizando los profesores de refuerzo. Realizar 
formación al respecto. 

Realizar en las coordinaciones de nivel al inicio de 
curso un recordatorio de los acuerdos, proyectos 
y actividades conjuntas que se deben realizar 
(plan de ortografía, resolución de problemas, 
plan TIC, Plan Lector…). 

 

 

  

 Continuar en la misma dinámica 

Realizar una charla sobre el uso de las aulas 
virtuales 

   Continuar con el uso de las aulas virtuales. 
Realizar un recordatorio de su uso y explicar al 
profesorado de nueva incorporación cómo se 
trabajan con ellas. 

Explicar al profesorado de nueva incorporación 
los aspectos de centro más relevantes (Plan de 
Contingencia, herramienta Evalúa, NCOF…) 

    

Colgar en TEAMS una “carpeta del tutor” 
digitalizada con todos los documentos, impresos 
y protocolos que deben tener en cuenta. 

  
  

Potenciar los refuerzos dentro del aula   
   Cambiar la metodología para optimizar el 

recurso disponible. 

Proponer al claustro la incorporación del Centro 
al programa PROA+ 

  Se ha realizado el contrato y se ha iniciado 
la formación 

Continuar con la elaboración del proyecto e 
iniciar las primeras actividades palanca 

Establecer 3 horas semanales de coordinación 
entre el E. Directivo 

  
Aunque se han reservado las horas para 
poder realizar las reuniones, la agenda 
diaria te impide en muchas ocasiones 
poder reunirte con los miembros de tu 
equipo. 
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 2.1.3 OFERTAR AL ALUMNADO ACTIVIDADES EN LOS RECREOS 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Ofrecer al alumnado la posibilidad de participar 
en diferentes juegos a lo largo del curso (Ping-
pong, ajedrez, conecta 4, juegos de mesa, 
coreografías…) 

 

 

 

  

Los alumnos disfrutan mucho con este 
tipo de actividades. Además, es un buen 
momento para mejorar la convivencia y  
ayudar a los alumnos con mayores 
dificultades de integración. Los grupos de 
alumnos más pequeños no han tenido 
juegos guiados en los recreos. Desde el 
nivel de 6º se observa que los alumnos 
disfrutan de los juegos de manera 
intermitente, no de manera continuada 
durante todo  el curso. 

Involucrar a más profesorado en esta actividad 
para poder ofrecérselo a todos los niveles. 
Establecer un número fijo de profesores para 
realizar juegos y rotarlos anualmente.  

Abrir la biblioteca 3 días en semana para el 
préstamo de libros y la realización de alguna 
actividad de fomento a la lectura. 

   El nivel de 6º propone abrir la biblioteca todos 
los 5 días de la semana. 

Ofrecer al alumnado actividades en el huerto 
escolar 

   Fomentar el uso del mismo por parte de los 
tutores. 

Ofrecer material  de E. Física para los recreos y 
posibilidades de juegos (las vidas, tulipán, 
escondite inglés…) 

  Se han ofrecido pañuelos, cuerdas, 
balones y gomas elásticas. Es conveniente 
informar del uso que deben hacer del 
material para evitar situaciones peligrosas 
y cuidar el mismo para que no se pierda. 

Enseñar y promover juegos para que los 
utilicen en los recreos. Facilitar el material 
necesario para su realización. Limitar el uso del 
balón en el patio. 
Realizar un calendario para el uso del material. 
Establecer consecuencias para los grupos que 
no cuiden y pierdan el material. 
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 2.1.4 RENTABILIZAR LOS ESPACIOS DISPONIBLES EN EL CENTRO 

 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Habilitar una sala contigua al comedor para 
poder atender  en dos turnos a los alumnos de 
comedor. 

  Realizar 2 turnos de comedor ha facilitado 
considerablemente la atención de los 
alumnos. La sala contigua se utilizado 
para los alumnos de infantil 

Continuar con el doble turno de comedor, pero 
centralizarlo todo en la sala grande y dejar la 
pequeña para otras actividades educativas. 

Utilizar la biblioteca del Centro para impartir 
clases y realizar préstamo de libros. 

 

  
  

Fomentar y diseñar actuaciones para usar la 
biblioteca del centro. 

 

  
Los tutores han diseñado actividades para 
fomentar el uso de la biblioteca 

Reflejar en las primeras reuniones de 
coordinación de nivel las actuaciones que se 
van a realizar para fomentar su uso  

Habilitar la sala de profesores del  edificio del 
pabellón para las clases de religión 

  Reubicar la sala de profesores en el lugar 
que estaba antes de la pandemia. Es más 
práctico para los especialistas y fomenta 
las interacciones entre el profesorado. 

Habilitar un espacio para impartir Música. 

Realizar un calendario para la utilización del 
pabellón 

 

  
  

Realizar un calendario para el uso de los 
ordenadores del Centro 

  
  

Prestar los dispositivos tecnológicos sobrantes del 
centro a las familias según unos criterios 
acordados 

  
Se ha priorizado los alumnos de 5º y 6º 

que no tienen ningún dispositivo en sus 

casas. También se han reservado 

dispositivos suficientes para su uso en el 

centro y para casos de cuarentenas. 
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 2.1.5 AUMENTAR EL RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS  

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Potenciar el diagnóstico precoz desde el 
E.Orientación 

  El número de alumnos con dificultades es 
muy numeroso. Tal situación nos obliga a 
atender como prioritario a los alumnos 
que cambian de etapa. 

Recordar en CCP el procedimiento a seguir para 
derivar alumnos a la orientadora y realizar una 
evaluación psicopedagógica. 

Realizar reuniones con todos los tutores al inicio 
de curso para identificar necesidades 

 

  
  

Informar a las familias en las reuniones generales 
de la importancia de los hábitos a la hora de 
realizar las tareas, estudios en casa y fomento a 
la lectura. 

 

  

Las reuniones generales no suelen tener 
mucho  seguimiento. Solo se conectan 
entre 15% y 50% de los padres. 

Volver a las reuniones presenciales. 

Retomar los refuerzos de Expresión Oral en los 
cursos de 4º-5º y 6º  de Primaria 

  El nivel de 3º propone que sea el tutor el 
que realice esta actuación. No obstante, 
es un proyecto que figura en el PEC y 
cualquier cambio se debería realizar 
proponiendo la modificación y llevándola 
al Consejo escolar. 

Que las clases de expresión oral no recaigan 
solo en un profesor. Es conveniente que varios 
profesores conozcan la dinámica y los 
contenidos a trabajar según figuran en el PEC. 

Iniciar y desarrollar el acuerdo de Expresión 
Escrita alcanzado el curso anterior 

  Este curso se ha iniciado a trabajar el 
acuerdo alcanzado el curso pasado. SerÍa 
conveniente supervisar el curso que viene 
su ejecución y detectar dificultades y 
proponer aspectos de mejora.  

Supervisar su ejecución en todos los niveles y 
realizar una puesta en común de las 
dificultades encontradas. 
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ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Permitir la interacción de los GEC para mejorar la 
oferta educativa 

  Se ha modificado la metodología y la 
organización en las aulas desde infantil 
hasta 4º para potenciar la participación y 
colaboración. 

Potenciar la interacción dentro del aula. Iniciar 
pequeños cambios metodológicos que 
favorezcan la cooperación y la inclusión. 

Crear un rincón de cuentos en las aulas de 5 años 
de Infantil 

  No todos los grupos disponen de 
expositores para organizar los rincones. 
Aunque se han buscado alternativas.  

Solicitar expositores para todos los grupos de 5 
años. Extender el rincón de cuentos a todos los 
niveles de infantil. 

Potenciar el trabajo de las TICs como medio para 
adquirir conocimientos 

  Aunque en la sesión TIC semanal se 
trabajan contenidos de todas las áreas, 
fuera de esa sesión no hay petición de 
ordenadores. 

Fomentar el uso  de las tecnologías más allá de 
la sesión semanal TIC. Continuar con la 
formación del profesorado en competencia  
digital. 

Realizar un sociograma (cuando los tutores 
tienen por 1ª vez al grupo o cuando en el grupo 
se detecta alguna situación que lo aconseje) y 
realizar un análisis detenido de los resultados 

  El nivel de 3º expone que sea el tutor el 
que decida si se debe realizar un 
sociograma con los alumnos. 

Continuar con esta medida. Es una herramienta 
muy útil para sacar conclusiones sobre las 
relaciones entre los alumnos 

Realizar actividades en el recreo para ayudar a 
los alumnos con mayores dificultades de 
integración. 

  Hay 3 profesores voluntarios que realizar 
juegos en los recreos. Se han realizado 
actividades una vez por semana con los 
alumnos de 4º,5º y 6º. 
El nivel de 3º propone que sea el tutor el 
que decida si los alumnos deben participar 
en las actividades. 

Involucrar a más profesorado en su 
planificación y ejecución para mejorar la 
oferta. Que el profesorado rote en estas 
funciones anualmente. 

Utilizar las aulas virtuales de la Plataforma 
EducamosCLM en las sesiones TIC 

  Los alumnos de 1º y 2º tienen muchas 
dificultades para gestionar las aulas 
virtuales. 

Iniciar esta actividad a partir del nivel de 3º 
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ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Tomar medidas con aquellos alumnos que no son 

puntuales de forma reiterada. Realizar reuniones 

individuales con las familias de los alumnos que 

llegan tarde. 

  
 Informar en las reuniones generales de la 

importancia de respetar los horarios de 

entrada 

Establecer actividades por niveles al inicio de 

curso para el fomento de la lectura y establecer 

algunas de ellas en el Plan Lector 

  En CCP se explicó de la necesidad de 
contemplar espacios para la lectura de 
forma transversal. 

Contemplar espacios y momentos diarios para 
la lectura con nuestros alumnos. 

Fomentar el uso de la biblioteca del centro 

 
  

  

Potenciar  las actividades de lectura en horario 

escolar y de manera transversal a todas las áreas 

como compensación al escaso trabajo fuera de él. 
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 2.1.6 POTENCIAR HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS Y/O FÍSICAS 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

 
 
Fomentar el  uso de los almuerzos saludables 

 

 

  

 

Vemos resistencias en algunas familias y 
alumnos a seguir la propuesta planteada 
desde el centro. La actuación funciona 
cuando hay un seguimiento desde la 
tutoría. 

Hablar con las familias que no siguen con el 
calendario para descubrir las razones en 
intentar ofrecer alternativas para que el 
alumno no se sienta mal por no traer el 
almuerzo que corresponde. Extender las 
charlas a más niveles. 
El nivel de 5º propone diseñar un cartel con el 
almuerzo acordado en el centro para exponerlo 
en el aula. 

Potenciar en las aulas la importancia de 
alimentarse de manera equilibrada, la higiene 
personal, el descanso, realizar ejercicio… 

    

Realizar actividades lúdicas en contacto con la 
naturaleza, valorando su importancia y cuidado. 

  
 Sería conveniente realizar más actividades de 

este tipo. 

Solicitar la participación en el programa de leche, 
frutas y hortalizas de la JCCM 

  
Desde finales de febrero hasta mayo, se 
han repartido frutas y lácteos a los chicos 
de primaria. Hay alumnado reticente a 
tomar los alimentos. 

Continuar con la actividad y solicitar la 
colaboración de las familias. El nivel de 1º 
propone valorar la voluntariedad del programa 
y exigir un compromiso a los que se apuntan a 
él. El nivel de 5º propone solicitar productos 
lácteos para los intolerantes a la lactosa.  
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 2.1.7 POTENCIAR Y ORGANIZAR EL USO DE LOS ORDENADORES COMO MEJORA DEL PLAN TIC 

 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Es conveniente usar contenidos de diferentes 
áreas para conseguir los objetivos del plan TIC. 

 

  

 

Aunque en la sesión TIC semanal se 
trabajan contenidos de todas las áreas, 
fuera de esa sesión no hay petición de 
ordenadores. 

Fomentar el uso  de las tecnologías más allá de 
la sesión semanal TIC. Continuar con la 
formación del profesorado en competencia  
digital. 

Asignar los ordenadores por orden de lista, crear 
carpetas nominales en las primeras sesiones y 
mantener los escritorios limpios, organizados y 
sin fondo de pantalla.  

    

Optimizar el uso de los portátiles para que 
puedan ser usados por los alumnos en las 
sesiones de PT y AL. 

 

  

 

En la distribución que se realiza a principio 
de curso, se reservan dispositivos para los 
especialistas de PT y AL 

Asignar el mismo ordenador todos los años. 

Realizar actividades dentro de las aulas virtuales 
de EducamosCLM 

 

  

Es una buena herramienta para potenciar 
el trabajo online. La dificultad que nos 
encontramos es que ese trabajo no tiene 
continuidad en horario de tarde por 
diferentes motivos (Ausencia de 
dispositivos, ausencia de conexión, falta 
de recursos para solucionar los problemas 
técnicos…) 

Sistematizar su uso y valorar su inclusión en el 
PEC 

Formar a los alumnos de los cursos de 5º y 6º en 

el uso de PAPÁS para facilitar a las familias el 

acceso a los mensajes que se lanzan desde el 

Centro. 

 

  
Debido a las dificultades que muestran las 
familias para comunicarse mediante la 
plataforma EducamosCLM. Hemos optado 
por formar  a los alumnos del 3º ciclo con 
el fin de que ellos puedan ayudar a sus 
padres. 

Introducir esta actividad en el Plan de 
Digitalización del Centro 
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ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Asignar ordenadores y tabletas a  los alumnos de 
PT y AL para que puedan tener continuidad en su 
trabajo y ofrecer medios tecnológicos al alumnado 
que no disponga de ellos. 

 

  

 

Se reserva un ordenador u  Tablet para los 
especialistas de PT y AL 

 

Integrar en el Plan TIC el uso de las aulas virtuales 
  

Se valora introducirlo en el nuevo Plan 
Digital de Centro. Documento que 
sustituirá al Plan TIC del Centro 

Reflejar el uso de las aulas virtuales en el PLAN 
DIGITAL DE CENTRO 
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 2.1.8 ANALIZAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

 
 
 
 
 
Realizar el Plan de Rendimiento Académico 
mensual y trimestral. 

 

 

 

 

 

  

 

Aunque el nivel de 5º considera que 
carecen de utilidad, hay que informar que 
la evaluación docente es obligatoria, que 
está recogida en el PEC y que ante la 
ausencia de otra propuesta mejor, se debe 
seguir en la misma dinámica. Además, es 
conveniente dejar constancia de manera 
periódica la evolución de  nuestros 
alumnos, la convivencia, sus dificultades y 
las propuestas de mejora. Debería ser 
positivo reservar una vez al mes un 
espacio de reflexión de nuestra práctica 
educativa y de su impacto. 

Revisar el formato del PRA para agilizar la 
toma de información (Test, cuestionario…) 

Realizar un breve análisis de los resultados 
obtenidos de la evaluación docente de los tutores 
y coordinadores de nivel. 

  La evaluación docente se realiza en 3 
momentos principalmente: Una vez al 
mes, una vez al finalizar el trimestre y otra 
al finalizar el curso 

Priorizar alguno de los aspectos de mejora 
identificados para organizar actuaciones 
concretas en la PGA  
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 2.1.9 REALIZAR, ACTUALIZAR Y DAR PUBLICIDAD A LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Realizar las PPDD teniendo en cuenta los 
resultados de las evaluaciones iniciales y los 
posibles escenarios recogidos en el Plan de 
Contingencia. 

 

  

 

Tal vez fuera más efectivo realizar una 
evaluación inicial al comienzo de cada 
unidad didáctica que no una tan 
específica al inicio de curso. 

Modificar las evaluaciones iniciales 
centrándose en competencias en vez de en 
contenidos (comprensión lectora, expresión 
escrita, cálculo y resolución de problemas…) 

Publicar las programaciones en la web del Centro 
para consulta de las familias 

  Aunque todos los cursos se cuelgan los 
documentos del centro, son pocas las 
familias que lo utilizan. 

 

Informar a las familias del proceso de evaluación 
de las programaciones 

 

  

 

En las evaluaciones generales se tratan 
estos aspectos 

Utilizar las entrevistas individuales para 
profundizar en la evaluación que se realiza. 
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 2.1.10 REVISAR LOS PLANES Y ACUERDOS DEL CENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Convocar reuniones internivel para identificar 
dificultades encontradas en los acuerdos 
alcanzados y realizar propuestas de mejora. 
 

 

  

 

El calendario de formación que hemos 
tenido este curso (PROA+ Y Competencia 
Digital) ha acaparado la mayor parte de 
las complementarias. Esto ha hecho 
reducir al máximo otras reuniones de 
coordinación que, no siendo prescriptivas, 
son muy necesarias para alcanzar 
acuerdos 

Comenzar el curso que viene con la 
modificación propuesta del Plan Lector del 
centro y el Plan TIC. 
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 2.1.11 REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS A PREVENIR POSIBLES ACOSOS Y PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN EN LOS 

ALUMNOS 

 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Realizar una actividad en las aulas que refleje el 
grado de integración de nuestros alumnos 
(sociograma) 

    

Facilitar modelos y actividades de dinámicas de 
grupo  

 

  

 

En el primer trimestre se ofrecieron por 
parte de Orientación, actividades 
encaminadas a mejorar la cohesión 
grupal 

Aumentar las propuestas de actividades para 
no repetir siempre las mismas. 

Llevar a cabo dinámicas de cohesión de grupo. 
  

Desde el nivel de 5º se aprecia falta de 
tiempo para desarrollarlas. Se considera 
importante reservar sesiones para su 
realización. 

 

 
 
 
Realizar actividades en los recreos encaminadas 
a favorecer la integración de los alumnos con 
mayores dificultades  

 

 

 

 

  

 

Hay 3 profesores voluntarios que realizar 
juegos en los recreos. Se han realizado 
actividades una vez por semana con los 
alumnos de 4º,5º y 6º. 

El E. Directivo y el nivel de 5º consideran 
importante involucrar a más profesorado en 
su planificación y ejecución para mejorar la 
oferta. Que el profesorado rote en estas 
funciones anualmente o trimestralmente. 
Ofrecer a los alumnos posibilidades de juegos 
que se pueden realizar en el recreo (Vidas, 
pañuelo, rescate…). El nivel de 6º opina que 
sería beneficioso reservar espacios en los 
recreos para juegos y fomentar su 
participación. 

Mejorar la vigilancia de patios. Desplazarse por 
todo el espacio de la parcela asignada. 

  Al estar el patio parcelado, los espacios 
eran muy reducidos y la vigilancia se 
realizaba bien desde cualquier punto. 

Ocupar el máximo espacio posible. Acotar los 
espacios para el uso de balones (si se permite 
usar balón en el recreo). El nivel de 6º 
considera oportuno aumentar la vigilancia 
para los grupos de 5º y 6º. 
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ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Solicitar la participación en el Programa Tú 
Cuentas 

  
Se solicitó pero no nos concedieron la 
participación. 

Solicitarlo de nuevo el curso que viene. 

Iniciar Proyecto alumnos mediadores en 6º de 
Primaria y sensibilizar en la problemática del 
acoso escolar mediante visualizaciones de vídeos. 

  
Aunque si se han realizado visualizaciones 
relacionados con la temática. No se ha 
puesto en marcha la formación iniciada el 
curso pasado con los alumnos 
mediadores. 

El nivel de 6º propone buscar la colaboración 
de asociaciones para ayudarnos a conseguir 
este objetivo. 

Realizar actividades que promuevan la igualdad 
entre hombres y mujeres y desarrollar el acuerdo 
aprobado en relación a la igualdad de género. 

  
Se realizan 2 actividades por trimestre y 
una actividad complementaria de centro. 

 

Supervisar la aplicación del Plan de Mediación 
  

Se identifica que no todo el profesorado 
actúa según el plan de mediación del 
centro. 

Responsabilizarnos todos de actuar según el 
plan de mediación o cambiar a otro modelo. 

Incluir en las reuniones generales de 6º de 
Primaria orientaciones sobre el uso de las redes 
sociales 

  
 Abordar el tema también en las reuniones 

generales de 5º. El nivel de 6º considera 
positivo solicitar la colaboración de 
asociaciones externas para realizar talleres o 
actividades con los alumnos. 
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 2.1.12 MEJORAR EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Organizar los refuerzos educativos procurando 
dar estabilidad a los alumnos en cuanto al 
profesor que los imparte 

  
Se ha podido realizar en casi todos los 
niveles 

 

Ofrecer directrices para enfocar la metodología a 
utilizar en las sesiones de refuerzo y apoyos 

  

 

Aunque se dan directrices al inicio de 
curso, se sigue observando deficiencias al 
hora de rentabilizar los refuerzos y los 
apoyos. 

Proponer un cambio metodológico concreto y 
organizativo para optimizar al profesorado de 
refuerzo y apoyo que entra en el aula. Evitar al 
máximo la realización de exámenes y clases 
magistrales en esas sesiones. 

Realizar pruebas preventivas en 5 años para 
detectar posibles dificultades en la lecto-escritura 

  
Se ha priorizado a los alumnos que 
empiezan a mostrar dificultades aunque 
infantil considera que se deben pasar a 
todo el alumnado. 

 

Volcar los refuerzos de Infantil en las aulas de 3 
años durante los primeros meses del curso. 

  

 

La falta de recursos nos dificulta 
considerablemente ofrecer los refuerzos 
necesarios en esta etapa. 

Solicitar un apoyo a tiempo completo. 

Aumentar los refuerzos en E. Infantil (5 años) 
durante el 3º trimestre para trabajar la lecto-
escritura. 

  

 

La falta de recursos nos dificulta 
considerablemente ofrecer los refuerzos 
necesarios en esta etapa. Además, la 
realización de sustituciones dificulta la 
posibilidad de realizar refuerzos en 
muchas ocasiones. 

Solicitar un apoyo a tiempo completo 

Realizar agrupamientos de castellano con los 
alumnos con desconocimiento del idioma 

  Al no poder mezclar los alumnos de 
diferentes grupos, no hemos podido 
desarrollar esta actuación 

Valorar si esta medida es la mejor que 
podemos ofrecer para los alumnos que vienen 
con desconocimiento del idioma. Desde infantil 
se solicita realizar un grupo de castellano con 
los alumnos que desconocen el idioma. 
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ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Procurar realizar los refuerzos de PT dentro del 
aula. 

  
Esta medida tiene como contrapartida la 
disminución de sesiones que pueden 
disfrutar los alumnos beneficiarios de la 
medida. Si se va a continuar realizan el 
apoyo dentro del aula, es necesario 
cambiar la metodología. 

Iniciar cambios metodológicos a modo de 
ensayo en las sesiones que interviene el 
profesorado de PT (aprendizaje cooperativo, 
realización de pequeños proyectos…) 

Establecer una reunión quincenal del EOA para 
hacer un adecuado seguimiento del alumnado 
ACNEAE 

 

  

 

  

Informar al profesorado de nueva incorporación 
sobre la realización de los PTIs 

 

  

  

Facilitar al tutor en sus sesiones de refuerzo, la 
atención y seguimiento a los alumnos que se 
encuentren en cuarentena. 

  

 

Ha sido una medida muy útil que permite 
realizar un seguimiento al alumnado 

 

Establecer 3 reuniones trimestrales entre los 
especialistas de orientación y  los tutores para 
coordinar la enseñanza. 

  Se han podido mantener 2 reuniones 
trimestrales. La carga lectiva del 
profesorado, las cuarentenas de los 
alumnos y las sustituciones de las bajas de 
los compañeros no nos permitido realizar 
la tercera reunión. 

 

Proponer al Ayuntamiento un programa de 

acompañamiento por las tardes a los alumnos 

con dificultades. 

 

  
Se ha propuesto por 2º año consecutivo 
un programa de seguimiento y 
acompañamiento. En el 3º trimestre se ha 
concedido un programa parecido, pero el 
formato final dista mucho del 
planteamiento inicial realizado por el 
colegio. 

Continuar con el proyecto y realizar un nuevo 
planteamiento que atienda a menos alumnos 
pero con mayor calidad. Realizar reuniones con 
el AYTO. para ajustar el programa. 
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 2.1.12 MEJORAR EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Buscar nuevas fórmulas para potenciar la 
implicación de las familias en Primaria e Infantil 

  
Con las medidas COVID que se han 
mantenido todo el curso es difícil 
potenciar la implicación 

Volver a las actividades presenciales. 

Utilizar un calendario en las aulas donde el tutor 
y los especialistas sepan en cada momento las 
fechas de los exámenes  

  

 

En alguna ocasión no se ha respetado. Mejorar la coordinación entre tutores y 
especialistas ara llegar a acuerdos en cuanto a 
las fechas de los exámenes. 

Explicar en qué consisten los protocolos de 
absentismo y MGF  

  
  

Ofrecer un abanico de actividades de dinámicas 
de grupos 

  
 

  

Realizar alguna de las dinámicas de grupos 
ofrecidas por orientación 

  
  

Realizar un sociograma para identificar alumnos 
con problemas de integración y actuar en 
consecuencia. 

  
El nivel de 5º considera que sería muy 
conveniente que el equipo de orientación 
aportara estrategias para organizar la 
respuesta con los chicos con dificultades 
de integración. 

El nivel de 6º considera importante realizar una 
sesión con la orientadora del centro para 
analizar los resultados de los sociogramas y 
realizar propuestas para abordar los problemas 
detectados.  

Informar al principio de curso de los  acuerdos 
internivel  

  
 Reservar 2- 3 sesiones al inicio de curso para 

explicar los acuerdos del centro. 

Facilitar un listado de los alumnos con 
dificultades de integración al responsable de 
orientación para realizar un seguimiento. Hacer 
partícipes a  los responsables de los juegos en los 
recreos de aquellos alumnos con dificultades de 
integración. 

  
Esta actuación no se realizó hasta 
mediados del 2º trimestre y no se 
establecieron respuestas concretas. Solo 
se realizaron intervenciones generales. 

Realizar esta actuación en el 1º trimestre para 
poder trabajar con los alumnos aislados desde 
el 1º trimestre y establecer respuestas 
concretas. 
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ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Potenciar el diagnóstico precoz desde el 
E.Orientación 

  
El número de alumnos con dificultades es 
muy numeroso. Tal situación nos obliga a 
atender como prioritario a los alumnos 
que cambian de etapa. 

Recordar en CCP el procedimiento a seguir para 
derivar alumnos a la orientadora y realizar una 
evaluación psicopedagógica. 

Realizar reuniones con todos los tutores al inicio 
de curso para identificar necesidades 

  

 

 Establecer las necesidades de los grupos 
dependiendo de la información ofrecida en la 
evaluación final e ir ajustando según las 
necesidades. 

Informar a las familias en las reuniones generales 
de la importancia de los hábitos a la hora de 
realizar las tareas, estudios en casa y fomento a 
la lectura. 

  
Hay poco seguimiento en las reuniones 
generales. En las escuelas de padres 
también se abordan estos temas, pero se 
llega a un 15% de las familias. 

 

Retomar los refuerzos de Expresión Oral en los 
cursos de 4º-5º y 6º  de Primaria 

  

 

El mismo profesor se ha encargado de 
realizar el refuerzo en 4º, 5º y 6º. 

Que las clases de expresión oral no recaigan 
solo en un profesor. Es conveniente que varios 
profesores conozcan la dinámica y los 
contenidos a trabajar según figuran en el PEC. 
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 2. 2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 
 2.2.1  REVISAR LAS PPDD, PEC Y LAS NCOF Y DIFUNDIR SUS CAMBIOS 

  

 

 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Mantener actualizados todos los documentos en 
la web del Centro. 

  
Todos los documentos están publicados y 
pueden ser consultados por la  comunidad 
educativa en la web del centro y en 
TEAMS.  

 

Comunicar a la Comunidad Educativa los cambios 
producidos en las NCOF y el PEC 

  

 

Se han notificado los cambios a través de 
un video al inicio de curso. Los mensajes 
audiovisuales llegan mejor a las familias 
que los textos escritos. 

Notificar por medios audiovisuales las 
modificaciones relevantes que se realicen en el 
PEC y las NCOF. 

Adaptar los documentos programáticos del 
Centro al Plan de Contingencia 

  
  

Realizar propuestas de modificación a las NCOF 
  

 

Se han realizado varias modificaciones a 
las normas que han seguido el 
procedimiento de aprobación 
reglamentario 

El nivel de 5º propone que todas las 
actuaciones contrarias se registren y que se 
tomen medidas más duras por la acumulación 
de conductas contrarias. 

Difundir en las reuniones generales aspectos 
básicos de las PPDD (Objetivos, evaluación, 
metodología…) 

  
En la CCP se acuerdan guiones generales 
para todos los niveles para garantiza que 
se abordan estos temas. 

Seguir acordando los guiones de las reuniones 
generales en las CCPs 

Difundir entre el profesorado de nueva 
incorporación los aspectos más relevantes del 
PEC. 

  
Se ha hecho mayor hincapié en los 
acuerdos de centro y los proyectos. 
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 2.2.2  FAVORECER LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PEC Y NCOF 

 

 

 2.2.3  INFORMAR AL CLAUSTRO Y CONSEJO ESCOLAR DE LOS CAMBIOS LEGISLATIVOS QUE SE PRODUZCAN 

 

 

 
 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Comunicar con antelación a la Comunidad 
Educativa las revisiones a realizar en estos 
documentos 

  
Cuando hay cambios pendientes se 
convoca con antelación a la sesión de 
aprobación  a los miembros del Consejo 
Escolar para comunicarles las  propuestas  

Es una actuación esencial para que todos los 
miembros del Consejo se formen una opinión 
sobre los asuntos planteados. 

Promover reuniones con el AMPA para facilitar su 
participación en los cambios. 

  
 

A lo largo del curso  se realizan reuniones 
con el AMPA para facilitar su 
participación en la vida del centro 

 

Establecer los cauces necesarios (correo 
electrónico, buzón de sugerencias, reuniones 
personales) para garantizar la participación de la 
Comunidad Educativa 

  
Aunque hay varios canales abiertos, el 
más usado son los correos electrónicos y 
las reuniones presenciales. 

 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Informar de los protocolos existentes 
  Se ha informado de manera general los 

protocolos de MGF, Absentismo y 
diabetes  

 

Informar de los posibles cambios o novedades 
que puedan surgir durante el curso 

  Los cambios han venido principalmente 
del desarrollo de la LOMLOE (reales 
decretos del currículo y de evaluación) 

Realizar un claustro al inicio  de curso 
exponiendo las principales características y 
cambios de la LOMLOE 
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 2.2.4  DIFUNIDR LOS DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS DEL CENTRO ENTRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Utilizar un mismo canal de comunicación con las 
familias (PAPÁS)  

  
Aunque intentamos canalizar todas las 
comunicaciones a través de la  plataforma 
PAPÁs, siguen siendo muchas las familias 
que no utilizan este medio. 

Seguir formando a las familias y los alumnos de 
4º,5º y 6º en la  utilización de la  plataforma. 
Continuar fomentando el uso de esta 
plataforma para comunicarse. 

Actualizar en la página web del centro todos los 
documentos programáticos para consulta de la 
Comunidad Educativa. 

  
Todos los documentos están publicados y 
pueden ser consultados por la  comunidad 
educativa en la web del centro. 

 

Explicar en las reuniones generales los aspectos 
fundamentales del Plan de contingencia 

  
Además de una explicación general 
realizada en video por el director al 
principio del curso, los tutores han 
concretado las medidas en las reuniones 
generales del 1º trimestre.  

 

Realizar una reunión con el profesorado de nueva 
incorporación para explicarles las normas y 
organización del Centro. 

  
El primer día de curso se realiza una 
reunión con el nuevo profesorado para 
explicar los aspectos más urgentes de las 
NCOF. Con posterioridad se van tratando 
en CCP otros apartados no mencionados 
en la 1ª reunión 

Dedicar 2 o 3 reuniones con el profesorado de 
nueva incorporación para tratar de una 
manera más profunda las NCOF 

Comunicar a las familias los cambios realizados al 
inicio de curso 

  
Se explicó mediante un video.  
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 2.2.5 MEJORAR LA COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

 

 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Informar a los miembros de la CCP de las 
funciones de los coordinadores y de la propia 
CCP. Informar de las acciones que deben 
acometer. 

  
Aunque en las primeras reuniones se 
aborda este apartado. Se observa que en 
algunos casos, hay profesores que 
entienden la coordinación de nivel como 
una mera transmisión de lo que se trata 
en la CCP 

Explicar en la 1ª CCP las funciones de los 
coordinadores y realizar un recordatorio ya 
iniciado el  curso si se percibe que no se 
cumplen con las funciones informadas. Valorar 
que los integrantes de la ACDE no sean los 
coordinadores. 

Mantener actualizados y unificados bajo un 
mismo formato los libros de actas de la CCP y de 
los Coordinadores de Nivel 

  
Con esta actuación nos aseguramos que 
las actas cumplan con los requisitos 
normativos mínimos que debe tener un 
Acta de un órgano colegiado 

El nivel de 5º propone valorar la posibilidad de 
digitalizar las actas y usar TEAMS para es fin.  

Enviar las actas de la CCP a través de la 
plataforma PAPÁS o el correo oficial del Centro al 
menos 48h antes de la sesión de aprobación 

  
  

Garantizar en el calendario mensual una 
convocatoria mensual de CCP 

  
Todos los meses queda fijado en el 
calendario mensual 1 reunión de CCP y 2 
de coordinación de nivel. El calendario 
mensual permite al profesorado organizar  
su actividades complementarias con 
antelación 

 

Coordinar la asistencia de los integrantes de E. 
Nivel y E. Docente a las 
reuniones convocadas 

  
Con el calendario mensual de actividades 
complementarias conseguimos que no se 
solapen actuaciones y todos los 
integrantes puedan asistir a las reuniones 
programadas. 

 

Establecer actividades por niveles al inicio de 
curso para el fomento de la lectura. 

  
 Realizar una puesta en común de las 

actividades realizadas para rescatar aquellas 
que hayan sido exitosas y generar un banco de 
recursos. 
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ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Establecer en el orden del día de las reuniones de 
nivel, la coordinación y diseño de las actuaciones 
a realizar para desarrollar los programas de 
igualdad, medio ambiente, resolución de 
problemas, mejora de la ortografía y expresión 
escrita. 

  
Proponer la voluntariedad de realización 
de todos los acuerdos alcanzados en la 
CCP 

 

Notificar las actuaciones a realizar en el Centro 
por otras vías que no sólo sean la CCP (calendario 
del mes, notificación por Papás, otro tipo de 
reuniones fuera de CCP e incluso notificaciones 
verbales) 
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 2.2.6 MEJORAR LA COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Informar de las reuniones a los miembros del 
Consejo Escolar y Claustro mediante la 
plataforma PAPÁS o el correo oficial del Centro 

  
  

Aumentar las horas para el desempeño directivo. 
  

La jefatura de estudios debería tener más 
sesiones para el  desempeño de la función 
directiva. Por otro lado, tanto el director 
como el secretario han aumentado las 
horas de desempeño a su cargo. 

Reducir al máximo posible las sesiones lectivas 
para poder cumplir con las obligaciones de los 
cargos de los miembros del equipo directivo. 

Elaborar un horario que permita una reunión 
semanal entre los integrantes del E. Directivo 
para garantizar una buena coordinación. 

  
Estas reuniones semanales son muy 
provechosas para exponer las dificultades 
identificadas durante la semana y aportar 
soluciones. 

 

Informar con antelación de las propuestas que 
realiza el Centro 

  
Todas las propuestas son informadas con 

anterioridad para que sean tratadas y 

debatidas en los niveles. 
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 2.2.7  POTENCIAR LA RELACIÓN ENTRE NIVELES Y ETAPAS 

 

 

 

 2.2.8  PLANIFICAR ACTUACIONES PARA MEJORAR LA ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS 

 

 

 

 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Establecer en CCP una propuesta sobre aspectos 
mejorables en la coordinación entre etapas 

  Se mantienen reuniones interetapa a lo 
largo del curso y los acuerdos se tratan 
posteriormente en la CCP para su 
aprobación y ser incorporados en la PGA 
del siguiente curso. 

Potenciar la coordinación entre el CEIP y el IES. 
Establecer continuidad en determinados 
proyectos que inicia el colegio (expresión oral, 
TIC, igualdad y medio ambiente) 

Realizar reuniones entre el profesorado de 
infantil y primaria para analizar los acuerdos 
existentes e identificar aspectos de mejora. 

  
  

Proponer actividades a nivel de centro 
  Este curso se han realizado 7 actividades 

complementarias de centro 

 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

*Ver el Plan de Contingencia  Se identifican necesidades de espacios 
para el curso que viene. Se ha solicitado 
aulas prefabricadas. 

Retomar la sala de profesores dentro del 
edificio de primaria y agrupar el ciclo de 
infantil, si es posible, en un mismo espacio. 
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 2.2.9  COORDINAR EL PROCESO EDUCATIVO ENTRE LAS ETAPAS DE INFANTIL Y ED. PRIMARIA 

 

 

 

 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Realizar una reunión conjunta entre el 
profesorado para analizar los resultados de la 
Eval Inicial.(con la presencia de los antiguos 
tutores de 5 años) 

  
El nivel de 3º propone que no es necesario 

que los tutores de 5 años estén presentes. 

No obstante, la coordinación entre 

Infantil y Primaria es prescriptiva y se 

identifica desde el E. Directivo  que el 

feedback que proporcionan estas 

reuniones beneficia la práctica docente 

 

Difundir las programaciones entre ambos niveles 
(Lengua y Matemáticas).  

  
 Al ser modificado el currículo en ambas etapas, 

es necesario intensificar esta actuación en el 
curso que viene 

Establecer mecanismos uniformes en las sumas, 
las restas y la grafía de las letras. 

  
El nivel de 3º no lo ve necesario. Sin 
embargo desde el E. Directivo se pone en 
valor la necesidad de que los tutores que 
recogen a alumnos de Infantil, conozcan 
la metodología usada y se lleguen a 
acuerdos para establecer una 
coordinación real entre ambas etapas. 

Es necesario realizar una reunión entre los 
antiguos tutores de 5 años y los nuevos tutores 
de 1º antes de iniciar el período lectivo para 
exponer la metodología usada en estos 
apartados. 

Realizar en base a las evaluaciones iniciales de 1º 
Primaria un pequeño banco de tareas para 
realizar durante el verano y supervisarlas al inicio 
de curso por los profesores de Primaria 

  El nivel de 3º expone que sean voluntarias 
y que la revisión del profesorado de esas 
tareas no sea obligatorio. 

Valorar si se continúa con esta actuación  

Comenzar a realizar en 5 años pequeños 
resúmenes orales de cuentos, cortometrajes y 
ponerlos en común verbalmente con el resto de la 
clase. 
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ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Realización de rincones el 1º mes en 1º de 
E.Primaria (ver Plan de Contingencia para valorar 
su posible desarrollo) 

 Valorar la realización de rincones de 
manera permanente en el 1º ciclo y 
continuar así con la metodología de 
infantil. 

 

Uso individual del estuche personal en 5 años 
  

  

Mandar tareas los viernes en 5 años de E. Infantil 
para fomentar el hábito de trabajo en casa 

  
 Valorar la continuidad de esta propuesta 

En el último trimestre de 5 años, adquirir el 
hábito de almorzar fuera del aula. 

  
  

Usar el mismo modelo de lapicero que se usa en 5 
años el 1º trimestre de 1º de Primaria 

  
No ha sido necesario realizar esta 
actuación porque los alumnos de 5 años 
ya estaban utilizando el que después 
utilizarán en primaria 

 

Realizar una reunión con las familias de los 
alumnos de 5 años donde se informará de los 
cambios de la nueva etapa y resolver aquellas 
dudas que puedan surgir 

  
  

Realizar la 1ª Reunión general de padres de 1º de 
Primaria antes del inicio de las clases 

  
 Continuar con esta reunión 
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 2.2.10  VELAR POR LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Informar de los gastos que conlleva la realización 
de las actividades del Centro de manera 
desglosada. 

     

Solicitar a las familias una aportación económica 
para costear los gastos de las actividades 
complementarias de centro. 

  Después de una reclamación realizada por 
una familia, desde el servicio de 
inspección se ha solicitado devolver la 
cantidad dineraria solicitada. 

Eliminar las actividades que supongan un gasto 
mayor del presupuestado en actividades 
complementarias  
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 2.2.11  CREAR UN CLIMA DE COLABORACIÓN Y CONVIVENCIA ADECUADO ENTRE LOS ALUMNOS DEL CENTRO 

 

 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Recordar el Plan de acogida existente en el centro  
  

Sería conveniente realizar un resumen de 
las actuaciones recogidas en nuestro plan 
de acogida. 

Estandarizar y mecanizar las actuaciones más 
inmediatas en relación con la acogida del 
alumnado de nueva incorporación. 

Diseñar actuaciones concretas en relación a la 
igualdad de género e interculturalidad. 

  
Se realizan 6 actuaciones anuales 
relacionadas con la igualdad de género. 

Potenciar la propuesta de actividades de 
igualdad en el  seno del Consejo Escolar. El 
nivel de 5º propone celebrar jornadas 
interculturales. 

Promover actividades complementarias 
  

Se han realizado 7 actividades 
complementarias de centro 

 

Realizar actividades relacionadas con el reciclaje  
y el cuidado del medio ambiente 

  
Proponer actividades tipo que sean 
atractivas para el alumnado y secuenciar 
a lo largo de la etapa su realización.  

Ampliar el acuerdo de centro alcanzado en 
relación al cuidado del Medio Ambiente. El 
nivel de 6º considera positivo realizar más 
actividades relacionadas con el huerto escolar. 

Aprovechar las horas de recreo para seguir 
educando. Promover juegos grupales.  

  
Se ha realizado ping-pong, ajedrez y 
juegos de mesa a los niveles de 4º-5º-6º 

Implicar a más profesorado en esta actuación 
para ofrecer más actividades. El nivel de 6º 
considera que la oferta debería ser durante 
todo el curso y mantener un espacio estable en 
el patio. 

Establecer reuniones personales entre el E. 
Directivo, tutor y familias para resolver las 
conductas contrarias reiteradas. 

  
Se han mantenido varias reuniones al 
respecto. 

 

Facilitar un listado de los alumnos con 
dificultades de integración al responsable de 
orientación para realizar un seguimiento. Hacer 
partícipes a  los responsables de los juegos en los 
recreos de aquellos alumnos con dificultades de 
integración. 

  
Los juegos de los recreos son guiados y 
facilita la participación de los alumnos 
menos integrados. Además, al buscar 
grupos idóneos se le ofrece una 
oportunidad para enganchar en un grupo. 
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 2.2.12  MEJORAR LA CONVIVENCIA Y LA COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Promover actividades formativas dirigidas a las 
familias e involucrar al AMPA en las mismas 
(hábitos, Educamosclm…) 

  
Debido a las restricciones COVID del 1º 
trimestre, las sesiones de formación y la 
celebración del Ramadán, estas 
actividades se han realizado en la recta 
final del curso. Es conveniente realizarlas 
en el 1º trimestre. 

 

Velar por el cumplimiento de los horarios del 
Centro 

  
  

Buscar recursos materiales o personales que 
faciliten la comunicación superando así la barrera 
idiomática existente en nuestro centro 

  
Se trabaja con varias asociaciones que nos 
facilitan mediadores. 

 

Fomentar la participación del Consejo Escolar en 
la propuesta de medidas que favorezcan la 
convivencia, igualdad y el clima educativo del 
Centro. 

  
 Potenciar la propuesta de actuaciones desde el 

Consejo Escolar 

Informar al AMPA de las actuaciones del Centro y 
recoger propuestas para un buen funcionamiento 
del mismo 

  
  

Solicitar al AMPA colaboración en la formación 
digital de las familias 

  
  

Difundir en las reuniones generales aspectos 
básicos de las PPDD (Objetivos, evaluación, 
metodología, conductas contrarias y sanciones 
recogidas en las NCOF…) 

  
En los guiones generales aprobados en 
CCP se tienen en cuenta estos aspectos. 
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 2. 3. RELACIONES CON EL ENTORNO 

 

 2.3.1  POTENCIAR LAS RELACIONES CON EL IES CON EL FIN DE FACILITAR LA TRANSICIÓN ENTRE LAS DOS ETAPAS 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Hablar en la visita que se realice en el instituto 
sobre las normas básicas (si la evolución de la 
pandemia lo permite) 

  
El alumnado realiza preguntas que son 
contestadas en la actividad de convivencia 
que se realiza en mayo. 

Aumentar el profesorado que acude 
acompañando a los alumnos en la visita al 
instituto. 

Fomentar jornadas de convivencia con el IES si la 
evolución de la pandemia lo permite 

  
Este curso se ha realizado la actividad de 
convivencia el 27 de mayo 

 

Mantener reuniones entre los tutores, jefes de 
departamento del IES y orientadores 

  
En el 1º trimestre se realiza una reunión 
conjunta donde se exponen las 
programaciones de ambos niveles (1ºESO 
y 6º Primaria). En el 3º trimestre se realiza 
una segunda reunión con el DE. De 
orientación y Jefatura de Estudios. 

 

Conocer la programación que se sigue en el 
primer curso de la ESO (Lengua y Matemáticas) 

  
En el 1º trimestre se realiza una reunión 
conjunta donde se exponen las 
programaciones de ambos niveles (1ºESO 
y 6º Primaria) 

 

Coordinar el intercambio de materiales entre 
ambos centros 

  
  

Aumentar las reuniones por parte del E. Directivo 
con el IES (una trimestral) 

  
Se ha realizado una reunión trimestral Acordar un orden del día previo 

Coordinar la actuación del PTSC 
  

 Realizar una reunión al inicio de curso para 
trabajar coordinadamente con las familias que 
tengan hermanos en ambas etapas. Establecer 
unos días de permanencia en el centro del 
PTSC. 
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 2.3.2  POTENCIAR LAS RELACIONES CON EL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Mantener reuniones periódicas con el 
responsable del Ayuntamiento para revisar las 
instalaciones 

  
  

Potenciar su colaboración en actividades 
promovidas desde el Centro 

  
  

Colaborar en la difusión de programas y 
actividades ofertadas por el Ayuntamiento 

  
  

Proponer actividades, proyectos educativos o 
mejoras en general que puedan acompañar al 
curso académico (Ayuntamiento) 

  
Se proponen numerosas actuaciones de 
mejora y mantenimiento de las 
instalaciones 

 

Proponer al Ayuntamiento un programa de 

acompañamiento por las tardes a los alumnos 

con dificultades. 

 

  
Se ha propuesto un programa de 
acompañamiento y ha arrancado en el 3º 
trimestre.  

Continuar con el Proyecto acotando el número 
de alumnos y  los cursos. Modificar los criterios 
de selección. Que sea el profesorado el que 
oriente sobre los alumnos candidatos. 
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 2.3.3  MEJORAR LA COMUNICACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DEL AMPA EN EL CENTRO 

 

 

 

 

 2.3.4  COORDINARNOS CON LA ESCUELA INFANTIL “ASERRÍN, ASERRÁN” 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Realizar reuniones informativas periódicas entre 
E. Directivo y AMPA 

  Se realizan reuniones para informar del  
desarrollo del curso, las normas de 
convivencia, el desarrollo de actividades 
complementarias… 

 

Participar junto con el AMPA en las actividades 
de promoción e imagen que se realicen para 
mejorar la captación de socios. 

  Se ha facilitado la actuación de las 
actividades que proponía el AMPA 

Informar, junto con la entrega de 
documentación, a las familias de nueva 
incorporación 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Promover una visita por parte del CAI al edificio 
de E. Infantil 

  Este curso no se ha realizado la visita por 
precaución. 

Retomar esta actividad el curso que viene. 

Informar de los períodos de matriculación y becas  
  

  

Organizar una reunión a finales del curso para 
traspaso de información 

  
Se pospone para septiembre al no contar 
con profesorado definitivo para ese nivel. 
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 2.3.5  UTILIZAR LA PÁGINA WEB DEL CENTRO COMO RECURSO Y MEDIO DE COMUNICACIÓN CON LA C. EDUC. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Difundir la página web entre toda la Comunidad 
Educativa 

  
Aunque todos los cursos se ofrece la 

posibilidad de consultar la Web del 

colegio, no son muchas las familias que 

hacen uso de la misma. No obstante es un 

recurso eficaz que puede ser usado por 

cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 

Publicar todos los documentos del Centro para 
facilitar el acceso a la información de la C. 
Educativa 

  
  

Compartir en la web del centro los vídeos 
realizados para mejorar la comunicación. 
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 2.3.6  MEJORAR LAS RELACIONES CON EL ENTORNO SOCIAL MÁS CERCANO 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Utilizar los recursos de los que dispone la 
localidad con fines educativos. 

  Aunque se han realizado algunas salidas 
por la localidad, se identifica que se le 
puede sacar más partido  a los recursos 
que están a nuestro alrededor. Intentar 
llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento 
para que se pueda realizar al final de 
curso la actividad de visita a la piscina 
municipal 

Realizar un banco de recursos disponibles en 
nuestra localidad para ser utilizados 
educativamente (cooperativa, empresas 
cercanas, parques, biblioteca…). Publicar estos 
recursos al inicio del curso para organizar las 
actividades complementarias 

Colaborar con Asociaciones y Organizaciones. 
  Actualmente se está colaborando con 

Médicos del Mundo, la asociación 
Horuelo, El AMPA Virgen de la Oliva, 
Asociación musulmana y Asociación de 
Mujeres africanas 

Continuar buscando fórmulas de colaboración 
con todas ellas 

Establecer relaciones educativas con las 
empresas de la localidad 

  
Aunque se han realizado algunas salidas 
por la localidad (cooperativa, almazara, 
piscina municipal, biblioteca, Karting…), se 
identifica que se le puede sacar más 
partido  a los recursos que están a nuestro 
alrededor 

Realizar un banco de recursos disponibles en 
nuestra localidad para ser utilizados 
educativamente (cooperativa, empresas 
cercanas, parques, biblioteca…). Publicar estos 
recursos al inicio del curso para organizar las 
actividades complementarias 

Establecer un banco de empresas de la localidad 
que puedan ofrecer posibilidades educativas a los 
alumnos. 

  Aunque se ha empezado a elaborar no se 
ha realizado un trabajo exhaustivo al 
respecto 

Dejar realizado un directorio de empresas y 
posibilidades educativas dentro de la localidad. 
Realizar también un banco de posibles 
excursiones gratuitas a entornos cercanos. 

Propiciar una charla con Médicos del Mundo para 
realizar un análisis de resultados de las 
actuaciones realizadas en nuestro centro. 

  La actuación se realizó en el 2º trimestre  
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 2.3.7  MEJORAR LAS RELACIONES CON LAS FAMILIAS 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Usar la plataforma PAPÁS para hacer 
notificaciones a las familias (petición de 
entrevistas, comunicados del centro, 
informaciones puntuales…) 

  Muchas familias no realizan un 
seguimiento periódico de la plataforma. 
Los comunicados importantes deben ser 
informados en papel. 

Continuar enseñando a alumnos (en horario 
lectivo) y padres (en horario de tarde) el uso de 
la plataforma Educamosclm 

Promover la participación de las familias en las 
actividades del Centro (Según la evolución de la 
pandemia) 

  Salvo en el último trimestre, las 
restricciones COVID no han permitido la 
participación de las familias en las 
actividades del centro. 

Retomar esta actuación el curso que viene 

Promover jornadas de puertas abiertas para el 
conocimiento del Centro (según la evolución de la 
pandemia) 

  La sexta ola no permitió realizar una 
jornada de puertas abiertas presencial 

Retomar esta actuación en cuanto sea posible 

Realizar las reuniones generales a través de 
videoconferencias (Teams). Se retomarán las 
presenciales si las autoridades sanitarias y 
educativas lo permiten. 

  
A lo largo del curso, con la mejora de la 
evolución de la pandemia, se han ido 
incrementando las reuniones presenciales. 
No obstante, las reuniones generales se 
han realizado por TEAMS 

Volver a las reuniones presenciales como 
primera opción. 

Realizar un esfuerzo comunicativo para explicar lo 
cambios producidos en el Centro 

  
Se realizó un video informativo antes del 
inicio de las clases que se colgó en la web 
del centro y en la página de Facebook del 
centro. 
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 2.3.8  MEJORAR LA COORDINACIÓN CON SERVICIOS SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Mantener reuniones periódicas para mejorar las 
actuaciones y protocolos que se desarrollen en el 
Centro 

    

Buscar nuevas fórmulas de colaboración 
  La falta de recursos nos obliga a trabajar 

con lo urgente. Con estas actuaciones se 
acapara todo el horario. 

 

Proponer colaboración con la cumplimentación 
de becas y matrículas 

  Se derivan familias para realizar informes.   
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 2.3.9  FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES EVALUACIÓN OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 

Modificar los horarios para facilitar el desarrollo  
de actividades complementarias. 

    

Diseñar actividades que se desarrollen en la 
localidad para conocer los recursos del entorno 
más cercano 

  
Aunque se han realizado algunas salidas 
por la localidad (cooperativa, almazara, 
biblioteca, Karting…), se identifica que se 
le puede sacar más partido  a los recursos 
que están a nuestro alrededor 

 

Realizar actividades relacionadas con hábitos 
saludables 

  Se ha continuado con los almuerzos 
saludables y nos hemos inscrito en el 
programa de frutas y lácteos. 

Continuar con las actuaciones 

 
Realizar actividades complementarias de Centro 

  Se han realizado 7 actividades a lo largo 
del curso 

 

Realizar excursiones fuera de la localidad 
  Todos los cursos han realizado, al menos, 

1 excursión fuera de la localidad 
Intentar que las excursiones que se realicen 
sean gratuitas o lo más económicas posibles. 



Caballero” CEIP “ 

César Cabañas Caballero”  

      
49 | P á g i n a                                               M e m o r i a  2 1 - 2 2  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 

Infraestructuras y    
equipamiento 
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EDIFICIO, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 
 
 

A lo largo de este curso se han realizado las siguientes actuaciones en los edificios de primaria e 
infantil: 
 

 
 
 Reposición de menaje para el comedor escolar. 

 Reparación de la freidora. 

 Reparación del frigorífico. 

 Solución de charcos en las entradas. 

 Pintado de 4 aulas y el muro exterior del centro. 

 Instalación de 4 pantallas interactivas. 

 Instalación de 4 pizarras digitales. 

 Adquisición de 1 ordenador para secretaría. 

 Se ha aumentado la dotación de libros para la biblioteca del Centro. 

 Adquisición de juegos lúdicos para E. Infantil y Primaria. 

 Se ha solicitado la instalación de 3 aulas prefabricadas. 

 Adquisición de material para el Área de E. Física y Orientación. 

 Instalación de fibra en el edificio de Infantil y del Pabellón y puesta en marcha de las líneas ADSL. 

 
 

Este último curso  se ha vuelto a solicitar a la administración equipamiento de reposición. También se ha 

solicitado equipamiento de nueva creación ya que el curso que viene contaremos con dos nuevas unidades.  
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ASPECTOS A MEJORAR EN EL EDIFICIO DE PRIMARIA  
 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Pintar las paredes de las zonas comunes. 

 Pintar todas las aulas del centro excepto las cuatro que se pintaron el curso pasado 

  Nivelar el patio de 1º y 2º. 

 Instalar cisternas con depósitos en los servicios del pabellón. 

 Poner azulejos en las zonas comunes. 

  Instalar papeleras fijas y de color amarillo para realizar el reciclado 

 Reparar ventana aula de 6ºB. 

 Revisar fluorescentes. 

 Arreglo de goteras y humedades (6ºA-6ºB-AL). 

 Contratación por parte del  Ayuntamiento del RPG del ascensor. 

 Reparación de la cerradura de la 1ª puerta del porche. 

 Revisión de baldosas en el porche. 

 Limpieza profunda de todo el edificio. 

 Revisar baldas de los armarios (faltan topes) 

 Revisar enchufes y dotar de regletas a todas las aulas para mejorar los puntos de enganche. 

 Cambiar la distribución de la clase de 4ºB para que estén todas las pizarras en la misma pared y 

arreglar los baldosines que se han desprendido. 

 Revisar radiadores de 1º. 
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ASPECTOS A MEJORAR EN  EL EDIFICIO DE INFANTIL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Arreglar las manchas de humedad de las aulas, arreglar desconchones y pintar. 

 Instalar un espacio en el hall de Infantil para las clases de PT y AL. 

 Nivelar el patio. 

 Instalar pizarras digitales en las aulas que no dispongan de ellas. 

 Revisar las cisternas y sanitarios 

 Volver a pintar las papeleras del patio y aumentar su número. 

 Revisar fluorescentes. 

 Realizar una limpieza profunda. 

 Revisar percheros. 

 Revisar las persianas y poner topes. 

 Instalar nuevo telefonillo. 

 Revisar los enchufes y llaves de luz. 

 Cambiar corchos blancos por las pizarras de corcho disponibles en el almacén. 

 Revisar cerraduras. 

 Aumentar el mobiliario para almacenar juguetes y expositores de libros. 

 Instalar dispensador de gel en la pared. 

 Arreglar el radiador de 5 años A (suelta agua) 

 Adquirir un ventilador para la sala de profesores. 

 Cambiar el botiquín. 

 Revisar la puerta lateral del patio para una mejor apertura (en el caso de que sea usada). 
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MEJORAS DEL EQUIPAMIENTO PRIMARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTOS A MEJORAR EN LOS EDIFICIOS DE INFANTIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Instalar corcheras en las aulas que no disponen de ellas. 

 Instalar más percheros para las aulas 

 Equipar los pequeños espacios de los que dispone el centro para poder impartir docencia a 

pequeños grupos. 

 Instalar monitores interactivos en el aula de 4ºB y en las aulas del pabellón 

 Instalar pizarras digitales en las aulas restantes de infantil. 

 Instalar carteles de reciclaje en las aulas. 

 Aumentar la dotación de libros de la biblioteca. 

 Mejorar el material de las especialidades 

 Adquirir nuevas mesas para el alumnado de todos los niveles.  

 Adquirir material lúdico y didáctico. 

 Adquirir un ordenador para secretaría 

 Comprar 3 adaptadores para poder proyectar con el ordenador 

 Adquirir cables para conectar los monitores interactivos nuevos con los ordenadores. 

 Revisar botiquines 

 Cambiar el cristal del aula de 6ºB 

 Formatear monitores interactivos de 1ºB y 1ºC. 

 Dotar de ordenador de aula a 4ºC 

 Adquirir ventiladores para los días de calor. 

 

 



 

  

54 | P á g i n a                                           M e m o r i a  2 1 - 2 2  

 
MEJORAS DEL EQUIPAMIENTO INFANTIL 

 
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Revisar tapices de suelo y adquirir alguno nuevo para las nuevas aulas. 

 Adquirir gaveteros y bandejas (4 años C ), armarios, mesas y sillas. 

 Bandejas de gaveteros para 3 años B. 

 Adquirir papeleras de reciclaje. 

 Adquirir nuevos títulos para la biblioteca. 

 Adquirir material  lúdico. 

 Aumentar el material de psicomotricidad. 

 Expositores de cuentos para las aulas que no tienen. 

 Adquirir un ordenador para la sala de profesores. 

 Dotar de ordenador de aula la clase de 4 años C. 

 Ampliación del material didáctico para los rincones. 

 Adquirir una batería para el ordenador Lenovo de 3 años A. 

 Cambiar el proyector de 4 años A. 

 Cajón para almacenar los cubos y las palas. 

 Adquisición de espejo para el aula de 4 años C. 

 Equipar todas las aulas con monitor interactivo o PDI. 

 Comprar el material solicitado este curso para Psicomotricidad. 

 Mejorar la fotocopiadora para que pueda hacer copias en A3. 

 Mueble para dejar recogido el espacio de Psicomotricidad en el edificio del pabellón. 

 Adquirir un frigorífico para la sala de profesores de Infantil. 
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Resultados  
Escolares 
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Resultados  académicos de los alumnos Educación Infantil 
 

 
3 años A 
 
Este aula está formada por 26 alumnos. Se caracteriza fundamentalmente por el número elevado de alumnos 

inmigrantes que la componen, 16 alumnos. La mayoría de ellos procedentes principalmente de Marruecos, Mali 

y Rumanía. Además en el aula contamos con la presencia de una niña acneae y un niño que aunque no está 

diagnosticado, si  ha estado trabajando con el equipo de Orientación, debido a las dificultades que presenta. 

Queda pendiente para valoración en el próximo curso. 

 

A nivel general, hay que destacar que es un grupo muy numeroso, movido y hablador, pero la mayoría de los 

alumnos han conseguido alcanzar de forma positiva los objetivos programados para este nivel. Sin embargo, 

hay que resaltar la dificultad que han tenido algunos alumnos, bien debido a su falta de atención e interés hacia 

los temas propuestos, así como los problemas con el idioma que algunos de los niños ha presentado. Los 

cuales han necesitado ayuda para poder concluir con éxito las tareas. 

 

Dentro del grupo hay que destacar los avances positivos que han tenido los alumnos que requieren del apoyo 

de PT , AL y ATE en su proceso de aprendizaje. Puesto que se ha trabajado de manera coordinada con el equipo 

de orientación, elaborando los planes de trabajo para cada uno de ellos. 

 

Además, al tener las figuras de PT,  AL y ATE dentro del aula, nos ha permitido también trabajar de forma 

conjunta con el resto de alumnos, favoreciendo el aprendizaje y el compañerismo entre todos. 

 

El ambiente y el clima del aula no han sido del todo satisfactorio, ya que al ser un grupo tan hablador y movido, 

diariamente se ha tenido que estar recordando todos los días las normas de convivencia del aula. Sin embargo, 

las relaciones entre el tutor y el alumnado, y entre los propios alumnos han sido buenas. Intentando resolver 

en todo momento los conflictos surgidos de manera pacífica con la ayuda del docente. 

 

La metodología que se ha utilizado, se ha intentado en todo momento que fuera manipulativa y activa, para 

favorecer el aprendizaje de los niños. Y teniendo en cuenta las características de los niños del grupo, el número 

de inmigrantes y los niños que necesitan apoyo a la hora de presentar las actividades, han tenido que ser lo 

más visual posible. 
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3 años B 
 
Es una clase heterogénea que consta de 25 alumnos, de los cuales sólo 9 son españoles y 16 inmigrantes, casi 

todos ellos de Marruecos y Mali y muchos con dificultad en el idioma. 

 

A nivel general, la mayoría de los alumnos han conseguido alcanzar de forma positiva los objetivos 

programados para este nivel, aunque hay que destacar ritmos de aprendizaje diferentes: Hay un grupo de 

niños que muestra mucho interés con un buen ritmo de trabajo, frente a otro grupo de alumnos con mucha 

falta de atención y muchas dificultades con el idioma (que necesitan bastante ayuda a la hora de trabajar). Esto 

ha requerido un esfuerzo y atención extra por parte de la tutora, para que estos alumnos pudieran seguir 

dentro de sus posibilidades el ritmo de trabajo diario. 

 

El ambiente y el clima de trabajo del aula en general han sido positivos, estableciéndose buenas relaciones 

entre el tutor y los alumnos y los propios alumnos entre sí. Aunque con este último grupo la relación con el 

profesorado ha sido un poco más complicada, ya que tienes que llamarles la atención continuamente y 

castigarles casi a diario, y esto hace que el clima de trabajo y del aula no sea el deseado. 

 

Las normas de aula han estado siempre presentes, resolviendo los conflictos a través del diálogo y la reflexión 

con la ayuda del docente. 

 

Destacar sobre todo dos casos: dos niños de Mali con muchas dificultades con el idioma, muy inquietos, que les 

cuesta seguir el ritmo de la clase. Y también otro niño marroquí, con dificultades con el idioma, pero que no 

habla prácticamente nada  y con problemas de comprensión que dificulta su trabajo diario. 

 

Con respecto a los recursos del aula creo que son suficientes. Se aprovecha todo el material, ya que es de gran 

utilidad para las diferentes actividades. Hay gran variedad de puzles, construcciones, juguetes y cuentos. Se 

han comprado algunos nuevos y otros que estaban en mal estado se han restaurado. En la mayoría de los 

rincones hay material variado, pero quizás en el de casita haría falta ropa para los muñecos, y disfraces para el 

rincón de juego simbólico. 

 

En cuanto a los recursos personales, pienso que siguen siendo insuficientes, debido a las características que 

presentan en general todos los alumnos de este centro.  

 

El aula es muy amplia y permite una buena distribución tanto en rincones de juego como en mesas de trabajo. 

También se pueden realizar actividades en gran grupo, aunque para aquellas que requieren de mayor 

movimiento necesitaríamos  un aula de psicomotricidad. 
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Por último, he de señalar que la colaboración de los padres ha sido escasa. Las familias no suelen colaborar 

mucho, y cuando lo hacen siempre suelen ser las mismas. Cuando se les pide que traigan algún tipo de material 

o tarea son pocas familias las que participan. 

 

 No suelen solicitar reuniones individuales, y en las generales el porcentaje de asistencia es muy bajo (sobre 

todo en mayor medida si la reunión es por Teams, ya que desconocen este medio, y tampoco muestran interés 

por aprender,  a pesar de la formación que se propone desde el centro). 

 

 La comunicación con algunas familias es muy complicada, debido principalmente al desconocimiento tan 

grande que tienen con el idioma, y que les impide ayudar a sus hijos con las tareas y rutinas diarias para que 

puedan avanzar. 

 

4 años A 
 
Esta aula está formada por 18 alumnos. Su principal característica es el elevado número de alumnos/as 

inmigrantes que la componen. El 83% son hijos/as de padres procedentes principalmente de Marruecos, Mali y 

Sudamérica. 

 

A nivel general, la mayoría de los alumnos han conseguido alcanzar de forma positiva los objetivos 

programados para este nivel, aunque destacándose ritmos de aprendizaje diferentes. Así podemos encontrar: 

- Un grupo de niños que se muestran muy receptivos ante aquello que se les propone, presentando un buen 

ritmo de trabajo, ganas de aprender y muchas inquietudes y curiosidades. 

- Frente a otro grupo de alumnos que debido a sus problemas con el idioma y necesidades individuales 

necesitan ayuda constante para concluir las tareas programadas en el tiempo previsto. Esto ha dificultado la 

práctica del día a día en el aula requiriendo de un esfuerzo y atención extra por parte del tutor, para hacer 

posible que estos alumnos pudieran seguir, en la medida de sus posibilidades, el ritmo diario del aula. 

 

Dentro de este último grupo cabe destacar dos alumnos acnees que han recibido sesiones de AL y PT como 

apoyo en su proceso de aprendizaje, y otros dos alumnos acneaes (uno de ellos diagnosticado a mitad de 

curso) que han necesitado apoyo de AL. Se ha trabajado de manera coordinada con el equipo de orientación, 

elaborando los planes de trabajo correspondientes que hemos llevado a cabo contando con el especialista de 

AL y PT. Su evolución en general ha sido buena, exceptuando uno de ellos que es bastante absentista y no 

consolida los aprendizajes. 

 

El ambiente y clima de trabajo del aula tras el desdoble en noviembre ha sido positivo, estableciéndose buenas 

relaciones entre el tutor y el alumnado, y muy buen ambiente entre los alumnos, siempre fomentando el 

respeto de las normas de convivencia establecidas en el aula a través del diálogo y la reflexión. Las normas de 

aula han estado siempre presentes, intentando resolver los conflictos surgidos de manera pacífica con la ayuda 

del docente. 
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Durante este curso el trabajo en el aula ya se ha organizado de manera “normal” realizando agrupamientos 

para la asamblea, juego por rincones, trabajo en equipo…Aunque el material sigue siendo individual para cada 

niño y se lleva a cabo desinfección de juguetes. 

De esta manera hemos ido trabajando los contenidos que teníamos programados, respetando las necesidades 

básicas de los niños, así como sus rutinas y ritmos de trabajo. 

 

En este proceso hemos encontrados algunas dificultades, este edificio (pabellón) al no ser propiamente de 

infantil no está preparado para albergar estos cursos. Son clases mucho más pequeñas en las que no podemos 

marcar los rincones, e incluso tenemos que ir moviendo (para realizar la asamblea tenemos que mover todos 

los días mesas y la alfombra). Apenas tenemos muebles (cóntabamos con 3 muebles cuando en clases del 

edificio de infantil hay hasta 7 por clase, uno de ellos mueble biblioteca) aunque es cierto que por espacio 

tampoco hubieran cabido muchos más. 

 

En ocasiones esta organización del aula ocasiona falta de atención de los alumnos. En cuanto a los recursos 

personales, pese a que en este centro nunca serán suficientes, han sido adecuados. Este año concedieron la 

figura del profesor deapoyo a tiempo completo, y hemos tenido bastantes apoyos de PT y AL en el aula, 

sobre todo a principio de curso cuando eramos 26 en clase. En todas las entradas y salidas del colegio teníamos 

apoyo. 

 

Por último, he de señalar que la colaboración de los padres, ha sido escasa. Pocas familias colaboran y 

participan de forma activa en la educación de sus hijos y en la vida del centro. No suelen solicitar reuniones 

individuales y en las generales el porcentaje de asistencia es muy bajo. Las que lo hacen han participado 

siempre que se les ha solicitado. 

 

La comunicación con algunas familias es muy complicada debido principalmente a labarrera que tenemos con 

el idioma. Cuestión que considero que es necesario valorar y poner los medios para intentar mejorarla. 

La comunicación familia-escuela a través de la plataforma PAPÁS 2.0 o Teams es pocoefectiva, apenas lo leen 

un 30%, al final siempre tenemos que comunicarlo en papel. 
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4 años B 
 
 El curso se inicia con 23 alumnos y en dos meses se suman nuevos alumnos, lo que conlleva que en la primera 

semana de noviembre desdoblan el aula. Así pues, el aula de 4 años B finaliza el curso con 17 alumnos, una de 

ellas es ACNEE y tres ACNEAE. El porcentaje de alumnos cuyos padres son inmigrantes es de 60%.  

Al finalizar el curso todos los alumnos pasando a 5 años.  

 

La evolución en general ha sido satisfactoria, ya que la mayoría de los alumnos han adquirido los contenidos 

programados aunque se pueden señalar ciertos alumnos inmigrantes que no han logrado los objetivos debido 

a dificultades con el desconocimiento del idioma, su mal comportamiento, las numerosas faltas de asistencia y 

la poca implicación de las familias en el aprendizaje de sus hijos.  

 

Durante el curso hemos realizado actividades adaptándonos a las características individuales de cada alumno. 

Las dificultades que presentan algunos alumnos inmigrantes con el desconocimiento del idioma han 

condicionado el ritmo de aprendizaje, aun así, se ha notado la evolución a nivel de comprensión y expresión.  

Las especialistas de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica, más la auxiliar técnico educativa han atendido 

a la niña ACNEE a lo largo del curso. Durante el segundo y tercer trimestre la especialista de audición y lenguaje 

empezó a apoya a tres alumnos. Por otro lado la profesora de apoyo de Educación Infantil ha dado 

psicomotricidad y apoyo a toda la clase.  

 

A lo largo del curso se han realizado cuatro planes de trabajo con el asesoramiento del Equipo de orientación y 

apoyo. Uno para la alumna ACNEE y tres para los alumnos ACNEAE. Para la ejecución del Plan de Trabajo se ha 

contado con el especialista de PT y AL que apoyan dentro del aula. Por otro lado, mencionar que atender a la 

individualidad de los alumnos de 4 años es complicado debido a las diferencias que existen en el aula tanto a 

nivel académico como conductual. Existen alumnos que necesitan una atención constante y sin embargo hay 

otros que son muy autónomos y tienen mucho interés por aprender.  

 

En cuanto al clima de trabajo en el aula señalar que ha sido positivo en general, estableciéndose buenas 

relaciones entre el tutor y el alumnado y entre los propios alumnos; siempre fomentando el respeto de las 

normas de convivencia establecidas en el aula a través del diálogo y la reflexión.  

 

Al finalizar el curso nos encontrados con diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, destacando un grupo 

pequeño de alumnos con los que se podría avanzar más pero que se ve frenado por otro grupo que tiene 

dificultades con el idioma o que no muestra interés por aprender o molestan en clase.  

 

Con respecto a las familias, la implicación es desigual. Existiendo familias muy interesadas por la evolución 

académica y conductual de sus hijos y otras que no muestran ningún interés ni asisten a las reuniones.  

Finalmente, señalar que a lo largo de este curso la situación sanitaria provocada por la COVID 19 ha ido 

mejorando, lo que ha permitido más flexibilidad a la hora de realizar ciertas actividades. 
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4 años C 
 

 
 El aula está formada por 17 alumnos. Tiene un elevado número de alumnos/as inmigrantes; un 75% son hijos/as 

procedentes de Marruecos, Sudáfrica y Sudamérica.  

 

La gran mayoría de los alumnos/as ha conseguido los objetivos marcados para este curso, aunque hay que 

destacar que nos encontramos con diferentes ritmos de aprendizaje, entre lo que podemos encontrar:  

- Un grupo de niños receptivos, motivados, que presentan un ritmo de trabajo bueno y que tienen ganas de 

aprender.  

- Otro grupo presenta una falta de interés por las actividades propuestas en clase, por el trabajo y por 

aprender, generalmente. Esto requiere un esfuerzo extra por parte de la tutora y de los especialistas para que 

estos niños/as sigan el ritmo diario del aula.  

 

Hay que destacar a ciertos alumnos que han requerido de apoyo de especialistas (tres niños han recibido 

apoyo de AL y uno de esos tres, también apoyo de PT del centro).  

Se ha trabajado de manera coordinada con el equipo de orientación del centro, elaborando los planes de 

trabajo correspondientes que hemos llevado a cabo con las especialistas de AL y PT.  

La evolución de estos niños, gracias al refuerzo de estos especialistas, ha sido muy positiva.  

 

El ambiente y clima de trabajo del aula ha sido muy positiva. Son unos niños/as muy colaboradores, 

respetuosos y que cumplen las normas de clase.  

 

La relación tutora/alumnos ha sido muy favorable, fomentando siempre el respeto hacia las normas de 

convivencia del centro así como la resolución pacífica de conflictos.  

Los agrupamientos (sentados en grupos de 4 en 4 en la mesa de trabajo) han beneficiado el proceso de 

aprendizaje, así como las tareas grupales y sus espacios correspondientes en el aula. El juego por rincones 

favorece las relaciones entre iguales y eso se ha notado durante el trascurso (sobre todo) del último trimestre 

del año.  

 

Hemos seguido trabajando contenidos programados, respetando siempre necesidades básicas de los niños/as, 

así como rutinas y ritmos de trabajo.  

 

El uso de los materiales ha sido adecuado, contando con los recursos suficientes para llevar a cabo la 

intervención educativa más adecuada.  

 

En cuanto a recursos personales, es fundamental una figura de apoyo a tiempo completo, debido a las 

características generales del grupo.  

 



 

  

62 | P á g i n a                                           M e m o r i a  2 1 - 2 2  

Por último, con respecto a las familias, la colaboración de los padres ha sido bastante buena. Han participado 

directa e indirectamente en las actividades de los niños y generalmente han estado pendientes de la educación 

de sus hijos, aunque hay que destacar que el porcentaje de asistencia a las reuniones generales sigue siendo 

bajo.  

 

También comentar que la información con ciertas familias me resulta muy difícil por dos razones: no 

comprenden el castellano y que no dominan la plataforma EducamosCLM (principal vía de comunicación entre 

familia-escuela). 

 

5 años A 
 

Mi grupo está formado por 21 alumnos. Su principal característica es el elevado número de alumnos/as 

inmigrantes que la componen . Más del 80% son de padres procedentemente de Marruecos y Mali. 

 

A nivel general , la mayoría de mis alumnos han conseguido los objetivos programados para este nivel. 

Una gran parte de los alumnos se han mostrados muy receptivos, motivados y con muchas ganas de aprender. 

Un pequeño grupo ( 4 alumnos) han mostrado poco interés , por su falta de atención debido a sus 

características personales como el desconocimiento del idioma y el poco apoyo de las familias .Estos alumnos 

no han podido seguir el ritmo de la clase ,aunque han tenido apoyo ,se han quedado muy descolgados del 

resto de sus compañeros. 

 

A nivel conductual es un grupo muy movido, hablador y interrumpen continuamente, por ello se llevo a cabo 

un programa de modificación de conducta .Realizamos un carnet de conducta, donde diariamente se auto 

evaluaban al finalizar el día y al final de la semana se les recompensaba. 

 

Mediante este programa se ha encauzado un poco el grupo , creando un clima más positivo. 

 

En cuanto a la implicación de los padres es mínima lo he podido comprobar en las reuniones generales de 21 

alumnos han asistido 4 . 
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  5 años B 

 
Esta aula está formada por 21 alumnos. Entre ellos tres niños de incorporación durante este curso escolar. Su 

principal característica es el elevado número de alumnos/as inmigrantes que la componen. Más del 80% son 

hijos/as de padres procedentes principalmente de Marruecos, África (Mali) y Sudamérica.  

 

A nivel general, la mayoría de los alumnos han conseguido alcanzar de forma positiva los objetivos 

programados para este nivel, aunque destacándose ritmos de aprendizaje bastante diferentes. Así podemos 

encontrar: 

 

- Un grupo de niños que han evolucionado en su aprendizaje de manera muy satisfactoria,  presentando 

un buen ritmo de trabajo y ganas de aprender. 

- Frente a otro grupo de alumnos que debido a su falta de atención e interés, sus características 

personales y problemas con el idioma necesitan ayuda constante para concluir las tareas programadas en el 

tiempo previsto para ello. Esto ha dificultado la práctica del día a día en el aula requiriendo de un esfuerzo y 

atención extra por parte del tutor, para hacer posible que estos alumnos pudieran seguir, en la medida de sus 

posibilidades, el ritmo diario del aula.  

 

Dentro de este último grupo cabe destacar tres casos importantes: 

 

- Una alumna que se ha incorporado este curso al aula con desconocimiento total del idioma cuando 

llegó. Dadas sus características se ha trabajado con ella utilizando materiales de un nivel inferior a su edad (a 

nivel de lectoescritura). Sus avances han sido muy positivos pues muestra gran interés por aprender, lo cual le 

ayuda mucho a superar sus dificultades.  

- Un alumno que también se ha incorporado al aula este curso con un desarrollo evolutivo bastante 

inferior a su edad. Ha recibido sesiones de AL y PT como apoyo en su proceso de aprendizaje. Se ha trabajado 

de manera coordinada con el equipo de orientación, elaborando los planes de trabajo correspondientes que 

hemos llevado a cabo contando con el especialista de AL y PT. Se ha observado una evolución a nivel de 

adquisición de contenidos pero aún muestra grandes dificultades para centrar su atención y realizar las tareas 

que se le proponen.  

- Otro alumno que ha tenido continuadas y numerosas faltas de asistencia a clase, lo cual le ha 

repercutido en su ritmo de trabajo y consecución de los objetivos programados. 

 

El ambiente y clima de trabajo del aula ha sido positivo, estableciéndose  buenas relaciones entre el tutor y el 

alumnado, y entre los propios alumnos; siempre fomentando el respeto de las normas de convivencia 

establecidas en el aula a través del diálogo y la reflexión. 



 

  

64 | P á g i n a                                           M e m o r i a  2 1 - 2 2  

Las normas de aula han estado siempre presentes, intentando resolver los conflictos surgidos de manera 

pacífica con la ayuda del docente.  

En este sentido se ha observado que según evolucionaba el curso el grupo se ha vuelto más hablador e 

inquieto, teniendo que estar recordando constantemente dichas normas de convivencia.  

 

Durante el curso el trabajo en el aula se ha organizado en diferentes agrupamientos (trabajo individual en 

mesa, trabajo en pequeño grupo (equipos) y en gran grupo (asamblea, proyecciones, sesiones de 

psicomotricidad…), secuenciando la jornada escolar en torno a estos agrupamientos y los rincones de juego.  

Con esta metodología de trabajo hemos favorecido la observación individual y grupal, trabajando los 

contenidos que teníamos programados, respetando las necesidades básicas de los niños, así como sus rutinas y 

ritmos de trabajo.  

Para ayudarles a superar las dificultades encontradas se ha hecho uso de los diferentes recursos materiales 

disponibles en el aula, los cuales han sido adecuados. 

 
 

En cuanto a los recursos personales éstos han sido insuficientes. Debido a las características que presentan en 

general todos los alumnos de este centro sería necesario poder contar con mayor profesorado principalmente 

de AL y PT para poder atender de manera adecuada a las necesidades de estos alumnos. 

 

Por último, he de señalar que la colaboración de los padres, ha sido escasa. Pocas familias colaboran y 

participan de forma activa en la educación de sus hijos y en la vida del centro. No suelen solicitar reuniones 

individuales y en las generales el porcentaje de asistencia es muy bajo. Las que lo hacen han participado 

siempre que se les ha solicitado. 

La comunicación con algunas familias es muy complicada debido principalmente a la barrera que tenemos con 

el idioma. Cuestión que considero que es necesario valorar y poner los medios para intentar mejorarla. 

Esto se hace aún más patente debido a que actualmente el principal medio de comunicación familia-escuela les 

exige tener un dominio de las nuevas tecnologías (plataforma PAPÁS 2.0 y Teams) del cual carecen y tampoco 

muestran interés por tener pese a los esfuerzos desde el centro para formarles en su uso. 
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  5 años C 

 
Esta aula está formada por 22 alumnos. Su principal característica es el elevado número de alumnos/as 

inmigrantes que la componen. Más del 80% son hijos/as de padres procedentes principalmente de Marruecos, 

Mali y Sudamérica.  

 

A nivel general, la mayoría de los alumnos han conseguido alcanzar de forma positiva los objetivos 

programados para este nivel, aunque destacándose ritmos de aprendizaje diferentes. Así podemos encontrar: 

Que la mayoria del grupo clase  se muestran muy receptivos ante aquello que se les propone, presentando un 

buen ritmo de trabajo, ganas de aprender y muchas inquietudes y curiosidades. 

 

Destacar que un alumno  ha recibido sesiones de AL  como apoyo en su proceso de aprendizaje. Se ha 

trabajado de manera coordinada con el equipo de orientación, elaborando los planes de trabajo 

correspondientes que hemos llevado a cabo contando con el especialista de AL y PT. Su evolución a nivel de 

expresión oral ha sido muy positiva aunque quedan muchos aspectos en los que hay que seguir trabajando 

entre ellos la de la colaboración familiar.  

 

El ambiente y clima de trabajo del aula ha sido positivo, estableciéndose  buenas relaciones entre el tutor y el 

alumnado, y entre los propios alumnos; siempre fomentando el respeto de las normas de convivencia 

establecidas en el aula a través del diálogo y la reflexión. 

 

Las normas de aula han estado siempre presentes, intentando resolver los conflictos surgidos de manera 

pacífica con la ayuda del docente. 

 

En cuanto a los agrupamientos estos han sido tanto individuales como de gran grupo adaptándose a las 

actividades planteadas en cada momento. Siendo un agrupamiento bastante enriquecedor el uso de la 

asamblea. Así como el trabajo cooperativo y por rincones.  

De esta manera hemos ido trabajando los contenidos que teníamos programados, respetando las necesidades 

básicas de los niños, así como sus rutinas y ritmos de trabajo.   

 

En cuanto a los recursos personales igualmente han sido insuficientes. Se considera necesaria e imprescindible 

la figura del profesor de apoyo a tiempo completo, debido a las características que presentan en general todos 

los alumnos de este centro. 

 

Por último, he de señalar que la colaboración de los padres, ha sido muy positiva incrementándose esta con el 

paso de los meses.  
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La comunicación con algunas familias es muy complicada debido principalmente a la barrera que tenemos con 

el idioma. Cuestión que considero que es necesario valorar y poner los medios para intentar mejorarla. 

 

Esto se ha hecho aún más patente este curso debido a que el principal medio de comunicación familia-escuela 

les “exigía” tener un dominio de las nuevas tecnologías (plataforma PAPÁS 2.0 y Teams) del cual carecen y 

tampoco muestran interés por tener pese a los esfuerzos desde el centro para formarles en su uso. De ahí que 

siempre que he podido se haya optado por una comunicación directa presencial con las familias. 
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Valoración de las aulas de Educación Primaria 
 

 

A continuación  presentamos una valoración global de cada uno de los grupos de primaria: 

 
 

1º A 
 
El aula de 1º A finaliza el curso con 22 alumnos de los cuales 3 tienen desconocimiento del idioma, y otros 3 

alumnos presentan algún tipo de dificultad de aprendizaje.  El porcentaje de alumnos inmigrantes es del 70%  Al 

finalizar el curso promocionan todos los alumnos. 

En general es un grupo que ha evolucionado muy positivamente, aunque ha sido una clase muy habladora y 

disruptiva. Por el contrario se muestran muy participativos y activos. 

 

En cuanto a nivel académico: Muestran carencias importantes en la comprensión lectora y en la expresión 

escrita que no solo afecta al área de lengua, sino al resto de áreas.  En esta misma área se nota la falta de 

vocabulario derivado de que la mayoría proceden de familias no hispanohablante y esa falta de práctica se nota 

de forma considerable.  

 

La fluidez lectora está bastante desequilibrada: si bien hay un grupo de niños que leen en casa, hay otros niños 

que no tienen ayuda y su fluidez es muy deficiente.  

El profesorado que reforzaba dentro del aula se ha empleado para trabajar tanto la fluidez lectora como la 

comprensión. 

 

En el área de matemáticas  he encontrado muchos obstáculos a la hora de la comprensión de enunciados en 

problemas. Para ello, se ha insistido mucho en la manipulación y en la parte pictórica de los problemas. Sin 

embargo, han adquirido de forma general las operaciones básicas (suma y resta). La suma con llevadas la han 

entendido rápidamente y se ha iniciado la resta con llevadas y la multiplicación.  

 

En las áreas de ciencias, se percibe una falta de seguimiento de las familias porque muchos de ellos no repasan 

en casa. La falta de comprensión lectora a la que aludía anteriormente ha derivado en unos resultados no muy 

altos en estas áreas.  

Para atender a estos problemas, he tenido en cuenta principalmente la oralidad. 
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En cuanto al tratamiento de los ACNEAE, decir que el número de ellos ha sido muy elevado y eso ha dificultado 

el trabajo con el resto de la clase. A los alumnos con dificultades de aprendizaje hay que añadir la cantidad de 

alumnos que se han incorporado de forma tardía o que han abandonado el colegio a mitad de curso. Estos 

hechos han contribuido a una desestabilización emocional del resto del grupo.  

Los recursos personales recibidos no han sido suficientes para equilibrar el grupo.  

En cuanto al clima del aula destacar el buen comportamiento general y la asimilación por parte de todo el  

alumnado de las normas de aula si bien, al ser un grupo muy hablador, en ocasiones ha generado situaciones 

de enfrentamientos.  Por el contrario, ha sido un grupo muy empático con los alumnos nuevos y se han 

mostrado siempre muy colaboradores y motivados.   

 

 La participación de las familias es escasa a nivel general. No suelen solicitar reuniones individuales y en las 

generales el porcentaje de ausentes es muy elevado. El acompañamiento por las tardes en algunos casos es 

inexistente y la mayoría se ha amparado en el Programa de Acompañamiento para no hacer nada con ellos. A 

esto hay que unirle la falta de normas en casa, la falta diaria de material que ha entorpecido mucho el ritmo del 

aula.   

 
1º B 
 
El aula de 1ºB finaliza el curso con 21 alumnos. Cuenta con 5 ACNEAES de los cuales 2 son ACNEES. El 71% del 

alumnado son inmigrantes (nacidos en otros países). Además, encontramos, incluyendo los alumnos 

inmigrantes, un 81% de alumnos de familia inmigrante. Al finalizar el curso promocionan 15 alumnos. 

 

El grupo, en general, ha ido evolucionando satisfactoriamente a lo largo del curso,  más notablemente de 

forma académica y menos en cuanto al comportamiento, puesto a que han incumplido normas básicas durante 

todo el curso.   

 

Las mayores dificultades se han presentado en la lectoescritura. El curso comenzó con un tercio de la clase con 

dificultades en la lectura. A lo largo del curso algunos de estos alumnos han adquirido la lectura y otros se han 

quedado rezagados sin llegar a asimilar todas las letras.  

La lectura es muy pausada, carecen de velocidad lectora. No tienen el hábito de ponerse a leer un libro o un 

texto de forma autónoma. La compresión lectora a excepción del pequeño grupo que no ha conseguido los 

objetivos ha ido mejorando notablemente a lo largo del curso.  

 

En cuanto a la expresión oral, presentan un escaso vocabulario y les cuesta realizar oraciones largas.  

Con respecto al cálculo las mayores dificultades aparecen en las series ascendentes y sobre todo 

descendentes. Así como contar decenas completas lo que ha conllevado dificultades a la hora de trabajar con 

el dinero. 
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En los problemas de matemáticas se saltan el paso del planteamiento para ver qué operación hay que llevar a 

cabo. 

 

Para atender a la diversidad se ha empleado la cercanía al maestro para aquellos alumnos más dispersos en 

cuanto a la atención.  

 

En el aula hemos trabajado con apoyo visual para el conteo de decenas completas o series de números. Se han 

utilizado cartelería dispuesta por el aula para asimilar mejor los conceptos. Además, se han visionado vídeos 

para ayudar al aprendizaje de los contenidos, así como murales o actividades más manipulativas. Se han 

realizado cuadernos específicos para poder trabajar desde casa para aquellos alumnos que presentaban 

mayores dificultades.  

 

Con aquellos alumnos más disruptivos se han llevado a cabo varias técnicas, así como tutorías con las familias 

para dar una serie de pautas y mejorar esos comportamientos.  

Además, se ha hecho uso del semáforo del silencio para controlar momentos de alboroto en clase.  

 

En cuanto al alumnado ACNEAE, se han realizado Planes de Trabajo con el asesoramiento del E. de Orientación. 

Para la ejecución del Plan de Trabajo se ha contado con la maestra especialista de PT que apoyaban dentro del 

aula 4 días a la semana. La evolución del alumnado ACNEAE  es muy lenta y apenas se han visto avances. 

Además de uno de los alumnos acnees presenta conductas disruptivas, presentando rabietas y llegando a 

agredir a profesores y alumnos. Lo que en muchas ocasiones dificulta el ritmo de la clase. 

 

La relación con las familias ha sido adecuada. La plataforma más utilizada para mantener contacto ha sido 

EducamosCLM, aunque mucho de ellos no leen los mensajes. Igualmente se ha utilizado  Teams en algún caso 

cuando ha habido algún alumno en aislamiento. 

 

1ºC 
 
El aula de 1ºC finaliza el curso con 22 alumnos. Cuenta con 6 acneaes de los cuales, 2 son acnees.  

El porcentaje de alumnos inmigrantes es del 82%. Al finalizar el curso, promocionan los 22 alumnos, puesto que 

por normativa no pueden repetir. 

En general es un grupo que ha evolucionado positivamente, aunque se identifican muchas dificultades a nivel 

general. El escaso vocabulario del alumnado inmigrante y el poco acompañamiento familiar condiciona 

considerablemente el ritmo de aprendizaje. Los alumnos poseen un escaso vocabulario lo que les impide 

expresarse de la manera adecuada. 

 

En el área de Lengua, el nivel de ortografía es bastante bajo. En general, no memorizan las normas ortográficas 

que se han visto a lo largo del curso. 
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En cuanto a la lectura, durante el curso se han realizado lecturas colectivas, individuales, actividades de 

fomento a la lectura, aun así, la poca práctica en casa conlleva dificultades en la fluidez y comprensión lectora.  

 

En el área de Matemáticas, presentan unos mejores resultados que en Lengua, aunque se encuentran 

dificultades en la numeración: anterior y posterior, series ascendentes y descendentes… Las operaciones de 

sumar y sumar con llevadas y restar, de momento, las van realizando correctamente, aunque necesitan en la 

mayoría de los casos, apoyo visual. 

 

También se ha simplificado el vocabulario para facilitar la comprensión de los mensajes, se han priorizado los 

aprendizajes básicos y se han flexibilizado los tiempos de aprendizaje. 

El profesorado que reforzaba dentro del aula se ha empleado principalmente en reforzar la lectura y la 

comprensión lectora. No obstante, en el último trimestre se ha empleado en el alumnado que presentaba 

dificultades en algún contenido en particular. 

 

En cuanto al alumnado ACNEAE, se han realizado Planes de Trabajo con el asesoramiento del E. de Orientación. 

Para la ejecución del Plan de Trabajo se ha contado con el especialista de PT y AL. 

 

En cuanto a la evolución del alumnado Acneae, podemos decir que, por un lado, 3 de los 6, han seguido en 

todo momento el ritmo de la clase.  

 

Otro de los alumnos, presenta dificultades graves en el lenguaje, tanto a nivel oral como escrito y eso hace que 

necesite una atención muy individualizada sobre todo en Lengua, donde ha tenido su trabajo personalizado, 

intentando que adquiera la lectoescritura con varios métodos, pareciendo al final de curso, que hemos salido 

del atasco de las vocales. Pero con una evolución muy, muy lenta. 

 

Las 2 alumnas restantes, se incorporaron de manera tardía al centro; una de ellas, con total desconocimiento 

del castellano, pero con una evolución muy positiva ya que se va desenvolviendo con autonomía por el aula y 

por el centro. La otra alumna se incorporó a finales del 3er. trimestre con un nivel académico nulo (no conoce 

números, vocales… no sabe colorear…). 

 

En cuanto al clima del aula destacar que el comportamiento en general es bueno si se están recordando las 

normas de aula continuamente, ya que son muy habladores. El nivel de compromiso de los alumnos es 

aceptable, dada la edad que tienen.  Los alumnos suelen trabajar bien, en silencio, aunque les falta autonomía y 

necesitan de un adulto que les diga lo que tienen que hacer porque no se parar a leerlo, lo que conlleva un 

problema de escucha (oyen lo que se les dice pero no asimilan lo que tienen que hacer y por ello, hacen lo que 

creen -> NO ESCUCHAN). Los conflictos entre el alumnado no han sido significativos.  

 



 

  

71 | P á g i n a                                           M e m o r i a  2 1 - 2 2  

 

 

 

La participación de las familias es escasa a nivel general. No suelen solicitar reuniones individuales y en las 

generales el porcentaje de ausentes es muy elevado. El acompañamiento por las tardes en algunos casos es 

inexistente y la ayuda que pueden propiciar algunas familias a sus hijos es muy pequeña. La estimulación fuera 

del colegio es muy baja y aspectos tan básicos como el reloj, el vocabulario o la expresión de ideas se ven muy 

mermados. Es un grupo con una falta de material constante. Las familias no se encargan de reponer el material 

que se agota, o se pierde. En estos algunas ocasiones, el profesorado soluciona esta dificultad facilitando el 

material que no tienen, aunque en la mayoría de actividades, el que no ha tenido material, no ha realizado 

dicha actividad. En el caso de otro tipo de actividades en las que se necesita la colaboración familiar se fracasa 

con frecuencia o hay que estar llamando una a una a cada familia para recordarles lo que tienen que traer. 

Las tareas que se envían para realizar fuera del  período lectivo vienen realizadas, aunque en muchos casos no 

vienen supervisadas y no tienen nada que ver con lo que realmente se pedía en la tarea.  

Otro aspecto a destacar es la suciedad con la que vienen los alumnos, tanto en la ropa, como en las tareas o el 

material. 

En general, son familias muy poco participativas en todos los sentidos. 

 
 

2ºA 
 
El aula de 2ºA finaliza el curso con 22 alumnos. Cuenta con 4 acneaes. La clase cuenta con un alto porcentaje de 

familias inmigrantes. Durante el curso se han incorporado 4 alumnos nuevos, dos de ellos con desconocimiento 

del idioma. 

Al finalizar el curso promocionan 20 alumnos. 

En general es un grupo que no ha evolucionado según lo esperado, aunque contamos con alumnado que sí lo 

hace satisfactoriamente. Muchos de los alumnos no tiene el vocabulario adecuado a su edad y el poco 

acompañamiento familiar condiciona considerablemente el ritmo de aprendizaje. 

 

En el área de lengua, el nivel de ortografía es bastante bajo. En general, no recuerdan las normas ortográficas 

que se han visto con anterioridad. 
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En cuanto a la lectura, durante el curso se han realizado lecturas colectivas e individuales, pero la poca práctica 

en casa conlleva dificultades en la fluidez y la comprensión. 

En el área de matemáticas se encuentran dificultades en las operaciones básicas (sumas y restas con llevadas) 

y mucho más cuando se les presentan mezcladas. Durante el curso se ha trabajado el cálculo mental y el 

aprendizaje de tablas de multiplicar. Muestran muchas dificultades en la resolución de problemas 

matemáticos, por lo dicho en el área de lengua de falta de vocabulario y falta de comprensión lectora. 

 

En el área de ciencias sociales y naturales las deficiencias vienen dadas por la falta de interés ante el 

aprendizaje de nuevos contenidos y la falta de esfuerzo y estudio. 

 

El profesorado que reforzaba dentro del aula se ha empleado en el alumnado que presentaba dificultades en 

algún contenido en particular y en los alumnos con desconocimiento del idioma. 

 

En cuanto al alumnado ACNEAE, se han realizado Planes de Trabajo con el asesoramiento del E. de Orientación. 

Su evolución podría mejorar si se aumentasen los recursos personales de los que se disponen. Atender la 

individualidad en un aula tan heterogénea es muy complicado con los recursos actuales. Este alumnado 

necesita de una atención, seguimiento y corrección continua que no se le puede ofrecer. Es imposible atender 

a la gran cantidad de alumnos que necesitan apoyo o refuerzo. No se dispone de profesorado suficiente para 

atender a todos correctamente. 

 

En cuanto al clima del aula destacar un comportamiento adecuado siempre que estuvieras continuamente 

recordando las normas y con llamadas de atención. Se ha conseguido alcanzar un respeto por las normas de 

aula y el nivel de calma necesario para el desarrollo de las clases; aunque hay un gran número  de niños-as muy 

despistados que parece que están escuchando pero no lo están. Esto hacía que su rendimiento no fuese el 

adecuado con su capacidad. Tienen verdaderas dificultades para sostener el esfuerzo de manera prolongada y 

es difícil aumentar sus niveles de motivación. Los conflictos entre el alumnado no han sido significativos.  

 

La participación de las familias es escasa a nivel general. Aún así la mayoría de los alumnos realizaban los 

cuadernillos de tarea y las fichas que se enviaban. 
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2ºB 

El aula de 2ºB finaliza el curso con 22 alumnos. Cuenta con 3 ACNEAES de los cuales 1 es ACNEE. Además, 

encontramos un alto porcentaje de alumnos de familia inmigrante. A lo largo del curso se han incorporado 4 

alumnos, uno con desconocimiento total del idioma. 

El grupo, en general, ha ido disminuyendo el esfuerzo a lo largo del curso. El incumplimiento de normas 

básicas, como trabajar en silencio, escuchar a sus compañeros o no interrumpir, ha sido algo notable. Se ha 

requerido de un estado de alerta y vigilancia constante para que la enseñanza-aprendizaje del aula funcionara, 

debido a la gran cantidad de alumnos con conductas disruptivas. 

Las mayores dificultades se han presentado en la expresión escrita. A la hora de realizar escritos, se limitan a 

oraciones muy cortas y escritos muy breves. Con respecto a la ortografía, hay que recordarles las normas 

ortográficas para que no las obvien. En cuanto a la expresión oral, en general, se prestan a participar y expresar 

su opinión, pero les cuesta realizar una buena estructura sintáctica. 

Han mejorado su fluidez lectora así como el seguimiento al leer en las lecturas conjuntas. Aun así no tienen el 

hábito de ponerse a leer un libro o un texto de forma autónoma. La comprensión lectora les cuesta cuando los 

textos son largos, en textos cortos no suelen presentar problemas.  

Con respecto al cálculo las mayores dificultades aparecen cuando se mezclan sumas y restas. Para calcular 

series presentan alguna dificultad cuando es descendente, se suelen ayudar de apoyo visual con la casita del 

100 que tenemos en clase. 

En los problemas de matemáticas cuando se precisan varias operaciones les cuesta desglosarlo  e ir por pasos, 

se precipitan y realizan cuentas sin pensar en el procedimiento. 

En el aula hemos trabajado con la casita del cien para el conteo de decenas completas, series de números, 

tablas de multiplicar… Se ha utilizado cartelería dispuesta por el aula para asimilar mejor los conceptos. 

Además, se han visionado vídeos para ayudar al aprendizaje de los contenidos, así como murales o actividades 

más manipulativas. Se han realizado cuadernos específicos para poder trabajar desde casa para aquellos 

alumnos que presentaban mayores dificultades.  

Para trabajar los problemas de conducta se ha mantenido el uso de Classdojo en clase, al igual que el año 

anterior, consiguiendo puntos y canjeándolos por recompensas, así se ha reforzado la buena actitud y el buen 

trabajo. Con ello se han mejorado, en parte,  los comportamientos negativos de algunos alumnos y mantener a 

los alumnos motivados. Con las familias también se mantiene el contacto ya que ven, en tiempo real, sus 

puntos positivos o negativos. 

 

Con aquellos alumnos más disruptivos se han llevado a cabo varias técnicas, así como tutorías con las familias 

para dar una serie de pautas y mejorar esos comportamientos.  Además, se ha continuado con el uso del 

semáforo del silencio para controlar momentos de alboroto en clase. 
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En cuanto al alumnado ACNEAE, se han realizado Planes de Trabajo con el asesoramiento del E. de Orientación. 

Para la ejecución del Plan de Trabajo se ha contado con la maestra especialista de PT que apoyaba con el 

alumno ACNEE, dentro del aula, 4 sesiones a la semana. La evolución del alumnado ACNEAE podría mejorar si 

se aumentasen los recursos personales y didácticos de los que se disponen. Para atender a la diversidad se ha 

empleado la cercanía al maestro para aquellos alumnos más dispersos en cuanto a la atención. Además, al 

contar con varios alumnos con problemas de conducta, se ha mantenido la reubicación para que sea más 

adecuada. La maestra de refuerzo ha entrado en clase a reforzar en 4 sesiones semanales. Ha trabajado con 

dos alumnas que llevan nivel de primero debido al desconocimiento del idioma. Además, en ocasiones, ha 

trabajado con aquellos alumnos que presentaban dificultades ante algún nuevo contenido. También, se han 

realizado desdobles a lo largo del curso y han sido muy necesarios y beneficiosos, pues se ha podido reforzar 

contenidos en los que el grupo presenta mayores dificultades. 

 

Con respecto al clima de la clase es agitado. Alrededor de 8 alumnos/as son bastante inquietos, incumplen 

normas básicas de comportamiento y alborotan el transcurso de la clase. Es un grupo muy hablador y se 

interrumpe en varias ocasiones el proceso de enseñanza – aprendizaje, para recordar normas y resolver 

conflictos. Son muy competitivos lo que les hace rivalizar y tienden a rabiar cuando no consiguen algo sin 

asumir las derrotas.  

 

A pesar de que es un grupo muy participativo se esfuerzan poco, realizan las tareas rápidas para acabar cuanto 

antes. Son muy desordenados y poco cuidadosos tanto con el trabajo en clase como con sus pertenencias o 

material prestado. 

La relación con las familias ha sido adecuada. La plataforma más utilizada para mantener contacto ha sido 

Classdojo (aplicación que permite el visionado de vídeos o imágenes de clase, algo que hace que las familias se 

muestren más partícipes). También cuenta con mensajería para mantener el contacto. Se ha conseguido que se 

conecte la mayor parte de la clase, pero luego algunas familias no han sido constantes en el uso de la aplicación 

a pesar de ser cómoda y muy funcional. Además, se ha informado a través de la plataforma Papas, pero siendo 

visionados por 5 o 6 personas. 

 

En cuanto al seguimiento desde casa, se han realizado las tareas de los cuadernillos diariamente. Ha faltado 

supervisión pues cuando eran tareas algo más complejas venían mal realizadas, hechas sin pensar. También, ha 

faltado la lectura diaria. Además, falta de supervisión de material, ya que en repetidas ocasiones venían a clase 

sin algo tan esencial como lapicero o borrador. En estos casos el centro soluciona esta dificultad facilitando el 

material que no tienen, pero no se cuidaba y se volvían a encontrar sin ello. O, en ocasiones, pedir cosas tan 

sencillas como una botella y más de la mitad de la clase no traerlo. 
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Para terminar, una de las dificultades encontradas, ha sido el espacio. Son clases muy pequeñas en las que no 

se permite disponer de espacios para realizar otras actividades. Lo mismo ocurre con la distribución de las 

mesas pues no se puede cambiar fácilmente la reubicación. Además, son aulas con poca luminosidad y sería 

muy necesario acondicionarlas, como mínimo, pintando las paredes. Otra dificultad ha sido el no disponer del 

tiempo necesario para poder reforzar el castellano en los casos de alumnos con desconocimiento del idioma 

por lo que se considera imprescindible, como en años anteriores, disponer de unas clases específicas del 

aprendizaje del castellano. 

 

3ºA 
 
El aula de 3ºA empezó el curso con 22 alumnos y lo ha terminado con 23 alumnos. En el primer mes una alumna 

se dio de baja y en el primer trimestre se incorporaron dos alumnos: uno con desconocimiento total del idioma 

y otra alumna procedente de Brasil con cierto dominio del castellano. 

 

El aula cuenta con una alumna Acnee que ha estado trabajando los contenidos básicos de 3º y un alumno 

Acneae por desconocimiento del castellano que ha estado trabajando contenidos de 1º. 

En el curso ha habido un grupo de alumnos que presentaban mayores dificultades en cuanto a la escritura y a la 

lectura. Estos alumnos han contado con cuatro sesiones de refuerzo a lo largo del curso. 

 

La evolución en general no ha sido del todo satisfactoria. En el aula se identifican claramente dos grupos: uno 

más minoritario, presenta una actitud  hacia el trabajo y un comportamiento muy bueno, y  otro grupo es todo 

lo contrario: no traen el material, no realizan tareas y no estudian. 

 

En general, el grupo presentaba muchas carencias en todas las áreas. 

 

En el área de lengua, el grupo presentaba bajo nivel de lectura, de comprensión lectora, muchas dificultades en 

las normas ortográficas y un vocabulario muy escaso. 

 

En el área de matemáticas las dificultades encontradas han sido: poco dominio de las operaciones básicas 

(sumas y restas) poco dominio de las tablas de multiplicar  y muchas dificultades en el razonamiento lógico-

matemáticas. 

 

En las áreas de ciencias la mayor dificultad ha sido el pobre vocabulario de los alumnos y el poco hábito de 

estudio. 

 

Para solucionar todas estas dificultades se ha simplificado al máximo el vocabulario para facilitar la 

comprensión de los mensajes y se ha priorizado los aprendizaje básicos. Se ha realizado el rincón la ortografía 

para colocar las reglas ortográficas fundamentales y se ha realizado muchas actividades de comprensión 

lectora. 
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En el área de matemáticas se han realizado actividades manipulativas y visuales, se han realizado muchos 

juegos con las tablas de multiplicar y los problemas han contado con apoyos visuales. 

 

En las áreas de ciencias se ha trabajado la realización de esquemas y mapas conceptuales para facilitar la 

asimilación de los contenidos por parte de los alumnos. 

 

En cuanto al clima señalar que si bien no ha habido ningún problema grave, si es verdad que algunos alumnos 

presentan un comportamiento que distorsiona, en momentos puntuales, el normal funcionamiento del aula. a 

estos alumnos les ha costado interiorizar normas básicas como: no levantarse cuando quieran, pedir permiso 

para hablar, estar en silencio trabajando... 

 

En cuanto a las familias, es importante destacar que hay un grupo de padres que presentan un nulo interés por 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Es muy difícil contactar con ellas, no se preocupan por la 

realización de las tareas, no traen el material y cuando contactas con ella, te dicen que sí a todo pero no se ha 

observado ningún cambio. Con estas familias no se ha podido contar para nada. 

De los 23 alumnos, 2 alumnos promocionan con algunas áreas suspensas. 

 

3ºB 
 
El aula de 3ºB finaliza el curso con 22 alumnos/as, entre los cuales encontramos: 2 alumnos repetidores y 3 

ACNEAES, y de ellos, 2 son Acnees.  Con este alumnado se han realizado Planes de Trabajo con el 

asesoramiento del Equipo de Orientación. Para la ejecución de dichos PTIs se ha contado con las especialistas 

de PT y AL, que apoyaban, dentro y fuera del aula respectivamente, varios días a la semana. La evolución de 

estos alumnos está siendo positiva y aunque, en algunos casos lenta, están mejorando las dificultades de 

lenguaje y lecto-escritura que presentaban en cursos anteriores. Uno de ellos sigue perfectamente el ritmo del 

grupo-clase y los otros dos presentan un nivel de competencia curricular de primero y segundo. 

El porcentaje de inmigración es del 50%, aproximadamente. Todos los alumnos/as hablan y entienden 

castellano. 

Destacamos que tenemos una alumna absentista que no ha asistido a clase ningún día del presente curso, ni 

del curso anterior. También ha habido una alumna que se incorporó a mitad del curso y otra que se marchó en 

abril. 

 

 

Todos los alumnos promocionan al siguiente curso. 

 

En general, es un grupo trabajador, bueno y con una actitud muy positiva ante el aprendizaje. En ocasiones, 

son muy sensibles, por lo que necesitan que los contenidos se presenten de manera muy motivadora, pero su 

rendimiento académico, cuando esta situación se da es excelente.  
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Las mayores dificultades las hemos encontrado en: la autonomía y uso de libros no fungibles, ya que debían 

llevarlos a casa y traerlos según el horario; en los hábitos de estudio y trabajo, ya que exigían un mayor 

esfuerzo que en años anteriores y en el poco tiempo dedicado a la lectura en casa. Todos estos problemas se 

han solventado gracias a la colaboración con la familia, las pautas de estudio, la madurez de los alumnos y las 

actividades de animación a la lectura llevadas a cabo en clase. 

 

   Todos los alumnos del grupo están integrados y no existen problemas significativos de convivencia.   

 

La relación con la mayoría de las familias es excelente, están muy pendientes e implicadas en el proceso 

educativo de sus hijos/as. No obstante, destacamos que existe un pequeño número de familias con las que la 

comunicación, por diferentes vías, resulta muy difícil o imposible, a pesar de nuestros múltiples intentos a lo 

largo del curso, y cuya implicación en la educación de sus hijos/as es escasa o nula. 

  

3ºC 
 
El aula de 3ºC finaliza el curso con 24 alumnos. Cuenta con 2 acneaes, uno por incorporación tardía y el otro por 

desconocimiento del idioma. Al finalizar el curso promocionan los 24 alumnos. 

 

En general el alumnado de 3º c ha evolucionado en dos grupos diferenciados: un primer grupo, donde el 

interés, trabajo diario, esfuerzo y acompañamiento desde casa ha dado lugar a alumnos con un excelente 

rendimiento académico; por otra parte, existen un grupo de alumnos que han obtenidos resultados negativos 

principalmente por el escaso apoyo desde casa, poco esfuerzo y lagunas en el aprendizaje. 

 

En el área de lengua, el nivel de ortografía es bastante bajo. En general, no recuerdan las normas ortográficas 

que se han visto con anterioridad a pesar dedicar sesiones a realizar dictados para subsanar las faltas. En 

cuanto a la lectura, durante el curso se han realizado odo tipo de lecturas: colectivas, individuales, actividades 

de fomento a la lectura… aun así, la poca práctica en casa conlleva dificultades en la fluidez y comprensión 

lectora. Respecto a los contenidos, a nivel general se han conseguido de forma general por el grupo. 

 

En el área de matemáticas se encuentran dificultades en la memorización de las tablas por parte de algunos 

alumnos. No obstante, a nivel general,  las operaciones de cálculo las han aprendido de forma correcta. 

Durante todo el curso se han realizado concursos de cálculo y de tablas de multiplicar. También muestran 

dificultades en la  comprensión de enunciados en problemas y su resolución por el nivel de abstracción que ello 

supone.  

 

En las áreas de ciencias, es donde se hace más evidente el trabajo de casa y estudio por parte de los alumnos. 

Un grupo aproximado de siete alumnos muestran resultados excelentes mientras que el gran grupo muestran 
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resultados bajos e incluso evaluaciones negativas en estas áreas, a pesar de facilitar esquemas para mejorar el 

estudio y comprensión de los contenidos. 

El profesorado que reforzaba dentro del aula se ha empleado en el alumnado que presentaba dificultades en 

algún contenido en particular. No obstante, estos refuerzos han sido poco aprovechados por algunos alumnos 

por no verse una mejoría en sus calificaciones en controles posteriores. 

 

En cuanto al alumnado ACNEAE, se ha  realizado un Plan de Trabajo con el asesoramiento del E. de Orientación, 

en uno de los alumnos, con resultados positivos. Queda pendiente de elaboración para el curso siguiente de un 

nuevo PT para la alumna que se ha incorporado de forma tardía, tanto al sistema educativo como al centro, 

siendo la suya una situación excepcional al no estar escolarizada anteriormente. 

La evolución del alumnado Acneae podría mejorar si se aumentasen los recursos personales de los que se 

disponen. Atender la individualidad en un aula tan heterogénea es muy complicado con los recursos actuales. 

Este alumnado necesita de una atención, seguimiento y corrección continua que no se le puede ofrecer. Es 

imposible atender a la gran cantidad de alumnos que necesitan apoyo o refuerzo. No se dispone de 

profesorado suficiente para atender a todos correctamente. 

 

En cuanto al clima del aula destacar el buen comportamiento general y la asimilación por parte de todo el  

alumnado de las normas de aula. El nivel de compromiso de los alumnos es muy mejorable, y algunos hábitos 

esenciales para el aprovechamiento de las clases no están aún adquiridos. Los alumnos tienen verdaderas 

dificultades para sostener el esfuerzo de manera prolongada y es difícil aumentar sus niveles de motivación. 

Los conflictos entre el alumnado no han sido significativos. Este curso en concreto, con los recreos por grupos, 

se han reducido significativamente los enfrentamientos.  

 

La participación de las familias es escasa a nivel general. No suelen solicitar reuniones individuales y en las 

generales el porcentaje de familias ausentes es muy elevado. El acompañamiento por las tardes en algunos 

casos es inexistente, salvo aquellos alumnos que disfrutan del programa PROA por las tardes. A esto hay que 

unir  la falta de  ayuda que pueden propiciar algunas familias a sus hijos debido a la dificultad con el idioma o 

situación laboral (turno de tarde)  
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4ºA 
 
El aula de 4ºA finaliza el curso con 18 alumnos. Cuenta con 1 acnee y 4 acneaes. El porcentaje de alumnos 

inmigrantes es del 55%. Al finalizar el curso promocionan 18 alumnos. 

 

La evolución del grupo ha sido satisfactoria desde el comienzo de curso hasta la finalización del mismo. Al 

inicio, una vez hechas las evaluaciones iniciales se vieron carencias en la lectura tanto su comprensión como 

fluidez, ortografía, vocabulario, caligrafía, en general un nivel de expresión escrita y oral bajo. También tenían 

dificultades en cálculo básico, las tablas de multiplicar y problemas sencillos y un escaso o nulo hábito de 

estudio. 

A medida que el curso iba avanzando el alumnado se ha ido habituando en las tareas y trabajo diario, 

comenzamos con un trabajo recordatorio de los contenidos del año anterior y hemos ido introduciendo los 

nuevos hasta ir mejorando poco a poco su proceso de aprendizaje.  

 

Aunque, se siguen viendo carencias en el alumnado debido a que son niños que tienen poco acompañamiento 

familiar, se ha podido observar una pequeña evolución positiva en ciertos aspectos como la lectura, 

aumentando su velocidad y motivación hacia ella, se ha mejorado la caligrafía y ortografía, se ha mejorado las 

redacciones ampliando su vocabulario, han mejorado el cálculo aprendiéndose las tablas de multiplicar 

correctamente y llegando a calcular con decimales y divisiones de dos cifras. En los problemas se han 

habituado a utilizar los pasos, sacando adecuadamente los datos, la pregunta, intentando comprender qué 

operaciones hay que utilizar y escribiendo correctamente las soluciones. Donde mayor dificultad ha habido es 

en el hábito de estudio de las ciencias, aún resumiendo, haciéndoles esquemas, dando posibles preguntas del 

examen e incluso, dando las preguntas y respuestas de los exámenes muchos alumnos y alumnas han tenido 

resultados muy bajos, por falta de interés y dedicación. 

 

Durante el curso se ha intentado motivar al alumnado con actividades como el “gusano lector” para incentivar 

a la lectura, se ha trabajado redacciones, descripciones, cuentos para la mejora de la expresión escrita y 

aumento de vocabulario, se ha hecho concursos de velocidad lectora, se ha trabajado cada semana con 

dictados tanto del libro de clase como dictados para que lo completaran ellos con palabras nuevas. Se ha 

trabajado también ortografía con fichas interactivas y juegos. También se ha utilizado la plataforma Educamos 

para hacer juegos de cálculo y fichas interactivas para mejorar los contenidos de Naturales, Sociales, 

Matemáticas y Lengua. Para la mejora de los problemas se ha trabajado con los diferentes contenidos e incluso 

han creado ellos nuevos problemas y para la mejora del hábito de estudio se ha intentado preguntar todos los 

días dando puntos positivos en un sistema de puntuación que teníamos (Classdojo) el cual les motivaba 

mucho.  
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Aunque la evolución ha sido positiva en la mayoría de los alumnos, ha habido algunos que han necesitado 

medidas de atención a la diversidad para poder seguir las clases con normalidad. El profesorado que reforzaba 

dentro del aula ha trabajado con ellos en la mejora de los contenidos dados a diario y en el cálculo básico de la 

división de una y dos cifras y números con decimales. 

 

En cuanto al alumnado ACNEAE, se han realizado Planes de Trabajo con el asesoramiento del E. de Orientación. 

Para la ejecución del Plan de Trabajo se ha contado con el especialista de PT y AL que apoyaban dentro del aula 

2 días a la semana. La evolución del alumnado Acneae podría mejorar si se aumentasen los recursos personales 

de los que se disponen. Atender la individualidad en un aula tan heterogénea es muy complicado con los 

recursos actuales. Este alumnado necesita de una atención, seguimiento y corrección continua que no se le 

puede ofrecer. 

Por otro lado, el clima de aula ha sido muy positivo, son alumnos y alumnas muy participativos, respetuosos 

con el profesorado y entre ellos también (exceptuando algún conflicto puntual como niños que son). El trabajo 

en el aula puede mejorarse ya que comenzaron el curso bastante bien, pero a medida que ha ido pasando el 

año las tareas eran realizadas muy rápido y mal o se las dejaban sin hacer. He tenido que estar muy encima de 

ellos e incluso poniéndome en contacto con los familiares para que trabajaran adecuadamente tanto en casa 

como en clase.  

Con respecto a la relación con las familias la comunicación sigue siendo un aspecto bastante mejorable. He 

tenido contacto con la mayoría de los padres mediante teléfono y muy pocas tutorías presenciales y ninguna 

tutoría por Teams. Un porcentaje alto de familias parece no tener interés en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de sus hijos lo que dificulta muchas veces el avance en su rendimiento académico.  

Con aquellos que sí he tenido comunicación se han mostrado atentos y dispuestos a colaborar, con tutorías 

cada trimestre y respondiendo positivamente en las actividades realizadas en el aula. 

 

   

4ºB 
El aula de 4º B finaliza el curso con 19 alumnos. Cuenta con un repetidor, un ACNEAE y tres ACNEES.  

El porcentaje de alumnos inmigrantes es del 63%. Al finalizar el curso promocionan 18 alumnos, de los cuales 

uno de ellos pasa con unas cuatro áreas suspensas y ya repitió el nivel de tercero. No promociona un alumno.  

En general, es un grupo que ha ido trabajando bien y ha madurado progresivamente. Ha aprendido a 

organizarse, trabajar, estudiar...  mejor que el curso anterior. Destacar que es un grupo que se dispersa, 

desconecta, deja de escuchar con mucha facilidad.  

 

 En el área de lengua, el nivel de ortografía es bastante bajo. En general, no recuerdan las normas ortográficas 

que se han visto con anterioridad, apenas retienen las trabajadas recientemente y ello hace que no las 

apliquen. El uso de las tildes es algo que no han sido capaces de aplicar con facilidad.  
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En cuanto a la lectura, durante el curso se han realizado lecturas colectivas, individuales, actividades de 

fomento a la lectura, aun así, la poca práctica en casa conlleva dificultades en la fluidez y comprensión lectora.  

 

En el área de matemáticas se encuentran dificultades en el cálculo de divisiones por dos cifras y 

multiplicaciones por dos o más números. Muestran dificultades a la hora de la comprensión de enunciados en 

problemas. 

En las áreas de ciencias el nivel, a veces, ha sido bajo por la falta de atención en clase y el poco trabajo diario en 

casa para estudiar y repasar.  

El profesorado que reforzaba dentro del aula se ha empleado en el alumnado que presentaba dificultades en 

algún contenido en particular. 

 

En cuanto al alumnado ACNEAE, se han realizado Planes de Trabajo con el asesoramiento del Equipo de 

Orientación. Para la ejecución del Plan de Trabajo se ha contado con el especialista de PT (cuatro días a la 

semana) y AL (dos días a la semana) que apoyaban dentro del aula. 

 

 La evolución del alumnado ACNEAE podría mejorar si se aumentasen los recursos personales de los que se 

disponen. Atender la individualidad en un aula tan heterogénea es muy complicado con los recursos actuales. 

Este alumnado necesita de una atención, seguimiento y corrección continua que no se le puede ofrecer. Es 

imposible atender a la gran cantidad de alumnos que necesitan apoyo o refuerzo. No se dispone de 

profesorado suficiente para atender a todos correctamente. 

 

En cuanto al clima del aula se puede decir que es bueno, aunque el grupo cuenta con unos cinco alumnos que 

dificultan la buena convivencia a veces, ya que están en continuos conflictos, se enfadan mucho, llegan al 

insulto y a pegarse. Hay un pequeño grupo que no les motiva nada, no tienen interés por aprender, por hacer 

las cosas bien y se esfuerzan muy poco.  

 

A todas estas características les respaldan unas familias poco colaboradoras con el colegio, ya que muestran 

muy poco interés por la evolución de sus hijos, por las notas, no firman ni les piden los seguimientos que se 

muestran y se les dan para casa en cada unidad didáctica y no intentan cambiar de una forma efectiva el mal 

comportamiento que tienen algunos. El acompañamiento por las tardes en algunos casos es inexistente y la 

ayuda que pueden propiciar algunas familias a sus hijos es muy pequeña. Una parte de esos niños no trae el 

material que se necesita diariamente. Las familias no se encargan de reponer el material que se agota, o se 

pierde. En estos casos el centro soluciona, dentro de la medida de lo posible, esta dificultad facilitando el 

material que no tienen. 
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4ºC 
 
El aula de  4ºC finaliza el curso 2021-2022 con 18 alumnos. Cuenta con 3 alumnos  acneaes de los cuales 1 es 

acnee.  El porcentaje de alumnos inmigrantes es del 72%  Al finalizar el curso promocionan los 18 alumnos. 

Es un grupo con buen comportamiento, son muy participativos y trabajan adecuadamente de forma individual 

y en grupo. 

 

En general han evolucionado muy positivamente, aunque se identifican muchas dificultades a nivel general.  

 

En el área de lengua, el escaso vocabulario del alumnado inmigrante y el poco acompañamiento familiar 

condiciona considerablemente el ritmo de aprendizaje. Los alumnos poseen un escaso vocabulario lo que les 

impide expresarse de la manera adecuada. Muestran carencias importantes a la hora de realizar resúmenes y 

expresar de forma escrita sus ideas u opiniones. El nivel de ortografía es bastante bajo. En general, no 

recuerdan las normas ortográficas que se han visto con anterioridad. En cuanto a la lectura, durante el curso se 

han realizado lecturas colectivas, individuales, actividades de fomento a la lectura, aun así, la poca práctica en 

casa conlleva dificultades en la fluidez y comprensión lectora.  

 

En el área de matemáticas se encuentran dificultades en las operaciones básicas (multiplicaciones y divisiones 

por una y dos cifras). Durante todo el curso se han llevado a cabo concursos de cálculo y de tablas de 

multiplicar. Muestran dificultades en la resolución de problemas debido a la comprensión de enunciados. 

 

También se ha simplificado el vocabulario para facilitar la comprensión de los mensajes, se han priorizado los 

aprendizajes básicos y se han flexibilizado los tiempos de aprendizaje. 

El profesorado que reforzaba dentro del aula se ha empleado en el alumnado que presentaba dificultades en 

algún contenido en particular. 

 

En cuanto al alumnado ACNEAE, se han realizado Planes de Trabajo con el asesoramiento del E. de Orientación. 

Para la ejecución del Plan de Trabajo se ha contado con el especialista de PT y AL que apoyaban dentro del 

aula. 

 

 La evolución del alumnado Acneae podría mejorar si se aumentasen los recursos personales de los que se 

disponen. Atender la individualidad en un aula tan heterogénea es muy complicado con los recursos actuales. 

Este alumnado necesita de una atención, seguimiento y corrección continua que no se le puede ofrecer. Es 

imposible atender a la gran cantidad de alumnos que necesitan apoyo o refuerzo. No se dispone de 

profesorado suficiente para atender a todos correctamente. 
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En cuanto al clima del aula destacar el buen comportamiento general y la asimilación por parte de todo el  

alumnado de las normas de aula. El nivel de compromiso de los alumnos es muy mejorable, y algunos hábitos 

esenciales para el aprovechamiento de las clases no están aún adquiridos. Los alumnos tienen verdaderas 

dificultades para sostener el esfuerzo de manera prolongada. Los conflictos entre el alumnado no han sido 

significativos.  

 La participación de las familias es escasa a nivel general. No suelen solicitar reuniones individuales y en las 

generales el porcentaje de ausentes es muy elevado. El acompañamiento por las tardes en algunos casos es 

inexistente y la ayuda que pueden propiciar algunas familias a sus hijos es muy pequeña. La estimulación fuera 

del colegio es muy baja y aspectos tan básicos como el reloj, el vocabulario o la expresión de ideas se ven muy 

mermados. Es un grupo con una falta de material constante. Las familias no se encargan de reponer el material 

que se agota, o se pierde. En estos casos el centro soluciona esta dificultad facilitando el material que no 

tienen, pero en otro tipo de actividades en las que se necesita la colaboración familiar se fracasa con 

frecuencia.  

 

Las tareas que se envían para realizar fuera del  período lectivo no vienen realizadas o  supervisadas por las 

familias la mayoría de las ocasiones. Se observa mucha falta de estudio a nivel general. La gran mayoría son 

familias muy poco participativas en todos los sentidos. 

 

 
5ºA 
 

El aula de 5ºA finaliza el curso con 22 alumnos. Cuenta con 6 ACNEAES de los cuales 2 son ACNEES. Estos dos 

alumnos tienen un nivel curricular de 2 y 4 cursos inferiores. 

De acuerdo con la normativa actual, promocionan los 22 alumnos a 6º de primaria. 

 

Este curso se han incorporado tres nuevos alumnos al grupo, uno repetidor y dos que viene de otro centro. No 

han tenido ningún problema de adaptación y se relacionan con normalidad con todos sus compañeros. 

El porcentaje de alumnos inmigrantes es del 77%  aproximadamente. Todos dominan la lengua vehicular, 

excepto uno de ellos que se incorporó el curso pasado y aún presenta grandes dificultades en la expresión y 

comprensión escrita. 

 

La relación con las familias no es continuada. Muchas de ellas desconocen el idioma, lo que ha dificultado el 

intercambio comunicativo. Esta condición también afecta negativamente al aprendizaje de los alumnos, que no 

cuentan con ayuda en casa para la realización de tareas. 
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Respecto al grupo, destacamos que durante el curso no han surgido grandes problemas de convivencia. 

Aunque se observan grupos entre los escolares, todos se relacionan entre sí y comparten juegos en el recreo. 

Su evolución en cuanto a los aprendizajes no ha sido la esperada, ya que en el primer y segundo trimestre se 

mostraban más participativos y trabajadores, sin embargo, en el tercer trimestre se ha observado han 

manifestado menor implicación y estudio, repercutiendo negativamente en los resultados. 

 

En el área de Lengua, presentan dificultades en la comprensión y expresión escrita (falta de vocabulario, 

dificultad para relacionar ideas y elaborar un texto coherente, así como para hacer resúmenes con las ideas 

generales de un texto). 

También destacamos las faltas de ortografía, incluso en la copia de enunciados y la dificultad en la 

identificación de categorías gramaticales cuando no se trabajan de manera aislada. 

El hábito lector es prácticamente nulo, solo tres o cuatro alumnos manifiestan interés por la lectura. En clase se 

ha intentado promocionar a través de diferentes propuestas que no han funcionado. 

 

En el área de Matemáticas la mayoría de alumnos han adquirido sin dificultad los aprendizajes más mecánicos 

(cálculo, jerarquía de operaciones), excepto la división por varias cifras.  

En la resolución de problemas es donde demuestran una gran dificultad, siendo incapaces en muchos casos de 

resolver problemas de la vida cotidiana relacionados con compras o las horas. 

En el bloque de contenidos de geometría los resultados han sido muy bajos. A pesar de aprender contenidos 

teóricos (tipos de triángulos, áreas y perímetros), no son capaces de aplicarlos a las actividades prácticas. 

 

En las áreas de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales, los resultados son bajos, a pesar de la adaptación 

de materiales y de los exámenes al nivel de los alumnos. La principal causa del bajo rendimiento en estas áreas 

es la falta de atención en clase y de hábito de estudio. 

 

Para dar respuesta a los ACNEAEs, se han elaborado Planes de Trabajo adaptados con el asesoramiento del E. 

de Orientación y se ha contado con apoyo en el aula. Todos los días se teníamos dos sesiones de apoyo y/o 

refuerzo dentro del aula, que ha favorecido significativamente el aprendizaje de estos alumnos. 

 

El rendimiento de los alumnos con adaptaciones curriculares ha sido el esperado, excepto para el alumno con 

desconocimiento del idioma, puesto que su falta de interés y conductas negativas hacia el aprendizaje han 

impedido alcanzar los objetivos. 
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5ºB  

 

El aula de 5º B finaliza el curso con 23 alumnos/as, de los cuales 4son ACNEAE y 1 ACNEE (más 1 alumna de 

reciente incorporación pendiente de diagnosticar). De acuerdo con el actual marco legal todos los alumnos y 

alumnas promocionan de curso, aunque hay alumnos susceptibles de repetir 6º (y otros que al haber repetido 

en cursos anteriores no pueden volver a hacerlo). 

 

El porcentaje de alumnos/as con familias procedentes de otros países es del 78%, con predominio de familias de 

origen africano (aun así, todos los alumnos/as de 5º B hablan y escriben español perfectamente, con las 

dificultades propias de su edad, exceptuando a una alumna de reciente incorporación que no tiene adquirida la 

lectoescritura). 

 

Sin embargo, esta razón sí afecta a las familias, que desconocen el idioma, haciendo la comunicación con ellas 

algo complicada. No suelen solicitar reuniones individuales y en las generales el porcentaje de asistentes es 

muy bajo (sumado al hecho de que muy pocas saben acceder a Papás y muchas de las circulares entregadas en 

papel a sus hijos apenas son entregadas). 

 

El acompañamiento por las tardes en algunos casos es inexistente debido a las intensas  jornadas laborales, y la 

ayuda que pueden propiciar algunas familias a sus hijos es muy pequeña (aun así, muchos asisten a clases 

particulares). 

 

La estimulación fuera del colegio es muy baja y aspectos tan básicos como el reloj, el vocabulario, o aspectos 

culturales de nuestro país se desconocen, significando una dificultad añadida en los contenidos curriculares de 

Matemáticas, Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza. 

Además, el bajo nivel socioeconómico de algunas familias se refleja en el material escolar y en la reposición del 

mismo. 

 

Aun así, en general muestran interés por el comportamiento y rendimiento de sus hijos/as, mostrando su 

respeto a la figura del profesor y adoptando medidas desde casa.  

 

En general, el grupo de 5ºB cuenta con alumnos/as muy buenos, pero la presencia de algunos alumnos 

perturbadores y la sensibilidad de muchos otros alteran significativamente el buen clima del aula y el ritmo de 

la clase, teniendo que mostrar en todo momento rigidez y seriedad, y aplicando medidas de disciplina 

permanentemente.  

 

A lo largo del curso se ha mejorado ligeramente el comportamiento (especialmente los conflictos, que al inicio 

de curso eran diarios), pero el hábito de trabajo y estudio en casa ha ido decayendo, especialmente en el 

último trimestre, reflejándose en una bajada brusca y general de las calificaciones. 
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En el área de Lengua, las principales dificultades se encuentran en la expresión escrita (falta de estructura y 

cohesión entre párrafos e ideas), la comprensión lectora, la distinción de categorías gramaticales y en la 

aplicación de las normas ortográficas trabajadas (especialmente las relacionadas con la acentuación). 

Durante el curso se ha procurado fomentar la lectura colectiva e individual desde casa, sin conseguir  los 

resultados esperados, lo que se refleja en la escasa velocidad y fluidez lectora de muchos alumnos/as. 

 

En el área de Matemáticas se han encontrado dificultades en la división por dos y tres cifras, las operaciones 

con números decimales y la resolución de problemas. Además, en los contenidos de los bloques de Medida y 

Geometría, los alumnos/as han obtenido muy bajas calificaciones pese a ser contenidos aparentemente muy 

sencillos que apenas exigían el estudio de ciertos aspectos teóricos y la aplicación de los mismos. 

 

Finalmente, en las áreas de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales, las principales dificultades se dirigen a 

la falta de hábitos de estudio, y a la falta de cierta base cultural (especialmente en Geografía) que facilitase la 

relación de los nuevos contenidos con conocimientos previos y la construcción de aprendizajes significativos. 

 

En cuanto al alumnado ACNEAE, se han realizado Planes de Trabajo con el asesoramiento del E. de Orientación. 

Para la ejecución del Plan de Trabajo se ha contado con el profesorado de apoyo y la especialista de PT que 

apoyaban dentro del aula de forma diaria. 

 La evolución del alumnado ACNEAE podría mejorar si se aumentasen los recursos personales de los que se 

disponen y se apoyara el trabajo desde casa, ya que atender la individualidad en un aula tan heterogénea es 

muy complicado con los recursos actuales.  
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6ºA  

 

El aula de 6ºA finaliza el curso con 24 alumnos, de los cuales 7 de ellos son ACNEAES y 2 son ACNEES.  

 

Promocionan 23 alumnos, excepto una que se incorporó tarde al sistema educativo y repite el curso de 6º de 

primaria.  

 

Por lo general, el alumnado ha mejorado favorablemente, al comienzo de curso se detectaron problemas en la 

consolidación de contenidos de cursos anteriores, por lo que se inició el curso con un poco de repaso de 

contenidos curriculares básicos, especialmente en Lengua y Matemáticas.   

 

Para una correcta evolución de los aprendizajes del alumnado es necesario la coordinación y el apoyo familiar, 

pero en la mayoría de los casos no ha sido posible, por lo que eso ha condicionado que los ritmos de 

aprendizaje no fueran los esperados.  

 

Desde el comienzo de curso se trabajaron estrategias de aprendizaje como la elaboración de resúmenes y 

esquemas para poder organizar sus ideas correctamente.  Muestran carencias importantes a la hora de realizar 

resúmenes y expresar de forma escrita sus ideas u opiniones.  

 

En el área de lengua, hay problemas en cuanto al nivel de faltas de ortografía, así como en la expresión oral y 

escrita. En cuanto a las faltas de ortografía, hemos trabajado diferentes estilos de aprendizaje para 

solventarlas, su evolución al respecto no ha sido la esperada, pero sí que lo han mejorado. La expresión oral y 

escrita ha mejorado mucho, gracias a las actividades llevadas a cabo,  es bastante bajo. En general, no 

recuerdan las normas ortográficas que se han visto con anterioridad. 

 

En cuanto a la lectura, durante el curso se han realizado lecturas colectivas, individuales, actividades de 

fomento a la lectura, aun así, la poca práctica en casa conlleva dificultades en la fluidez y comprensión lectora.  

En el área de matemáticas se encuentran dificultades que tienen que ver con contenidos que no se saben bien 

de años anteriores, pero se han superado volviéndolo a explicar, estas dificultades han versado sobre todo en 

operaciones de cálculo y la comprensión de problemas. La resolución de problemas la hemos trabajado de 

diferentes maneras, temporalizamos una sesión a la semana para dedicarla solamente a eso y extrajimos 

palabras clave que puedan aparecer en un problema, analizábamos en enunciado, lo dibujábamos o 

experimentábamos en clase…    

 

El profesorado que reforzaba dentro del aula se ha empleado en el alumnado que presentaba dificultades en 

algún contenido en particular. 
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En cuanto al alumnado ACNEAE, se optó por la opción de crear un grupo flexible en el que con compañeros 

que presentaban las mismas dificultades, empatizaran y entre todos se vieran como iguales para intentar 

mejorar las carencias en las áreas de conocimiento. Además de ello, se han realizado Planes de Trabajo, 

elaborados con la ayuda de las especialistas de PT y AL que apoyaban dentro del aula. 

 

Respecto a los alumnos ACNEE, recibían el apoyo de las especialistas de PT y AL, y gracias a la adaptación en los 

materiales y las metodologías usadas conseguimos que sus aprendizajes hayan sido favorables de cara al final 

de curso.  

 

En cuanto al clima del aula, cabe destacar que en general ha habido un buen comportamiento ya que como 

tutor hice todo lo posible porque se respetaran las normas de aula desde el primer día, sabiendo que su 

incumplimiento tendría sus consecuencias oportunas.   

 

El nivel de compromiso de los alumnos es muy mejorable, y algunos hábitos esenciales para el 

aprovechamiento de las clases no están aún adquiridos. Los alumnos tienen verdaderas dificultades para 

sostener el esfuerzo de manera prolongada y es difícil aumentar sus niveles de motivación. Los conflictos entre 

el alumnado no han sido significativos. Este curso en concreto, con los recreos por grupos, se han reducido 

significativamente los enfrentamientos, aunque al final de curso se les permitió estar todos juntos y también he 

de destacar que no hubo enfrentamiento con el resto del alumnado del centro.  

 

Ha sido un curso difícil y se ha notado una fatiga a nivel general. Se ha hecho mucho esfuerzo por parte de 

todo el nivel de 6º y del equipo docente por llevar todos la misma línea de trabajo en relación al clima del aula y 

el respeto de las normas, de esta manera hemos podido afrontar el curso y conseguir que finalice de manera 

satisfactoria. Muchas de las actuaciones llevadas a cabo para conseguir en ellos una serie de principios y 

valores ha sido la transmisión y trabajo de comportamientos que ayudaran a llevar una buena convivencia, 

mediante charlas, actividades, juegos...  

 

La participación de las familias mayoritariamente ha sido escasa. Muchas de ellas, no suelen solicitar reuniones 

individuales y en las generales el porcentaje de ausentes es muy elevado. El acompañamiento por las tardes en 

algunos casos es inexistente y la ayuda que pueden propiciar algunas familias a sus hijos es muy pequeña. La 

estimulación fuera del colegio es muy baja. Es un grupo con una falta de material constante y con falta de 

responsabilidad. Las familias no se encargan de reponer el material que se agota, o se pierde. En estos casos el 

centro soluciona esta dificultad facilitando el material que no tienen, pero en otro tipo de actividades en las 

que se necesita la colaboración familiar se fracasa con frecuencia.  
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Las tareas que se envían para realizar fuera del periodo lectivo, por lo general, las han hecho la mayoría de 

todos y en el caso de no ser así, las familias si han respondido a las anotaciones en la agenda realizadas.    

 

En general, son familias muy poco participativas en todos los sentidos. 

 

6ºB 
El aula de 6ºB finaliza el curso con 23 alumnos y alumnas. Cuenta con un alumno ACNEE y un alumno ACNEAE.  

 

En general es un grupo que ha evolucionado muy positivamente hasta finales del segundo trimestre. No 

obstante, en el tercer trimestre ha bajado bastante su rendimiento académico. En este aspecto, el poco trabajo 

desde casa ha condicionado también el ritmo de aprendizaje de forma negativa en algunos casos.  

 

En cuanto al área de lengua, en algunos casos nos encontramos con alumnado que posee un escaso 

vocabulario que le impide expresarse de la manera adecuada. Además, muestran algunas carencias a la hora de 

realizar resúmenes y expresar de forma escrita sus ideas y opiniones. Además, en general presentan un nivel de 

ortografía bajo.  

En cuanto a la lectura, durante el curso se han realizado lecturas colectivas, individuales, actividades de 

fomento a la lectura, aun así, la poca práctica en casa conlleva dificultades en la fluidez y comprensión lectora.  

 

En el área de matemáticas las dificultades se centran en las operaciones básicas (multiplicación y división) y en 

la resolución de problemas, donde desde un primer momento se observó las dificultades que mostraba el 

alumnado en la comprensión de enunciados de problemas. Por lo que, durante todo el curso se han dedicado 

sesiones destinadas al cálculo de estas operaciones básicas y a la resolución de problemas. También resaltar la 

dificultad de aprendizaje del alumnado en los contenidos relacionados con la geometría.  

 

Para poder responder a estas dificultades se han priorizado los aprendizajes básicos y se han flexibilizado los 

tiempos de aprendizaje. El refuerzo dentro del aula se ha empleado en el alumnado que presentaba 

dificultades en algún contenido en particular.  

 

En cuanto al alumnado ACNEAE y ACNEE, se han realizado Planes de Trabajo con el asesoramiento del E. de 

Orientación. Para la ejecución del Plan de Trabajo se ha contado con el especialista de PT y AL que apoyaban 

dentro del aula varios días a la semana. 

 

La evolución del alumno ACNEAE ha sido positiva hasta el segundo trimestre, aunque en el tercer trimestre se 

ha observado un descenso del rendimiento académico, debido a la actitud negativa que ha mostrado el alumno 

hacia el aprendizaje. Dicho alumno ha estado trabajando con los libros de texto de 3º de Primaria, con un ritmo 

de aprendizaje bastante lento, sobre todo en los contenidos del segundo trimestre debido al aumento de 

dificultad con respecto a los del primer trimestre.  
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En cuanto al alumno ACNEE, su evolución ha sido muy positiva durante este curso. Nos hemos centrado en el 

aprendizaje de la lectoescritura. Su integración en el grupo-clase ha sido también muy buena, aprovechando 

este aspecto para trabajar aspectos relacionados con las relaciones sociales.  

 

En cuanto al clima del aula cabe destacar el buen comportamiento general, pero también la no asimilación por 

parte de todo el alumnado de las normas de aula. El nivel de compromiso del alumnado es muy mejorable y 

algunos hábitos esenciales para el aprovechamiento de las clases no están aún adquiridos. De esta forma, el 

alumnado tiene muchas dificultades para mantener el esfuerzo de manera prolongada.  

 

La relación entre los alumnos se puede decir que ha sido bastante buena salvo en algunas ocasiones, en las 

cuales, esta relación se ha deteriorado debido a problema surgidos fuera del ámbito escolar.  

No obstante, cabe destacar, que el clima de aula se ha visto también alterado en numerosas ocasiones a lo 

largo del curso por el comportamiento disruptivo de algunos alumnos, que no han adquirido las normas 

básicas de comportamiento a lo largo del mismo, modificando y alterando en la mayoría de las ocasiones el 

desarrollo de las actividades programadas para el aula.  

 

Mención especial a estos alumnos, que a pesar de las charlas y medidas que se han tomado para corregir su 

conducta, no han cambiado ni la han modificado a lo largo del curso. 

 

La participación de las familias es escasa a nivel general. No suelen solicitar reuniones individuales y en las 

generales el porcentaje de ausentes es muy elevado. El acompañamiento desde casa por las tardes en algunos 

casos es inexistente y la ayuda que pueden propiciar algunas familias a sus hijos es muy pequeña. 

En cuanto a las tareas, la gran mayoría del grupo las realizaba a diario.  

 

Durante este curso hemos tenido también algún caso de confinamiento, por lo que hemos tenido que ofrecer 

alguna formación a distancia a varios alumnos por encontrarse aislados. En este caso, se ha realizado un plan 

de trabajo seleccionando los estándares básicos de las áreas troncales y he procurado una carga diaria de 1 

hora y media aproximadamente. Para ofrecerle el material necesario para su progreso desde casa he utilizado 

las aulas virtuales mediante la cual enviábamos las actividades, que eran corregidas en las sesiones dedicabas a 

la videollamada. En estos casos también se ha potenciado la comunicación con las familias a través de llamadas 

telefónicas para realizar una supervisión del trabajo y solucionar las dificultades que encontraban las 

familias.En este caso, la familia ha respondido positivamente y ha entregado las tareas en el tiempo previsto y 

de la manera adecuada. 

 

 

 



Caballero” CEIP “César Cabañas Caballero”  

91 | P á g i n a                                            M e m o r i a  2 0 - 2 1  

 
 

Resultados  académicos de los alumnos Educación Primaria 
Número de alumnos  1º 

 
2º 

 
3º 4º 5º 6º 

 A B C A B A B C A B C A B A B 

Matriculados a final de curso 22 21 22 22 22 23 22 24 18 19 18 22 23 24 23 

Con evaluación positiva en todas las áreas 19 17 20 17 19 16 20 15 14 10 11 10 9 10 15 

Con evaluación positiva en Lengua Castellana 19 17 19 18 20 22 21 23 16 14 17 21 21 22 19 

Con evaluación positiva en Matemáticas 20 17 20 18 20 22 21 22 17 16 16 19 17 22 18 

Con evaluación positiva en Inglés 19 19 20 18 19 16 20 17 16 15 17 13 13 10 17 

Con evaluación positiva en Ciencias Naturales 20 17 20 19 20 21 21 19 16 14 16 18 18 18 19 

Con evaluación positiva en Ciencias Sociales 20 17 20 20 20 22 21 18 16 12 17 17 18 18 17 

Con evaluación positiva en Valores Cívicos y 

Sociales 

22 21 17 17 22 18 14 18 14 13 13 18 16 17 15 

Con evaluación positiva en Religión 7 6 4 5 5 5   8 6 4 6 5 5 7 7 7 

Con evaluación positiva en Educación Física 22 21 22 22 22 23 21 24 18 19 18 22 23 23 22 

Con evaluación positiva en Educación Artística 22 20 22 22 22 23 21 23 14 14 13 18 16 21 19 

Que SÍ promocionan al siguiente nivel educativo  22 21 22 20 22 23 22 24 18 18 18 22 23 23 23 

Que SÍ promocionan al siguiente nivel educativo 

con algún área suspensa 

3 4 2 3 3 7 2 9 3 5 6 12 14 13 9 

Que NO promocionan al siguiente nivel educativo 

con dos áreas suspensas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Que NO promocionan al siguiente nivel educativo 

con tres o más áreas suspensas 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
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Valoración de los resultados  
 
 En función de los datos obtenidos podemos señalar que en los cursos 1º,2ºy 3º el rendimiento ha sido similar al 

de años anteriores. Sin embargo, los cursos de 4º,5º y 6º han experimentado un descenso en su rendimiento.  

 

 

 Por niveles, los alumnos de 1º y 2º son el nivel  que obtienen un número más elevado de alumnos con evaluación 

positiva en todas las áreas, con respecto al curso pasado. El resto de niveles consigue un menor número de 

alumnos con evaluación positiva. Destacando de manera significativa el nivel de 5º. 

 

Este descenso generalizado se debe fundamental a que existe un grupo de alumnos en cada uno de los niveles 

que en los cursos anteriores ya presentaban un rendimiento muy bajo, falta de actitud, escaso hábito de trabajo y 

estudio... Muchos de ellos repetidores. Y al subir a un curso superior y por tanto aumentar los estándares a 

trabajar, estas dificultades se han visto aumentadas. 

 

En el caso de 6º, este descenso ya se viene señalando desde hace varios cursos, debido a la existencia de un grupo 

de alumnos, todos ellos acneaes, con los que desde hace varios años se está llevando a cabo un agrupamiento 

flexible tanto para el área de matemáticas como para el área de lenguaje. 

 

En todos estos casos la colaboración familiar es muy escasa o nula, y aunque se han mantenido reuniones con las 

familias, siempre que se ha podido contactar con ellas, no se han apreciado cambios significativos. 

 

 

 Respecto a las ÁREAS TRONCALES A NIVEL DE CENTRO, es en el área de Lengua donde hay más alumnos con 

evaluación positiva en todos los grupos. Seguida del área  de Matemáticas y Ciencias Naturales. Son las áreas de 
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88 87 84 84 75 89 99
78

100

Lengua Mate Natu Soci Inglés Artística E.Física Valores Religión

%Evaluación positiva por áreas

Inglés y Ciencias Sociales donde hay un menor número de alumnos con evaluación positiva, ya que son área que 

requieren de un estudio constante, hábito del carecen muchos de los alumnos. 

 

En el resto de las áreas (Artística, Ed Física y Religión) el número de alumnos con evaluación positiva es casi del 

100%.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Respecto a las ÁREAS POR GRUPOS, el número de alumnos con evaluación positiva es muy similar en todos 

los grupos. En las siguientes gráficas se recoge el número de alumnos con evaluación positiva en cada una de 

las áreas por grupo. 

 

 En el ÁREA DE LENGUA CASTELLANA podemos apreciar como los grupos de 3º, 5º y 6ºA son los que cuentan 

con un mayor número de alumnos con evaluación positiva. En el caso de 6ºA cabe destacar los buenos 

resultados obtenidos en esta área con el grupo de alumnos que han estado recibiendo el agrupamiento 

flexible para este área durante este curso. 

 

 

 

Las aulas de 4º presenta un menor número de alumnos con evaluación positiva, ya que son los grupos menos 

numerosos del centro y además cada aula cuenta con un pequeño grupo de alumnos de alumnos acnees y 

acneaes que presentan dificultades en esta área. 

 

  

19 17 19 18 20 22 21 23
16 14 17 21 21 22 19

1ºA 1ºB 1ºC 2ºA 2ºB 3ºA 3ºB 3ºC 4ºA 4ºB 4ºC 5ºA 5ºB 6ºA 6ºB

Lengua Castellana  
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 En el ÁREA DE MATEMÁTICAS  son de nuevo los grupos de 4º los que cuentan con un menor número de 

alumnos con evaluación positiva. Y los grupos de 3º los que cuentan con un mayor número de alumnos 

con evaluación positiva. 

 

Cabe destacar de nuevo los resultados obtenidos en esta área en el aula de 6ºA, en lo referido al grupo de 

alumnos que han estado recibiendo el agrupamiento flexible para esta área. 

 

 

 Con respecto a las ÁREAS DE CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES los resultados son iguales en 

ambas áreas. Al igual que en el resto de las áreas el grupo con que presenta un mayor número de alumnos 

con evaluación positiva son los grupos de 3º y los grupos de 4º nuevamente los que obtienen un menor 

número de alumnos con  evaluación positiva. 

 

En el área de ciencias sociales se obtienen los mismos resultados que en el área de naturales, reflejándose 

una tendencia a obtener un menor número de alumnos con evaluación positiva en los cursos superiores. 

Todo ello motivado principalmente por la falta de estudio diario. 

 

 

 
 

 

 

20 17 20 18 20 22 21 22
17 16 16 19 17

22 18

1ºA 1ºB 1ºC 2ºA 2ºB 3ºA 3ºB 3ºC 4ºA 4ºB 4ºC 5ºA 5ºB 6ºA 6ºB

Matemáticas  

20 17 20 19 20 21 21 19 16 14 16 18 18 18 19

1ºA 1ºB 1ºC 2ºA 2ºB 3ºA 3ºB 3ºC 4ºA 4ºB 4ºC 5ºA 5ºB 6ºA 6ºB

Ciencias Naturales  
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 El ÁREA DE INGLÉS es el área con menor número de alumnos con evaluación positiva en todos los grupos, 

siendo más acusada en los grupos de 6º. Esta tendencia viene ya manifestado desde hace varios cursos. 

Las razones principales son la falta de actitud en el área y falta de estudio de la materia. 

 

 

 

 
 

 

 En relación a la PROMOCIÓN, todos los alumnos de 1º, 3º y 5º promocionan automáticamente debido a la nueva 

normativa sobre la evaluación y promoción del alumnado. En los grupos de 2º, 4º y 6º, no promocionan 2, 1 y 1 

alumnos respectivamente. 

 

 

 
 

 

20 17 20 20 20 22 21 18 16 12
17 17 18 18 17

1ºA 1ºB 1ºC 2ºA 2ºB 3ºA 3ºB 3ºC 4ºA 4ºB 4ºC 5ºA 5ºB 6ºA 6ºB

Título Ciencias Socialesel gráfico

19 19 20 18 19 16 20 17 16 15 17 13 13 10
17

1ºA 1ºB 1ºC 2ºA 2ºB 3ºA 3ºB 3ºC 4ºA 4ºB 4ºC 5ºA 5ºB 6ºA 6ºB

Título Lengua Extranjera: Inglésgráfico

91,3%

93 %

92%

98%

curso 18-19

curso 19-20

curso 20-21

curso 21-22

Promoción alumnado
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En relación a los alumnos que PROMOCIONAN CON ÁREAS SUSPENSAS, son los grupos de 5ºA, 5ºB y 6ºA   los 

que presenta el mayor número de alumnos que pasan al curso siguiente con algún área pendiente.  

 

 En relación al NIVEL COMPETENCIAL POR GRUPOS, se observa que en todos los grupos el nivel de las distintas 

competencias es adecuado, encontrándose entre un 3 y un 4.    
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Destaca de manera positiva los grupos de 3ºB y 3ºC  y 4ºC,ya que son los grupos en los que la mayoría de la 

competencias se aproximan al 4, es decir, alcanzan un nivel destacado en todas ellas. Incluso en 3ºB el área de 

competencias sociales y cívicas supera el 4 e igualmente ocurre en la competencia lingüística en el grupo de 4ºC. 

 

De forma negativa destaca el grupo de 6ºB, ya que es el único grupo que obtiene muchas de sus competencias un 

nivel de adquisición de estas básico. 

 

El resto de los grupos se encuentran en un nivel competencial entre 3 y 4, en todas las competencias. 

 

 

 En relación al nivel competencial a nivel de centro, podemos ver como el nivel de adquisición de todas las 

competencias es adecuado.  

 

Las competencias que tiene mayor nivel de adquisición entre los alumnos  son las referidas a la competencia de 

conciencia y expresiones culturales y la de  aprender a aprender  y la competencia con menor nivel de adquisición 

es la competencia matemática. 
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Plan de Rendimiento Académico 
 
Para evaluar  los resultados académicos de los alumnos así como la práctica docente, llevamos ya varios años 

realizando en el centro el Plan de Rendimiento Académico, en  el que de forma mensual los tutores van evaluando 

los resultados de los alumnos en las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales, 

registrando las dificultades que hayan podido encontrar, así como las medidas  metodológicas adoptadas para 

solucionarlas. 

 

Dentro del Plan de Rendimiento Académico se recogen también 3 cuestionarios: cuestionario de enseñanza-

aprendizaje para evaluar la práctica docente,  cuestionario de aprendizaje del alumnado y el cuestionario de 

recursos personales, materiales y organizativos del centro para atender a los alumnos que realizan de forma 

trimestral todos los profesores del centro. 

  

Recogemos la memoria del Plan de Rendimiento Académico de cada uno de los niveles. 

 

 

Memoria Plan de Rendimiento Académico Primero 
 

Durante todo el curso se han convocado 2 reuniones de equipo de nivel al mes. En dichas reuniones, además de 

tratar los aspectos que refieren las NCOF, una vez al mes se realizaba un análisis del rendimiento académico. En 

ellas se comentaban de forma general la evolución del alumnado. Valorábamos nuestra labor como docentes y 

realizábamos propuestas de mejora. 

 

Dificultades encontradas a lo largo del curso 

 

Área de Lengua: 

La gran dificultad es que la lectoescritura en varios alumnos se encuentra estancada. Además se presenta el 

problema de que no hay seguimiento desde casa. 

 

Área de Matemáticas: 

Adquieren la numeración en su mayoría y la suma con llevadas también. Muestran dificultad en los problemas 

matemáticos debido a la falta de comprensión lectora. Se muestran más interesados cuando se trabajan las 

matemáticas desde la manipulación.  

 

Área de Naturales: 

Falta de vocabulario y seguimiento en casa. 

 

Área de Sociales: 

Falta vocabulario y seguimiento en casa. 
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Acuerdos y actuaciones realizadas para superar las dificultades encontradas 

 

Área de Lengua: 

 

Hemos hecho pequeñas lecturas en común para que vayan siguiendo la lectura y se les ha mandado todos los 

viernes breves lecturas comprensivas. 

Se ha usado el refuerzo  para la lectoescritura. 

 

Área de Mate: 

Utilizar varias técnicas para asimilar los contenidos. 

En los problemas analizar los datos y la pregunta con colores. 

 

 

Evaluación del clima de aula y su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Al principio costó mucho que adquiriesen tanto las normas de primaria como las normas COVID.  

La clase que ha presentado mayores problemas ha sido 1º B debido principalmente a unos pocos alumnos 

bastantes disruptivos, pero también al constante cambio de tutoras al que se ha visto sometido el grupo. 

 

Propuestas de mejora implementadas para mejorar el clima  del  aula 

 

Se ha trabajado con la recompensa y se ha procurado actividades variadas para que se sientan motivados.  

 

CONCLUSIÓN GENERAL 

 
Los resultados  han sido los esperados acorde al nivel que deberían tener a  finales de 1º de primaria.  

Respecto al comportamiento se deben seguir trabajando las normas. 

Durante todo el curso se han convocado 2 reuniones de equipo de nivel al mes. En dichas reuniones, además de 

tratar los aspectos que refieren las NCOF, una vez al mes se realizaba un análisis del rendimiento académico. En 

ellas se comentaban de forma general la evolución del alumnado. Valorábamos nuestra labor como docentes y 

realizábamos propuestas de mejora. 

 

 

Dificultades encontradas a lo largo del curso 

 

Área de Lengua: 

La gran dificultad es que la lectoescritura en varios alumnos se encuentra estancada. Además se presenta el 

problema de que no hay seguimiento desde casa. 

Encontramos en cada grupo unos 5 o 6 alumnos que van muy despacio con el aprendizaje de las letras.  

 

Área de Matemáticas: 

Adquieren los contenidos de manera mecánica, después de haberlo trabajado en muchas ocasiones, con material 

manipulativo  y con diversas metodologías. Todo ello es debido a que les falta razonamiento.  
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Área de Naturales: 

Falta de vocabulario e interacción con el medio. 

 

Área de Sociales: 

Falta vocabulario y de escucha activa. 

 

Acuerdos y actuaciones realizadas para superar las dificultades encontradas 

 

Área de Lengua: 

 

Hemos hecho pequeñas lecturas en común para que vayan siguiendo la lectura. 

Se ha hecho un pequeño grupo de refuerzo para la lectoescritura. 

 

Área de Mate: 

Utilizar varias técnicas para asimilar los contenidos. 

En los problemas analizar los datos y la pregunta con colores. 

 

 

Evaluación del clima de aula y su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Al principio costó mucho que adquiriesen tanto las normas de primaria como las normas COVID. Según ha ido 

transcurriendo el curso, la clase de 1ºA ha evolucionado más satisfactoriamente que la de 1ºB. 

 

Propuestas de mejora implementadas para mejorar el clima  del  aula 

 

Se ha trabajado con un sistema de puntos en Classdojo. 

 

CONCLUSIÓN GENERAL 

 
Los resultados no han sido los esperados acorde al nivel que deberían tener a  finales de 1º de primaria.  

Respecto al comportamiento se deben seguir trabajando las normas. 
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Memoria Plan de Rendimiento Académico Segundo  
 
Durante todo el curso se han convocado 2 reuniones de equipo de nivel al mes o una dependiendo de las 

vacaciones. En ocasiones, había meses en los que nos reuníamos de manera informal para preparar material, 

controles, actividades complementarias…Por norma general, en dichas reuniones, además de tratar los aspectos 

que refieren las NCOF, se revisaban los documentos y planes de Centro, en este curso han sido el plan de lectura y 

el plan TIC. 

 

Además, una vez al mes se realizaba un análisis del rendimiento académico. En ellas se presentaban los resultados 

de los alumnos en las unidades trabajadas en el mes correspondiente, se valoraba la labor del profesor y su trabajo 

en el aula, se ofrecían posibles actuaciones metodológicas y se realizaba una reflexión sobre el clima del aula. Las 

reuniones iban encaminadas a identificar las dificultades encontradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y  

proponer cambios o mejoras que sirvieran para superar las dificultades. 

Las principales dificultades encontradas por áreas han sido: 

 

Área de Lengua: 

En el  área de lengua hemos identificado dificultades en distintos aspectos básicos relacionados con la lectura 

comprensiva, el escaso vocabulario que tienen y en la expresión escrita y oral de sus ideas u opiniones.  

En cuanto a la lectura recalcamos la poca motivación por leer. A pesar de insistir continuamente en la lectura diaria 

en casa para complementar la lectura del colegio, esto no se lleva a cabo.  

 

Área de Matemáticas: 

En el área de Matemáticas las principales dificultades identificadas están relacionadas con la realización de 

operaciones matemáticas de cálculo cuando se les presentaban mezcladas (suma y resta con llevada y sin llevar, 

multiplicaciones). A lo largo del curso también hemos observado grandes dificultades en la realización y resolución 

de problemas matemáticos, que asociamos principalmente a la falta de comprensión de los enunciados. Otras de 

las dificultades encontradas han sido en el aprendizaje del calendario, de las horas y del dinero junto con la 

memorización de las tablas de multiplicar. 

 

Área de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales: 

En el área de Ciencias de la Naturaleza, las principales dificultades que han mostrado los alumnos desde principio 

de curso y han ido arrastrando a lo largo de estos meses está relacionada con la falta de hábitos de trabajo y 

estudio diarios.  

 

 

Acuerdos y actuaciones realizadas para superar las dificultades encontradas 

 

Área de Lengua: 

Se han hecho lecturas en gran grupo para que vayan siguiendo la lectura, para ello se disponía de alguna colección 

de la biblioteca del Centro (dos por trimestre). Además, tenían un libro de lecturas cortas en la cajonera que 

utilizaban cuando terminaban la tarea. 
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En cuanto a las dificultades encontradas en los diferentes contenidos, hemos realizado diferentes adaptaciones 

metodológicas. Las más frecuentes son: 

 

- Refuerzo educativo realizado por otro profesor a los alumnos con mayores dificultades. 

- Presentación de contenidos por varios canales. 

- Actividades de refuerzo una vez terminada la unidad. 

 

Área de matemáticas: 

Para mejorar la realización de operaciones de cálculo se prepararon unos pequeños libros y fichas de operaciones 

matemáticas. Se han utilizado varias técnicas para asimilar los contenidos y siempre que los contenidos lo 

permitían, les preparábamos material manipulativo o se utilizaba el que te viene con los libros de texto. En los 

problemas se analizan los datos y la preguntas con colores, se representaba el problema con dibujos o hacía el 

mismo, pero con números más bajos; así les ayudaba a su comprensión. 

 

Se han realizado las mismas adaptaciones metodológicas que en el área de Lengua Castellana y Literatura. 

 

Evaluación del clima de aula y su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

La convivencia en el aula, en ambos cursos, ha pasado por distintas fases. En el caso de 2ºA tienen un mejor 

comportamiento, pero un peor rendimiento académico y en 2ºB al revés. Aun así, en ambas clases se está 

continuamente recordando las normas de aula. 

 

Propuestas de mejora implementadas para mejorar el clima del aula 

 

En la clase de 2ºB se ha seguido utilizando ClassDojo y su sistema de puntos. También se ha utilizado material 

lúdico en el recreo. Con respecto a los alumnos más disruptivos, hemos realizado reuniones con las familias para 

ofrecerles pautas de actuación y tutorías individualizadas. 

 

CONCLUSIÓN GENERAL 

Los resultados no han sido los esperados acordes al nivel que deberían tener a finales de 2º de primaria. En ambas 

clases contamos con una gran cantidad de alumnos con falta de hábito de trabajo y estudio. En algunos alumnos sí 

se puede observar una evolución positiva, alcanzado en la mayoría de los casos los estándares básicos 

establecidos en las diferentes unidades. Son clases muy diferentes y ha requerido de mucho trabajo, charlas, 

recuerdo de normas, repetición de contenidos básicos… y aun así no se ha llegado a un clima ni a un rendimiento 

óptimo. 

Respecto al comportamiento no se puede bajar la guardia porque son muy habladores, inquietos, no cumplen las 

normas y con una escasa capacidad de atención. 
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Memoria Plan de Rendimiento Académico Tercero 
 

Durante todo el curso se han convocado 2 reuniones de equipo de nivel al mes. En dichas reuniones se 

han tratado los siguientes contenidos: la revisión del cumplimiento de la PGA, así como de todos los protocolos y 

acuerdos del centro, el seguimiento y desarrollo de la programación y evaluación de la misma, la elaboración de 

materiales de ampliación y refuerzo de las distintas áreas, la programación y desarrollo de actividades 

complementarias, la autoevaluación y coevaluación de los tutores,  la transmisión de información dada en la CCP y 

cualquier asunto de índole pedagógica que surgiera en el transcurso del año académico.  

 

Además, una vez al mes se realizaba un análisis del plan de rendimiento académico, recogido al final de cada 

última acta mensual.  

Las principales dificultades encontradas por áreas han sido: 

 

Área de Lengua: dificultades de comprensión lectora (poca lectura individual en casa), de expresión 

escrita y ortografía. 

Área de Matemáticas: dificultades en la resolución de problemas y en el aprendizaje de las tablas de 

multiplicar. 

Áreas de Naturales y Sociales: dificultades en la comprensión del nuevo vocabulario, así como en la 

organización del estudio en casa.  

 

Acuerdos y actuaciones realizadas para superar las dificultades encontradas 

Área de Lengua: 

- Aplicación del Plan de lectura del centro: lecturas colectivas trimestrales, lecturas individuales con actividades de 

animación a la misma, fomento del uso de la biblioteca de centro y de aula, lecturas de diferentes textos, 

realización de actividades tipo, recogidas en el Plan lector (minimurales, elaboración de problemas matemáticos, 

resúmenes de películas...), pautas y recomendaciones a los padres para fomentar la implicación de la lectura en 

casa… 

- Aplicación del Plan de Ortografía: dictados semanales, normas ortográficas en la portada del cuaderno de 

Lengua, rincón de Ortografía… 

- Actividades de escritura creativa: cómics, descripciones, cuentos, entrevistas…leyendo siempre a los demás sus 

propias producciones para aumentar su motivación por la escritura. 

Área de matemáticas: 

- Aplicación del Plan de problemas del centro: realización de problemas semanales funcionales y relacionados con 

la unidad, apoyos visuales y materiales para realizar los problemas… 

- Realización de concursos de las tablas de multiplicar, juegos, canciones, preguntas orales diarias, controles de 

tablas… 
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Área de Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza: 

- Uso de esquemas con apoyos visuales para facilitar el estudio de los contenidos. 

- Preguntas orales diarias de los aprendes. 

- Pautas de estudio para los padres. 

- Visionado de vídeos relacionados con los contenidos de la unidad. 

- Realización de mini-murales. 

- Concursos, juegos, canciones… 

- Material de refuerzo y apoyo en las aulas virtuales. 

- Uso de las TIC para reforzar contenidos. 

 

Evaluación del clima de aula y su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

El clima del aula en los tres niveles es muy positivo, no encontrando conflictos significativos, más allá de pequeños 

desencuentros en el patio por el uso del material, o el sitio en la fila. Cualquier pequeña pelea y/o enfado se ha 

resuelto desde un enfoque pacífico, fomentando el diálogo entre los implicados y la mediación. La inclusión de los 

Acneaes y de los alumnos/as que se han ido incorporando es muy buena.  Durante el curso se ha aplicado 

dinámicas de grupo como: tutorización entre alumnos, y relacionadas con el fomento de la autoestima y de la 

cohesión al grupo. 

 

Propuestas de mejora implementadas para mejorar el clima  del  aula 

 

Seguir aplicando el Plan de mediación ante cualquier conflicto que surja, así como las dinámicas de grupo que a 

cada tutor le hayan funcionado: lluvia de piropos, diálogos dirigidos… 

 

CONCLUSIÓN GENERAL 

Este curso se ha desarrollado de forma tranquila y muy positiva. Se ha llevado a cabo la programación, los 

protocolos y acuerdos del centro, el desarrollo de la PGA… 

 La coordinación entre los niveles ha sido muy estrecha, así como con el equipo docente y el equipo de 

orientación.  

No se han dado conflictos de convivencia significativos.  

Por último, el plan de rendimiento académico, nos ha ayudado a evaluar nuestra práctica docente con el fin de 

mejorarla.  
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Memoria Plan de Rendimiento Académico Cuarto 
 

Durante todo el curso se han convocado 2 reuniones de equipo de nivel al mes, en ocasiones, había meses en los 

que nos reuníamos de manera informal en más ocasiones para preparar material, controles, actividades 

complementarias…Por norma general, en dichas reuniones, además de tratar los aspectos que refieren las NCOF, 

se revisaban los documentos y planes de Centro, tales como plan de ortografía, plan de resolución de problemas 

matemáticos, plan de mediación, plan TIC,… y se iba haciendo una valoración de la evolución de los alumnos en 

los aspectos contemplados en estos planes, así como una organización de actividades llevados a cabo para realizar 

en los mismos.  

 

Además, una vez al mes se realizaba un análisis del rendimiento académico. En ellas se presentaban los resultados 

de los alumnos en las unidades trabajadas en el mes correspondiente, se valoraba la labor del profesor y su trabajo 

en el aula, se ofrecían posibles actuaciones metodológicas y se realizaba una reflexión sobre el clima del aula. Las 

reuniones iban encaminadas a identificar las dificultades encontradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y  

proponer cambios o mejoras que sirvieran para superar las dificultades. 

Las principales dificultades encontradas por áreas han sido: 

 

 

Área de Lengua: 

 

Las dificultades encontradas en esta área están relacionadas con la expresión escrita y oral, ya que algunos 

presentan un vocabulario escaso, no tienen mucha imaginación a la hora de crear oraciones y de verse dentro de 

varias situaciones. Muestran carencias importantes a la hora de realizar resúmenes y expresar de forma escrita sus 

ideas u opiniones. Identificamos inseguridad a la hora de realizar producciones propias y dificultades para realizar 

una revisión final del trabajo realizado. En cuanto a la lectura recalcamos la poca motivación por leer. Su poca 

práctica les conlleva dificultades en la fluidez y comprensión lectora. 

También hemos hecho referencia a las continuas faltas de ortografía, muchas de ellas muy básicas y trabajadas en 

cursos anteriores. Durante este curso se ha profundizado en el uso de las tildes y ha sido un proceso duro que aún 

no se ha solucionado en la mayoría de ellos. 

 
Con respecto a los contenidos trabajados este año donde ha habido más dificultades es en: 

 Uso de las tildes. 

 Los diptongos. / hiatos. 

 El uso de los signos de puntuación. 

 Los posesivos. 

 Los demostrativos. 

 Los pronombres personales. 

 El verbo / formas verbales / infinitivos 
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Área de Matemáticas: 

En el área de Matemáticas las principales dificultades identificadas desde el inicio de curso están relacionadas con 

la realización de operaciones matemáticas de cálculo, especialmente en la multiplicación por dos y más cifras, al 

igual que, con números decimales; y la división por dos cifras. A lo largo del curso también hemos observado 

grandes dificultades en la realización y resolución de problemas matemáticos, que asociamos principalmente a la 

falta de comprensión de los enunciados y extracción de datos de los mismos. También, se han encontrado 

dificultades a la hora de comparar fracciones y de medir y distinguir los distintos tipos de ángulos en los polígonos. 

 

 

Área de Naturales: 

En el área de Ciencias de la Naturaleza, las principales dificultades que han mostrado los alumnos desde principio 

de curso y han ido arrastrando a lo largo de estos meses está relacionada con la falta de hábitos de trabajo y 

estudio diarios. Los temas que mayor dificultad les han suscitado han sido los relacionados con las funciones 

vitales, ya que no mostraron interés en aprenderse las principales características y localizar los huesos y músculos. 

La fuerza y la energía también fue un tema que presentó dificultades a la hora de comprenderlo.  

 

 

 

Área de Sociales: 

 

En el área de Ciencias Sociales la principal dificultad a la largo del curso ha sido la misma que la mencionada 

anteriormente en el área de Naturales, y no es otra que la falta de hábito de trabajo y estudio diario. Las Unidades 

que mayores dificultades suscitaron fueron los tipos de paisaje, el territorio de España y Europa. 

 

Acuerdos y actuaciones realizadas para superar las dificultades encontradas 

 

 

Área de Lengua: 

Para mejorar la expresión oral se han realizado actividades trabajando varios tipos de discursos (informativos y 

persuasivos), hemos realizado actividades para identificar la idea principal del mensaje y a ordenar las ideas antes 

de expresarlas oralmente en clase. También hemos realizado debates donde el alumnado debía argumentar y 

estructurar sus ideas. En cuanto a la expresión escrita hemos hecho hincapié en los resúmenes y descripciones. 

Que el alumnado fuera capaz de ser concreto, ordenado y coherente en sus producciones escritas eran nuestras 

prioridades. 

En cuanto a la comprensión lectora rellenaban los datos principales de los libros que leían en un cuerpo de gusano 

que iban pegando en la pared de la clase. Así se iban viendo quiénes eran los mejores lectores. Se les ha ofrecido 

días para coger libros de la biblioteca del centro. En cada trimestre nos hemos dedicado a la lectura de una 

colección. Había días que leíamos en clase y otros días íbamos a la biblioteca del centro a leer. Además, se han 

aumentado las actividades de copia, expresión escrita y dictado, incluyendo las orientaciones del plan de 

ortografía y el plan lector. En cuanto a la expresión escrita, el objetivo es elaborar más textos escritos de 

diferentes tipos. 
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En cuanto a las dificultades encontradas en los diferentes contenidos, hemos realizado diferentes adaptaciones 

metodológicas. Las más frecuentes son: 

 

- Ampliar el tiempo de la unidad didáctica. 

- Priorizar los estándares básicos. 

- Refuerzo educativo realizado por otro profesor a los alumnos con mayores dificultades. 

- Presentación de contenidos por varios canales. 

- Continuación con actividades de refuerzo una vez terminada la unidad. 

 

 

Área de matemáticas: 

Para la mejora de las dificultades encontradas en el área de Matemáticas hemos hecho lo siguiente: 

Para la mejora del cálculo se repasaban todas las operaciones dadas todas las semanas mediante fichas de cálculo 

o ejercicios en el cuaderno. También hemos trabajado con juegos interactivos en la plataforma de Educamos y con 

actividades interactivas que las realizábamos en las sesiones Tic o en casa. También varios juegos manipulativos de 

las tablas y multiplicaciones. 

Para los problemas hemos trabajado los pasos poco a poco hasta que comprendieran bien cada una de las partes, 

luego han hecho problemas sencillos con una operación hasta llegar a dos operaciones. Han creado ellos mismos 

problemas. Hemos usado juegos interactivos mediante concursos y fichas interactivas en el área de las TICs. 

 

Para la mejora de los contenidos:  

 Adaptación de los tiempos de trabajo en función de la dificultad de contenidos. 

 Actividades de refuerzo y de ampliación. 

 Realización de resúmenes para que supieran lo que debían estudiar. 

 Priorizar en algunos casos los contenidos básicos. 

 Preguntar a diario lo visto anteriormente y resolver dudas. 

 Realizar juegos con algunos contenidos. 

 Actividades manipulativas. 

 Visualización de algún video para facilitar el entendimiento. 

 Actividades interactivas. 

 

Área de Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza: 

Para la mejora de las dificultades encontradas en el área de ciencias sociales y ciencias naturales hemos hecho lo 

siguiente:  

 

Para la falta de hábito de estudio se les ha dado resúmenes y hemos hecho esquemas de cada uno de los 

contenidos vistos. Además, se ha preguntado todos los días, valorando positivamente en la aplicación que 

tenemos de “Classdojo” con puntos en sus monstruitos.  

 

Para la falta de interés del área se ha intentado tratar los temas de la manera más lúdica posible, con visionado de 

vídeos, actividades y juegos interactivos y que ellos mismos buscasen información en el ordenador sobre lo que 

vamos viendo. 

 

En cuanto al vocabulario, para que las respuestas estuvieran bien y completas tenían que usar el vocabulario 

aprendido. Para eso hacíamos esquemas con las palabras clave. 
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Las tareas que se realizaban se revisaban y corregían todos los días, dando puntos positivos a aquellas respuestas 

completas y usando el vocabulario específico. 

 

En cuanto a la búsqueda de información se ha procurado no contestar directamente a ninguna pregunta donde la 

información estuviera en el libro y menos cuando se acababa de ver. Primero tenían que leer bien el contenido 

dado y si así no lo encontraban ya podíamos darles alguna pista. 

 

Para las dificultades de los contenidos se ha tomado las siguientes medidas: 

 Adaptación de los tiempos de trabajo en función de la dificultad de contenidos. 

 Actividades de refuerzo y de ampliación. 

 Realización de resúmenes para que supieran lo que debían estudiar. 

 Realización de esquemas, 

 Priorizar en algunos casos los contenidos básicos. 

 Preguntar a diario lo visto anteriormente y resolver dudas. 

 Realizar juegos con algunos contenidos. 

 Actividades manipulativas. 

 Visualización de algún video para facilitar el entendimiento. 

 Actividades interactivas. 

 

Evaluación del clima de aula y su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

En general la convivencia en el aula ha sido buena y ha habido respeto. Ha de destacarse las dificultades de 

convivencia llevadas a cabo en el grupo debido a algunos de los alumnos. Se han tenido reuniones con esas 

familias para informar de lo ocurrido en varias ocasiones, principalmente por vía telefónica y agenda. Por esas 

actuaciones ha habido interrupciones en el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje y un clima poco 

agradable en varias ocasiones.  

 

La programación se ha trabajado correctamente. 

 

 

Propuestas de mejora implementadas para mejorar el clima  del  aula 

 

Algunas dinámicas de grupo propuestas por el equipo de Orientación. 

Uso de las palabras mágicas como gracias y por favor. Cuando algún alumno o alumna salía a exponer un trabajo 

se le aplaudía y se le daba la enhorabuena acompañando de una mirada tranquilizadora durante la exposición. 

Pedir siempre perdón, aunque no haya sido queriendo el hecho realizado. 

Reuniones con las familias para reforzar la actuación de aquellos alumnos y alumnas que se portaban 

estupendamente y tutorías individualizadas con aquellos padres de alumnos más disruptivos para llegar a una 

conclusión y consecuencias comunes si su comportamiento no cambiaba. 

Incluso, alguna vez se ha utilizado los partes de conducta contraria recogidos en las NCOF para que se realizaran 

tareas durante el recreo e intentar modificar su comportamiento o entendiera por lo menos que así no podía 

seguir. 
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CONCLUSIÓN GENERAL 

Como conclusión general se puede destacar que ha sido un curso mucho más normalizado con respecto a la 

COVID. Ha habido muy pocos alumnos con los que hemos tenido que trabajar desde casa.  

Los resultados obtenidos han sido variados. En las tres clases contamos con alumnos cuya tónica general a lo largo 

del curso ha sido la falta de hábito de trabajo y estudio, así como la falta de participación en actividades o trabajos. 

En el resto de alumnos, hemos podido observar una evolución positiva, alcanzado en la mayoría de los casos los 

estándares básicos establecidos en las diferentes unidades. El Plan de Rendimiento Académico nos ha servido para 

evaluar mensualmente la evolución de los alumnos, identificar las dificultades generales en el nivel y acordar 

propuestas de mejora para las mismas. 

 
Memoria Plan de Rendimiento Académico Quinto 
Durante todo el curso se han convocado aproximadamente 2 reuniones de equipo de nivel al mes. Los principales 

temas a tratar han sido la transmisión de información de la CCP, la organización de las actividades 

complementarias y aspectos generales del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Además, una vez al mes hemos realizado un análisis del rendimiento académico del aula. En ellos se presentaban 

los resultados de los alumnos en las unidades trabajadas en el mes correspondiente, se valoraba la labor del 

profesor y su trabajo en el aula, se ofrecían posibles actuaciones metodológicas y se realizaba una reflexión sobre 

el clima del aula. Las reuniones iban encaminadas a identificar las dificultades encontradas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y  proponer cambios o mejoras que sirvieran para superar las dificultades. 

Las principales dificultades encontradas por áreas han sido: 

 

 

Área de Lengua: 

En el  área de lengua hemos identificado dificultades en aspectos básicos como la comprensión y expresión escrita 

(realización de resúmenes y producción de textos sencillos de diferente índole), la ortografía (incluso en la copia 

de textos) y el vocabulario. 

En cuanto a las categorías gramaticales y el análisis morfológico, se encuentran bastantes dificultades en la 

identificación y clasificación de los diferentes tipos de palabras. 

Respecto a la lectura, los alumnos/as presentan poca motivación, además de leer con escasa fluidez. Durante el 

curso, hemos aplicado estrategias de fomento del hábito lector sin éxito. 

 

Área de Matemáticas: 

En el área de Matemáticas las principales dificultades se encuentran en el cálculo (especialmente, la división entre 

dos y tres cifras, y operaciones con números decimales) y en la resolución de problemas. 

En el bloque de Geometría, las calificaciones generales han sido muy bajas pese a conocer y dominar algunos 

conocimientos teóricos, por no ser capaces de aplicar los contenidos a la práctica.  
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Área de Naturales: 

En el área de Ciencias de la Naturaleza, las principales dificultades que han mostrado los alumnos/as desde el inicio 

de curso están relacionadas con la falta de hábitos de trabajo y estudio diario. 

Para ello, hemos realizado resúmenes, esquemas, repasos acumulativos, juegos interactivos, recursos visuales, 

etc. sin conseguir los resultados esperados. 

 

 

Área de Sociales: 

 

Igualmente, en el área de Ciencias Sociales, las principales dificultades que han mostrado los alumnos/as desde el 

inicio de curso están relacionadas con la falta de hábitos de trabajo y estudio diario. 

Para ello, hemos realizado resúmenes, esquemas, repasos acumulativos, juegos interactivos, recursos visuales, 

etc. sin conseguir los resultados esperados. 

 

 

Acuerdos y actuaciones realizadas para superar las dificultades encontradas 

 

Área de Lengua: 

Se han trabajado todos los contenidos de manera activo, haciendo repasos acumulativos y aprovechando las 

sesiones TIC para su repaso mediante fichas interactivas. 

Para la expresión escrita, siguiendo las instrucciones del Plan de Expresión escrita, hemos trabajado diferentes 

tipos de texto con frecuencia. 

Por su parte, para el fomento de la lectura hemos llevado a cabo la técnica del “Gusano lector” y la elaboración de 

una mini réplica del libro trabajado de forma conjunta. Así mismo, durante el segundo y tercer trimestre, hemos 

bajado a la biblioteca del centro para realizar lecturas en voz alta. 

El análisis morfológico se ha trabajado de manera continuada y se ha entregado a los alumnos/as guías para 

facilitar su desarrollo. 

 

Área de matemáticas: 

Siguiendo el Plan del centro, hemos dedicado al menos una sesión semanal a la resolución de problemas, tanto de 

contenidos matemáticos que estábamos trabajando como competenciales. Además, para fomentar la motivación, 

hemos propuestos enunciados en los que los alumnos/as eran los protagonistas. 

Por otro lado, al igual que el área de Lengua, hemos aprovechado las sesiones TIC para la realización de 

actividades interactivas relacionadas con los contenidos del tema. 

Finalmente, hemos trabajado de forma continuada el cálculo numérico a pesar de no estar incluidos en los 

contenidos de las unidades que estábamos trabajando. 

Área de Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza: 

A lo largo del curso hemos realizado resúmenes, esquemas, repasos acumulativos, juegos interactivos, recursos 

visuales, etc. sin conseguir los resultados esperados. 
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Además, en el área de Ciencias de la Naturaleza hemos planteado otro tipo de actividades como la elaboración de 

murales de forma cooperativa, la presentación de trabajos frente a los compañeros/as, y la elaboración de una 

maqueta. 

Evaluación del clima de aula y su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

La convivencia en el aula de 5º A ha sido correcta durante el curso, con pequeños conflictos que se han resuelto de 

forma inmediata sin más repercusiones. El clima de aula en general ha sido positivo aunque algunos alumnos 

presentan algunas conductas disruptivas e interfieren con frecuencia en el desarrollo normal de las clases. 

Por su parte, en el aula de 5º B destacan varios alumnos que han perturbado el clima de clase, afectando a la 

concentración y el ritmo de trabajo del resto. Las faltas de respeto entre ellos (especialmente entre niños más que 

entre niñas) son constantes y se presentan bastantes dificultades en el cumplimiento de las normas como levantar 

la mano para hablar, trabajar de forma autónoma o no levantarse de su sitio. 

 

 

Propuestas de mejora implementadas para mejorar el clima  del  aula 

 

Para mejorar el clima de aula, se han aplicado diferentes técnicas, como la utilización de sesiones para el ejercicio 

de la tutoría y el desarrollo de valores y habilidades sociales, la realización de juegos o trabajos cooperativos, y los 

sistemas de recompensa o castigos, siendo estos últimos los que mejor han funcionado. Entre los castigos más 

efectivos se encuentran la copia de la norma incumplida y el castigo sin recreo. 

Con los alumnos/as más disruptivos se ha trabajado en colaboración con las familias (siendo algunas 

comunicaciones más efectivas que otras, debido a las dificultades del idioma y a la propia falta de disciplina 

también en casa). 

 

CONCLUSIÓN GENERAL 

Los cursos de 5º han sido clases difíciles, con muchos alumnos/as buenos pero muchos otros/as perturbadores y/o 

con diferente nivel y ritmo de trabajo. 

El salto de 4º a 5º con respecto al nivel de contenidos también se ha hecho patente, y el escaso hábito de estudio o 

la costumbre de aprobar sin estudiar (solo con las explicaciones de clase) se ha reflejado en las calificaciones 

generales, suponiendo para las tutoras un esfuerzo extra para fomentar la adquisición de contenidos y el 

aprendizaje de técnicas de estudio. 

Destacamos de forma positiva el aprovechamiento de la repetición de curso para los alumnos repetidores de 

ambas clases; y la efectividad de los desdobles, especialmente en el área de Matemáticas. 

Como conclusión general, consideramos que ambos grupos han evolucionado de forma favorable aunque aún 

quedan muchos aspectos (especialmente conductuales y actitudinales) a trabajar. 
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Memoria Plan de Rendimiento Académico Sexto 
 
En las reuniones de nivel acontecidas durante el curso se han tratado temas sobre la mejora del rendimiento de los 

alumnos/as en relación con los contenidos más relevantes de la etapa y básicos para la etapa de la Educación 

Secundaria Obligatoria, como son: la resolución de problemas, la ortografía, la comprensión escrita y la expresión 

oral y escrita, técnicas de estudio, habilidades de trabajo individual y colectivo, conocimientos básicos de las 

TIC…Todos estos aspectos se han valorado y revisado con periodicidad en dicha reuniones. 

 

Además, una vez al mes se realizaba un análisis del rendimiento académico. En ellas se presentaban los resultados 

de los alumnos en las unidades trabajadas en el mes correspondiente, se valoraba la labor del profesor y su trabajo 

en el aula, se ofrecían posibles actuaciones metodológicas y se realizaba una reflexión sobre el clima del aula. Las 

reuniones iban encaminadas a identificar las dificultades encontradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

proponer cambios o mejoras que sirvieran para superar las dificultades. 

 

Las principales dificultades encontradas por áreas han sido: 

 

Área de Lengua: 

 

En el área de lengua hemos identificado dificultades en distintos aspectos básicos relacionados con la asignatura, 

como son la expresión escrita y oral. Las dificultades en estos casos están relacionadas con el escaso vocabulario 

que muestran los alumnos y las dificultades para enunciar frases elaboradas con coherencia. La expresión escrita 

era otra de las dificultades encontradas, pero gracias a la realización de resúmenes se ha mejorado. Identificamos 

inseguridad a la hora de realizar producciones propias y dificultades para realizar una revisión final del trabajo 

realizado. 

En cuanto a la lectura recalcamos la poca motivación por leer. Su poca práctica les conlleva dificultades en la 

fluidez y comprensión lectora. 

También hemos hecho referencia a las continuas faltas de ortografía, muchas de ellas muy básicas y trabajadas en 

cursos anteriores. 

Con respecto a los contenidos trabajados durante el curso, las mayores dificultades han estado relacionadas con: 

 

- Análisis sintáctico. 

- Identificación de las categorías gramaticales. 

- Literatura y diferentes tipos de texto. 

 

Área de Matemáticas: 

 

En el área de Matemáticas las principales dificultades identificadas desde el inicio de curso están relacionadas con 

la realización de operaciones matemáticas de cálculo, especialmente en la multiplicación y la división por varias 

cifras y con números decimales. A lo largo del curso también hemos observado grandes dificultades en la 

realización y resolución de problemas matemáticos, que asociamos principalmente a la falta de comprensión de 
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los enunciados y extracción de datos de los mismos. Otra de las dificultades encontradas, especialmente en este 

último trimestre ha sido la relacionada con los contenidos basados en geometría.  

 

Área de Naturales y Sociales: 

 

En el área de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales, las principales dificultades que han mostrado los 

alumnos desde principio de curso y han ido arrastrando a lo largo de estos meses está relacionada con la falta de 

hábitos de trabajo y estudio diarios. 

Resaltar que la parte de geografía ha sido la más dificultosa para el alumnado debido a la poca consolidación de 

los contenidos básicos que deberían saber de cursos anteriores.  

 

Para solventar las dificultades encontradas, hemos realizado diferentes metodologías a lo largo del curso: 

esquemas y resúmenes, juegos interactivos, grupos interactivos de aprendizaje, pruebas orales, exámenes tipo 

test… 

 

 

 

Acuerdos y actuaciones realizadas para superar las dificultades encontradas 

 

 

Área de Lengua: 

 

Para mejorar la expresión oral se han realizado actividades trabajando varios tipos de discursos. También, hemos 

realizado actividades para identificar la idea principal del mensaje y a ordenar las ideas antes de expresarlas 

oralmente en clase. También hemos realizado debates donde el alumnado debía argumentar y estructurar sus 

ideas. Además, de alguna representación teatral improvisada. 

En cuanto a la expresión escrita hemos hecho hincapié en los resúmenes y esquemas, además de una redacción 

semanal. Que el alumnado fuera capaz de ser concreto, ordenado y coherente en sus producciones escritas eran 

nuestras prioridades. 

 

En cuanto a la comprensión lectora se han hecho fichas de comprensión lectora de forma interdisciplinar. Para 

aumentar la motivación del alumnado en la lectura, hemos registrado los libros que iban cogiendo de la biblioteca 

(mensualmente), de tal manera que les íbamos anunciando quién “iba en cabeza” en el préstamo de los mismos. 

Además se han aumentado las actividades de copia, expresión escrita y dictado, incluyendo las orientaciones del 

plan de ortografía y el plan lector. En cuanto a la expresión escrita, el objetivo es elaborar más textos escritos de 

diferentes tipos (cartas, escritos formales, descripciones…). 

Hemos leído cuentos en clase y hemos hecho un uso continuado de la biblioteca del centro. 

 

Algunas de las adaptaciones metodológicas han sido: ampliar el tiempo de la unidad didáctica, priorizar los 

estándares básicos, refuerzo de contenidos… 
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Área de matemáticas: 

 

Para mejorar la realización de operaciones de cálculo matemático hemos dedicado una hora semanal en la que 

practicábamos no solo contenidos de clase, sino conocimientos previos que el alumnado debería tener adquiridos. 

También, para mejorar la resolución de problemas matemáticos, dedicábamos 1 sesión semanal a la elaboración y 

resolución de los mismos, basándonos en los pasos establecidos en el plan de resolución de problemas 

matemáticos establecido en el Centro. Además, buscamos “palabras clave” que podían ayudarnos a saber qué 

tipo de operación aritmética debíamos realizar y las plasmamos en un mural. En el caso de los contenidos de 

geometría, debido a la dificultad memorística de las fórmulas de cálculo, decidimos que pudieran consultarlas en el 

examen.   

 

Área de Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza: 

 

Con el fin de conseguir que los alumnos adquieran el nuevo vocabulario y los nuevos contenidos, a lo largo del 

curso hemos planteado diversas actividades relacionadas con la elaboración de esquemas, resúmenes, trabajos 

hechos a ordenador o a mano, exposición en gran grupo de esos trabajos, realización de fichas interactivas de 

repaso en las sesiones TIC… Además, resaltar que la sesión TIC a la semana se ha dedicado a estas áreas en 

particular por medio de las aulas virtuales.  

 

Evaluación del clima de aula y su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

La convivencia en el aula, en ambos cursos, ha pasado por distintas fases. En relación a su rendimiento académico 

ambos grupos coinciden en que han experimentado un bajón en el rendimiento escolar durante el segundo 

trimestre, bajando aún más en el tercero.   

 

La relación entre los alumnos se puede decir que ha sido bastante buena salvo en algunas ocasiones, en las cuales, 

esta relación se ha deteriorado debido a problema surgidos fuera del ámbito escolar.  

 

No obstante, cade destacar, que el clima de aula se ha visto también alterado en numerosas ocasiones a lo largo 

del curso por el comportamiento disruptivo de algunos alumnos, que no han adquirido las normas básicas de 

comportamiento a lo largo del mismo, modificando y alterando en la mayoría de las ocasiones el desarrollo de las 

actividades programadas para el aula.  

 

Mención especial a estos alumnos, que a pesar de las charlas y medidas que se han tomado para corregir su 

conducta, no han cambiado ni la han modificado a lo largo del curso.  

 

Propuestas de mejora implementadas para mejorar el clima del aula 
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Una de las actuaciones que hemos realizado para mejorar el clima del aula y su cohesión ha sido la repetición de 

charlas y transmisión de valores básicos a tener en cuenta para conseguir una convivencia estable. También hemos 

realizado juegos y deporte grupales una vez en semana en el período de recreo. Con respecto a los alumnos más 

disruptivos, hemos realizado reuniones con las familias para ofrecerles pautas de actuación, hemos desarrollado 

tutorías individualizadas y en otros casos hemos optado por impartir los partes de conducta contraria recogidos 

en las NCOF, tomando en alguna ocasión como medida más adecuada, la expulsión semanal de algún de ellos.  

 

CONCLUSIÓN GENERAL 

El inicio del curso comenzó con la evaluación inicial correspondiente, donde valoramos que había contenidos 

mínimos que no estaban afianzados debido, en un posible caso, a la situación vivida en los cursos de la pandemia. 

Como medida a adoptar, iniciamos el curso a un ritmo más lento en el que nuestro fin era que se consolidaran 

conocimientos mínimos para poder afrontar el curso escolar.  También se ha realizado un esfuerzo considerable 

en la formación del alumnado para la utilización de las nuevas tecnologías de cara al año que viene en el instituto.      

No obstante, en relación a lo comentado anteriormente, hemos conseguido que los contenidos mínimos de 6º de 

primaria sean adquiridos y sirvan de base para afrontar la etapa educativa siguiente.   

En ambas clases, ha habido alumnado que ha manifestado una falta de hábito de trabajo y de estudio, así como la 

falta de participación en actividades o trabajos. Por otra parte, nos parece conveniente resaltar, que ha habido 

alumnado que ha mostrado interés por las diferentes actividades planteadas y han participado satisfactoriamente 

en ellas. 

También es cierto que en el tercer trimestre hemos identificado un descenso en el rendimiento que achacamos a 

la fatiga general.  
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ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DOCENTE 
 

Como llevamos haciendo varios años, al finalizar el curso hemos realizado un cuestionario para evaluar la práctica 

docente. En esta evaluación ha participado todo el profesorado y su finalidad es la de propiciar una reflexión 

crítica sobre el proceso de enseñanza y nuestra función docente y actuar en consecuencia, mejorando nuestros 

puntos débiles y potenciando las buenas prácticas. 

 

Después de analizar los cuestionarios extraemos las siguientes conclusiones: 

 

Que en todos los casos el profesorado facilita la integración del alumnado y fomenta su participación en las 

actividades del centro. Que el  asesoramiento y el análisis de logros y dificultades con sus posibles causas y 

soluciones se realizan de manera satisfactoria en todas las ocasiones. La colaboración con el Equipo de orientación 

es muy buena y la información tanto académica, como de actividades, es transmitida correctamente a las familias y 

a otros docentes. Del cuestionario realizado se desprende también que el profesorado favorece el trabajo en 

equipo y participa en los procesos de evaluación interna del Centro y de evaluación de la práctica docente. En 

relación con las actividades de innovación o formación se identifica que un 96% participa en actividades que 

mejoran su formación. 

 

En el apartado referido a la organización y participación en los proyectos del Centro, podemos decir que hay una 

buena colaboración en proyectos o actividades relacionados con la convivencia, interculturalidad, conservación 

del medio ambiente y para salud. Un aspecto que en años anteriores no estaba conseguido, era el relacionado con 

la utilización de los recursos audiovisuales o informáticos del centro. A diferencia de cursos anteriores, este año el 

100% del profesorado dice usar los recursos anteriormente citados. Sin embargo, y en contrapartida, hay un 

porcentaje elevado del profesorado que ni organiza ni realiza actividades en la biblioteca del centro. 

 

Sobre la implicación en el fomento de la convivencia y la resolución de conflictos se detecta que todo el centro 

desarrolla estrategias para favorecer la convivencia y que a su vez participan como mediadores en los conflictos 

surgidos. Como aspecto de mejora, señalar que sería recomendable participar más asiduamente en actividades 

relacionadas con las familias. Un 36% del profesorado reconoce no participar en actividades dirigidas a los padres. 

 

Al evaluar la elaboración de las programaciones didácticas vemos que éstas contemplan todos los  aspectos 

preceptivos. Que los contenidos, criterios y estándares están relacionados con las competencias, secuenciados 

por niveles a lo largo de la etapa y en coherencia con Proyecto Educativo. En cuanto a la metodología cabe decir 

que está reflejada en las mismas y se contemplan en la mayoría de los casos las medidas ordinarias de atención a la 

diversidad. Se refleja también que los resultados obtenidos en todas las evaluaciones realizadas en el centro son 

tenidos en cuenta a la hora de realizar o modificar las programaciones. 
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En relación a la evaluación del alumnado hay que resaltar que todo el profesorado realiza una evaluación inicial, 

utiliza instrumentos variados para evaluar los distintos aprendizajes y registra correctamente la información que 

se desprende del proceso de aprendizaje. Se sigue identificando una mejora en cuanto al fomento de la 

autoevaluación y coevaluación del alumnado para reflexionar así de sus propios errores y extraer información 

sobre sus propios aprendizajes. 

 

Para finalizar, otro aspecto del que se pretendía obtener información es el relacionado con la evaluación del 

proceso de enseñanza. Es sin duda el apartado en el que hay que hacer un mayor esfuerzo con la única intención 

de obtener información que pueda mejorar nuestra enseñanza.  Aunque un alto porcentaje ha manifestado 

realizar una reflexión sobre su propia practica educativa, se sigue identificando que un alto porcentaje de 

profesorado no suele realizar ninguna actuación para obtener información de las familias sobre cómo interpretan 

el desempeño de su labor docente. Además, la reflexión conjunta de los docentes, la puesta en común de 

dificultades y la búsqueda de métodos diferentes aplicados por nuestros propios compañeros son aspectos que se 

pueden potenciar para mejorar nuestra práctica educativa. 

 

Aspectos mejorables: 

 

- Utilización de la biblioteca del Centro 

- Recogida de información sobre nuestra práctica educativa (familias) y posterior reflexión. 

- Participación en actividades dirigidas a padres y madres para contribuir en su propia formación y  procurar 

su participación en el centro. 
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Se manifiesta que, durante el actual curso escolar, y a nivel general, no ha habido problemas grave de convivencia 

entre los alumnos del Centro, padres y profesores. El profesorado ha hecho uso de los partes de conductas 

contrarias para adoptar medidas al instante.  

Aunque durante el actual curso se han flexibilizado los agrupamientos en los recreos (agrupamientos por niveles y 

no por grupos) y han aumentado las interacciones, no se han identificado problemas graves de convivencia. Es 

cierto que al principio de curso, se tuvo que intensificar la vigilancia en los niveles de 5º y 6º, pero la situación se 

recondujo satisfactoriamente. 

 

A diferencia del curso anterior, y debido a la relajación de las normas COVID, hemos podido retomar los juegos en 

los recreos. Seguimos identificando que esta actuación es bien recibida por los alumnos y ofrece beneficios 

positivos. 

 

También hemos identificado una serie de comportamientos disruptivos continuados en determinados alumnos. 

Con todos ellos se ha actuado desde diferentes enfoques, y en algunos casos se ha podido reconducir la actitud 

durante un espacio de tiempo. Otros, sin embargo, no experimentan cambios en el comportamiento. Achacamos 

estas situaciones al poco seguimiento que tienen estos alumnos en sus casas por las tardes y a las casuísticas 

familiares. 

 

En concreto nos hemos enfrentado a dos situaciones especiales a lo largo del curso: 

- Dos sanciones graves a un alumno de 6º (se explican los hechos y la decisión) 

- Una sanción grave a otro alumno de 6º  (se explican los hechos y la decisión) 

 

En ambos casos se ha actuado según el procedimiento recogido en las NCOF. Se reconoce a su vez, que este 

documento aporta mejoras al clima, convivencia y funcionamiento del Centro. 

 

Otro aspecto que debemos mencionar, es la intervención solicitada a la nueva Unidad de Orientación. Aunque se 

han derivado varios alumnos, concretamos en el caso de un alumno de 1º de Primaria. Este alumno muestra 

conductas muy disruptivas que impiden el desarrollo de las clases cuando se altera. Aunque aún estamos en busca 

de un diagnóstico, desde el E. de Orientación y el E. Directivo, solo se ha podido ofrecer ayuda personal cuando 

suceden los episodios. Es una situación que nos preocupa considerablemente y que aún no tiene una solución 

clara. También es cierto, que se ha experimentado una mejora en el comportamiento de dicho alumno según ha 

ido transcurriendo el curso, pero las rabietas siguen siendo muy virulentas y continuadas. 

 

Durante todo el curso se ha realizado un esfuerzo considerable en la realización de actividades relacionadas con la 

mejora de la convivencia. Estas actividades han estado relacionadas con la igualdad, interculturalidad y prevención 

del acoso escolar. 
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- Talleres de sensibilización en relación a la igualdad según el acuerdo de igualdad asumido por el centro 

(dos actividades por trimestre) 

- Talleres de medio ambiente en las aulas. Instalación de papeleras en los patios y cierre del círculo de 

reciclaje. 

- Talleres de interculturalidad con la colaboración de la asociación Horuelo. 

- Actividad de educación sexual con los alumnos de 6º. 

- Realización de sociogramas en las aulas y realización de dinámicas de grupo. 

- Control de los alumnos que llegan tarde por sistema al inicio de la jornada lectiva. 

- Desarrollo del Plan de acogida para alumnos incorporados iniciado el curso. 

- Protocolo MGF. 

 

Seguimos creyendo conveniente realizar actividades en los recreos. Con estos juegos conseguimos varios 

objetivos: disminuir la formación de pequeños guetos (todos juegan con todos), disminuir la conflictividad y dar 

opciones diferentes a alumnos que por sus características tienen problemas a la hora de relacionarse. 

 

Como hecho positivo,  cabe destacar la disminución de conflictos en el comedor. El curso pasado se tuvo que 

realizar varias actuaciones con algunos alumnos y familias y este año no ha habido ningún incidente grave. 

 

Para terminar, se observa que muchos de los conflictos que surgen en los grupos son debidos a la mala gestión de 

las redes sociales. En este aspecto se ha identificado un uso masivo de medios tecnológicos con acceso a 

aplicaciones por parte del alumnado que no son apropiadas para su edad. En este apartado creemos que es 

necesario que desde el centro se dé un mensaje claro a las familias.   
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a) Horario del centro y del alumnado y criterios para su elaboración 

El horario aprobado por el  Claustro para este curso fue el siguiente: 

Horario Lectivo Junio/Septiembre Octubre-Mayo 

1ª sesión 9:00 – 9:35 9:00 – 9:45 

2ª sesión 9:35 – 10:10 9:45 – 10:30 

3ª sesión 10:10 – 10:45 10:30 – 11:15 

4ª sesión 10:45 – 11:20 11:15 – 12:00 

Recreos escalonados  
(ver Plan de Contingencia) 

11:20 – 11:50 12:00 – 12:30 

5ª sesión 11:50 – 12:25 12:30 – 13:15 

6ª sesión 12:25 – 13:00 13:15 – 14:00 

Hora Complementaria 13:00 – 13:45 14:00 – 14:45 

 

Horario 
Complementario 

Septiembre/Junio 
13:00-14:00 (L a V) 

Resto del Curso 
14:00-15:00 (L a J) 

 
Actividades a 
desarrollar en 
horario 
complementario 

Lunes 

CCP, Claustros, Coordinación de nivel, Reuniones Internivel, Consejo 
Escolar*, Desarrollo de programación 
Reuniones E. Orientación y E. Docente, Atención a padres con cita previa 
 

Martes 

CCP, Claustros, Coordinación de nivel, Reuniones Internivel, Consejo 
Escolar*, Desarrollo de programación 
Reuniones E. Orientación y E. Docente, Atención a padres con cita previa 
 

Miércoles 

CCP, Claustros, Coordinación de nivel, Reuniones Internivel, Consejo 
Escolar*, Desarrollo de programación 
Reuniones E. Orientación y E. Docente, Atención a padres con cita previa 
 

Jueves 

CCP, Claustros, Coordinación de nivel, Reuniones Internivel, Consejo 
Escolar*, Desarrollo de programación 
Reuniones E. Orientación y E. Docente, Atención a padres con cita previa 
 

 Viernes 

CCP, Claustros, Coordinación de nivel, Reuniones Internivel, Consejo 
Escolar*, Desarrollo de programación 
Reuniones E. Orientación y E. Docente, Atención a padres con cita previa 
 
 

*Para facilitar  y garantizar el derecho a la participación de todos los miembros del Consejo Escolar, se podrá 
convocar al Consejo Escolar fuera del horario complementario.  
 

 

 
 
 
 

*Se podrá atender a las familias de manera presencial previa cita siempre y cuando no haya convocada una 
reunión desde el Centro. 

 

Horario de atención a familias 
(turorías)* 

Septiembre/Junio Resto del Curso 

 Todos los días 13:00-13:45h Todos los días 14:00-14:45 h 
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El horario elaborado para el profesorado al inicio del curso se ha cumplido rigurosamente durante todo el año. Las 

entradas se realizaban de 8:45 a 9:00 para evitar aglomeraciones y los recreos de 12:00 a 12:30h. 

La atención a padres se ha realizado generalmente los lunes de 14:00 a 14:45 h, pero previa cita se ha atendido a 

los padres en ese horario también los martes, miércoles y jueves siempre que no hubiera programada otra 

reunión. Las reuniones generales de padres del 1º y 2º trimestre se han realizado en horario de tarde a través de la 

plataforma Microsoft Teams. 

Para el curso que viene se seguirá proponiendo la realización de Consejos Escolares en horario de tarde. Con esta 

medida se facilita la asistencia de todos sus miembros. 

 
 Criterios utilizados para distribuir las enseñanzas en Educación Infantil 

 

Los criterios pedagógicos que se han tenido en cuenta para distribuir las enseñanzas en Educación Infantil han 

sido los siguientes: 

  

- La oferta a lo largo de la jornada escolar de tiempos para la acción, para el juego, para la experimentación, 
para el encuentro y la relación, de forma que el niño desarrolle al máximo todas sus potencialidades. 
 

- Facilitar el desarrollo de rutinas a lo largo de la jornada escolar, con el fin de ayudar a los niños a 
estructurar su vida cotidiana, a ordenar la realidad que le rodea y a interiorizar unos marcos de referencia 
temporales con los que podrá organizar mejor su actividad y relaciones. 

 
- Compaginar las actividades que exigen una mayor atención y esfuerzo mental con aquellas otras que se 

basan en la manipulación o el movimiento. 
 

- Impartir las áreas de Inglés y Religión en las últimas horas de la mañana para facilitar el desarrollo de 
asambleas y el trabajo de mesa. 

 
- Agrupar las sesiones de Religión para disminuir los desplazamientos de los alumnos y las entradas al aula 

del profesor especialista. 
 

- Que las actividades de psicomotricidad se realicen en días diferentes para posibilitar la limpieza del 
material. 
 

- Contemplar los tiempos  necesarios para desinfectar y ventilar las aulas de uso común. 
 

 

 

 

 

 

Horario de Secretaría Septiembre/Junio Resto del Curso 

De lunes a viernes  9:00-10:00 h 9:00-10:00 h 
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 Criterios utilizados para distribuir las enseñanzas en Educación Primaria 

 

Los criterios pedagógicos y organizativos que se han tenido en cuenta para distribuir las enseñanzas en Educación 

Primaria han sido los siguientes: 

 

- La prioridad de las áreas de Lengua y Matemáticas a principio de la jornada intentando  dejar  para las 
sesiones posteriores el resto de áreas, cuando la curva de fatiga es más acusada. 

 
- Ofrecer un mayor abanico de medidas de atención a la diversidad a aquellos grupos que más lo necesitan 

y priorizar los refuerzos y apoyos dentro del aula como medida de Atención a la Diversidad. 
 

- Facilitar la realización de desdobles en los niveles de primaria formados por 2 grupos. 
 

- Facilitar al profesorado especialista los desplazamientos en los cambios de edificios. 
 

- Evitar, en la medida de lo posible, la acumulación de especialistas en un mismo día. 
 

 
- Distribuir las sesiones de Religión y Valores a lo largo de la jornada para facilitar la desinfección y 

ventilación de las aulas comunes. 
 

- Agrupar las sesiones de los especialistas de Religión para reducir desplazamientos. 
 

- Contemplar los tiempos  necesarios para desinfectar y ventilar las aulas de uso de común. 
 

- Distribuir el área de Inglés de tal manera que se garantice el cumplimiento del horario de Secretaría. 

 
- Aumentar el horario para el desempeño de la función directiva para posibilitar la coordinación y la 

resolución de problemas imprevistos. 
 

- Procurar que siempre haya profesores disponibles para cubrir posibles sustituciones 
 
 
 

b) Los agrupamientos 

Durante este curso, el centro ha contado con 7 unidades en Ed. Infantil (8 después del desdoble de 4 años) y 15 

unidades en Educación Primaria. 

El agrupamiento de los alumnos de 4 años de infantil, que se realizó ya iniciado del curso, se hizo siguiendo los 

criterios que se utilizan en los agrupamientos de los alumnos de 5 años cuando pasan a Primaria, adaptando el  

proceso a la singularidad del caso. En este caso no se trataba de mezclar alumnos, sino de formar 3 grupos de los 2 

existentes. 
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Tal y como se recoge en las NCOF del centro, se ha realizado al final de curso, una  redistribución de los grupos de  

los alumnos de 5 años  para su paso a 1º  de Educación Primaria para el curso que viene, con el fin de conseguir 

grupos más homogéneos entre sí. Se informará a las familias el día de entrega de notas a qué grupo deben ir sus 

hijos y se ha realizado una reunión por parte de la orientadora del centro para informar sobre los cambios de una 

etapa a otra y resolver las dudas que tuvieran las familias. 

En el área de religión se han reorganizado todos los niveles de primaria, ya que era prioridad no mezclar alumnos 

de diferentes grupos. Esta nueva organización ha supuesto un aumento considerable de sesiones en el 

profesorado de Religión. Para el  curso que viene, si se relajan las medidas de contención del virus, se propondrá 

volver a juntar alumnos del  mismo nivel  para las clases de religión y valores (si no se supera la ratio de 25 

alumnos). 

En este curso se han realizado desdobles en los niveles que contenían 2 unidades (2º,5º y 6º de Primaria). También 

se ha realizado durante todo el curso un agrupamiento flexible con 6 alumnos del  mismo grupo. 

Po último, resaltar que las sesiones de Religión de Infantil se están realizando en el hall. Si el curso que viene se 

pudieran mezclar grupos se resolvería la situación. 

 

c) Distribución de los espacios 

Las recomendaciones realizadas al inicio de curso sobre las distancias de seguridad (1´2 metros en 5º y 6º) y el poco 

margen de maniobra del que dispone el centro por la escasez de espacios, han condicionado notablemente la 

distribución de los grupos. De esta manera se ha procurado que los niveles con 2 grupos y menos alumnos 

ocuparan las aulas de menor espacio. También se ha procurado que los grupos del mismo nivel estén ubicados en 

un mismo edificio. Esta premisa nos ha obligado a ubicar los grupos de 4 años y los grupos de 2º de Primaria en el 

edificio situado junto al pabellón. Con esta distribución se ha conseguido cumplir con las premisas anteriores. 

En el edificio de primaria se han ocupado todos los espacios del centro. La biblioteca se ha utilizado como sala de 

aislamiento (sobre todo al inicio de curso), para realizar un agrupamiento flexible en Lengua y Matemáticas y para 

el préstamo de libros en la hora del recreo. El aula de castellano y la antigua sala de profesores se han usado para 

las sesiones de religión. 

El antiguo aula de PT se ha reservado para uso de comedor (los alumnos de infantil) y la sala del porche ha sido 

reconvertida en sala de profesores. 

Para el curso que viene es necesario solicitar la instalación de aulas prefabricadas y reorganizar los espacios para 

atender las nuevas necesidades (un grupo más en 4 años y un previsible desdoble en 3 años), continuar con las 

medidas de atención a la diversidad y los proyectos de Centro. Para ello durante el verano se deberá realizar un 

esfuerzo para realizar las mudanzas necesarias y realizar una nueva ubicación de los grupos. 
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

La CCP ha sido convocada en las siguientes fechas: 

Fecha  Convocatoria      Tipo convocatoria      Asuntos tratados 

 

02/09/2021 

 

Ordinaria 

Nombramiento secretario CCP. Funciones de la CCP y de los 

coordinadores de nivel. Procedimiento elaboración normas de 

aula. Aprobación guion reunión general de padres 1º trimestre. 

Excursiones y actividades complementarias. Subvenciones libros 

de texto. Recepción del alumnado. Evaluación inicial. Necesidades 

de las aulas para el inicio de curso. 

 

 
07/09/2021 

 

 

Ordinaria 

 

Coordinación del protocolo de absentismo escolar. Retrasos y 

ausencias del alumnado. Criterios para realizar las sustituciones del 

profesorado. Organización de los recreos. Reuniones generales de 

padres (fechas y canal de comunicación a utilizar). Aprobación de 

las juntas de evaluación inicial. Coordinación para la elaboración de 

las programaciones didácticas. 

 

15/09/2021 

 

Ordinaria 

Medidas de inclusión educativa. Actuaciones de coordinación 

interetapa. Gestión de convivencia en el centro. Procedimiento 

para la recogida del alumnado en horario lectivo. Coordinación 

para la elaboración de la PGA. Coordinación para la elaboración de 

las PPDD. Coordinación  de los acuerdos del centro y del PEC. 

 

20/10/2021 

 

Ordinaria 

Actividades para el fomento de la lectura y para el uso de la 

biblioteca de centro. Coordinación en el aula para la realización de 

exámenes y actividades para casa. Plan de acogida. Protocolo de 

MGF. Coordinación de la PGA. Adscripción al programa PROA+. 

Actuaciones de reciclaje. Alumnado sin libros de texto. Reparto de 

dispositivos tecnológicos (criterios y procedimiento) 

 

23/11/2021 

 

Ordinaria 

Recordatorio de entradas. Aprobación de calendario de las Juntas 

de Evaluación y coordinación de las mismas. Coordinación 

actividad complementaria día 25 (Día contra la violencia de 

Género). Explicación y coordinación del Plan de Rendimiento 

Académico mensual y trimestral. Información sobre el 

procedimiento a seguir en cuanto a la formación para la 

adquisición de la competencia digital B1. 

 

26/01/2022 

 

Ordinaria 

Informe de Inspección sobre la actuación prioritaria nº1: Medidas 

de prevención, higiene y promoción de la salud y “brecha digital”. 

Participación en el programa “Tu Cuentas”. Participación en el 

programa Prepara-T. Aprobación guion para reuniones generales 

de padres y fechas de realización. Actuación PGA: “juegos 

grupales en los recreos”. Reactivación de los almuerzos 

saludables. Aportación para la mejora de la coordinación entre las 

etapas de infantil y primaria. 

 

 

12/02/2022 

 

 

Ordinaria 

Guion de las reuniones generales de padres del 2º trimestre y 

fechas. Desarrollo de la PGA. Actuaciones a realizar en el 2º 

trimestre para favorecer la Igualdad de Género. Actividad 

complementaria Día de la Paz. Fomento a la lectura. Resultados de 

sociogramas y listado de alumnos con dificultades de integración. 

Desarrollo del acuerdo de expresión escrita. Planificación de los 

refuerzos. Gestión COVID (modificación en los protocolos) 
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Fecha  Convocatoria      Tipo convocatoria      Asuntos tratados 

 
 

22/03/20222 

 
 

Ordinaria 

Coordinación del Plan de Lectura de centro. NCOF excursiones. 

Aprobación del calendario de evaluaciones del 2º Trimestre. 
Acuerdos Interetapa (Infantil- Primaria) (Primaria-Secundaria). 
Evaluación de actividades complementarias. Evaluación docente. 
Actuación programada en PGA (Interculturalidad y vista del CAI). 

 

28/04/2022 

 

Ordinaria 

Información del plan de acompañamiento. Elección de libros de 

texto y materiales para el curso que viene. Exposición del plan 

digital del centro. 

19/05/2022 Ordinaria 
Procedimiento para la elección de libros de texto 2022/23. 
Procedimiento para la elaboración de las listas de material para el 

curso 20022/23. Procedimiento para la elaboración de la Memoria 

final de curso. Actuaciones importantes de final de curso. 

 

10/06/2021 

 

Ordinaria 

 

Aprobación, si procede, de los libros de textos y material para el 

curso 22/23. Organización de entrega de notas. Remisión por el 

Servicio de Inspección del Informe sobre la Actuación Prioritaria 1, 

Ámbito 1: Organización y funcionamiento de las tutorías, de la 

Comisión de Coordinación pedagógica y del Equipo de Orientación 

y Apoyo en los centros educativos que imparten Educación Infantil 

y Primaria. Modificaciones en las fechas de evaluación. Horario de 

junio. Organización de los refuerzos y apoyos. Propuestas de 

modificación a las NCOF. Protocolo de Mutilación Genital 

Femenina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO: 

Las reuniones de CCP se han desarrollado con total normalidad. Se han supervisado los acuerdos del 

Centro y se ha aprobado un nuevo acuerdo sobre la expresión escrita 

Todos sus miembros se han expresado con habitualidad y han aportado soluciones a los problemas 

planteados. 

Las reuniones han sido convocadas en fecha y forma y se han cumplido con el orden del día planteado. 

Consideramos necesario seguir reflexionando sobre aspectos metodológicos que puedan mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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EQUIPOS DE NIVEL 

Las reuniones de los equipos de nivel se han llevado a  cabo  periódicamente dos veces al mes. Se han tratado 

fundamentalmente los siguientes aspectos: 

1. Elaboración de propuestas de mejora para la PGA. Supervisión y desarrollo de los proyectos y 

acuerdos del centro  

2. Diseño de actividades complementarias de centro.  

3. Información sobre los puntos que se han hablado en cada una de las reuniones de la CCP  

4. Valoración del PRA realizado de forma mensual.  

5. Valoración de la PGA  

6. Elaboración de la memoria.  

7. Aspectos metodológicos referentes a la práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos. 

 

8.  Clima de Convivencia en el aula. Resolución de conflictos entre alumnos.  

 

9. Ritmos de aprendizaje y de desarrollo de la programación. 

 

10. Actividades relacionadas con la tutoría: dinámicas de grupo, acciones preventivas de acoso escolar,  

actividades relacionadas con la igualdad de género…. 

 

 

Al seguir estando separados los edificios de Educación Infantil  la coordinación resulta  más complicada. Las 

reuniones se han realizado en ambos edificios. Todas las decisiones se han tomado por consenso y han sido 

trasladadas por el coordinador a los órganos pertinentes. De cada reunión se ha levantado la correspondiente acta 

con los asuntos tratados y los acuerdos tomados. 

 

En Infantil y en Primaria, se han mantenido reuniones semanales o quincenales entre los tutores del mismo nivel 

para coordinarse con respecto al seguimiento de la programación anual de nivel y para planificar actividades 

comunes en el aula. 

 

Durante este curso se han realizado  dos reuniones interetapa entre Infantil y 1º de primaria y dos reuniones 

interetapa entre 6º de Educación Primaria y el IES. Además se ha mantenido una reunión con la Escuela Infantil de 

la localidad. 
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 Ed Infantil – Escuela Infantil “Aserrín, Aserrán” 

Asuntos tratados: 

 Traspaso de información de los alumnos. 
 

 Ed Infantil – 1º Primaria 

Asuntos tratados: 

 Revisión de acuerdos adaptados y su valoración. 

 Metodología para abordar la lecto-escritura. 

 Mecanismos de la suma y de la resta y aprendizaje de la lectoescritura. 

 6º Primaria – IES “Arcipreste de Canales” 

Asuntos tratados: 

 Traspaso de información de todos los alumnos. 

 Información para crear criterios de agrupamientos. 

 
A lo largo del curso se ha mantenido 1 reunión internivel (1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º) con el fin de realizar propuestas 

de mejora al Plan Lector, en la que también ha estado presente el Ciclo de Infantil llevando sus aportaciones. .  

 

 
En la Etapa de Infantil se han llevado a cabo siempre que ha sido posible (la gran parte de sesiones 
programadas a nivel de centro como reuniones de equipo de nivel en nuestro caso han sido reuniones de 
Equipo de Ciclo, salvo cuando ha habido CCP u otras actividades, que los niveles han aprovechado para 
llevarlas a cabo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Reuniones  E.I 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Reuniones equipos de nivel * 21 19 19 19 17 15 

Reuniones  internivel 28 2 2 2 2 2 2 

Reuniones interetapa 2 2 - - - - 2 

Sesiones junta de evaluación 4 4 4 4 4 4 4 
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COORDINADORES DE NIVEL 

De las respuestas recogidas en el cuestionario enviado a los coordinadores se extraen las siguientes conclusiones: 

 

Todos los coordinadores elaboran, coordinan y evalúan la programación didáctica y formulan propuestas para la 

PGA y evalúan su desarrollo en la Memoria final. La participación de los coordinadores en la CCP es satisfactoria en 

todos los casos y velan por que se realicen las reuniones de nivel prescriptivas favoreciendo en las mismas el 

trabajo  en equipo de todos los integrantes del nivel. También los coordinadores mantienen actualizados los 

documentos del nivel y organizan los materiales y recursos necesarios. 

 

Otro aspecto positivo que se recoge es la participación en la coordinación de los apoyos, refuerzos y especialistas 

que recibe el alumnado. La mayoría participa en los procesos  de evaluación que se desarrollan en el centro y 

participan en los procesos de evaluación de la práctica docente. 

 

En otro apartado, los coordinadores colaboran en la elaboración, coordinación y evaluación de los proyectos y 

actividades relacionados con la educación en valores, igualdad, medio ambiente, interculturalidad… Al igual que 

participan, coordinan y evalúan las actividades extraescolares y complementarias que se realizan en el centro. 

 

Otro aspecto en el que muestran preocupación los coordinadores es en el de desarrollar estrategias que 

favorezcan la convivencia, actuando como mediadores en los conflictos y coordinando el proceso de elaboración 

de normas de aula y centro. 

 

Por último, los coordinadores participan en actividades o programas que favorecen la convivencia en el centro: 

actividades de recreo, actividades preventivas de acoso, etc. 

 

Como aspectos de mejora se identifican los siguientes: 

 

Sería conveniente aumentar el contacto con las familias, para ello debemos plantear actividades que mejoren la 

participación de las familias en el centro. También sigue siendo conveniente aumentar la participación, el diseño y 

el  fomento del uso de la biblioteca del Centro. En este sentido sería conveniente concienciar y reflexionar  sobre 

el uso que cada nivel está realizando de la biblioteca con el fin de rentabilizar un recurso tan valioso como la 

biblioteca del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

133 | P á g i n a                                           M e m o r i a  2 1 - 2 2  

 

 

TUTORES 

Los  tutores del nivel han llevado a cabo reuniones semanales en unos casos y quincenales en otros para 

coordinarse en:  

 La programación anual 

 La preparación de pruebas escritas 

 La preparación de actividades relacionadas con la comprensión lectora, el cálculo y la resolución de 

problemas. 

 Análisis del plan de rendimiento académico mensual. 

 Puesta en común de propuestas para la realización de distintos planes de centro.  

 

De forma trimestral cada tutor se ha reunido con el equipo de Orientación para elaborar los PTIs de los alumnos 

acnaes y evaluar los mismos al final del trimestre y revisar los refuerzos que se están realizando con los alumnos 

de su aula. Además, ha habido reuniones esporádicas realizadas a petición de circunstancias especiales. 

 

La coordinación entre tutores y familias en ocasiones es complicada. Existen dificultades para  contactar o reunirse 

con ellas por diferentes motivos: trabajo, falta de compromiso por parte de la familia, desconocimiento del 

idioma… 

 

A lo largo del curso, también se han mantenido coordinaciones con las familias para abordar la estrategia a seguir 

en los casos de cuarentena, que hubo al inicio del curso. 
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 COMPOSICIÓN DEL E.O.A 
 

En el presente curso 2021-2022 el equipo de orientación está compuesto por la orientadora a tiempo 

completo en el centro, dos maestras de AL una a tiempo completo y otra a media jornada a través del 

programa Prepara-T y 3  maestras de PT, una de ellas a media jornada puesto que asume también la jefatura 

de estudios del centro, otra a tiempo completo y otra desde finales de octubre gracias al programa PROA+ 

Además contamos en el centro con una Auxiliar Técnico Educativo a tiempo completo, un Profesional Técnico 

de Servicios a la Comunidad (PTSC) compartido con el IES y un fisioterapeuta itinerante que acude al centro 

dos veces por semana. 

 
 ACTUACIONES DEL EQUIPO 

 
La atención de la maestra de A.L. se ha dirigido a los ACNEAEs a través de sesiones de atención directa 

dentro del aula tanto en primaria como en infantil. Igualmente se ha realizado apoyo indirecto a algunos 

alumnos a través de pautas y asesoramiento al profesorado y las familias.  

La maestra de AL ha atendido a un número aproximado de 42 alumnos (14 de ellos atendidos en el 

programa Prepara-T) en nuestro centro, variando la cifra a lo largo del curso en función de las necesidades y 

prioridades establecidas. Este curso, debido a la situación sociosanitaria generada con el Covid se ha dejado 

sin atender a todos los alumnos que requieren trabajo de articulación puesto que los espacios de trabajo y 

el uso de mascarillas no permitían una atención adecuada. Del mismo modo, teniendo en cuenta las 

necesidades y los recursos del centro, muchos alumnos se han quedado este año sin atención de AL y no 

todos los alumnos atendidos han podido recibir las sesiones necesarias por lo que se ha solicitado aumentar 

los recursos de apoyo para poder dar la atención necesaria a todos los alumnos.  

 

Las maestras de P.T. han ofrecido apoyo directo a aquellos ACNEAEs que más lo necesitan mediante 

sesiones de atención directa dentro del aula. 

Durante este curso el número de alumnos que ha recibido apoyo de PT ha sido aproximadamente de 51, 

aunque han ido variando a lo largo del curso y ha habido cambios en la atención en función de las 

necesidades de cada momento. En 6º de EP se lleva a cabo un agrupamiento flexible donde se han atendido 

a  5 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo fuera del aula en el área de Lengua Castellana 

y Literatura, respetando siempre los agrupamientos establecidos en el plan de contingencia. 

 

Al igual que ocurre con las necesidades de AL, el número de alumnos con necesidades de PT es superior a lo 

que se ha podido atender con los recursos de los que disponemos por lo que algunos alumnos se han 

quedado sin atender y otros han sido atendidos de manera insuficiente. Por ello se ha solicitado otro 

recurso de apoyo que permita dar una atención adecuada a todos los alumnos que lo necesitan. 
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La orientadora del centro  ha realizado las siguientes actuaciones:  
 
 Realización de evaluaciones psicopedagógicas y, en los casos que procede, dictámenes de 

escolarización de los alumnos derivados al equipo por dificultades a nivel curricular. El volumen de 

demandas y de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo es elevado, por lo que ha 

habido que priorizar y no todas las evaluaciones han podido realizarse,  quedándose algunas 

pendientes para el curso que viene. 

 Reuniones con familias, informándoles sobre las características psicoevolutivas de sus hijos y 

estrategias de apoyo educativo. 

 Respecto al profesorado  se ha facilitado, a comienzo de curso y, una vez iniciado el mismo cuando se 

ha requerido, la información referente  a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 

y se han proporcionado materiales y orientaciones  para la elaboración/evaluación de los Planes de 

Trabajo y las medidas de inclusión educativas necesarias. Igualmente se han mantenido reuniones para 

el seguimiento de los refuerzos educativos. 

 El EOA ha mantenido reuniones y coordinación frecuente con los Servicios Sociales de la localidad para 

atender a distintas  familias del centro y hacer seguimiento conjunto sobre pautas educativas, hábitos 

de higiene, hábitos de estudio…  

 Del mismo modo ha habido coordinación con los Servicios de Atención Temprana y la pediatra de la 

localidad. 

 Derivación y posterior coordinación con la Unidad de Acompañamiento ( 5 alumnos) 

 Se continúa con la colaboración con Médicos del Mundo para el Protocolo para la prevención de la 

mutilación Genital Femenina, manteniendo reuniones presenciales con las familias del centro que 

viajan este verano a Mali. 

 Igualmente se han mantenido reuniones telemáticas con los asesores de Delegación de Educación, 

Cultura y Deportes y reuniones con la Orientadora del IES para favorecer el tránsito entre etapas. 
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PROPUESTAS DE MEJORA: 

 
 Pedir en cupo extraordinario un recurso más de PT y otro recurso de AL  para poder atender 

adecuadamente a las necesidades del alumnado. 

 

 Mantener reuniones de coordinación del equipo de orientación y apoyo de manera quincenal, a ser 

posible en horario diferente al de atención a padres. 

 

 Disponer de un espacio en el edificio de infantil para poder realizar algunas sesiones puntuales de 

manera individual o en pequeño grupo. 

 

 Cuando la intervención de PT y AL se dé dentro del aula, desde la tutoría, llevar a cabo tareas que 

faciliten esta intervención, evitando en la medida de lo posible la distracción del alumno. 

 Cuando, de manera excepcional, la intervención se realice fuera del aula asegurar una reunión 

mensual de coordinación con el tutor para hacer seguimiento del plan de trabajo y temporalizar la 

programación de objetivos de manera coordinada. 

 Intentar distribuir el horario de PT y AL agrupando las sesiones dentro del mismo edificio, evitando, 

en la medida de lo posible, desplazamientos entre los edificios y aprovechando así las sesiones al 

máximo. 

 Cuando se considere necesario, mantener reuniones conjuntas del EOA con los tutores y las 

familias de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo para intentar aumentar la 

implicación de las mismas en el proceso educativo de sus hijos/as. 

 Destinar los refuerzos educativos para llevar a cabo apoyos con el alumnado de aula en función de 

sus necesidades. (Los apoyos de PT y AL cubren las necesidades del alumnado ACNEE y ACNEAE) 
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Prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar 
 

 

 

Al inicio de curso se ha informado en CCP del protocolo de absentismo y de las actuaciones a realizar con los 

alumnos que presentan absentismo escolar. Las familias también son informadas de la necesidad de justificar 

las faltas de asistencia y la importancia de la puntualidad al inicio de la jornada escolar. 

El seguimiento de las faltas de asistencia es eficiente y los tutores registran las mismas en Delphos, informando 

al responsable del programa cuando detectan una posible situación de absentismo. 

Cuando se producen las ausencias, las familias pueden utilizar tres canales para su notificación: la agenda, 

llamada telefónica y el modelo de justificante de ausencias elaborado por el Centro, siendo las dos primeras las 

más utilizadas. 

La asistencia general del alumnado es muy elevada durante todo el curso y  no se identifican numerosos 

retrasos, salvo casos excepcionales. 

Durante este curso se ha puesto en marcha el protocolo de absentismo en 2 ocasiones. Una de ellas se produce 

con un alumno que abandona el centro en el segundo trimestre, por lo que se traslada la información al centro 

de destino. La otra se trata de una alumna que presenta absentismo de alta intensidad con la que se han 

puesto en marcha todos los recursos puestos a nuestro alcance (reuniones con familia, informe a Inspección 

Educativa y derivación a Servicios Sociales y Servicio de Menores) sin conseguir grandes resultados. 

En otros dos casos fueron los tutores los que informaron a las familias de la apertura inminente del protocolo 

en caso de seguir presentando faltas de asistencia y la situación mejoró, cesando las faltas en uno de los casos 

y reduciéndose y justificándolas en el otro. 
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 

 

 
   MEDIDAS ORGANIZATIVAS GRUPOS/NÚMERO DE SESIONES 

 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 1ºA 1ºB 1ºC 2ºA 2ºB 3ºA 3ºB 3ºC 4ºA 4ºB 4ºC 5ºA 5ºB 6ºA 6ºB 

REFUERZO DENTRO DEL AULA 2 4 4 4 4 5 4 5 6 5 7 5 2 4 4 4 2 3 2 4 6 3 4 

                        

AGRUPAMIENTO FLEXIBLE                      9  

                        

REFUERZO PREPARA-T         2 2 2  2  2  2   2  2        

                        

TICS         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Actividades   
Complementarias  
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE CENTRO 
 

DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Fecha realización:  25 de noviembre de 2021                                      

Alumnos participantes:   Todo primaria  
Profesores responsables: Tutores y especialistas                                                
Coste para el centro: 0€  
Coste para los alumnos: 0€                                                                                                            

OBJETIVOS 

 Promover el respeto hacia a los demás sin distinción de sexo 
 Acabar con los estereotipos relacionados con el género. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

 

Muro de la igualdad. Todos los alumnos de primaria colorean un ladrillo para formar el 
muro dela igualdad. Los alumnos de 1º,2º y 3º pegan dibujos de diferentes oficios 
supuestamente reservado únicamente a hombres y mujeres. Los alumnos de 4º, 5º y 6º 
escriben en cada uno de los ladrillos frases que pretenden desmontar estereotipos de 
género. 
Durante toda la mañana los niveles están trabajando otras actividades en el aula para 
sensibilizar al alumnado sobre la violencia de género: visionado de vídeos, lectura de letras 
de canciones, juegos… 

         Además durante los días anteriores se ha estado trabajando la canción de Rozalen: La puerta Violeta 

EVALUACIÓN 

 5 4 3 2 1 

Las actividades realizadas son motivantes para los 

alumnos. 

46,2% 23,1% 26,9% 3,8% 0% 

Había material suficiente para la elaboración de 

actividades. 

42,3% 42,3% 11,5% 3,8% 0% 

Consideras que ha habido una buena organización 

de la actividad 

46,2% 30,8% 19,2% 3,8% 0% 

Se disponía de tiempo suficiente para la realización 

de las actividades 

38,5% 38,5% 23,1% 3,8% 0% 

 Consideras que se han cumplido los objetivos que 

perseguía la celebración. 

42,3% 26,9% 23,1% 11,5% 0% 

En líneas generales que puntuación otorgarías a la 

actividad. 

38,5% 38,5% 19,2% 3,8% 8,3% 

PROPUESTA DE MEJORA:  

 

Criterio Evaluación: 1: Nada Adecuada, 2: Poco adecuada, 3: Mejorable, 4: Buena, 5: Muy Buena 
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DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN INFANTIL 

Fecha realización:  25 de noviembre de 2021 

Alumnos participantes:   Todo infantil 

Profesores responsables: Tutores  de infantil y profesorado de apoyo 

Coste para el Centro:   0€                                                                         

 Coste para los alumnos: 0 € 

OBJETIVOS 

 
 Promover el respeto hacia los demás.  

 Concienciar y reflexionar sobre la necesidad de resolver los conflictos a través del diálogo, 

desechando cualquier tipo de violencia.  

 
  

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

 
1. Lectura de cuentos en el aula a lo largo de toda esa semana (El pez Arcoiris, Monstruo Rosa, 
Nadarín, Elmer, Arturo y Clementina, Yo voy conmigo, Vivan las uñas de colores, Orejas de 
Mariposa, Las princesas también se tiran pedos, Elmer, Daniela Pirata y Rosa Caramelo)  
2. Visionado de vídeos como el de Super Lola y canciones relacionadas con el tema (Una puerta 
violeta de Rozalen)  
3. Elaboración de dos actividades plásticas diferentes: “El Árbol del Respeto” (con la 
estampación de las manos de los niños en color violeta y en sus raíces carteles de colores con 
palabras representativas pensadas y escritas por ellos), y, “La Puerta Violeta” (decorada con 
pintura y alrededor de todo su marco flores de colores, además de la creación del rótulo en 
distintos tonos morados: lila, violeta, malva, lavanda, …)  
4. El viernes, después del recreo, exposición en el exterior de los murales diseñados (en el caso 
del edificio del Pabellón en su hall de entrada).  
 

  

EVALUACIÓN 

Vinculación con contenidos trabajados en la UD - 

Ajustada al alumnado B 

Participación del alumnado B 

Participación del profesorado MB 

Implicación de las familias - 

Idoneidad del espacio B 

Recursos materiales B 

Resulta atractiva y motivadora para los niños B 

PROPUESTA DE MEJORA:   
Se les pretende transmitir que nadie debe quedarse donde no le traten bien, aunque es un tema 
difícil de trabajar con niñ@s tan pequeñ@s.  

 

Criterio Evaluación: N.A: No adecuada, M: Mejorable, B: Buena, M.B: Muy Buena 
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IESTA DE NAVIDAD EN PRIMARIA 

Fecha realización:  22  de diciembre de 2021                                      

Alumnos participantes:   Todo primaria  
Profesores responsables: Tutores y especialistas                                                
Coste para el centro: 0€  
Coste para los alumnos: 20,50€                                                                                                       

OBJETIVOS 

 Conocer y participar en fiestas, tradiciones y costumbres de su entorno, disfrutando y 
valorándolas como manifestaciones culturales.  

 Hacer partícipes a la comunidad educativa de la Navidad  
 Recrear actividades que recojan aspectos significativos de estas fechas.  
 Realizar actividades en la que todos los alumnos del centro puedan disfrutar de forma 

lúdica.  
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

Se realizaron diferentes actividades para todo el centro:  
   Sorteo de Navidad  
 San Silvestre Navideña.  
 Campanadas fin de Año. 
 Visita de Papa Noel 1º y 2º. 
 Decoración del porche: árboles de Navidad. 

EVALUACIÓN 

 5 4 3 2 1 

Las actividades realizadas son motivantes para los 

alumnos. 

56% 32% 8% 2% 0% 

Había material suficiente para la elaboración de 

actividades. 

58,3% 29,2% 8,3% 4,2% 0% 

Se disponía de tiempo suficiente para las actividades 45,8% 29,2% 16,7% 8,3% 0% 

 Consideras que se han cumplido los objetivos que 

perseguía la celebración. 

44% 44% 8% 4% 0% 

En líneas generales que puntuación otorgarías a la 

actividad. 

54,2% 16,7% 16,7% 4,2% 8,3% 

PROPUESTA DE MEJORA:  

Los chicos esperaban un premio como reconocimiento a la elaboración de la puerta ganadora.  

Criterio Evaluación: 1: Nada Adecuada, 2: Poco adecuada, 3: Mejorable, 4: Buena, 5: Muy Buena 

 
 
 
 
 
 

. 



 

144 | P á g i n a                                           M e m o r i a  2 1 - 2 2  

FIESTA DE NAVIDAD EN INFANTIL 

Fecha realización:  22 de noviembre de 2021 

Alumnos participantes:   Todo infantil 

Profesores responsables: Tutores  de infantil y profesorado de apoyo 

Coste para el Centro:   0€                                                                         

 Coste para los alumnos: 0 € 

OBJETIVOS 

 
 Conocer y participar en fiestas, tradiciones y costumbres de su entorno, 

disfrutando y valorándolas como manifestaciones culturales.  

 Recrear actividades que recojan aspectos significativos de estas fechas.  

 Realizar actividades en las que todos los alumnos del centro puedan disfrutar de 

forma lúdica  

 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

 
1. Elaboración en casa de un adorno navideño para decorar clases y pasillos (varios modelos 
impresos en cartulina blanca facilitados en la primera quincena de diciembre, aprovechando el 
festivo de la Constitución).  
2. Decoración de las entradas por parte del A.M.P.A.  
3. Confección de una tarjeta de felicitación en el aula, diferente por niveles, recogida en el centro 
por el cartero y enviada por correo postal al domicilio familiar antes del período vacacional.  
4. Preparación de manteles y desayuno navideño con villancicos (cada uno almuerza lo que haya 
traído).  
5. Confección de guirnaldas para las puertas de las aulas con la colaboración de las familias (recorte 
de manos en folios de color verde en dos tonalidades)  
6. Realización de bolas de nieve en cartulina plastificadas (personalizadas con la foto del alumnado 
–solo en el nivel de 4 años-).  
7. Preparación de las cartas a Papá Noel en las aulas.  
8. Visita de Papa Noel y entrega de las cartas por niveles.  
9. Posibilidad de venir disfrazados el último día de clase (de manera voluntaria) 

 
 

EVALUACIÓN 

Vinculación con contenidos trabajados en la UD B 

Ajustada al alumnado B 

Participación del alumnado B 

Participación del profesorado B 

Implicación de las familias B 

Idoneidad del espacio B 

Recursos materiales B 

Resulta atractiva y motivadora para los niños MB 

PROPUESTA DE MEJORA:  

 

Criterio Evaluación: N.A: No adecuada, M: Mejorable, B: Buena, M.B: Muy Buena 
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DÍA DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ 

Fecha realización: 28 de enero de 2022 

Alumnos participantes: Todo primaria 

Profesores responsables: Especialistas y tutores.  

Coste para el Centro: 10,95€ 

Coste para los alumnos: 0 €   

OBJETIVOS 

 Desarrollar una actitud de compromiso con la convivencia pacífica. 

 Sensibilizar sobre la importancia de la prevención de la violencia. 
 Celebrar el Día Escolar de la no-Violencia y la Paz (30 de enero). 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

 
Durante toda la mañana se realizan diferentes actividades por niveles: visionado de vídeos, 
buscar información sobre personajes relacionados con la Paz, coloreado de símbolos de la 
Paz, palabras relacionadas con la Paz… 
Como actividad final todos los alumnos de primaria realizan la actividad en el patio del 
“Arcoíris del colores”, que consiste en que cada nivel se coloca realizando el arco de un 
arcoíris llevando unas manos de colores cada niño pegadas a un depresor y se mientras se 
canta la canción “Manos de colores”. 
 

EVALUACIÓN 

 5 4 3 2 1 

Las actividades realizadas son motivantes para los 

alumnos. 

32% 28% 20% 16% 4% 

Consideras que la organización ha sido buena. 36% 52% 4% 4% 4% 

Había material suficiente para la elaboración de 

actividades. 

36% 36% 16% 12% 0% 

Se disponía de tiempo suficiente para las 

actividades. 

28% 40% 24% 8,3% 8,3% 

Consideras que se han cumplido los objetivos que se 

perseguían 

46,7% 33,3% 13,3% 6,7% 0% 

En líneas generales que puntuación otorgarías a la 

actividad. 

24% 48% 12% 12% 4%  

      

DIFICULTADES ENCONTRADAS: Visualmente no se vio del todo bien el arcoíris de la Paz. 

 

 

PROPUESTA DE MEJORA:  

 

Criterio Evaluación: 1: Nada Adecuada, 2: Poco adecuada, 3: Mejorable, 4: Buena, 5: Muy Buena 
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DÍA DE LA PAZ INFANTIL 

Fecha realización:  28 de enero 2022 

Alumnos participantes:   Todo infantil  

Profesores responsables: Tutores  de infantil y profesorado de apoyo 

Coste para el Centro:   0€                                                                        

Coste para los alumnos: 0 € 

OBJETIVOS 


 Manifestar actitudes de compañerismo y respeto hacia los demás.  

 Inculcar la paz, la cooperación y la solidaridad en todas las actividades.  

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

  
1. Visionado del cuento infantil “Con mis palabras” de Cristina Tébar en las aulas y su posterior 
debate (qué podemos hacer para conseguir la Paz).  
2. Presentación de la actividad plástica a realizar en las aulas y el aprendizaje del poema “La tarta 
de piña”.  
3. Familiarización y proyección de la canción de Juanes, a lo largo de toda la semana.  
4. Realización y representación de “La tarta de la Paz” por aula y niveles.  
5. Manualidad con depresor para llevar a casa (colorear la tarta con el poema impreso) a nivel de 
ciclo.  
6. Escuchar y entonar todos, en el patio de recreo, la canción de Juanes “Paz, paz, paz” (viernes 28).  

7. Montaje y exposición de las Tartas en el exterior, después del recreo.  

 
 

EVALUACIÓN 

Vinculación con contenidos trabajados en la UD - 

Ajustada al alumnado B 

Participación del alumnado B 

Participación del profesorado B 

Implicación de las familias - 

Idoneidad del espacio B 

Recursos materiales B 

Resulta atractiva y motivadora para los niños B 

Dificultades encontradas:  
No se pudo poner la canción de Juanes en el patio porque no se contaba con el altavoz en el 
edificio (se lo habían llevado a Primaria para utilizarlo allí).  

 

Propuestas de mejora : Adquirir un altavoz para la etapa de infantil 

 
Criterio Evaluación: N.A: No adecuada, M: Mejorable, B: Buena, M.B: Muy Buena 
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CARNAVAL PRIMARIA 

Fecha realización: 25 de febrero de 2022                                       

Alumnos participantes:   Todo  primaria  
Profesores responsables: tutores, especialistas y equipo Directivo. 
Coste para los alumnos:   
Coste para el Centro:11,67 € 

 

OBJETIVOS 

 Conocer y participar en fiestas, tradiciones y costumbres de su entorno, disfrutando y 
valorándolas como manifestaciones culturales.  

 Manifestar interés por compartir con los amigos y adultos sentimientos de alegría y 
diversión ante situaciones lúdicas como disfrazarse, maquillarse, bailar y sus posibilidades 
expresivas.  

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

Se realizaron diferentes actividades para todo el centro: 
 Desfile de Carnaval: “Emojis” hasta la plaza del pueblo 
 Elaboración de disfraces. 
 Coreografías preparadas en Educación Física que se han bailado durante el desfile 

EVALUACIÓN 

 5 4 3 2 1 

Las actividades realizadas son motivantes para los 

alumnos. 
84,6% 7,7% 0% 7,7% 0% 

Consideras que la organización ha sido buena. 42,3% 23,1% 11,5% 11,5% 11,5% 

Había material suficiente para la elaboración de 

actividades. 
46,2% 15,4% 23,1% 11,5% 3,8% 

Se disponía de tiempo suficiente para las actividades. 23,1% 23,1% 38,5% 11,5% 3,8% 

Consideras que se han cumplido los objetivos que se 

perseguían 
34,6% 26,9% 30,8% 7,7% 0% 

En líneas generales que puntuación otorgarías a la 

actividad. 
26,9% 34,6% 30,8% 3,8% 3,8% 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: Los cursos que iban al final del desfile no escuchaban la música. Ir bailando 

mientras se realiza el desfile no fue vistoso. 

 

PROPUESTA DE MEJORA:   Ensayar más las coreografías. Que el desfile se celebre dentro de patio del colegio 

y volver a realizar un baile por curso. 

Criterio Evaluación: 1: Nada Adecuada, 2: Poco adecuada, 3: Mejorable, 4: Buena, 5: Muy Buena 
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CARNAVAL EN INFANTIL 

Fecha realización:  25 de febrero de 2022 

Alumnos participantes:   Todo infantil 

Profesores responsables: Tutores  de infantil y profesorado de apoyo 

Coste para el Centro:   0€                                                                         

 Coste para los alumnos: 0 € 

OBJETIVOS 

 Conocer y participar en fiestas, tradiciones y costumbres de su entorno, disfrutando y 

valorándolas como manifestaciones culturales.  

 Manifestar interés por compartir con los amigos y adultos sentimientos de 

alegría y diversión ante situaciones lúdicas como disfrazarse, maquillarse, 

bailar y sus posibilidades expresivas 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

1. Presentación de “La Patarrona” y su historia (confeccionada previamente por los 
tutores), nuestra Reina del Carnaval, a quien se le saluda durante toda la semana (de 
lunes a viernes) y quien nos indica a diario (a través de consignas –rimas escritas-) lo que 
se ha de hacer.  
2. Temática: El cuerpo y la salud (en sintonía con el Proyecto del trimestre). Los de 3 años 
iban de virus, los de 4 años de enfermeros y enfermeras y los de 5 años de doctores y 
doctoras.  
3. El diseño de todos los disfraces se ha realizado en el colegio. Su montaje, en el caso del 
nivel de 3 años, lo han asumido las familias (en base a un patrón facilitado por las tutoras, 
así como la entrega de todos los materiales necesarios); los niveles de 4 y 5 años los han 
preparado en las aulas, solicitando solo la ayuda puntual de las familias para la 
confección de algún complemento.  
4. Preparación y puesta a punto de la pancarta.  
5. Pasacalles con música, a partir de las 12:50 horas, hasta el edificio de Primaria, 
saliendo todo el alumnado del ciclo del mismo edificio.  
6. Desfile de todo el alumnado de Infantil en el patio de Primaria (acceso por la zona de 
las pistas), donde su alumnado también disfrazado esperaba colocado por niveles para 
verlos pasar.  
7. Las familias estaban invitadas a seguir y disfrutar de la actividad, aunque ellas no 
tenían acceso al patio (zona de las pistas).  

EVALUACIÓN 

Vinculación con contenidos trabajados en la UD MB 

Ajustada al alumnado MB 

Participación del alumnado MB 

Participación del profesorado MB 

Implicación de las familias B 

Idoneidad del espacio B 

Recursos materiales B 

Resulta atractiva y motivadora para los niños MB 

PROPUESTA DE MEJORA:  

 

Criterio Evaluación: N.A: No adecuada, M: Mejorable, B: Buena, M.B: Muy Buena 
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DÍA DEL LIBRO PRIMARIA 

Fecha realización:   25 de abril de 2022                                   

Alumnos participantes:   Alumnos de primaria  
Profesores responsables: Tutores y especialistas         
Coste para los alumnos: 0 € 

Coste para el Centro:  0 €                                                                                                      

OBJETIVOS 

 Valorar los libros como fuente de cultura y ocio. 

 Participar en actividades en las que los libros sean  el eje central. 

 Fomentar  la lectura entre los alumnos. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

Los alumnos de 5º y 6º prepararon unos cuentos que fueron contando en diferentes 
rincones del patio, por los que iban rotando los alumnos de 1º a 4º. 
Se realizó además la entrega de los marcapáginas premiados que se realizaron en 
colaboración con el AMPA. 
También se recogían libros donados por las familias. 

 

EVALUACIÓN 

 5 4 3 2 1 

Las actividades realizadas son motivantes para los 

alumnos. 
30% 50% 10% 10% 0% 

Consideras que la organización ha sido buena. 45% 40% 10% 0%  5% 

Se disponía de tiempo suficiente para las actividades. 40% 30% 25% 0% 5% 

Consideras que se han cumplido los objetivos que 

perseguía la celebración del Día del libro. 
35% 35% 25% 0% 5% 

En líneas generales que puntuación otorgarías a la 

actividad. 
35% 40% 20% 0% 5% 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: En ocasiones a los más pequeños les costaba seguir los cuentos. Quizás 

una pequeña representación hubiera ayudado a captar su atención.  

 

PROPUESTA DE MEJORA: complementos o disfraces para los alumnos que cuenta los cuentos 

 

Criterio Evaluación: 1: Nada Adecuada, 2: Poco adecuada, 3: Mejorable, 4: Buena, 5: Muy Buena 
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DÍA DEL LIBRO INFANTIL 

Fecha realización:  25 de abril de 2022 

Alumnos participantes:   Todo infantil 

Profesores responsables: Tutores  de infantil y profesorado de apoyo 

Coste para el Centro:   0€                                                                         Coste para los alumnos: 0 € 

OBJETIVOS 

 Acercar a los niños al mundo de la lectura a través de los cuentos. 

 Disfrutar con el relato de cuentos y actividades desarrolladas a partir de los mismos 

(dramatizaciones, actividades plásticas…) 

 Conocer la biblioteca de la localidad como un lugar para realizar actividades lúdicas y 

significativas a través de los cuentos. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

 
 1. A lo largo de toda la semana bailar y cantar con un libro en las manos mientras se escucha y 
se ve la Canción Día del Libro: un libro, mi tesoro (de Requetecorcheas) en el momento de la 
asamblea.  
2. Cuentacuentos el lunes 25 de abril en el patio de recreo del colegio a cargo del Ayuntamiento 
a las 10:00 horas para todo el Ciclo con una duración de 45 minutos (el alumnado de infantil del 
edificio del Pabellón contará con el apoyo de un profesor por unidad para su desplazamiento y 
cuando finalice la actividad prevista regresarán a su edificio).  
3. Proyección de cuentos infantiles, a lo largo de la semana, tales como: “Roberto el escultor de 
nubes”, “El monstruo al que le gustaba leer”, “Ñac, ñac. El monstruo come libros”, “Monstruos 
patas arriba”, “¡¡Besos como estos!!”, “La casa de Tomasa”, … o bien, cuentos tradicionales 
(Ricitos de oro y los tres ositos, Los tres cerditos y el lobo, …)  
4. Y/o Narración de cuentos (El libro inquieto, Jacobo, un feroz lobo, Como mola tu escoba, 
Palabras con corazón …) después del recreo.  
5. Visita a la Biblioteca Municipal, el miércoles 27, por niveles, con apoyo de profesorado para 
los desplazamientos y las actividades allí previstas (a partir de las 9:00h los de 3 años, de 
10:00h. a 11:00h. los de 4 años y los de 5 años de 11:00h. a 12:00h.)  
6. Realización de un marcapáginas, diferente por niveles, que luego cada niñ@ se lleva a casa.  

 

EVALUACIÓN 

Vinculación con contenidos trabajados en la UD B 

Ajustada al alumnado B 

Participación del alumnado MB 

Participación del profesorado MB 

Implicación de las familias - 

Idoneidad del espacio M 

Recursos materiales B 

Resulta atractiva y motivadora para los niños MB 

Dificultades encontradas: 

Las condiciones climatológicas, ya que nos vimos obligados a posponer la visita a la biblioteca por la lluvia (en 
lugar de hacerla el miércoles 27 de abril como se tenía prevista se llevó a cabo el miércoles 4 de mayo)  

Propuestas de mejora : 

Realizar el cuentacuentos por niveles o bien en un recinto cerrado sin distracciones, ya que un único 

cuentacuentos para todo el ciclo en el patio no ha lucido como nos hubiera gustado.  
Criterio Evaluación: N.A: No adecuada, M: Mejorable, B: Buena, M.B: Muy Buena 
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DÍA DEL MEDIOAMBIENTE PRIMARIA 

Fecha realización:   4 de junio de 2022                                   

Alumnos participantes:   Alumnos de primaria  
Profesores responsables: Tutores y especialistas         
Coste para los alumnos: 0 € 

Coste para el Centro:  0 €                                                                                                      

OBJETIVOS 

 Concienciar al alumnado de la importancia de cuidar el entorno 
 Conocer las principales consecuencias del consumismo y la contaminación 
 Adquirir hábitos positivos en el cuidado del entorno 
 Conocer el significado de las tres R (reciclar, reutilizar y reducir) 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

 
Se realiza una manifestación hasta la plaza del Ayuntamiento del pueblo, llevando 
pancartas y silbatos y coreando lemas que cada nivel ha preparado a favor del 
medioambiente y protección de la Tierra. 
Una vez en la plaza se lee un manifiesto. 
Después los alumnos de 4º, 5º y 6º se dirigen al parque Juan Pablo II donde 
plantarán un árbol y recogerán basura. 

 

EVALUACIÓN 

 5 4 3 2 1 

Las actividades realizadas son motivantes para los 

alumnos. 
40,9% 31,8% 18,2% 4,5% 4,5% 

Consideras que la organización ha sido buena. 33,3% 33,3% 19% 9,5%  4,8% 

Se disponía de tiempo suficiente para las 
actividades. 

22,7% 27,3% 40,9% 9,1% 4,5% 

Consideras que se han cumplido los objetivos que  

se perseguían 
22,7% 31,8% 36,4% 4,5% 4,5% 

En líneas generales que puntuación otorgarías a la 

actividad. 
27,3% 36,4% 27,3% 4,5% 4,5% 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: Se fue muy deprisa en la manifestación.  

 

PROPUESTA DE MEJORA: tener planteadas otras actividades si la manifestación acaba pronto. Que 

se planten más árboles y se explique como hacerlo. Dar guantes a los alumnos y bolsas de diferente 

color para clasificar los residuos. 

 

Criterio Evaluación: 1: Nada Adecuada, 2: Poco adecuada, 3: Mejorable, 4: Buena, 5: Muy Buena 
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DÍA DEL MEDIOAMBIENTE INFANTIL 

Fecha realización:  4 de junio de 2021 

Alumnos participantes:   Todo infantil 

Profesores responsables: Tutores  de infantil. 

Coste para el Centro:   0€ 

Coste para los alumnos: 0 € 

OBJETIVOS 

 Concienciar a los alumnos/as de la importancia de cuidar nuestro planeta a través del 
reciclaje, reutilización de materiales, consumo responsable de agua…  

 Valorar la importancia de las plantas y su cuidado  

 Experimentar con recursos que nos ofrece el medio ambiente como es el agua 

 Concienciarles de los problemas ambientales y mostrarse sensibles ante ellos.  

 Fomentar interés en la participación y mejora del medio que nos rodea 

 Ampliar los conocimientos del entorno próximo.  
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

1. Visionado de un corto animado: “Responsabilidad Ambiental” 
https://www.youtube.com/watch?v=OGC5dhILjpU  
2. Puesta en común de qué podemos hacer nosotros para cuidar el medio que nos rodea.  
3. Elaboración de murales sobre normas y cuidados del medio (para ello, previamente, se 
habrán buscado dibujos indicativos, por ejemplo, no dejar los grifos abiertos, apagar la luz si 
no se necesita, tirar los papeles a la papelera, no arrancar hojas de los árboles, …) en los que el 
nivel de 3 años coloreará y si se considera oportuno picará, ya que no saben utilizar la tijera; el 
nivel de 4 acompañará con alguna palabra dichas imágenes y podrá recortarlas; encargándose 
el nivel de 5 de la cartelería “Día de Medio Ambiente”, al margen de recortar y aportar texto a 
sus dibujos.  
4. Juegos interactivos en las aulas: “El juego de la oca del medio ambiente” 
(https://view.genial.ly/5ea03f3c075c7c0dc0dd361a/game-el-juego-de-la-oca-del-medio-
ambiente) y/o “Juego de concurso” https://wordwall.net/es/resource/16570247/cuidado-del-
medio-ambiente)  
5. Montaje de lo trabajado en las aulas y exposición el viernes 3 de junio en las zonas 
acristaladas de cada hall (en el caso del Edificio del Pabellón en la entrada).  

 
 

EVALUACIÓN 

Vinculación con contenidos trabajados en la UD B 

Ajustada al alumnado B 

Participación del alumnado B 

Participación del profesorado B 

Implicación de las familias - 

Idoneidad del espacio B 

Recursos materiales B 

Resulta atractiva y motivadora para los niños B 

Dificultades encontradas: No todas las clases disponen de contenedores apropiados para el reciclaje 
Propuestas de mejora: Poder contar en todas las aulas con PDI para poder realizar las actividades 

interactivas previstas. 
Criterio Evaluación: N.A: No adecuada, M: Mejorable, B: Buena, M.B: Muy Buena 
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FIESTA FIN DE CURSO PRIMARIA 

Fecha realización:  21 de junio de 2022 

Alumnos participantes: Toda primaria  

Profesores responsables: Tutores, especialistas, equipo directivo y padres voluntarios. 

Coste para el Centro: 0€  

Coste para los alumnos: 0€ 

OBJETIVOS 

 Participación de todos los alumnos en una actividad del centro. 
 Festejar el final del curso de forma divertida. 

 Promover la convivencia de toda la Comunidad Educativa. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

 

Por todo el patio de primaria, se colocan distintas pruebas en las que los alumnos que participan 

obtendrán puntos que podrán ser canjeados en varias atracciones. En cada prueba los padres 

voluntarios serán los responsables de llevarlas a cabo. Todos los profesores que participan tienen 

asignada una zona de vigilancia en la que se encargaran de controlar que no haya conflictos con los  

niños y que respeten las normas que les indican. 

Las pruebas son: tirar de la cuerda, lanzamiento de dardos, saltar a la comba, juego de las vidas, 

carreras de sacos. Los puntos obtenidos en estas pruebas permitirán tener acceso a las atracciones: 

castillo hinchable, al balance-bike y wait paut. 

EVALUACIÓN 

 No adecuada Mejorable Buena Muy buena 

Las actividades realizadas son motivantes y 
atractivos  los alumnos. 

0% 0% 5,3% 94,7% 

Consideras que la organización de la actividad  
ha sido  

0% 0% 22,2% 77,8% 

Consideras que la organización del alumnado ha 
sido 

0% 0% 36,8% 63,2% 

Consideras que la participación del profesorado 
ha sido 

0% 0% 10,5% 89,5% 

Consideras que la participación de las familias 
ha sido 

0% 5,3% 15,8% 78,9% 

El espacio ha sido idóneo 0% 0% 31,6% 68,4% 

Dificultades encontradas:  

 

Propuestas de mejora : 

Ofrecer algún detalle a familias que colaboran: agua, comida. 

Cambiar el perrito que da el AMPA por otra comida, ya que la salchicha suscita reticencia entre las familias 

marroquíes, aunque el perrito sea de pavo.  
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ED. INFANTIL 
 

EXCURSION A LA GRANJA ESCUELA  

Fecha realización:  23  de marzo   

Alumnos participantes:  105 alumnos 

Profesores responsables: Tutores de Ed Infantil y profesorado de apoyo  

Coste para el Centro:  0€ 

Coste para los alumnos: 32€ 

OBJETIVOS 

 Conocer el mundo que les rodea, tanto el rural como su entorno, por el contacto directo 
con el medio ambiente, pudiendo fomentar habilidades sociales y participativas. 

 Favorecer diferentes valores de cuidado, valoración y respeto por todo lo que constituye el 
medio, tanto de los diferentes seres vivos como de todos los elementos que lo componen. 

 Integrar al alumnado en el entorno de los animales, participando en sus actividades diarias, 
mostrándoles el lugar donde vive cada uno de ellos, cómo se alimentan, qué cuidados 
requieren, …, para poder conocerlos mejor. 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

1. Visita de las instalaciones y conocimiento de la vida en la granja. 

2. Cuidado de animales.  

3. Participación en el Programa de Lácteos con la elaboración de galletas. 

4. Paseo en pony.  

  5. Comida en la granja. 

EVALUACIÓN 

Vinculación con contenidos trabajados en la UD - 

Ajustada al alumnado B 

Participación del alumnado B 

Participación del profesorado B 

Implicación de las familias - 

Idoneidad del espacio MB 

Recursos materiales - 

Resulta atractiva y motivadora para los niños MB 

Dificultades encontradas: 

  

 
Propuestas de mejora  

Criterio Evaluación: N.A: No adecuada, M: Mejorable, B: Buena, M.B: Muy Buena 
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VISITA AL EDIFICIO DE PRIMARIA  

Fecha realización:  8 de junio de 2022   

Alumnos participantes:  alumnos de 5 años 

Profesores responsables: Tutores de 5 años, jefa de estudios, director y tutores de 1º  

Coste para el Centro:  0€ 

Coste para los alumnos: 0€ 

OBJETIVOS 

 Favorecer un primer contacto con los maestros y con las instalaciones que les acogerán a 
partir del próximo curso.  

 Disfrutar de la visita y  de  las actividades en el cole de primaria. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

La jefa de estudios y el director  reciben  a los niños de cinco años y a sus tutores/as en el patio 
del cole. Se dividen los alumnos en dos grupos: uno de ellos realiza una visita al huerto y al 
pabellón acompañados del director. El segundo grupo realizó una visita por todo el colegio 
(despacho de dirección, biblioteca, el patio de primero, algunas de las clases…) acompañado 
por la jefa de estudios. Después se intercambiaron los grupos para realizar dichas actividades. 
Posteriormente los grupos van a cada una de las aulas de 1º donde los tutores tienen preparadas 
algunas actividades. Después salen almorzar todos juntos al patio. 

EVALUACIÓN 

Vinculación con contenidos trabajados en la UD - 

Ajustada al alumnado B 

Participación del alumnado B 

Participación del profesorado B 

Implicación de las familias - 

Idoneidad del espacio MB 

Recursos materiales - 

Resulta atractiva y motivadora para los niños MB 

Dificultades encontradas:se hizo muy tarde la hora del almuerzo y se juntaron con todos los niños 

de primaria en el patio. 

  

 
Propuestas de mejora: empezar antes la actividad para poder desayunar solos los alumnos de 1º y 
5 años y luego jugar algo en el patio. 

Criterio Evaluación: N.A: No adecuada, M: Mejorable, B: Buena, M.B: Muy Buena 
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GRADUACIÓN 5 AÑOS   

Fecha realización:  15 de junio de 2022 

Alumnos participantes:   Todo infantil 

Profesores responsables: Tutores  de infantil. 

Coste para el Centro:   0€ 

Coste para los alumnos: 0 € 

OBJETIVOS 



 Despedir a los alumnos que terminan la etapa de infantil 

 Potenciar las relaciones de amistad y compañerismo desarrolladas a lo largo de la etapa. 

 Valorar y respetar el trabajo y el interés mostrado por las familias en las diferentes 

actividades desarrolladas a lo largo de la etapa. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

  
1. Acto llevado a cabo en la Casa de la Cultura para el alumnado de 5 años a partir de las 9:00 
(con entrada para las familias del alumnado implicado a las 9:20)  
2. Puesta en escena de las actuaciones preparadas por sus tutores (bailes, poesía y canción), 
ambientadas en la época de la Edad Media, en sintonía con el Proyecto trabajado en este 
último trimestre: “Los castillos”.  
3. Entrega de diplomas y fotos a tod@s l@s graduad@s (en grupos de 4 con el propósito de 
agilizarlo).  
4. Visionado del montaje audiovisual preparado por sus tutores para todos los espectadores 
(el alumnado de 5 años y sus familiares).  

 
 

EVALUACIÓN 

Vinculación con contenidos trabajados en la UD MB 

Ajustada al alumnado MB 

Participación del alumnado MB 

Participación del profesorado MB 

Implicación de las familias B 

Idoneidad del espacio M 

Recursos materiales B 

Resulta atractiva y motivadora para los niños MB 

Dificultades encontradas: 

Telón no operativo, lo que obligó a una puesta de escena totalmente descubierta (no funcionaba ni 

el sistema de cierre ni de apertura y no era posible hacerlo manualmente). 

 

Propuestas de mejora : 

 

Criterio Evaluación: N.A: No adecuada, M: Mejorable, B: Buena, M.B: Muy Buena 
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FIESTA FIN DE CURSO 

Fecha realización:  21 de junio de 2022 

Alumnos participantes:   Todo infantil 

Profesores responsables: Tutores  de infantil. 

Coste para el Centro:   166,95 € 

Coste para los alumnos: 0 € 

OBJETIVOS 
 Disfrutar de una jornada especial con actividades diferentes a las realizadas 

normalmente.  

 Participar activamente en los talleres planteados.  

 Propiciar un espacio de juego y esparcimiento para el disfrute del alumnado.  

 Plantear una jornada de convivencia donde participe toda la Comunidad Educativa.  
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

1. Realización del evento al aire libre en el edificio de Infantil para todo el alumnado del Ciclo.  

2. Preparación de los talleres en el patio de recreo (9:00 de la mañana para comenzar a partir de las 
9:30) con la colaboración de todos los apoyos –profesorado de Primaria y especialistas, AMPA y 
padres/madres que se hayan ofrecido voluntari@s 
3. Talleres planteados de 9:30 a 11:30 aproximadamente:  

• Pinta-caras  

• Bolos  

• Relevos con agua  

• Encesta el aro  

• Diana terrestre  

• Atrapa la torre  

• Paracaídas  

 Tatuajes

4. Participación por clases (cada grupo con su tutor y un compañer@ de apoyo irá pasando, de manera 
rotativa por los diferentes talleres, aproximadamente, durante unos 15 minutos en cada uno de ellos).  
5. Banquete medieval de despedida para cerrar la mañana con la degustación de perritos calientes 
ofrecidos por el AMPA (y de un flash que se les dará en el momento de la salida del colegio), además 
de refrescos y otras chuches aportadas por el colegio.  

 

EVALUACIÓN 

Vinculación con contenidos trabajados en la UD - 

Ajustada al alumnado MB 

Participación del alumnado MB 

Participación del profesorado MB 

Implicación de las familias - 

Idoneidad del espacio B 

Recursos materiales B 

Resulta atractiva y motivadora para los niños MB 

Dificultades encontradas:  
La necesidad de solicitar personal voluntario (se requieren muchos refuerzos para poder llevar a cabo el 

planteamiento de los ocho talleres). Acondicionar el patio. 
Propuestas de mejora: La puesta a punto, por parte del Ayuntamiento, del patio de recreo para 

el buen desarrollo de esta jornada. 
 

Criterio Evaluación: N.A: No adecuada, M: Mejorable, B: Buena, M.B: Muy Buena 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 1º PRIMARIA 
 

VISITA A LA BIBLIOTECA DE RECAS 

Fecha realización: 17 de noviembre de 2021 

Alumnos participantes: Todos los alumnos de 1º E.P. 

Profesores responsables: Tutores de 1º , orientadora y especialista de inglés 

Coste para el Centro: 0€   

Coste para los alumnos: 0 € 

OBJETIVOS 

- Conocer la situación y las instalaciones de la biblioteca 

- municipal. 

- Realizar y recoger el carné de la biblioteca. 

- Fomentar el uso de la biblioteca municipal. 

- Disfrutar de la actividad de cuentacuentos. 

- Fomentar la lectura y la responsabilidad en el uso de libros. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

 

Vamos caminando hasta la biblioteca municipal, donde la responsable de la misma nos enseña 
las instalaciones. Prepara y entrega los carnés a los niños y niñas para que puedan hacer uso 
de la biblioteca en su tiempo de ocio. Posteriormente, disfrutamos de un cuentacuentos a 

cargo de una actriz y coloreamos dibujos. 

EVALUACIÓN 

Vinculación con contenidos trabajados en la U.D. MB 

Ajustada al alumnado MB 

Participación del alumnado MB 

Participación del profesorado MB 

Implicación de las familias - 

Idoneidad del espacio MB 

Recursos materiales MB 

Resulta atractiva y motivadora para los niños MB 

Dificultades encontradas: 

 

Propuestas de mejora : 

 
 

Criterio Evaluación: N.A: No adecuada, M: Mejorable, B: Buena, M.B: Muy Buena 
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ACUARIO “ATLANTIS” DE XANADÚ 

Fecha realización: 24 de febrero de 2022 

Alumnos participantes: 54 alumnos de 1º  

Profesores responsables: Tutores 1º , alumno de prácticas y especialista de Educación Física 

Coste para el Centro:  0€  

Coste para los alumnos: 18,50 € por alumno 

 

OBJETIVOS 

- Realizar un taller sobre reciclado. 

- Conocer y diferenciar distintos tipos de animales marinos. 

- Conocer la responsabilidad que tenemos los seres humanos en la destrucción de los 

ecosistemas marinos. 

- Disfrutar de la salida fuera del aula con los compañeros. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

Realizamos una visita al acuario del centro comercial de Xanadú. 
Hacemos un taller de reciclaje y paseamos por las instalaciones viendo las diferentes peceras 
y especies marinas que allí se encuentran. Tomamos el almuerzo al aire libre, disfrutando de 
la compañía de los demás niños y niñas en un entorno diferente al habitual. 

EVALUACIÓN 

Vinculación con contenidos trabajados en la U.D. MB 

Ajustada al alumnado B 

Participación del alumnado MB 

Participación del profesorado MB 

Implicación de las familias B 

Idoneidad del espacio MB 

Recursos materiales MB 

Resulta atractiva y motivadora para los niños MB 

Dificultades encontradas:  
 

Propuestas de mejora :  
La visita debería tener mayor duración por parte de los responsables de la actividad del acuario. 

Criterio Evaluación: N.A: No adecuada, M: Mejorable, B: Buena, M.B: Muy Buena 
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SALIDA AL AULA DE NATURALEZA EL BORRIL 

Fecha realización: 20 de mayo de 2021 

Alumnos participantes: 62 Alumnos de 1º  

Profesores responsables: Tutores de 1º, especialista de inglés y especialista de PT. 

Coste para el Centro:  0€  

Coste para los alumnos: 5,50 € por alumno 

 

OBJETIVOS 

 

 Conocer diferentes tipos de animales. 
 Conocer distintos hábitats donde habitan los animales. 
 Disfrutar de la salida fuera del aula con los compañeros. 
 Comprender la necesidad de cuidar la naturaleza  

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

Realizamos una visita al centro de fauna y flora de la Diputación de Toledo “El Borril”. 
Hacemos dos rutas diferentes: una, por los animales salvajes y otra, por los animales 
domésticos y el reptilario. Tomamos el almuerzo, disfrutando de la compañía de los 
demás niños y niñas en un entorno diferente al habitual. 

 

EVALUACIÓN 

Vinculación con contenidos trabajados en la U.D. MB 

Ajustada al alumnado MB 

Participación del alumnado MB 

Participación del profesorado MB 

Implicación de las familias MB 

Idoneidad del espacio MB 

Recursos materiales MB 

Resulta atractiva y motivadora para los niños MB 

Dificultades encontradas: 

 

 

Propuestas de mejora:  
 
 

Criterio Evaluación: N.A: No adecuada, M: Mejorable, B: Buena, M.B: Muy Buena 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 2º PRIMARIA 
 
 

VISITA A LA BIBLIOTECA DE LA LOCALIDAD 

Fecha realización: 17 de noviembre de 2021 

Alumnos participantes:  alumnos de 2º  

Profesores responsables: Tutores 2º y especialista de inglés 

Coste para el Centro:  0€  

Coste para los alumnos: 0€  

 

OBJETIVOS 

 Fomentar el hábito lector y el gusto por la lectura 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

Desde el centro, los alumnos llevan relleno un papel con sus datos para  hacerse el carnet de la 
biblioteca. Allí, tienen preparado un Cuentacuentos, estuvo realmente bien y les gustó mucho a los 
alumnos. 
También les tenían preparado una manualidad para que utilizasen el espacio de trabajo y de lectura 
de la biblioteca. 
 
 

 

EVALUACIÓN 

Vinculación con contenidos trabajados en la U.D. Todas las UD 

Ajustada al alumnado MB 

Participación del alumnado MB 

Participación del profesorado MB 

Implicación de las familias B 

Idoneidad del espacio MB 

Recursos materiales Colores, tijeras 

y pegamento 

Resulta atractiva y motivadora para los niños MB 

Dificultades encontradas:  
  

 

Propuestas de mejora: 

 
Criterio Evaluación: N.A: No adecuada, M: Mejorable, B: Buena, M.B: Muy Buena 
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XANADÚ PARQUE DE NIEVE 

Fecha realización: 15 de marzo de 2022 

Alumnos participantes: alumnos de 2º  

Profesores responsables: Tutores 2º y especialista de Educación Física 

Coste para el Centro:  0€  

Coste para los alumnos: 28,40 € por alumno 

 

OBJETIVOS 

 

 Pasar un día en la nieve para disfrutar con actividades realizadas allí.  

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

Al llegar a Xanadú se les equipó a los niños con todo lo necesario para poder estar en la nieve.  
Faltó organización y actitud por parte de los monitores. En un principio faltó uno y tuvimos 

que decirlo para que pusieran otro más porque eran muchos alumnos 

EVALUACIÓN 

Vinculación con contenidos trabajados en la U.D. B 

Ajustada al alumnado M 

Participación del alumnado MB 

Participación del profesorado MB 

Implicación de las familias B 

Idoneidad del espacio B 

Recursos materiales M 

Resulta atractiva y motivadora para los niños M 

Dificultades encontradas: 
Organización por parte de los monitores. Autonomía de los niños a la hora de ponerse la ropa y las 

botas de nieve.  

 

Propuestas de mejora :  

 

Criterio Evaluación: N.A: No adecuada, M: Mejorable, B: Buena, M.B: Muy Buena 
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AULA DE NATURALEZA EL BORRIL 

Fecha realización: 21 de abril de 2022 

Alumnos participantes:  alumnos de 2º   

Profesores responsables: Tutores 2º  

Coste para el Centro:  0€  

Coste para los alumnos: 9,20€ por alumno 

 

OBJETIVOS 
 Acercar al alumnado un entorno rural en convivencia con animales. 

 Disfrutar de la naturaleza. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

 

Paseo guiado con los monitores por los distintos hábitats de los animales. 

Visita de una granja y un acuaterrario pudiendo interactuar con algunos animales y 
descubriendo curiosidades y características de los  mismos. 

  

 

EVALUACIÓN 

Vinculación con contenidos trabajados en la U.D. B 

Ajustada al alumnado MB 

Participación del alumnado MB 

Participación del profesorado MB 

Implicación de las familias MB 

Idoneidad del espacio MB 

Recursos materiales MB 

Resulta atractiva y motivadora para los niños MB 

Dificultades encontradas: 

Debido a la nueva normalidad, la actividad ha estado un poco limitada.  
 

Propuestas de mejora :  

 
 

Criterio Evaluación: N.A: No adecuada, M: Mejorable, B: Buena, M.B: Muy Buena 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 3º  PRIMARIA 
 
 La salida al aula de naturaleza el Borril que se iba a realizar el 5 de abril tuvo que ser suspendida por las 

condiciones climatológicas y no ha podido volver a realizarse porque El Borril no contaba con fechas 

disponibles para este curso. Tampoco se ha podido realizar la actividad de la piscina, porque el 

Ayuntamiento, no tuvo la instalación preparada hasta una fecha posterior. 

 

EXCURSIÓN A LA PISTA DE NIEVE XANADÚ 

Fecha realización: 2 de diciembre de 2021  

Alumnos participantes: 40 alumnos de 3º 

Profesores responsables: Tutores de 3º y maestra de educación física 

Coste para el Centro:  0€  

Coste para los alumnos: 25 € por alumno 

OBJETIVOS 

- Iniciarse en la práctica del esquí, con actividades lúdicas sencillas. 
- Fomentar el deporte como opción para el tiempo libre. 
- Conocer los deportes de invierno. 
- Reconocer estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado del cuerpo humano. 
- Conocer una de las formas en las que se puede encontrar el agua en la naturaleza. 
- Fomentar las relaciones sociales entre el alumnado. 
- Conocer las posibilidades de ocio saludable de su entorno más cercano. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

  
Los alumnos/as pasaron la mañana en las pistas de nieve de Xanadú, realizando actividades y 
juegos relacionados con la nieve. 

 

EVALUACIÓN  

Vinculación con contenidos trabajados en la U.D. B 

Ajustada al alumnado B 

Participación del alumnado B 

Participación del profesorado B 

Implicación de las familias B 

Idoneidad del espacio B 

Recursos materiales B 

Resulta atractiva y motivadora para los niños B 

Dificultades encontradas:  
Los alumnos su número de calzado. Esto retrasó un poco el comienzo de la actividad, al tener que 
comprobarlo uno por uno. 
 

Propuestas de mejora: 
Llevar apuntado el número de calzado de cada alumno/a. 

 
Criterio Evaluación: N.A: No adecuada, M: Mejorable, B: Buena, M.B: Muy Buena 
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VISITA AL HUERTO ESCOLAR 

Fecha realización:  3 de junio de 2022 

Alumnos participantes:  alumnos de 3º  

Profesores responsables: Tutores de 3º  

Coste para el Centro:  0€  

Coste para los alumnos: 0 € 

OBJETIVOS: 

- Conocer y explicar los principios de las dietas equilibradas, identificando las prácticas 

saludables para prevenir y detectar los riesgos para la salud. 

- Observar e identificar diferentes hábitats de las plantas. 

- Mostrar conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

 

Los alumnos/as visitarán el huerto escolar y observarán cada una de las plantas, los cuidados 

que necesitan y los beneficios que aporta su consumo para la salud. 

EVALUACIÓN 

Vinculación con contenidos trabajados en la U.D. MB 

Ajustada al alumnado MB 

Participación del alumnado MB 

Participación del profesorado MB 

Implicación de las familias B 

Idoneidad del espacio B 

Recursos materiales B 

Resulta atractiva y motivadora para los niños MB 

Dificultades encontradas:  
el espacio es muy reducido y condiciona la explicación y observación de las plantas. 

 

Propuestas de mejora : realizar la visita en grupos más pequeños, ya que el espacio no es muy grande. 

Programas visitas en diferentes épocas del año para ver las distintas plantas que se cultivan en función de la 

época. 

 

 

 

Criterio Evaluación: N.A: No adecuada, M: Mejorable, B: Buena, M.B: Muy Buena 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 4º   

 
*No se ha podido realizar la actividad de la piscina, porque el Ayuntamiento, no tuvo la instalación 

preparada hasta una fecha posterior. 

  
VISITA A MICROPOLIX 

Fecha realización: 15 de diciembre de 2021 

Alumnos participantes:48 alumnos de 4º de primaria 

Profesores responsables: Tutores 4º , orientadora y ATE 

Coste para el Centro:  0€  

Coste para los alumnos: 20,50 € por alumno 

OBJETIVOS 

Los niños y niñas tendrán que: 
 Actuar como ciudadanos. 

 Trabajar y ganar Eurix (la moneda de Micrópolix). 
 Convertirse en bomberos, policías, médicos, arquitectos, reponedores, etc. 

 Tomar decisiones. 
 Gestionar sus propios recursos económicos.   

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

Una vez que los niños se encuentran en las instalaciones de Micrópolix, tienen que realizar 

una gran serie de actividades. Deben cumplir unas normas de convivencia como 

ciudadanos, se podrán sacar el carnet de conducir, y se convertirán en bomberos, policías, 

médicos, cajeros...entre otros. Tienen que trabajar y ganar Eurix, que es la moneda que se 

utiliza en estas instalaciones para después, gestionar sus propios recursos económicos.   

EVALUACIÓN 

Vinculación con contenidos trabajados en la U.D. MB 

Ajustada al alumnado MB 

Participación del alumnado MB 

Participación del profesorado MB 

Implicación de las familias MB 

Idoneidad del espacio MB 

Recursos materiales MB 

Resulta atractiva y motivadora para los niños MB 

Dificultades encontradas:  
 

Propuestas de mejora :  

Criterio Evaluación: N.A: No adecuada, M: Mejorable, B: Buena, M.B: Muy Buena 



 

167 | P á g i n a                                           M e m o r i a  2 1 - 2 2  

 

VISITA AL PARQUE BOTÁNICO Y ZOOLÓGICO  KOKI 

Fecha realización:  8  de junio de 2022 

Alumnos participantes: 47 alumnos de 4º de primaria, AL y ATE 

Profesores responsables: Tutores 4 º 

Coste para el Centro: 0€   

Coste para los alumnos: 12,50 € 

OBJETIVOS 

- Adquirir la importancia de respetar el medio ambiente. 

- Desarrollar el interés y la curiosidad por la naturaleza y los animales. 

- Identificar las necesidades  de las plantas: requerimientos de luz, agua, oxígeno y 
nutrientes. 

- Conocer  las características de algunos seres vivos. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

Una vez que el alumnado se encuentra en dicho lugar, pasan a hacer dos talleres, uno relacionado 

con los animales: con arcilla hacen huellas de animales y otro, relacionado con las plantas: 

trasplantan en macetas pequeñas. En ambos se les explica la importancia de su protección y 

cuidado. Cada uno se lleva a casa su huella y maceta. Después, de los talleres hacen un recorrido 

por el parque para ver cada uno de los animales que tienen. 

 
 

EVALUACIÓN 

Vinculación con contenidos trabajados en la U.D. MB 

Ajustada al alumnado MB 

Participación del alumnado MB 

Participación del profesorado MB 

Implicación de las familias MB 

Idoneidad del espacio MB 

Recursos materiales MB 

Resulta atractiva y motivadora para los niños MB 

Dificultades encontradas: 

 

Propuestas de mejora :   

 

 

Criterio Evaluación: N.A: No adecuada, M: Mejorable, B: Buena, M.B: Muy Buena 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 5º PRIMARIA 
 

VISITA SEMILLEROS ÁLVAREZ 

Fecha realización:  26 de octubre de 2021 

Alumnos participantes: alumnos de 5º  

Profesores responsables: Tutores de 5º y secretario del centro 

Coste para el Centro: 0€   

Coste para los alumnos:  0 € 

OBJETIVOS: 

- Conocer el funcionamiento y los procesos de un semillero. 

- Acercar a los alumnos/as al reino de las plantas y conocer las especies típicas del entorno. 

 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

Realizamos el camino hasta el semillero andando. Allí, nos hacen un recorrido por el 

invernadero mostrando las especies de plantas de la temporada y por las naves mostrando 
los procesos de cuidado y trasplante. 

Finalizada la visita, almorzamos y volvemos al centro. 

 

EVALUACIÓN 

Vinculación con contenidos trabajados en la U.D. B 

Ajustada al alumnado B 

Participación del alumnado M 

Participación del profesorado B 

Implicación de las familias B 

Idoneidad del espacio MB 

Recursos materiales B 

Resulta atractiva y motivadora para los niños M 

Dificultades encontradas: 

Temporada baja. No había demasiadas especies. 

 

Propuestas de mejora :   

Acudir en primavera. 

Criterio Evaluación: N.A: No adecuada, M: Mejorable, B: Buena, M.B: Muy Buena 
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VISITA AL PARQUE EUROPA 

Fecha realización: 31 de marzo de 2022  

Alumnos participantes: alumnos de 5º  

Profesores responsables: Tutores de 5º y jefa de estudios 

Coste para el Centro:  0€  

Coste para los alumnos: 7,50 € por alumno 

 

OBJETIVOS 

 Conocer los monumentos más relevantes de Europa. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

Realizamos el recorrido por todo el parque, deteniéndonos en cada monumento, donde 
los alumnos/as leen una ficha de datos sobre algunos de ellos trabajados anteriormente 

en clase. 

 

EVALUACIÓN 

Vinculación con contenidos trabajados en la U.D. MB 

Ajustada al alumnado MB 

Participación del alumnado MB 

Participación del profesorado B 

Implicación de las familias B 

Idoneidad del espacio MB 

Recursos materiales B 

Resulta atractiva y motivadora para los niños MB 

Dificultades encontradas: 

 

Propuestas de mejora:  

 

Criterio Evaluación: N.A: No adecuada, M: Mejorable, B: Buena, M.B: Muy Buena 
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KARTING CORRECAMINOS 

Fecha realización: 4 de mayo de 2022 

Alumnos participantes: alumnos de 5º 

Profesores responsables: Tutores 5º y profesor de Educación Física 

Coste para el Centro:  0€  

Coste para los alumnos: 5 € por alumno 

OBJETIVOS 

 Conocer las actividades lúdicas del entorno  

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

 

Realizamos el desplazamiento hasta el Karting andando desde el centro. Una vez allí, 
inicialmente corre el grupo de 5º A mientras el grupo de 5º B espera en el parque junto al 
circuito. A continuación, pasa el grupo de 5º B y los alumnos/as de 5º A se van al parque. 
Tras la actividad, se deja tiempo para almorzar y descansar en el parque, y se regresa al 
centro 

EVALUACIÓN 

Vinculación con contenidos trabajados en la U.D. M 

Ajustada al alumnado MB 

Participación del alumnado MB 

Participación del profesorado M 

Implicación de las familias B 

Idoneidad del espacio MB 

Recursos materiales B 

Resulta atractiva y motivadora para los niños MB 

Dificultades encontradas:  
Algunos alumnos debido a la estatura no pudieron montar solos, teniendo que ir acompañados de un adulto, 
aspecto que ha afectado al ánimo y el disfrute de la actividad. 
 

 
Propuestas de mejora:  
 

 

Criterio Evaluación: N.A: No adecuada, M: Mejorable, B: Buena, M.B: Muy Buena 
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VISITA A POU DU FOU 

Fecha realización: 26 de mayo de 2022 

Alumnos participantes: alumnos de 5º 

Profesores responsables: Tutores 5º y jefa de estudios 

Coste para el Centro:  0€  

Coste para los alumnos: 21,50 € por alumno 

OBJETIVOS 

 Asistir a espectáculos y actuaciones teatralizadas. 
 Conocer y valorar diferentes tipos de aves. 
 Conocer e identificar sucesos relevantes de la Edad Media. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

 

Realizamos la visita por todo el parque asistiendo a los diferentes espectáculos de 
acuerdo con las horas programadas. Se almuerza y se come allí. Emprendemos el regreso 
tras el último espectáculo. 

 

EVALUACIÓN 

Vinculación con contenidos trabajados en la U.D. MB 

Ajustada al alumnado MB 

Participación del alumnado B 

Participación del profesorado B 

Implicación de las familias B 

Idoneidad del espacio MB 

Recursos materiales MB 

Resulta atractiva y motivadora para los niños MB 

Dificultades encontradas:  
La afluencia de colegios era demasiada, lo que dificultaba los desplazamientos entre los diferentes 
espectáculos y favorecía la pérdida o despiste de los alumnos/as de su grupo de referencia. 
 
 

Propuestas de mejora:  
Dividir a los niños/as por grupos para que cada profesor/a responsable se encargue de unos pocos, 
facilitándole el control de estos. 
Llevar elementos distintivos (gorras, chalecos, camiseta de un color particular…) para mejorar la 
identificación. 

 

Criterio Evaluación: N.A: No adecuada, M: Mejorable, B: Buena, M.B: Muy Buena 
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ACTIVIDADES CONVIVENCIA POR LA ASOCIACIÓN HORUELO 

Fecha realización: 13 de junio de 2022 

Alumnos participantes: alumnos de 5º 

Profesores responsables: Tutores 5º  

Coste para el Centro:  0€  

Coste para los alumnos: 0 €  

OBJETIVOS 

 Promover el compañerismo. 
 Inculcar valores de convivencia y transmitirles su importancia en su día a día y en la 

sociedad. 
 Trabajar la empatía, prejuicios y estereotipos. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

 

Participación en diferentes estaciones de juego en pequeños grupos para promover el aprendizaje 

cooperativo y la interdependencia positiva. 

 

EVALUACIÓN 

Vinculación con contenidos trabajados en la U.D. B 

Ajustada al alumnado MB 

Participación del alumnado MB 

Participación del profesorado B 

Implicación de las familias  

Idoneidad del espacio MB 

Recursos materiales MB 

Resulta atractiva y motivadora para los niños MB 

Dificultades encontradas:  
Tiempo muy escaso para la realización de todas las actividades. 
 

Propuestas de mejora:  
Realizar en el mes de mayo que las sesiones son más largas y hace menos calor. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 6º PRIMARIA 

 
VISITA A LA COOPERATIVA DE RECAS 

Fecha realización: 16 de diciembre de 2021 
Alumnos participantes: 40 alumnos de 6º 
Profesores responsables: Tutores de 6º y Director 
Coste para el Centro:  0€  
Coste para los alumnos: 0 € 
 

OBJETIVOS:  
 

 Aprender a cómo se elabora el aceite y cómo se envasan y preparan las zanahorias 

antes de su consumo.  

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

 

El alumnado aprendió todo lo relacionado con la elaboración del aceite, desde que se coge la 

aceituna hasta qué proceso se realiza hasta la obtención del aceite, pasando por toda la 
maquinaria necesaria en el proceso. 

También visitaron la bodega, donde pudieron ver donde se almacenaba el aceite.  
Seguidamente, pasamos a conocer cómo se envasan y preparan las zanahorias. Para ello, 

estuvimos viendo paso por paso todo el proceso: desde cómo llegan las zanahorias del campo, 

cómo se limpian, cómo se separan las que sirven de las que no, como se envasan 

EVALUACIÓN 

Vinculación con los objetivos trabajados en la U.D. B 

Ajustada al alumnado B 

Participación del alumnado A 

Participación del profesorado B 

Implicación de las familias MB 

Idoneidad del espacio B 

Recursos materiales B 

Resulta atractiva y motivadora para los niños B 

Dificultades encontradas:  
Había mucho ruido en la cooperativa y no se escuchaba bien a los trabajadores dar la explicación del proceso 
 
Propuestas de mejora : 
 
Hacer grupos pequeños de alumnos, para que mientras unos aprenden la elaboración del aceite, otros se 
dediquen a ver el proceso de preparación de las zanahorias.  

 
 

Criterio Evaluación: N.A: No adecuada, M: Mejorable, B: Buena, M.B: Muy Buena 
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VISITA AL VIVERO CENTRAL 

Fecha realización: 30 de marzo de 2022 
Alumnos participantes:  41  alumnos de 6º  
Profesores responsables: Tutores de 6º y especialista de inglés 
Coste para el Centro:  0€  
Coste para los alumnos: 5,50 € 
 

OBJETIVOS:  
 

 Conocer la función de cada una de las partes de la planta.  

 Identificar las principales tareas que deben realizarse en un huerto. 

 Familiarizarse con vocabulario relacionado con las prácticas ecológicas en el huerto. 

 Conocer algunas técnicas para el desarrollo de huertos sostenibles. 

 Ser conscientes de la importancia de la asociación y rotación de los cultivos. 

 Valorar la importancia del consumo de alimentos frescos y saludables y de producción 

local 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

 

 Gymkana: “No hay huerta como la de Rigoberta” 

 Itinerario por el huerto didáctico. 

 Actividades de intervención en el entorno: tareas de mantenimiento de un huerto. 

 

EVALUACIÓN 

Vinculación con los objetivos trabajados en la U.D. B 

Ajustada al alumnado MB 

Participación del alumnado MB 

Participación del profesorado A 

Implicación de las familias MB 

Idoneidad del espacio MB 

Recursos materiales MB 

Resulta atractiva y motivadora para los niños MB 

Dificultades encontradas:  

 

Propuestas de mejora: 
 
 
 

Criterio Evaluación: N.A: No adecuada, M: Mejorable, B: Buena, M.B: Muy Buena 
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SALIDA AL KARTING DE RECAS 

Fecha realización: 1 de abril de 2022 

Alumnos participantes: 43 alumnos de 6º  

Profesores responsables: Tutores 6º y especialista de educación física 

Coste para el Centro:  0€  

Coste para los alumnos: 5 € por alumno 

 

OBJETIVOS 

 Participar en una actividad recreativa y de ocio. 

 Estar en contacto con el entorno y la naturaleza. 

 Cuidar el medio ambiente. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

Se realizaron dos grupos (6ºA y 6ºB), mientras que un grupo estaba en el karting, el otro 
esperaba su turno en un parque que se encuentra cerca del recinto. En ese parque, almorzaron 

y pasaron una mañana juntos a modo de convivencias al aire libre. También pusieron en 
práctica medidas de cuidado del medio ambiente. 

 

 

EVALUACIÓN 

Vinculación con los objetivos trabajados en la U.D. A 

Ajustada al alumnado MB 

Participación del alumnado MB 

Participación del profesorado A 

Implicación de las familias MB 

Idoneidad del espacio B 

Recursos materiales B 

Resulta atractiva y motivadora para los niños MB 

Dificultades encontradas: 
El circuito se encuentra alejado del pueblo 
 
Propuestas de mejora : 

 
 

Criterio Evaluación: N.A: No adecuada, M: Mejorable, B: Buena, M.B: Muy Buena 
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FIN DE CURSO: ADVENTRIX 

Fecha realización:  24 de mayo al 26 de mayo de 2022 

Alumnos participantes:   alumnos  6º 

Profesores responsables: Tutores 6º y especialista de pedagogía terapéutica 

Coste para el Centro:  0€  

Coste para los alumnos: 189,20 € 

OBJETIVOS: 

 

- Participar en una actividad recreativa y de ocio. 

- Estar en contacto con el entorno y la naturaleza. 

- Cuidar el medio ambiente. 

- Valorar la convivencia entre los compañeros 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

 

- Durante estos días el alumnado ha realizado actividades de multiaventura  

en la naturaleza: tirolina, tiro con arco, piscina, karts… 

  

EVALUACIÓN 

Vinculación con los objetivos trabajados en la U.D. B 

Ajustada al alumnado MB 

Participación del alumnado MB 

Participación del profesorado MB 

Implicación de las familias M 

Idoneidad del espacio MB 

Recursos materiales MB 

Resulta atractiva y motivadora para los niños MB 

Dificultades encontradas: 

 

Propuestas de mejora : 

 

 

Criterio Evaluación: N.A: No adecuada, M: Mejorable, B: Buena, M.B: Muy Buena 
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VISITA AL INSTITUTO 

Fecha realización:  27 de mayo de 2022 

Alumnos participantes:   alumnos  6º 

Profesores responsables: Tutores 6º y especialista de educación física 

Coste para el Centro:  0€  

Coste para los alumnos: 0€ 

OBJETIVOS: 

 Conocer el IES de la localidad y su funcionamiento. 
  Disfrutar de una jornada de convivencia con alumnos del IES. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

Durante la mañana del día 21 de mayo los alumnos de 6º de educación primaria estuvieron 
conociendo las instalaciones del instituto. 
Realizaron una gymkana en la que participan los alumnos del colegio y los alumnos del IES. 

EVALUACIÓN 

Vinculación con los objetivos trabajados en la U.D. - 

Ajustada al alumnado B 

Participación del alumnado B 

Participación del profesorado M 

Implicación de las familias - 

Idoneidad del espacio B 

Recursos materiales B 

Resulta atractiva y motivadora para los niños B 

Dificultades encontradas:Los alumnos fueron divididos en grupos para realizar los juegos 

propuestos, uno de los grupos se quedó solo al estar los tutores haciendo el traspaso de 

información y el profesor de educación física con uno de los grupos. Tuvo que hacer cargo de la otra 

clase un profesor de otro centro 

Propuestas de mejora : Mandar más profesores 

 

 

Criterio Evaluación: N.A: No adecuada, M: Mejorable, B: Buena, M.B: Muy Buena 
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POU DU FOU 

Fecha realización:  1 de junio de 2022 

Alumnos participantes:   alumnos  6º 

Profesores responsables: Tutores 6º y especialista de pedagogía terapéutica 

Coste para el Centro:  0€  

Coste para los alumnos: 20€ 

OBJETIVOS: 

- Participar en una actividad recreativa y de ocio. 

- Valorar la convivencia entre los compañeros. 

- Conocer visual contenidos relacionados con la Edad Media 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

 

Durante la actividad el alumnado asistió a diferentes espectáculos en los que se 
representaban acontecimientos de manera cronológica. De manera que, revive la historia 
en primera persona, conociendo aspectos de la naturaleza, especies autóctonas y oficios de 
dicha época. 

  

EVALUACIÓN 

Vinculación con los objetivos trabajados en la U.D. MB 

Ajustada al alumnado MB 

Participación del alumnado MB 

Participación del profesorado MB 

Implicación de las familias MB 

Idoneidad del espacio MB 

Recursos materiales MB 

Resulta atractiva y motivadora para los niños MB 

Dificultades encontradas: 

 

Propuestas de mejora : 

 

 

Criterio Evaluación: N.A: No adecuada, M: Mejorable, B: Buena, M.B: Muy Buena 
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ACTIVIDADES INTERCULTURALIDAD POR LA ASOCIACIÓN HORUELO 

Fecha realización:  26 de abril, 10 de mayo y 27 de mayo de 2022 

Alumnos participantes:   alumnos  6º 

Profesores responsables: Tutores 6º 

Coste para el Centro:  0€  

Coste para los alumnos: 0€ 

OBJETIVOS: 

 Promover el compañerismo 
 Inculcar valores de convivencia y transmitirles su importancia en su día a día y en la 

sociedad. 
 Trabajar la empatía, prejuicios y estereotipos. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

Ha consistido en unas charlas y actividades en las que han trabajado distintos valores. Lo han 
hecho de manera motivadora y participativa por lo que a los alumnos le ha gustado bastante 
y han estado receptivos a los contenidos. 

EVALUACIÓN 

Vinculación con los objetivos trabajados en la U.D. B 

Ajustada al alumnado B 

Participación del alumnado MB 

Participación del profesorado B 

Implicación de las familias  

Idoneidad del espacio MB 

Recursos materiales B 

Resulta atractiva y motivadora para los niños B 

Dificultades encontradas: 

 

Propuestas de mejora : 

Proponer actividades más motivantes y adaptadas a la edad del alumnado.  
 

 

Criterio Evaluación: N.A: No adecuada, M: Mejorable, B: Buena, M.B: Muy Buena 
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GRADUACIÓN 

Fecha realización:  21 de junio de 2022 

Alumnos participantes:   alumnos  6º 

Profesores responsables: Tutores 6º, equipo directivo, AMPA 

Coste para el Centro:  0€  

Coste para los alumnos: 0€ 

OBJETIVOS: 

 Despedir a los alumnos que acaban la etapa de primaria 
 Fomentar la convivencia entre los alumnos del nivel 
 Realizar un acto de convivencia con las familia 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

Durante la tarde del 21 de junio, se celebró en la Casa de la Cultura, la graduación de los alumnos 
de sexto. 
Se realizó un acto en el que estuvieron presentes tanto el Alcalde de la localidad, el director del 
centro, los tutores de los cursos de sexto, otros profesores del centro y familiares de los alumnos. 
Durante el acto se visionaron vídeos, se realizaron baile y se leyeron varias cartas. 

EVALUACIÓN 

Vinculación con los objetivos trabajados en la U.D. MB 

Ajustada al alumnado MB 

Participación del alumnado MB 

Participación del profesorado MB 

Implicación de las familias MB 

Idoneidad del espacio MB 

Recursos materiales MB 

Resulta atractiva y motivadora para los niños MB 

Dificultades encontradas: 

 

Propuestas de mejora : 

 

 

Criterio Evaluación: N.A: No adecuada, M: Mejorable, B: Buena, M.B: Muy Buena 
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Durante este curso, tal y como se específica  en la PGA de inicio de curso, se  han evaluado los siguientes ámbitos y dimensiones: 

 

 

ÁMBITOS DIMENSIONES                     TEMPORALIZACIÓN INSTRUMENTOS RESPONSABLES 

 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 
 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
 

 CONSEJO ESCOLAR 

 

2º TRIMESTRE 
Cuestionario Google 
Drive. Valoración e 

informe autodescriptivo.  
 

 
Miembros del Consejo 

Escolar 

DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS 
 

 PROGRAMACIÓN GENERAL  ANUAL 

 

1º TRIMESTRE 
Cuestionario Google 
Drive. Valoración e 

informe autodescriptivo.  
 

Claustro 
Equipo Directivo 
 Consejo Escolar 

CONVIVENCIA Y COLABORACIÓN 
 

 CONVIVENCIA Y COLABORACIÓN 

 
3º TRIMESTRE 

Encuesta Google Drive. 
Informe autodescriptivo. 

Reuniones. 
 

Tutores 
Claustro 
Familias 

 Comisión de Convivencia 

PROCESO DE 
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

RESULTADOS ESCOLARES 
 

 RESULTADOS ESCOLARES 

 
3º TRIMESTRE 

Registro de los resultados 
globales de cada área y 

cada grupo. 

Tutores 
Claustro 

CCP 
Consejo Escolar 

 
RELACIONES CON 

EL ENTORNO 

RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 
 

 IES ARCIPRESTE DE CANALES 

 
2º TRIMESTRE 

Cuestionario de Google 
Drive. Informe 

autodescriptivo. 
Reuniones 

IES Arcipreste de Canales 
CEIP César Cabañas Caballero 
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Por su sencillez y facilidad, el análisis de dichos ámbitos y dimensiones se ha realizado a través de 

formularios Google Drive. En dichos formularios se realiza una valoración donde cada pregunta consta 

de 5 opciones: nunca, algunas veces, normalmente, muchas veces y siempre. Los cuestionarios se 

responden anónimamente.  

 

A continuación se exponen tanto las preguntas de los cuestionarios enviados al profesorado, Comisión 

de Convivencia y miembros de la CCP, como las respuestas obtenidas y una valoración de las mismas. 

 

El punto referido a los resultados escolares se desarrolla en el punto 4. 
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ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: CONSEJO ESCOLAR 

1. Las comisiones se constituyen correctamente en tiempo y forma 

 

2. Se planifican las actuaciones que deben realizar las distintas comisiones (comisión 
gestora de libros, comisión de convivencia…) 

 

3.  Los integrantes de las comisiones son elegidos democráticamente 

 

 

 

 

 

 

100%

11 %

89%

11%

89 %

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  0% 

Muchas veces  0% 

Siempre  100% 

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  11% 

Muchas veces  0% 

Siempre  89% 

Nunca   0% 

Algunas veces   11% 

Normalmente   0% 

Muchas veces   0% 

Siempre   89% 
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4. Se ha informado de las funciones específicas del Consejo Escolar en la LOMLOE 

 

5. El nivel de coordinación existente en las comisiones es satisfactorio 
 

 

6. Se fomenta la participación de los miembros del Consejo Escolar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

11%

89%

11%

89%

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  0% 

Muchas veces  0% 

Siempre  100% 

Nunca  0% 

Algunas veces  11% 

Normalmente  0% 

Muchas veces  0% 

Siempre  89% 

Nunca  11% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  0% 

Muchas veces  0% 

Siempre  89% 
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1. Participan los miembros del  Consejo Escolar de manera libre e independiente 

 

9. Se informa correctamente al Consejo Escolar de lo acontecido en el Centro 

 

10.  Es eficiente el Consejo Escolar para resolver problemas que surgen en la Comunidad 
Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

11%

89%

11%

89%

0%

11%

89%

Nunca  0% 

Algunas veces  11% 

Normalmente  0% 

Muchas veces  0% 

Siempre  
89% 

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  0% 

Muchas veces  11% 

Siempre  89% 

Nunca  0% 

Algunas veces  11% 

Normalmente  0% 

Muchas veces  0% 

Siempre  89% 
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11.  Se respetan y cumplen los acuerdos adoptados 

 

12.  Las actas del Consejo reflejan el contenido de las reuniones satisfactoriamente 

 

 

13.  El clima existente en el seno del Consejo es bueno 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11%

89%

11%

89%

11,1%

33,3%

55,6%

Nunca  0% 

Algunas veces  11% 

Normalmente  0% 

Muchas veces  0% 

Siempre  89% 

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  11% 

Muchas veces  0% 

Siempre  89% 

Nunca  11,1% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  0% 

Muchas veces  33,3% 

Siempre  55,6% 
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14. Son de utilidad las reuniones realizadas 

 
 

15.  Se cumple con el orden del día establecido en las reuniones 

 

16.  La participación de los integrantes es satisfactoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11%

89%

11%

89%

11,1%

11,1%

22,2%

55,6%

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  0% 

Muchas veces  11% 

Siempre  89% 

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  11% 

Muchas veces  0% 

Siempre  89% 

Nunca  0% 

Algunas veces  11,1% 

Normalmente  11,1% 

Muchas veces  22,2% 

Siempre  55,6% 
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17.  La asistencia a las reuniones es satisfactoria 

 

 

18.  Se cumple con el orden del día establecido en las reuniones 
 

 

 

 
 

 

19. Consideras que el funcionamiento, utilidad y organización del Consejo Escolar es 

 

 

 

 

 

 

11%

11%

77,8%

11%

89%

12,5%

12,5%

75%

Nunca  0% 

Algunas veces  11% 

Normalmente  11% 

Muchas veces  0% 

Siempre  77,8% 

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  11% 

Muchas veces  0% 

Siempre  89% 

Muy malo  0% 

Malo  0% 

Regular  12,5% 

Bueno  12,5% 

Muy bueno  75% 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Para realizar la evaluación interna del Consejo Escolar se ha pedido colaboración a todos los  miembros que lo 

conforman. Se les ha enviado un cuestionario online para contestar unas preguntas relacionadas con los siguientes 

indicadores: 

- Planificación de las funciones específicas del Consejo Escolar  

- Nivel de coordinación  

- Participación de los miembros representantes de la Comunidad Educativa  

- Compromiso con los acuerdos adoptados  

- Conocimiento de las funciones del Consejo  Escolar 

 

La información que se ha obtenido es la  siguiente: 

 

El 90% del Consejo considera que las comisiones constituidas en su seno están nombradas correctamente y que son 

elegidas democráticamente entre los miembros del mismo. Además, se considera que las actuaciones que realizan las 

comisiones están planificadas de antemano y que el nivel de coordinación de las mismas es muy satisfactorio. 

 

Todo el Consejo Escolar manifiesta que se les ha informado de las funciones y competencias que tienen. También 

manifiestan, casi en su totalidad, que la  participación de los integrantes es satisfactoria, que se fomenta la 

participación entre todos sus miembros y se realiza de una manera libre. 

 

En cuanto a la información que se ofrece de lo acontecido en el centro, el 100% considera que es correcta. También se 

considera que el Consejo escolar es un órgano que toma decisiones eficientes para resolver los problemas que surgen 

en el centro y que los acuerdos adoptados se cumplen y se respetan. 

 

Se desprende que el nivel de asistencia es satisfactorio y que hay un buen clima dentro del mismo. Se informa que las 

actas reflejan el contenido de lo tratado, se cumple con el orden día  y que las reuniones que se realizan son útiles para 

dar cumplimiento a sus competencias. 

 

A la pregunta final sobre  la satisfacción del funcionamiento, la utilidad y la organización del Consejo Escolar,  se ha 

respondido de forma muy mayoritaria que es muy buena. 

 

ASPECTOS DE MEJORA 
 

De las respuestas obtenidas, se percibe en algún miembro del Consejo, cierto descontento en cuanto a la composición 

de las comisiones. Al respecto habrá que fomentar y facilitar la participación en las mismas, para que todo aquel que lo 

desee, pueda implicarse en ellas. Para ello, se solicitará a la inspección educativa aumentar el número de integrantes 

que por normativa deben conformar las diferentes comisiones. 

 

También se identifica en un integrante del Consejo Escolar, su descontento en cuanto al fomento de la participación en 

el mismo. Al respecto, el presidente del Consejo debe realizar un esfuerzo para animar y motivar la participación de 

todos y cada uno de sus integrantes.  
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ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

 

1.   La PGA recoge anualmente objetivos para cada uno de los ámbitos 
 

 

2.  La PGA incorpora los aspectos que se valoraron como mejorables el curso anterior. 
 

 

3. Es útil para definir y describir las actuaciones que se realizan en el centro 
 

 

 

 

 

 

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  9,7% 

Muchas veces  6,5% 

Siempre  83,9% 

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  9,7% 

Muchas veces  19,4% 

Siempre  71% 

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  3,2% 

Muchas veces  16,1% 

Siempre  80,6% 

9,7%
6,5%

83,9%

9,7%

19,4%

71%

3,2%

16,1%

80,6%
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4. Es una herramienta de consulta y apoyo. 
 

 

5. Consideras que en los objetivos se recogen las prioridades educativas del Centro. 
 

 

6. La PGA es conocida por todos los miembros de claustro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  20% 

Muchas veces  26,7% 

Siempre  53,3% 

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  16,1% 

Muchas veces  25,8% 

Siempre  58,1% 

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  10% 

Muchas veces  13,3% 

Siempre  76,7% 

20%

26,7%
53,3%

16,1%

25,8%58,1%

10%
13,3%

76,7%
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7. Todo el claustro puede acceder con facilidad a la PGA 
 

 

8. Participa el profesorado en su elaboración 
 

 

9. El equipo directivo coordina la elaboración de la PGA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  6,5% 

Muchas veces  0% 

Siempre  93,5% 

Nunca  0% 

Algunas veces  6,5% 

Normalmente  9,7% 

Muchas veces  12,9% 

Siempre  71% 

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  6,7% 

Muchas veces  10% 

Siempre  83,3% 

6,5%

25,8%

93,5%

6,5%
9,7%

12,9%
93,5%

6,7%
10%

83,3%
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10. Consideras que los objetivos quedan suficientemente concretados 
 

 

11. Las actuaciones que se realizan están acorde con los objetivos 
 

 
 

12. Se realizan las actuaciones planificadas en la PGA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  9,7% 

Muchas veces  41,9% 

Siempre  48,4% 

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  16,1% 

Muchas veces  32,3% 

Siempre  51,6% 

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  12,9% 

Muchas veces  45,2% 

Siempre  41,9% 

9,7%

41,9%
48,4%

16,1%

32,3%

51,6%

12,9%

45,2%

41,9%
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13. Se expone anualmente en Claustro  la PGA 
 

 

14. Consideras que la PGA del centro es un documento que está elaborado: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  6,5% 

Muchas veces  3,2% 

Siempre  90,3% 

Muy mal  0% 

Mal  0% 

Regular  6,5% 

Bien  45,2% 

Muy bien  48,4% 

6,5% 3,2%

90,3%

6,5%

3,2%48,4%
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para realizar la evaluación interna de la PGA se ha pedido colaboración al claustro de profesores y a los  miembros 

del Consejo escolar. Se les ha enviado un cuestionario online para contestar unas preguntas relacionadas con los 

siguientes indicadores: 

- La definición de las prioridades educativas  

- La difusión de su contenido  

- La participación del profesorado  

- La concreción de los objetivos  

- La incorporación de las conclusiones recogidas en la memoria anual 

 

Los resultados que se han obtenido a nivel de Claustro son los siguientes: 

Más del 80% del profesorado considera que anualmente se recogen los objetivos para cada uno de los ámbitos y 

que se incorporan los aspectos mejorables recogidos en la memoria del curso anterior. En un mismo porcentaje, 

el claustro opina que la PGA es útil  para definir y describir las actuaciones que se realizan en el centro, que es una 

herramienta que sirve de consulta y apoyo y que los objetivos que se plantean recogen las prioridades educativas 

del centro. 

 

En cuanto a su difusión y elaboración, se manifiesta que el documento es conocido por todos los miembros del 

claustro, que es expuesto anualmente y que es de fácil acceso para realizar las consultas pertinentes. Más del 80% 

del profesorado dice participar en su elaboración y reconoce la coordinación que se realiza desde el Equipo 

Directivo para su elaboración. 

El 90% entiende que los objetivos quedan suficientemente concretados y que  las actuaciones que se realizan 

están acorde con los objetivos. 

 

En relación a su ejecución a lo largo del curso, 27 respuestas de las 31 obtenidas, manifiestan que muchas veces o 

siempre se materializan las actuaciones planificadas en la PGA. En este apartado concreto, se debe decir que en 

las últimas PGAs realizadas, más del 90% de las actuaciones planificadas se han realizado satisfactoriamente. 

Para terminar con el análisis se realizó una pregunta para saber cómo considera el claustro que está elaborada la 

Programación General Anual. El 94% apunta que la PGA está bien o muy bien elaborada, siendo “muy bien” la 

respuesta mayoritaria.  

 

Los resultados obtenidos a nivel del Consejo Escolar son los siguientes: 

 

El 100% del sector de madres del Consejo considera que la PGA recoge anualmente los objetivos de cada uno de 

los ámbitos y que son explicitados mediante actuaciones concretas. Se considera a su vez que las propuestas de 

mejora recogidas en la memoria se tienen en cuenta para la elaboración de la PGA del curso siguiente. 

La PGA es percibida como una herramienta útil de consulta y apoyo que recoge las prioridades educativas del 

centro. En cuanto a su difusión, el 100% de los encuestados manifiesta conocer el documento y tener accesibilidad 

al mismo. 

 

También se reconoce la coordinación realizada por el Equipo Directivo a la hora de su elaboración y su exposición 

anual para conocimiento del Consejo Escolar. 

Para terminar, se refleja que las actuaciones que se comprometen en el documento se realizan casi en su 

totalidad y que es un documento que está bien o muy bien elaborado. 

 

ASPECTOS DE MEJORA 

 

De las respuestas obtenidas, de la valoración realizada por la Inspección Educativa al inicio de curso y por el 

procedimiento de elaboración, difusión y ejecución, no identificamos ninguna propuesta de mejora. 
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RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES: IES ARCIPRESTE DE CANALES 

 

1.  Se realizan actividades conjuntas entre el IES y el CEIP 

 
 

 
 

2.  Se realizan jornadas de bienvenida y convivencia con los alumnos de 6º 
 

 
 
 
3.  Se coordinan proyectos comunes (MGF, planes de lectura, planes TIC). 

 

 

 

 

 

100%

100%

100%

   

   

   

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  100% 

Muchas veces  0% 

Siempre  0% 

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  0% 

Muchas veces  0% 

Siempre  100% 

Nunca  0% 

Algunas veces  100% 

Normalmente  0% 

Muchas veces  0% 

Siempre  0% 
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4.  El nivel de los alumnos al entrar al instituto es satisfactorio 

 

 

5.  La relación es cordial y colaborativa 

 

 

6.  El intercambio de información relacionada con los alumnos es satisfactoria 

 
 

7.  Se facilita material del CEIP al IES y viceversa siempre que es necesario 

 

100%

100%

100%

100%

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  100% 

Muchas veces  0% 

Siempre  0% 

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  0% 

Muchas veces  0% 

Siempre  100% 

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  0% 

Muchas veces  0% 

Siempre  100% 

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  0% 

Muchas veces  100% 

Siempre  0% 
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8.  El profesorado del CEIP y del IES realizan actividades conjuntas. 

 
 

9.  Se realizan reuniones para exponer las dificultades encontradas en las principales 
asignaturas (Matemáticas, Lengua e Inglés). 

 
 

10. Se ponen en común las programaciones de 6º de Primaria y de 1º de la ESO para 
priorizar determinados contenidos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100%

100%

100%

Nunca  0% 

Algunas veces  100% 

Normalmente  0% 

Muchas veces  0% 

Siempre  0% 

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  0% 

Muchas veces  0% 

Siempre  100% 

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  100% 

Muchas veces  0% 

Siempre  0% 



 

 
200 | P á g i n a                                              M e m o r i a  2 1 - 2 2  
 
 

11. Se realizan reuniones entre los equipos de orientación para supervisar las 
medidas de inclusión de los alumnos ACNEAES 
 

 
 
 
12.  Se estipulan acuerdos para gestionar entre ambos centros el  personal 
compartido (AL y PTSC) 
 

 
13.  Consideras que la coordinación existente entre el CEIP y el IES es: 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

100%

100%

100%

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  0% 

Muchas veces  0% 

Siempre  100% 

Nunca  0% 

Algunas veces  100% 

Normalmente  0% 

Muchas veces  0% 

Siempre  0% 

Muy mala  0% 

Mala  0% 

Regular  0% 

Buena  100% 

Muy buena  0% 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para realizar la evaluación sobre la coordinación existente con el IES Arcipreste de Canales se ha pedido 

colaboración al Director del mismo. En concreto, se le ha solicitado participación a través de un cuestionario 

para extraer información al respecto. Nuestra intención era obtener respuestas en relación a los siguientes 

indicadores: 

- La programación de actividades conjuntas con el IES de la localidad  

- Satisfacción del nivel de los alumnos del colegio que matriculan en el IES de la localidad  

- La relación entre los docentes de ambos centros  

- La satisfacción de las relaciones  

- Traspaso de material entre ambos centros.  

- Intercambio de información de los alumnos que pasan al IES y los que ya están cursando estudios 

procedentes de nuestro centro.  

- Actividades conjuntas entre ambos centros. 

 

La información desprendida del cuestionario realizado refleja que, normalmente, se realizan actividades 

conjuntas entre ambos centros. Siendo las jornadas de convivencia y bienvenida una de las que siempre se 

realizan al finalizar el curso. En cuanto a la información que se intercambia en relación a los alumnos es 

siempre satisfactoria. Se observa que en todos los cursos se realizan reuniones entre los tutores de 6º y los 

jefes de departamento para tratar las dificultades encontradas en las áreas de Matemáticas, Lengua e Inglés. 

En estas reuniones se exponen las programaciones y se priorizan determinados contenidos. También se 

desprende del cuestionario, que las reuniones realizadas entre los equipos de orientación para supervisar las 

medidas de inclusión son satisfactorias. 

 

Para finalizar, se identifica que hay una relación cordial y colaborativa, se intentan alcanzar acuerdos en 

cuanto al uso del personal compartido y el intercambio de materiales entre ambos centros.  

Ambos directores consideramos que  la coordinación existente entre ambos centros es buena. 

 

ANÁLISIS AUTODESCRIPTIVO 

El CEIP y el IES están situados en la misma localidad. Dicho aspecto facilita considerablemente el intercambio 

de información, la realización de actividades y las relaciones en general. En concreto se realizan 3 reuniones 

anuales, una por cada trimestre. Además se realiza una reunión al principio de curso entre los tutores de 6º 

curso y los jefes de departamento de las áreas de Lengua, Matemáticas e Inglés. En dichas reuniones, además 

de exponer lo más relevante de la programaciones de 6º y 1º de la ESO, se exponen las mayores dificultades 

encontradas en los alumnos. También se acuerdan los contenidos más relevantes que se consideran 

necesarios para una buena transición.  

De forma paralela, se conciertan 2 reuniones a lo largo del curso para que las orientadoras expongan las 

necesidades de los alumnos ACNEAES. 
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Al finalizar el curso, se realiza otra reunión entre tutores y equipo de orientación para intercambiar 

información relevante de los alumnos. En dicha reunión, y aprovechando que los tutores están reunidos, se 

celebra una jornada de acogida y de convivencia con los alumnos de 6º. 

ASPECTOS DE MEJORA 

Aunque el nivel de satisfacción es alto en la mayoría de indicadores, se identifican dos aspectos que tienen 

margen de mejora: 

- Se debe mejorar la coordinación en planes centrales y comunes existentes en ambos centros. Es 

necesario llegar a acuerdos en cuanto a los Planes TIC  y Lector, para dar continuidad a los procesos 

iniciados desde el colegio. 

- El segundo aspecto de mejora se refiere a los acuerdos alcanzados para gestionar el personal que se 

comparte en ambos centros. Establecer criterios y prioridades para los especialistas de PTSC y AL es 

importante para mejorar en este punto. 
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ORGANIZACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO: CONVIVENCIA Y COLABORACIÓN 

 

 PROCEDIMIENTO DE TOMA DE DECISIONES. 
 

1. Se  han consensuado con los tutores  las decisiones tomadas  a la hora de aplicar sanciones. 

 

2. Se han respetado los derechos de los alumnos y las familias a la hora de aplicar las 
sanciones.  

 

 
3.  Consideras que el procedimiento de toma de decisiones respecto a la convivencia entre los 
alumnos ha sido: 

 

 
 

 

 

 

 

 

17,1%

17,1%

22%

43,9%

14,6 %

17,1%68,3%

2,4%
7,3%

17,1%

56,1%

17,1%

Nunca  0% 

Algunas veces  17,1% 

Normalmente  17,1% 

Muchas veces  22% 

Siempre  43,9% 

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  14,6% 

Muchas veces  17,1% 

Siempre  68,3% 

Muy mala  2,4% 

Mala  7,3% 

Regular  17,1% 

Buena  56,1% 

Muy buena  17,1% 
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 REGLAMENTACIÓN DE LAS REPUESTAS SEGÚN LAS NCOF. 

1. Consideras que las respuestas ofrecidas por el equipo directivo se ajustan a las NCOF. 

 

2. Las respuestas ofrecidas por el profesorado se ajustan a las establecidas en las NCOF. 

 
3.  Se les informa a las familias de las infracciones cometidas y de las sanciones impuestas. 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

4,9%
7,3%

14,6%

73,2%

18,8%

34,4 %

46,9%

3,1%

15,6%

25%56,3%

Nunca  0% 

Algunas veces  4,9% 

Normalmente  7,3% 

Muchas veces  14,6% 

Siempre  73,2 % 

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  18,8% 

Muchas veces  34,4% 

Siempre  46,9% 

Nunca  0% 

Algunas veces  3,1% 

Normalmente  15,6% 

Muchas veces  25% 

Siempre  56,3% 
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4.   Quedan recogidas en las NCOF las sanciones que se pueden tomar en los diferentes 
casos. 

 
5. Consideras que la reglamentación de las respuestas a las NCOF es suficiente. 

 

 
 

 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN SU ELABORACIÓN Y SU 
FUNCIONALIDAD 

 

1. Se permite la participación de los miembros del Consejo Escolar en la elaboración de las 
normas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,9%

7,3%

14,6%

73,2%

31,7%

68,3%

14,6%

17,1%
68,3%

Nunca  0% 

Algunas veces  4,9% 

Normalmente  7,3% 

Muchas veces  14,6 % 

Siempre  73,2% 

SI  31,7% 

NO  68,3% 

 

  

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  14,6% 

Muchas veces  17,1% 

Siempre  68,3% 

Nunca  0% 
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2. Se permite la participación de los miembros del 
claustro en la elaboración de las normas. 

 
3.  Las normas de convivencia del aula son elaboradas conjuntamente entre el profesorado 
y los alumnos. 

 
 
4. Consideras que las normas recogidas en las NCOF son útiles para resolver conflictos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,6%

19,5%

19,5%

46,3%

9,8%
2,4%

17,1%

70,7%

2,4%
9,8%

17,1%

48,8%

22%

Algunas veces  14,6% 

Normalmente  19,5% 

Muchas veces  19,5% 

Siempre  46,3% 

Nunca  0% 

Algunas veces  2,4% 

Normalmente  9,8% 

Muchas veces  17,1% 

Siempre  70,7% 

Muy poco útiles  2,4% 

Poco útiles  9,8% 

Regular  17,1% 

Útiles  48,8% 

Muy útiles  22% 
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 COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA (A RELLENAR SÓLO POR 
LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA) 

 
 

1. La  comisión de convivencia está constituida correctamente. 

 
 

2.  Las reuniones siguen el orden del día planificado. 

 
 

3.  Se informa de las reuniones con tiempo suficiente para garantizar la asistencia de 
todos sus miembros. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

100%

100%

100%

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  0% 

Muchas veces  0% 

Siempre  100% 

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  0% 

Muchas veces  0% 

Siempre  100% 

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  0% 

Muchas veces  0% 

Siempre  100% 
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4.  Los miembros se expresan libremente en los temas que son tratados por la Comisión. 
 

 

 

5. Consideras que el funcionamiento de la Comisión de Convivencia es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

100%

Nunca  0% 

Algunas veces  0% 

Normalmente  0% 

Muchas veces  0% 

Siempre  100% 

Muy mala  0% 

Mala  0% 

Regular  0% 

Buena  0% 

Muy buena  100% 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Después de analizar los resultados obtenidos en las respuestas referidas a la Convivencia y Colaboración 
extraemos las siguientes conclusiones:  
 
- Cerca del 70% del Claustro considera que muchas veces o siempre las sanciones aplicadas se consensuan 
con los tutores, siendo siempre la respuesta mayoritaria. Los derechos de los alumnos se respetan a la 
hora de aplicar sanciones y el 85% del Claustro así lo considera. El 75% del claustro considera que el 
procedimiento de toma de decisiones respecto a la convivencia entre los alumnos ha sido bueno o muy 
bueno. 
 
 - En cuanto a la reglamentación de las respuestas según las NCOF se considera que las respuestas 
ofrecidas por el equipo directivo y el profesorado se ajustan a las establecidas. Las familias son 
informadas de las infracciones cometidas y de las sanciones impuestas. Las posibles respuestas y 
sanciones quedan recogidas en las NCOF y según la mayoría del Claustro son suficientes.  
 
- En relación a la participación de la Comunidad Educativa en su elaboración y su funcionalidad se 
desprende que a todos los miembros del Consejo Escolar y Claustro se les permite participar en la 
elaboración de las normas. Además, se considera que las NCOF son útiles o muy útiles para resolver 
conflictos y que las normas de convivencia del aula son elaboradas conjuntamente entre el profesorado y 
los alumnos. 
 
- Hay que destacar como hecho relevante y positivo que ningún miembro del claustro ha identificado 
conflictos entre el profesorado y tampoco con las familias (excepto en un caso en el que una familia 
cuestiona continuamente la labor del docente). En relación a las familias se realiza una apreciación sobre 
la exteriorización de la responsabilidad de la educación de sus hijos y las dificultades de comunicación 
debido al desconocimiento del idioma.  
 
- En relación a los conflictos surgidos entre los alumnos se hace referencia a continuas faltas de respeto 
entre los alumnos que desencadenan en peleas.  
 
 - Respecto a la Comisión de convivencia decir que está correctamente constituida, que se informa de las 
reuniones con tiempo suficiente, se sigue el orden del día planificado y sus miembros se expresan 
libremente en los temas que son tratados en el seno de la Comisión. En líneas generales se considera que 
el funcionamiento de la Comisión de Convivencia es Muy bueno.  
 
PROPUESTAS DE MEJORA:  
 

 Aunque durante todo el curso se han realizado actividades relacionadas con la convivencia, se siguen 
identificando problemas en las relaciones entre los alumnos. Respeto, educación, tolerancia, autocontrol 
ante situaciones tensas son aspectos que debemos trabajar de manera exhaustiva con los alumnos. 
Entendemos como algo esencial que los alumnos aprendan a relacionarse de una manera sana y que 
aprendan a resolver los conflictos que puedan surgir desde la no violencia, empatía y reconocimiento de 
las emociones. Para ello se diseñó un modelo de mediación que debe ser tenido en cuenta por todo el 
profesorado en todo momento. 

  Guiar a los alumnos en la resolución de conflictos siguiendo los principios del Plan de Mediación. 

 Involucrarse más en el desarrollo de juegos en los recreos. 

 Seguimos pensando que es necesario realizar actividades de manera preventiva para reducir la 
conflictividad y los posibles acosos escolares. Vemos positivo seguir actuando como lo hemos realizado 
este año en relación a la interculturalidad, cuidado del medio ambiente, la convivencia y la igualdad de 
género. 
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SALDOS ACTUALES A FECHA 23/06/2022 

 
 

Gastos de funcionamiento(422A): 5.987,45€ (11.770,47€ en 2021)  

Comedor escolar (423 A-C): 21,52€ (377,83€ en 2021) 

Dotación de equipamiento (422 A Concepto 605):  406,56€ 

Materual EF: 3.000€ 

Materiales curriculares (concepto 487): 1.286,31€ (-196€ en 2021) 

 

 En lo relativo a gastos de funcionamiento cabe destacar que la reducción de la cuantía se debe a 

las inversiones realizadas en paneles interactivos. 

Ingresos realizados por la administración para gastos de funcionamiento durante el año 2022. 

1er pago 20% (11/04/2022)……………………...1.997,68€ 

2º pago 20% (11/04/2022)………………………..1.997,68€ 

Leemos Clm (22/03/2022)……………………………714,65€ 

 

 

 

Ingresos pendientes de recibir por la Administración 

Según se nos informó, durante este año recibiremos unos ingresos totales de 9.988,40€. Quedan por tanto 

pendientes 5.993,04€. 

Se adjuntan apuntes de los ingresos y gastos realizados por grupos creados para mostrar mayor 

transparencia en la gestión económica de nuestro centro en cuanto a las diversas actividades llevadas a 

cabo durante este curso. 

 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: COMPARATIVA 2021-2022 

Gastos en fotocopias: enero-junio 2021……………………..1.507,36 €   

Gastos en fotocopias: enero-junio 2022……………………..1383,86€+ 276,77 € =1.660,63€ 

 (dicha cantidad es una estimación ya que queda pendiente la factura de junio) 

 

Concepto 206. Material de oficina (enero-junio 2021) ……………………2.111,83 € 

Concepto 206. Material de oficina (enero-junio 2022) ……………………1.695,02 € 
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Concepto 20901, teléfono de enero a junio 2021 …………………..308,22€ 

Concepto 20901, teléfono de enero a junio 2022:…………………. 275,79€ + 51,37=327,16€ 

Según los datos reflejados se concluye que se ha producido un incremento del gasto en fotocopias de un 

9% y de una reducción del 20% en material de oficina con respecto al mismo periodo del curso 2021.   

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  

 

Gastos 2021………………0€ (No se realizaron) 

Gastos 2022………………204,36€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
213 | P á g i n a                                              M e m o r i a  2 1 - 2 2  
 
 

 

 



 

 
214 | P á g i n a                                              M e m o r i a  2 1 - 2 2  
 
 



 

 
215 | P á g i n a                                              M e m o r i a  2 1 - 2 2  
 
 



 

 
216 | P á g i n a                                              M e m o r i a  2 1 - 2 2  
 
 

 



 

 
217 | P á g i n a                                              M e m o r i a  2 1 - 2 2  
 
 

 

 
 



 

 
218 | P á g i n a                                              M e m o r i a  2 1 - 2 2  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
 

Evaluación 
Proyecto 
Dirección 

 



 

 
219 | P á g i n a                                              M e m o r i a  2 1 - 2 2  
 
 

Uno de los compromisos adquiridos en el proyecto de dirección, era realizar una breve memoria por parte del 

Equipo Directivo señalando el nivel de consecución del Proyecto, las dificultades encontradas y una valoración 

general de la legislatura. 

Las infraestructuras que heredamos tenían grandes carencias. Había dos casas de maestros que derribar, un 

patio de infantil que adecentar, problemas de almacenamiento, carencia generalizada de proyectores, equipos 

de sonido y pizarras digitales, problemas de conexión a internet, ausencia de portátiles para el desarrollo de las 

TIC, necesidades de cambio de puertas y ventanas, goteras generalizadas y una estética general mejorable. En 

este aspecto el centro ha realizado una inversión importante, a veces con recursos propios, otras buscando la 

complicidad y colaboración del Ayuntamiento, AMPA y Consejería. Actualmente todas las aulas del edificio 

principal están equipadas con monitores interactivos y el resto de aulas de E. Infantil tienen instaladas pizarras 

digitales. Disponemos de 29 mini portátiles para los alumnos y 55 tablets, todo el edificio dispone de la mejor 

conexión posible a internet. La estética del edificio de E. Infantil y la biblioteca del centro han mejorado 

considerablemente. Además, el derribo de las casas de maestros eliminó un peligro latente para los alumnos y 

permitió disponer de un patio en E.Infantil muy amplio y acondicionado. Se han reformado todas las ventanas y 

puertas del edificio principal y se ha habilitado un nuevo almacén en el patio de la cocina.  

Una de las mayores dificultades encontradas ha estado relacionada con la gestión de los espacios. Para la 

docencia en E. Infantil hemos necesitado acondicionar varias aulas de un edificio anexo que estaban en desuso. 

Para poder realizarlo hemos tenido que utilizar fondos propios, coordinarnos con el Ayuntamiento y realizar 

peticiones de material a la Consejería. Además, hemos tenido que reubicar el comedor social que realizaba su 

actividad en ese edificio. En cuanto al Comedor Social, puede que haya sido el motivo por el que la convivencia 

en la Comunidad Educativa se haya visto más afectada. La solución que se planteó para encauzar la situación 

fue la de ofrecer un servicio de comedor de gran nivel y sustituir el comedor social por un comedor escolar 

dentro de la gestión de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.  

Actualmente se ha realizado un informe solicitando la instalación de aulas prefabricadas para cubrir las nuevas 

necesidades. El objetivo es que se puedan ejecutar todos los desdobles necesarios para disminuir la ratio y 

concentrar el Equipo de infantil en un mismo espacio. 

Otro aspecto importante al que nos enfrentábamos al inicio del mandato, era el de ofrecer una atención a la 

diversidad amplia y de calidad. Para dar respuesta a este objetivo optamos por los grupos de alta motivación, 

por una flexibilización de los refuerzos y al desarrollo de desdobles en las áreas de E. Física, Inglés y Música. 

Además, se han reformulado los criterios de actuación de tal manera que los refuerzos y apoyos sean 

realizados por el mismo profesor dentro del aula. De esta manera se ha conseguido dotar de estabilidad y 

continuidad al alumnado con dificultades de aprendizaje. No obstante, seguimos identificando necesidades de 

recursos, es por ello por lo que el centro ha iniciado un proyecto (PROA+) en el que se persigue un cambio de 

metodología a través de la formación docente y la dotación de un profesor más durante 3 cursos consecutivos. 

También hemos participado ininterrumpidamente en los programas Refuerza-t y Prepara-t, programas que nos 

han permitido contar con un docente extra a media jornada. Durante todos los cursos, se ha trabajado desde la 
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Dirección del centro para mejorar los recursos personales. Aunque no se han conseguido todos los deseados, 

se ha conseguido ampliar la plantilla en 4 profesionales más (Apoyo de Infantil, Apoyo en Primaria, ½ PT, ½ AL y 

un ATE). Actualmente se ha realizado un informe para solicitar un desdoble en las aulas de 3 años que 

esperamos se haga efectivo el curso que viene y una solicitud para que se nos dote de equipo TEA, que llevaría 

asociado 1 PT, 1AL y un ATE. 

Uno de los apartados en los que más se ha avanzado ha sido en la mejora de la Convivencia en todos los 

estamentos de la Comunidad Educativa. En relación con los alumnos, el Centro está dando pasos hacia un 

tratamiento global de la convivencia. Se han diseñado actividades para los recreos, se han implantado 

procedimientos para la detección de alumnos con dificultades de integración, se ha mejorado el plan de 

acogida, se han mejorado las normas de convivencia, organización y funcionamiento del Centro, se han 

arbitrado procedimientos para prevenir y luchar contra el acoso escolar y se ha estipulado un protocolo para 

luchar contra la mutilación genital de nuestras alumnas. En cuanto a las familias, se ha procurado abrir las 

puertas del Centro y hacerles partícipes de las actividades que desarrollamos. Es cierto que la participación 

tanto en actividades complementarias, las reuniones generales y en las escuelas de padres realizadas,  puede 

ser muy mejorable. En relación al profesorado, el clima actual es positivo, pero es cierto que en años anteriores 

hubo alguna dificultad. Nuestras conclusiones al respecto son que el profesorado agradece unas normas claras 

y una buena organización en las actividades que se desarrollan. El disponer de unas NCOF actualizadas y 

conocidas por todos elimina conflictos y redunda en la mejora de la convivencia.  

Otro logro del que nos sentimos especialmente orgullosos ha sido la gestión que se ha realizado con las familias 

más vulnerables. Se ha realizado un verdadero esfuerzo de identificación de las necesidades y se han arbitrado 

medidas para disminuir las brechas detectadas. De esta forma se ha ayudado a todas las familias a la gestión de 

becas y se ha realizado una distribución equitativa de los recursos digitales del centro. Merece la pena recordar 

el “Proyecto Libros”. Este proyecto se inició ante la necesidad de facilitar los libros de textos a aquellas familias 

que, en época de suspensión de becas, no podían hacerse cargo del coste del material. El programa en cuestión 

necesitó del trabajo conjunto del Ayuntamiento, Servicios Sociales, AMPA y colegio. Con su puesta en marcha 

facilitó el acceso a los contenidos escolares a más de 30 alumnos. Este proyecto es un claro ejemplo de cómo 

trabajando en equipo y usando todos los recursos se puede llegar a resolver problemas de difícil solución. 

Con respecto a la coordinación interetapas e internivel se ha aumentado el número de reuniones y se ha 

cambiado la dinámica de trabajo que se estaba empleando. Gracias a esas reuniones se ha podido mejorar el 

tránsito de los alumnos/as de Infantil a Primaria y de Primaria a Secundaria. Además, se han llegado a acuerdos 

generales con respecto al trabajo con las TIC, el fomento a la lectura, a la resolución de problemas 

matemáticos, el trabajo de la ortografía, el trabajo en la igualdad de género, en el cuidado del medio ambiente, 

en la expresión oral y en la expresión escrita. Acuerdos que nos han permitido ejercer un trabajo en equipo 

enfocando el problema de manera conjunta y aplicando soluciones consensuadas por el claustro.  
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Habilitar una biblioteca de centro era otro de los grandes propósitos que nos marcábamos. Crear una biblioteca 

atractiva, con un fondo bibliográfico aceptable, con títulos nuevos que respondieran a la realidad de nuestros 

alumnos, con nuevas colecciones que permitieran la lectura en grupo y, sobre todo, con un horario que 

permitiera el uso y préstamo de libros eran objetivos que nos planteábamos al inicio de la legislatura.  

El último avance positivo, ha sido la ejecución de un plan de acompañamiento y seguimiento escolar por las 

tardes. Hemos detectado que muchos de nuestros alumnos no tienen un seguimiento familiar que les ayude 

con sus deberes ni con sus dificultades académicas. Al respecto se propuso un programa al Ayuntamiento para 

compensar esta situación. Aunque el programa actual dista mucho del planteamiento realizado, hemos 

conseguido dar los primeros pasos que en muchas ocasiones es lo más complicado.  

Por último, resaltar el esfuerzo que se ha realizado para actualizar todos los documentos del Centro, ya sea por 

exigencia de la normativa, como por la necesidad interna de adaptarlos. Actualmente disponemos de un PEC, 

Propuesta Curricular, Programaciones didácticas, Plan de Autoprotección, PGA, Memoria final de curso y NCOF 

totalmente adaptados a las necesidades del centro y a la normativa vigente. 
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INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN DE COMEDOR DEL CONSEJO ESCOLAR 2021-

2022. 
 
 El RD 138/2012 de 11/10/2012 regulador de la organización y funcionamiento del servicio de comedor 

escolar de los centros públicos de enseñanza no universitaria de Castilla-La Mancha establece que hay 

que remitir una memoria o informe de evaluación sobre el funcionamiento del servicio de servicio de 

comedor y aula matinal e incluirlos en la Memoria Final de curso. 

 

   Dicho informe se desglosa en los siguientes ámbitos: 

 

 

1. MODALIDAD DE GESTION DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR. 

 

 El Servicio de comedor escolar en el CEIP “César Cabañas Caballero” funciona en la modalidad de 

contrato con la empresa Mediterránea, en su modalidad de comida insitu, no obstante, al tener que 

acometerse una reforma en la cocina y necesitar dotación económica de la JCCM para poder realizar 

dicha obra, no se ha podido implementar esta modalidad. Es por ello que se ha mantenido la línea 

caliente durante todo el curso.  

 

 

2. MODALIDADES DEL SERVICIO. 

  Durante este curso, el Servicio de Comedor se ha realizado en dos turnos debido a las distancias de 

seguridad que se han de mantener por motivo de la COVID-19. Además, para poder respetar dichas 

distancias, se ha tenido que hacer uso de dos espacios diferentes.  Han estado activos 118 usuarios en 

total, número variable ya que ha habido altas y bajas a lo largo del curso (en junio lo terminaron86). El 

servicio de comida ha tenido 4 cuidadoras y una auxiliar de cocina. 

 

Los alumnos con beca en especies del comedor de mediodía han sido 77 de del 100% y 15 del 50%.  

En lo relativo a los becados al 100%  

 Comenzaron el uso del comedor 55 alumnos y terminaron 64. 

 

En lo que se refiere a los becados al 50% 

Comenzaron el uso del comedor 13 alumnos y terminaron 7 usuarios. 

 
3. MENÚS Y DIETAS. 
 
   23 alumnos han solicitado menú especial “no cerdo”, 4 “no carne”, 1 alérgico a la fruta y frutos secos y 1 
alergia al pescado y marisco. Puntualmente llegan al Centro, para su difusión al alumnado, los menús 
mensuales. En el reverso se transmiten orientaciones sobre prácticas saludables de alimentación, con el 
objeto de que las familias puedan seguir esas orientaciones en el resto de comidas que hagan en el hogar 
siguiendo una línea coherente.  
A nivel general, tanto los alumnos como las familias están contentos y satisfechos con la calidad y la 
variedad de la comida servida.  
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Comprobando el pliego de condiciones de comedor, se observa que Mediterránea cumple gran parte de 
las exigencias que vienen adscritas: 

- Existen menús específicos para alérgicos, celiacos, intolerantes… 
- La fruta, verdura, pescado, cereales, hortalizas y huevos se comen con asiduidad. 
- Especificar si las patatas están asadas, hervidas, al horno o fritas. 
- Informar detalladamente de la composición de cada plato. 
- El menú recoge el apunte calórico 
- Aportar más raciones de pescado azul, alcanzando una o dos veces por semana 

 
 

Por otro lado, hay algunos aspectos que no se cumplen y se han de subsanar para el curso que viene: 
- Introducir al menos una vez a la semana pan integral 
- Aportar más raciones de legumbres hasta alcanzar dos veces en semana 
- No dar más de 2 lácteos al mes 

 

 

4. AULA MATINAL 
Durante este año ha estado operativo también el servicio de aula matinal. El servicio comenzó con 11 
niños, hemos conseguido terminar con 8 alumnos.  
 
En relación a los menús ofertados se detecta una mejora en la calidad de la comida con respecto a la 
empresa del curso pasado. Las tostadas de este año se realizan con pan y no usan pan de molde. Por otro 
lado, la bollería que se ofrece es casera y el cacao es sin azúcar. 
 
 
 
5. REPOSICIÓN DEL MENAJE Y ELECTRODOMÉSTICOS. 
 
   Durante este curso se ha invertido en la compra platos, cucharas y vasos. Se planea para el año próximo 
poder ir invirtiendo en la reposición de material. 
Además, se ha hecho revisiones al lavavajillas, frigorífico y freidora para que puedan estar a punto y 
cumplan con las condiciones necesarias.  
 
6. INSPECCIÓN DE SANIDAD. 
 
     Durante el presente curso hemos recibido la visita del inspector de sanidad en 2 ocasiones. En las 
cuales hemos de destacar lo siguiente. 

- 20 de octubre:  
- Se realiza toma de datos para encuesta sobre alumnos con intolerancias y alergias. 

 
- 12 de mayo:  

- Se revisan registros y tª de comida, trazabilidad y producción 

- Se guardan menús testigo 
- Orden y limpieza aceptables en el momento del a visita. 
- Indumentaria adecuada  
- Se realiza cuestionario para la evaluación de menús escolares. 90 alumnos en comedor con 2 
alergias.  
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7. PERSONAL DE LA EMPRESA. 
 
     En este apartado, valoramos su actuación muy positivamente.  
    Igualmente, la relación tanto con la encargada de zona como con el personal de oficina de la empresa 
es fluida, con rápidos intercambios de documentación e información. 
 
8. ORGANIZACIÓN DEL COMEDOR 
    
 Las monitoras controlan bastante bien los alumnos que acuden a comedor. Al haber este curso 
dos turnos de comedor para poder garantizar la distancia de seguridad, se ha detectado una mejora en el 
volumen de ruido y en la organización del servicio de comidas. Por otro lado, este curso los alumnos no 
han podido ayudar en las tareas de lavado de manos, y recogida de platos como hacían en cursos 
anteriores. 
Además, para el próximo curso, se mandará una circular a las familias solicitando que traigan cepillo y 
pasta de dientes para enseñarles que la higiene bucal también es importante. 
 
9. INCIDENCIAS. 
 
     Durante el curso las cuidadoras no han puesto parte de incidencias a alumnos del comedor como 
consta en el cuaderno de Registros de Incidencias. El mayor problema al que se enfrentan las cuidadoras 
es la desobediencia de los niños y el no cumplimiento de las normas. En todo caso, no ha habido que 
sancionar de acuerdo a la normativa vigente a ningún alumno.  
 
10. IMPAGADOS. 
 
   A cierre de esta memoria hay un total de 12 alumnos que adeudan al menos un recibo y un alumno 
expulsado por impago. 
La deuda total asciende a 998,49 €. 
 
 
 
En Recas a 23 de junio de 2022. 
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De la evaluación realizada del Plan Lector extraemos las siguientes conclusiones: 
 

- Que los objetivos están bien formulados, son claros y concisos, se adecuan a la capacidad de los alumnos y su 

secuenciación es correcta.  

- Las estrategias metodológicas facilitan la adquisición de aprendizajes de un alto porcentaje de alumnos, se 

rentabilizan los esfuerzos en los aprendizajes motivando a los alumnos en su proceso educativo y que las 

propuestas de las distintas estrategias están bien elegidas.  

- En cuanto a las tareas, el profesorado considera que son adecuadas a la capacidad de los alumnos, que ellos 

mismos ven los resultados positivos de su realización, que las tareas son variadas y se realizan actividades que no 

siempre se correlacionan con las exigencias escolares.  

- En relación a los objetivos referidos a los docentes se han conseguido ampliamente, aunque algunos grupos 

han tenido dificultades con la participación de las familias y el tiempo disponible para el fomento de la lectura. 

 

    OBJETIVOS REFERIOS A LOS DOCENTES 

 

DIFICULTADES 
ENCONTRADAS 

- Participación de las familias (general en todos los niveles). 
- Tiempo disponible para dedicar al fomento de la lectura  

PROPUESTAS DE MEJORA - Buscar nuevas fórmulas que favorezcan el hábito lector. 
- Buscar nuevas fórmulas que impliquen a las familias. 
-Utilizar tiempo de lectura en todas las áreas de manera transversal.  
-Potenciar las actividades en horario escolar como compensación al 
escaso trabajo fuera de él. 
-Involucrar a la biblioteca del centro en nuestros objetivos. 
 

 

 

   OBJETIVOS REFERIDOS A LOS ALUMNOS 

NIVELES: 1º y 2º 
 

DIFICULTADES ENCONTRADAS - Falta de lectura diaria. 
- Falta de vocabulario 
- Escasa motivación hacia la lectura. 
- Dificultades en la comprensión lectora 

PROPUESTAS DE MEJORA -Involucrar a las familias en el fomento del hábito lector. 

- Mejorar comprensión y fluidez lectora. 
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NIVELES: 3º y 4º 
 

DIFICULTADES ENCONTRADAS -Mejorar la velocidad lectora 
-Mejorar la comprensión lectora 
 

PROPUESTAS DE MEJORA -Conseguir que los alumnos muestren interés por la lectura tanto en casa 
como en el colegio 
 

 

NIVELES: 5º y 6º 

 

DIFICULTADES ENCONTRADAS -Mejorar la comprensión lectora 
 

PROPUESTAS DE MEJORA - Seleccionar lecturas del interés de los alumnos 

- Renovar material de lectura 

- Realizar actividades más dinámicas y que conecten con sus 

motivaciones. 

 

INFANTIL 
 

PROPUESTAS DE MEJORA - Implicar más a las familias tanto en tareas relacionadas con la 
lectoescritura como con el contacto con los cuentos. 
- Motivar al alumnado con mayores dificultades para que participen de la 
dinámica en clase de lectura de cuentos. 
- Visitar la biblioteca del centro y del pueblo. 
- Continuar aumentando el fondo bibliográfico. 
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El Plan TIC está recogido en la Propuesta Curricular del Centro. Para mejorarlo y obtener información 

de la consecución de sus objetivos realizamos una evaluación anual. Este año, con motivo del plan de 

Digitalización de CLM, se ha plasmado las actuaciones que se han estado elaborando los últimos años 

en el PDC.  

 

Durante este curso, aunque la situación sanitaria era mucho más benévola que en los dos años 

anteriores, hemos apostado por seguir la misma dinámica haciendo especial hincapié en la adquisición 

de competencias digitales vinculadas con el uso y manejo del aula virtual de EducamosCLM.  La 

evaluación se ha realizado de manera presencial en las sesiones TIC (la coordinadora TIC ha reforzado 

en los cursos de 3º y 4º de primaria) y mediante un cuestionario relacionado con los objetivos, 

organización y las actividades planteadas.  

 

De todo el proceso de recogida de información podemos extraer las siguientes conclusiones: 

- Durante este curso ha habido una buena coordinación en el proceso de mejora de la 

competencia digital y la mayoría de los cursos han estado usando de manera habitual las 

aulas virtuales. 

- Por lo general, un amplio porcentaje del profesorado, considera que el alumnado se ha 

adaptado satisfactoriamente al uso de las aulas virtuales y en su mayoría consideran que 

los alumnos han mejorado la competencia digital. Una mejora competencial que el 

profesorado identifica como causa positiva para el trabajo no presencial con los alumnos 

que se encontraban en cuarentena. 

- Este año, al igual que en cursos anteriores, ha habido un profesor de refuerzo en las 

sesiones TIC, el profesorado considera que la coordinación con el profesor que entraba en 

el aula para reforzar ha sido satisfactoria. 

- En cursos anteriores, el 50 % del profesorado consideraba que los ordenadores no se 

encontraban en buen estado para su uso al comienzo de cada sesión. Este año, a diferencia 

de los anteriores, y después de organizar todo el proceso de carga y reparto de 

ordenadores, más del 80% considera que el problema se ha subsanado. 

- El 100% del profesorado recibe los ordenadores en la sesión estipulada sin retrasos y un 

80% considera que los recursos tecnológicos del centro funcionan correctamente. 

- En cuanto al número de sesiones utilizadas para el desarrollo del Plan TIC, más del 90% 

entiende que han sido suficientes. 
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De la observación directa se extrae la conclusión de que es positivo que haya dos profesores dentro 

del aula para el desarrollo de las sesiones. En multitud de ocasiones, mientras un profesor progresa en 

la sesión, el profesor de refuerzo resuelve aspectos técnicos que surgen e impiden a los alumnos 

continuar. Además, el alumnado con mayores dificultades puede ser atendido y progresar acorde con 

la planificación de su trabajo. 

 

 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 
Una de las propuestas de mejorar es solucionar el problema de conexión que ha existido con el uso de 

las tablets en el edificio del pabellón. Como propuesta de mejora se propondrá solucionar el problema 

de la conexión cuando se conectan varios dispositivos de manera simultánea.  

 

Seguimos creyendo conveniente usar contenidos de diferentes áreas para conseguir los objetivos del 

plan TIC y continuar con la organización de reparto de ordenadores usado este año para que los 

especialistas de PT y AL dispongan de un ordenador para sus clases. 

 

Para mejorar la organización en el uso de ordenadores es conveniente seguir asignando los 

ordenadores por orden de lista (pegar una lista en el portátil con los alumnos que usan ese ordenador 

en concreto), crear carpetas nominales en las primeras sesiones y mantener los escritorios limpios, 

organizados y sin fondo de pantalla.  

 

Para finalizar, se propone seguir formando tanto a familias como a alumnos del manejo del uso de la 

plataforma EducamosCLM. 

 

 

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES PARA VALORAR LA COMPETENCIA DE NUESTROS ALUMNOS 

 

1º Trimestre 

- Realizar un teclado gigante en plástica 

- Identificar el icono de la batería para colocarlo correctamente en la bandeja del carro. 

- Trabajar la escritura en Word 

- Realizar dictados usando diferentes tipos de letra 

- Escribir normas de aula en Word insertando imágenes 

- Crear carteles utilizando “wordArt” 

- Acceder al aula virtual y los enlaces correspondientes 
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2º Trimestre 

- Búsqueda de información relacionada con las actividades complementarias que se realicen 

o con contenidos trabajados en clase. 

- Realizar una tabla con el horario de clase 

- Utilizar el entorno de aprendizaje aprendiendo a mandar y subir archivos. 

- Escribir pequeñas redacciones (mails, cartas, anuncios, descripciones…) ajustando el 

formato adecuado. 

- Aprender a usar la plataforma Educamos CLM 

 
3º Trimestre 
 

- Buscar información sin ayuda 

- Aprender a usar un buscador. 

- Enviar trabajos y recibir correcciones a través de las aulas virtuales 

- Realizar redacciones en Word. 

- Aprender a utilizar OneNote para toma de apuntes 

- Crear Blog de notas. 

- Crear un correo electrónico con los alumnos y enseñar el manejo del mismo 

- Enseñar a navegar en internet para la realización de pequeños trabajos de investigación. 

- Elaborar un trabajo colaborativo usando Whiteboard y Word (office 365)  

- Crear un Padlet 
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El programa Prepara-T se ha llevado a cabo en el centro entre los meses de enero y junio, contando con un 

recurso a media jornada. 

Debido a las características del centro, el perfil solicitado en el programa fue un especialista de Audición y 

Lenguaje, que ha asistido al centro tres días en semana, con una dedicación horaria de 12´5 horas lectivas y 2 

complementarias. 

 

Una vez analizadas las necesidades del centro pasado el primer trimestre, se consideró especialmente necesario 

prestar apoyo pedagógico a los alumnos con mayores dificultades para conseguir los objetivos de etapa y que 

tienen mayores carencias en las competencias lingüística, matemática, social y cívica y de aprender a aprender, 

siendo en este aspecto los ACNEAEs los alumnos más vulnerables.  

 

Así, los alumnos atendidos por el programa han sido los siguientes: 

1º A: Un alumno con necesidades específicas de apoyo educativo  y requiere medidas extraordinarias. 

1º B: Dos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y también requieren medidas extraordinarias. 

1º C Un alumno que presenta dificultades de articulación (dislalias) y requiere medidas de refuerzo. 

2º B: Un alumno con necesidad educativa especial y precisa medidas extraordinarias. 

3º C: 3 Alumnos que presentan necesidades específicas de apoyo educativo ( con medidas individualizadas y 

extraordinarias de inclusión educativa). 

4º A: 4 alumnos que presentan necesidades específicas de apoyo educativo (4 con medidas individualizadas de 

inclusión educativa ) 

5º A : 3 alumnos que presentan necesidades específicas de apoyo educativo (todos con medidas individualizadas 

y extraordinarias de inclusión educativa). 

6º A : 3 alumnos que presentan necesidades específicas de apoyo educativo (con medidas individualizadas y 

extraordinarias). 

 

El programa, siguiendo el Plan de Contingencia del centro para garantizar las medidas de seguridad higiénico-

sanitarias y, siguiendo las recomendaciones del decreto de inclusión educativa, se ha llevado a cabo tanto en el 

aula ordinaria como en el espacio específico de Audición y Lenguaje. 

 

El profesorado responsable del programa se ha coordinado de manera periódica con el tutor o tutora del 

alumnado que participa, así como con el equipo de orientación y apoyo, bajo las directrices de la jefatura de 

estudios.  
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Del mismo modo, se han mantenido coordinaciones con las familias para intentar asesorar sobre hábitos de 

trabajo y estudio con la intención de mejorar la implicación y seguimiento educativo en el hogar de las tareas 

escolares, favoreciendo el proceso educativo de sus hijos. 

 

Estas reuniones se han llevado a cabo en coordinación con el tutor/a de manera presencial y telefónica, aunque 

no siempre ha sido posible contactar con las familias. 

 

 

INDICADORES Y PROCEDIMIENTOS PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

A continuación vemos los indicadores de evaluación previstos para hacer una evaluación del programa Prepara-T 

en el centro: 

 

 El horario de refuerzo se ha cumplido. SI 

 El apoyo ha sido suficiente para cubrir las necesidades de los alumnos. N0 

Los alumnos a los que se ha podido atender este curso presentan en muchas ocasiones necesidades 

educativas especiales que requieren una atención muy individualizada y que hubieran necesitado más 

apoyo para poder sacar el máximo partido a sus capacidades. 

 Los materiales y las metodologías utilizadas son suficientes y adecuadas. SI 

Se ha hecho uso de dispositivos tecnológicos, tablets, materiales fungibles y manipulativos. Debido a la 

situación sociosanitaria y al plan de contingencia del centro, se ha limitado considerablemente la 

posibilidad de utilizar metodologías cooperativas. Además, ante la imposibilidad de mezclar grupos, no 

se han podido llevar a cabo proyectos conjuntos para el aumento de la autonomía del alumnado.  

 El alumnado ha mejorado su rendimiento académico y ha conseguido los objetivos propuestos en sus 

planes de trabajo. SI 

La evolución del alumnado ha sido favorable en algunos de  los casos, porque algunos de los alumnos 

hubieran necesitado más sesiones de apoyo. 

Además, de manera complementaria nos parece importante valorar también los siguientes aspectos: 

 La coordinación con los tutores ha sido  insuficiente. Si. La coordinación con los tutores del grupo se ha 

llevado a cabo de forma coordinada durante todo el curso, con especial intensidad en los inicios y finales 

de trimestre. 

 La coordinación con los integrantes del EOA ha sido suficiente. Si. La coordinación tanto con la 

orientadora como con los demás integrantes del equipo ha sido constante en la concreción del ajuste de 

la respuesta educativa. Debido a el volumen de trabajo, la coordinación con orientación ha sido 

insuficiente.  

 Se ha logrado la participación de las familias. Insuficiente. Las familias han mostrado poca implicación en 

general. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

 

 De cara al curso que viene proponemos solicitar de nuevo el programa Prepara-T (en caso de que sea 

convocado) y solicitar el aumento de la dedicación horaria del recurso concedido, pudiendo contar con 

él a  jornada completa. 

 Organizar para los alumnos con mayores necesidades un proyecto de autonomía que permita adquirir 

aprendizajes significativos y funcionales en el entorno cercano de los alumnos. 

 Promover, en coordinación con el tutor/a,  actividades encaminadas al trabajo individual del alumnado 

para que pueda trabajar de forma autónoma en la ausencia del especialista.  

 Organizar el horario semanal del recurso de manera que los días que acuda sean consecutivos con la 

intención de favorecer la continuidad de las intervenciones. 

 -Fomentar la participación con las familias.  
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Anexo  

VI 
 

Memoria  
PROA+ 
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RC1. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES PALANCA 
El punto de partida es el diseño, aplicación y evaluación formativa de las Actividades palanca en el centro. 

ACTIVIDAD PALANCA: A230 ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA LA MEJORA Y 
ÉXITO EDUCATIVO PARA ALUMNADO Y FAMILIAS (E.Primaria y ESO).                         
 CÓDIGO:      45002536                           CENTRO:  CESAR CABAÑAS CABALLERO                                                         
LOCALIDAD:           RECAS                 PROVINCIA.TOLEDO 

 Curso: 2021/2022 

 Objetivo estratégico de centro que persigue (coherente con 5.2.2 y/o 7.1 PEM): 

  

 ALINEACIÓN CON PROA+  

 Objetivo PROA+ que favorece (coherente con 6.2 PEM):  

 Incrementar los resultados escolares de aprendizaje cognitivos y socioemocionales. 
• Reducir la repetición. 
• Reducir alumnado con dificultades para el aprendizaje. 
• Reducir el absentismo escolar y mejorar las fases del proceso de aprendizaje. 

  

 Estrategia PROA+ que impulsa (coherente con 6.2 PEM): 
• E1. Seguir y asegurar condiciones de educabilidad para todo el alumnado. 
• E2. Apoyar al alumnado con dificultades para el aprendizaje. 
• E4. Mejorar el proceso E-A de las competencias esenciales con dificultades de aprendizaje 

  

 Requisitos PROA+ que cumple y justificación  

Requisitos que deben estar 
presentes en la actividad 

palanca 

Grado de 
cumplimiento 

Explicación de por qué se cumple el requisito 

Equidad, igualdad equitativa 
de oportunidades 

T (Cómo ayuda al alumnado vulnerable) 
Está dirigida al alumnado vulnerable tal y como se ha estado 
definiendo: por causas socioeconómicas o por necesidades específicas 
de apoyo educativo. Se mejoran las condiciones de educabilidad del 
alumnado al facilitar una menor ratio y aprendizajes más 
individualizados. 

Educación inclusiva, todos 
aprenden juntos y se atiende 
la diversidad de necesidades 

T Como referencia cuestionario y el Marco estratégico de la propuesta 
Booth, T. and Ainscow, M. (2011:179-182).  

Está diseñada para que la mejora de competencias señaladas facilite la 
inclusión en la escolarización ordinaria y con un carácter temporal, de 
tal manera que el alumnado que va consiguiendo objetivos abandona la 
participación en la actividad o en alguna de sus medidas particulares. 

Expectativas positivas, todos 
pueden 

M El refuerzo está a disposición de aquel alumno que lo requiera, 
partiendo del potencial que todos tienen. 

Prevención y detección de las 
dificultades de aprendizaje, 

mecanismos de refuerzo, 
apoyo y acompañamiento 

T (previsión de dificultades y cómo salvarlas) 
Si la evaluación inicial, el seguimiento individualizado del alumno y el 
desarrollo de los planes y actividades, se hacen con 
gran consenso, el propio mecanismo participativo previene dificultades 
internas y crea los mecanismos de solución. Las externas se trabajarán 
colaborativamente con familias y otras instituciones implicadas. 

Educación no cognitiva, 
habilidades socio emocionales 

T Concretar habilidades que se desarrollan / Trabajan:  
Estrategias cognitivas y metacognitivas de aprendizaje, toma de 
decisiones, control emocional y habilidades sociales, y estrategias de 
organización y técnicas de estudio. Fomento del aprender a aprender 

Grados de cumplimiento: Total (T), Mayoritario (M), Parcial (P), Nulo (N). 

https://www.oei.es/historico/publicaciones/guia_ed_inclusiva_2015.pdf
https://www.oei.es/historico/publicaciones/guia_ed_inclusiva_2015.pdf
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Observaciones:  
El centro tiene como referencia para desarrollar la Actividad palanca el diseño realizado por el MEFP y CCAA para las actividades 
del catálogo, y va cumplimentando la plantilla en el momento que va diseñando, aplicando y evaluando, de tal forma que esté 
integrada en el funcionamiento ordinario del centro y no represente un esfuerzo adicional. 
Áreas y materias en las que aplica la actividad palanca: ( señalar en negrita las áreas / materias) 

Áreas de Educación Infantil Materias ESO Materias Bachillerato 

CeA Crecimiento en Armonía ByG Biología y Geología.   

DEE Descubrimiento y Exploración del 
Entorno 

EF Educación Física. EF Educación Física 

CRR Comunicación y Representación de la 
Realidad 

EPV Educación Plástica, Visual y Audiovisual.   

  FyQ Física y Química.   

Áreas de Educación Primaria GeH Geografía e Historia. HdE Historia de España 

CN Ciencias de la Naturaleza  LCAS Lengua Castellana y Literatura LCAS Lengua Castellana y Literatura 

EF Educación Física LPRO Lengua Cooficial y Literatura LPRO Lengua Cooficial y Literatura 

EPV Educación Plástica y Visual LEXT1 Lengua Extranjera. LEXT1 Lengua Extranjera. 

  MAT Matemáticas.   

CS Ciencias Sociales MU Música.   

LCAS Lengua Castellana y Literatura VCE Educación en Valores cívicos y éticos. FILO Filosofía   

LPRO Lengua propia y Literatura TyD Tecnología y Digitalización   

LEXT1 Lengua Extranjera TUT Tutoría   

MAT Matemáticas. OCC Optativa: Cultura Clásica HdF Historia de la filosofía 

MyD Música y Danza OLEX2 Optativa: Segunda lengua extranjera   

VCE Educación en Valores cívicos y éticos OCD Optativa: Competencia digital   

  OTM Optativa: Trabajo monográfico   

TUT Tutoría OPI Optativa: Proyecto interdisciplinar   

  OSC Optativa: Servicio a la comunidad   

OLEX2 Optativa: Segunda lengua extranjera OXX Optativa: XXX   

 
DETALLES DESCRIPTIVOS DE LA ACTIVIDAD PALANCA: 

Actividad palanca  APLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PALANCA 

Breve descripción Actividades de refuerzo para la mejora y éxito educativo para alumnado y familias. 

Desarrollo de competencias básicas que generen autonomía y autoestima. 
Se trabajarán aprendizajes instrumentales como las habilidades y competencias 
relacionadas con la organización, la planificación, la toma de decisiones y los hábitos 
de trabajo, el dominio de las áreas instrumentales y las habilidades de relación social, 
entre iguales y con profesorado. Se completarán las acciones con estrategias cognitivas 
y metacognitivas desarrolladas intracurricularmente. 
Se coordinará esta acción con las familias del alumnado invitándolas al centro para un 
proceso de análisis de las dificultades de sus hijos/as, búsqueda de soluciones y toma 
de decisiones, formación y mecanismos de colaboración. 

Aprendizajes perseguidos Se busca reducir las barreras que dificultan una educación realmente inclusiva: asegurar 
condiciones previas y mínimas de educabilidad mediante aprendizajes instrumentales 
que sirven al éxito descritos en el título de la actividad. 
Que la familia sea un elemento favorecedor del éxito mediante la toma de conciencia 
de su responsabilidad, favoreciendo la participación y su formación (también descrita). 

Responsable (a completar) Equipo directivo : Gonzalo Ballesteros Meneses 
Profesor/a responsable de la actividad palanca: Maria García Sancho  
Orientador/a de equipo o de centro: Mª del Rosario Gª-Barroso Martín 

Profesorado y otros 

profesionales que participan 

(indicar número)   

Del centro Profesorado 1 Orientadores 1 TIS/Educador social…  

PAS  Familias      

Externos Asesores  TIS/Trabajador social…  Psicólogos  

Monitores  Antiguos alumnos      
 

Diagnosis de competencias y 

necesidades de formación que 

requiere el profesorado 

Del profesorado y previsión de formación 

En sus competencias profesionales, de los procesos, planes, metodologías, técnicas y 

conocimientos de los principios DUA.  

Del profesorado en relación con el alumnado: relaciones y aspectos que no logran ser 
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entendidos, manejados con efectividad, grado de potencial y estilo de aprendizaje del 
alumnado.  
Conocimiento sobre el contexto sociofamiliar del alumnado.  

Alumnado implicado y síntesis 

de su perfil  

Número de alumnado implicado  

Sínte

sis de 

su 

perfil

: 

 

 

 1 2 3 4 5 6 

EINF       

EPRI 3 1 4  3 7 

ESO       

BACH       

FP       

Metodología. Cómo se 

desarrollará y organiza la 

actividad palanca del refuerzo 

(complementar si procede) 

Enseñanza presencial: 

- Será preferente, salvo que las circunstancias indiquen lo contrario. Deberían 
emplearse metodologías activas, como el aprendizaje cooperativo o los grupos interactivos, 
con actividades globalizadas o aprendizaje basado en proyectos, utilizando 
técnicas de la “ludificación” (gamificación) como el reto, la gradación de la dificultad, 
la recompensa inmediata, etc. 
- Respecto a las actividades con las familias, también presenciales, en grupos colaborativos 
y asambleas de iguales combinada con las entrevistas personales. 
Enseñanza virtual: 
- Puede utilizarse complementariamente, aunque no haya situaciones de riesgo sanitario 
u otra circunstancia de fuerza mayor, siempre que aseguremos el acceso real 
a las TIC y que eso suponga una motivación adicional en ciertas tareas. 

Espacios presenciales o virtuales 

necesarios (complementar si 

procede) 

Recursos materiales y espacios: habrá que disponer de un espacio de referencia para 
el trabajo en gran grupo y en grupos menores donde haya mesas, sillas, ordenadores, 
pizarra y materiales de uso habitual.  
Se trabaja con material especifico para algunos alumnos con distintas dificultades de 
aprendizaje . 

Recursos y apoyos necesarios 

para la escuela/ profesorado 

Es necesario que este apoyo continue en el centro educativo debido a la gran cantidad de 

alumnado con vulnerabilidad socioeducativa . 

Recursos necesarios para el 

alumnado  

Los refuerzos se han realizado dentro del aula y en ocasiones fuera del aula en pequeño 

grupo.  

 

Acciones, tareas,  

y temporización  

 

 

 

 

 

 

Tarea 1rT  2nT  3rT  

Reflexión sobre la problemática y toma de decisiones x   

Selección de alumnado para comienzo de la actividad x   

Revisión, incorporación o baja del grupo de alumnos/as x x x 

Reuniones y trabajo/información/formación con familias x x x 

Coordinación, evaluación y seguimiento de la actividad x x x 

Memoria y decisiones de cambios y continuidad   x 

Formación de profesorado  x x 
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Plantilla de evaluación de la actividad palanca: 
Aspectos que se evalúan: 
1.- Grado de aplicación o ejecución: es el grado de implantación o despliegue sistemático de una actividad, se valora a partir de la 
autoevaluación de los aplicadores. 
2.- Calidad de ejecución: mide cómo se ha hecho la actividad, teniendo en cuenta diversos criterios (plazo de ejecución, utilización 
de los recursos previstos, adecuación metodológica y nivel de cumplimiento de las personas implicadas). Se valora a partir de la 
autoevaluación de los aplicadores. 
3.- Grado de impacto: mide la utilidad de la actividad para lograr el objetivo establecido, se valora a partir de una rúbrica específica 
que cumplimentarán los aplicadores de la actividad o los destinatarios, según el caso.  
Las valoraciones globales se considerarán mejorables si el resultado es inferior al 75%, satisfactorias si el resultado está entre en 
75% y el 95%, y muy satisfactorias si es superior al 95%. 
Participantes en la evaluación: 
-Evaluación formativa por los diferentes agentes con opinión que pueden ser diferentes en cada una de las AP. A rellenar en el 

momento de efectuar la evaluación de final de curso de la actividad (Junta de evaluación, reunión del equipo docente, de 

departamento, la dirección…) Es interesante recoger las diferentes miradas, y explicitar qué ha funcionado y qué necesita mejorar, 

y la recomendación de mantener la Actividad con mejoras, ampliar su aplicación a más grupos,… 

 
Modo de realización: recoger los datos e implementar los apartados de la siguiente tabla. 

 EVALUACIÓN FINAL DE LA APLICACIÓN ( refuerzo educativo) 

Frecuencia de la evaluación: semanal  mensual  Trimestral X Por curso  

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 F

O
R

M
A

TI
V

A
 

Grado de 

aplicación 

 

 

Autoevaluación (percepción de los agentes implicados). 
0% 25% 50% 75% 100% 

Sin evidencias o 

anecdóticas 

Alguna evidencia Evidencias Evidencias claras Evidencia total 

 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

Equipo directivo                      X   

Responsable                      X   

Profesorado                      X   

Alumnado                 x        

Monitores                 x        

Familia                         

…                         

Calidad de 

ejecución 
 

Autoevaluación (percepción de los agentes implicados) 
25% 25% 25% 25% 100% 

Cumplimiento de los 

plazos de ejecución 

Utilización de los 

recursos previstos 

Adecuación 

metodológica 

Nivel de implicación 

de las persones 

aplicadoras 

Nivel global de calidad 

de ejecución  

 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25  

Equipo directivo    X     X     X     X  80% 

Responsable    X     X     X     X  80% 

Profesorado    X     X     X     X  80% 

Alumnado                      

Monitores                      

Familia        X              

…                      

Grado de 

impacto 

(* se 

adjunta 

rúbrica) 

En base a rúbrica (establecida en el Catálogo de AP)  

0% 25% 50% 75% 100% 

Sin evidencias o 

anecdóticas 
Alguna evidencia Evidencias Evidencias claras Evidencia total 

 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 Global                  X      

Observaciones: 

 
 

* RÚBRICA DEL GRADO DE IMPACTO: 
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(Para obtener la puntuación final y poder rellenar la tabla correspondiente, se deberá obtener la 
puntuación media de la rúbrica) 

 

 0% 

0-10 

Insatisfactorio 

0% 

15-35 

Insatisfactorio 

0% 

40-60 

Satisfactorio 

0% 

65-85 

Bueno 

0% 

90-100 

Muy bueno 

Indicador/Grad

o de Impacto 

Sin evidencias Sin evidencias Sin evidencias Sin evidencias Sin evidencias 

Mejora de la 
asistencia 

    X 

Mejora de 
implicación del 

   85  

alumnado en las 
tareas 

   70  

Mejora de la 
inclusión del 

  40   

alumnado en el 
grupo 

     

Mejora de 
resultados 
académicos 

   70  

Valoración de la 
experiencia 

    100 

 

 
ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ACTIVIDAD PALANCA.PROPUESTAS DE MEJORA. 

PROPUESTAS /DECISIONES PARA APLICAR EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE/ CURSO 

Evaluación del proceso de aplicación de la actividad, resultados obtenidos y propuestas de mejora: la actividad se ha 

desarrollado satisfactoriamente . Un alto porcentaje   de alumnos han mejorado sus resultados en el rendimiento 

académico . 

 

Es necesario que  empiece a comienzo de curso . En septiembre para favorecer la organización de horarios en el centro 

educativo. 

Decisión sobre la Actividad palanca para el próximo curso: 

Mantener con modificaciones  Ampliar su aplicación X Consolidada  Descartar  

Proceso de recuperación para asegurar los aprendizajes imprescindibles de todo el alumnado 

Este apartado recoge las diferentes estrategias de recuperación aplicadas, su nivel de éxito y recomendaciones para el 

próximo curso 

Enseñanza presencial 

 

 

 

Observaciones: 

-Evaluación del proceso. A rellenar en el momento de efectuar la evaluación de final de curso de la actividad (Junta de evaluación, 

reunión del equipo docente, de departamento…Es interesante recoger las diferentes miradas, y explicitar que ha funcionado y qué 

necesita mejorar, y la recomendación de mantener la Actividad con mejoras, ampliar su aplicación a más grupos, homologarla por 

su buen funcionamiento o descartarla para el próximo curso por el poco valor que aporta. 

 

-Proceso de recuperación. Este apartado recoge las diferentes estrategias, técnicas, aspectos metodológicos ,aplicadas, su nivel de 

éxito y recomendaciones para el próximo curso. 
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