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La presente memoria de final de curso que presentamos a continuación es el documento 

que refleja el trabajo realizado en el centro durante el presente curso escolar 2020-2021. 

Este documento recoge, entre otros aspectos, la evaluación de los objetivos y 

actividades formulados en la Programación General Anual de principio de curso, proponiendo 

actuaciones de mejora y nuevas líneas de trabajo de cara al curso que viene. 

Haciendo referencia al curso que ahora termina, hemos sacado adelante prácticamente 

la totalidad de los objetivos que nos marcamos en la Programación General Anual, aunque 

alguno nos ha quedado pendiente por diversos motivos. 

En general, el clima de trabajo en el centro ha sido muy positivo y tanto los aspectos 

organizativos, como los pedagógicos y extracurriculares parecen encajar perfectamente en la 

filosofía de un claustro que, desarrollando su trabajo con libertad, investiga y desarrolla, en su 

mayoría, nuevas estrategias para mejorar su labor día a día, con el objetivo de mejorar la 

calidad de la educación que ofrecemos a nuestro alumnado. 

Este curso escolar se han incorporado menos compañeros  nuevos, los que han estado 

ha sido por sustituciones de larga duración en concreto dos que pronto se han integrado con 

el resto colaborando en la dinámica del centro y sus proyectos.  

También es digno de mención el constante interés de parte del profesorado en la 

búsqueda de fórmulas que nos ayuden a mejorar el rendimiento de nuestro alumnado y faciliten 

nuestro trabajo mediante la colaboración en todas las actividades escolares tanto en horario 

lectivo como extracurriculares fuera del horario lectivo. 

Una de las dificultades encontradas este curso, y que ya venimos arrastrando de cursos 

anteriores, es la falta de horario suficiente de la especialista de A.L y del orientador/a en 

nuestro centro. Esto dificulta la atención a familias y alumnos/as con dificultades de 

aprendizaje. Este curso, la  especialista de infantil,  de apoyo al horario de la tutora de 5 años 

que también es la secretaria, ha mejorado la labor del equipo directivo. 

Durante este curso hemos desarrollado los cambios que nos vienen demandados a nivel 

pedagógico y metodológico, de organización y funcionamiento del centro respecto a la 

evaluación de nuestro alumnado de acuerdo con la Ley Educativa vigente. El centro se ha 

embarcado en el Proyecto STEAM y se ha trabajo mucho durante el primer trimestre para 

funcionar de manera sistemática con la plataforma EDUCAMOS CLM 

En cuanto a la revisión del PEC para adaptarnos a la nueva normativa, debemos señalar 

que está realizado el primer borrar que publicaremos los meses de julio y agosto para que el 

resto de la comunidad educativa incluya sugerencias o sus aportaciones a través del email del 
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centro, para así, poder aprobar el mes de septiembre.  

De cara al próximo curso, nuestra línea de trabajo se referirá preferentemente a concluir 

los proyectos programados para este curso que bien han quedado a medias o no hemos podido 

iniciar por el cese de la actividad de manera presencial, por lo que queremos: 

 Aprobar el PEC. 

 Poner en funcionamiento el laboratorio de ciencias naturales que ya está 

organizado y preparado para su uso. 

 Aumentar la variedad de actividades a realizar en los recreos referidos en la 

encuesta por los alumnos/as. 

 Seguir mejorando las instalaciones tecnológicas de las aulas para la mejora de 

la práctica docente. 

 Implementar el proyecto de animación a la lectura. 

 Poner en práctica el Plan de convivencia. 

 Seguir trabajando y buscando fórmulas para atender de forma adecuada a 

aquel alumnado que presenta algún problema de aprendizaje puntual o duradero. 

 Iniciar el proyecto Carmenta en 5º EP 

 Seguir trabajando con el proyecto STEAM de una forma más amplia. 
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A continuación se relacionan las actuaciones más relevantes a llevar a cabo durante este curso escolar organizadas, primero, en los 
cuatro ámbitos que definen la estructura del Plan de Evaluación del Centro: procesos de enseñanza – aprendizaje, organización de la 
participación, actuación y coordinación con otros centros, planes y programas institucionales, y segundo, por cada órgano del centro en 
concreto.  

 

2.1. PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  

            2.1.1. Infraestructuras y equipamiento  

  

OBJETIVO 

GENERAL  
ACTUACIONES  

RESPONSABL

ES 
 VALORACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA  

Seguir mejorando 

el interés por el 

medio ambiente y 

su conservación  

Mantendremos el punto de recogida de pilas 

usadas para su adecuada retirada 
Equipo docente C 

El profesorado debe concienciar al alumnado para un mayor 

uso 

Seguir formando parte de la “Red Educa en 

eco” de Ecoembes para dotar de valores 

ambientales a nuestro alumnado 

Equipo docente 

Alumnado 

Personal no 

docente 

EP 

Este curso, han tenido que retirarse los contenedores de 

envase ya que no podían ser manipulados por el alumnado 

debido a las medidas de prevención de contagio de la 

COVID19. El curso que viene se valorará de nuevo su uso. 

Además, se planteará un programa de reducción de envases 

de un solo uso, sobre todo a la hora del desayuno. 

Organización de 

los diferentes 

espacios del 

centro  

Realizando un cuadrante de horas para 

utilizar el aula de PT, AL, biblioteca, etc. 

como aulas de refuerzo y educación en 

valores en las horas que no son utilizadas 

para su actividad. 

Equipo directivo C 
Es muy ventajoso para la utilización efectiva de los espacios 

del centro. 
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Adquirir, en la 

medida de lo 

posible, 

diferentes 

materiales  

Material para la sala de psicomotricidad  

Equipo directivo 

C No ha sido necesaria la compra 

Material de uso informático de sustitución 

por su deterioro y de nueva adquisición 
C 

Se ha comprado o sustituido todo lo necesario para que el 

Plan de digitalización del centro funcione correctamente 

Material didáctico para las aulas, sobre todo 

de infantil 
EP 

No se ha adquirido material nuevo debido a las restricciones 
sanitarias. 
 Se planteará al inicio del próximo curso, sobre todo material 
de juego simbólico y de motricidad fina y construcciones. 

Adquisición de fondos bibliográficos para la 

biblioteca haciendo hincapié en textos de 

coeducación y en inglés. 
EP 

No se han adquirido nuevos títulos debido a que con las 
restricciones sanitarias el uso de la biblioteca de centro no se 
ha llevado a cabo este curso.  
Se planteará al inicio del próximo curso la adquisición de 
títulos de libros que nos ha sugerido el alumnado 

Realizar una 

nueva solicitud a 

la Delegación 

Provincial y al 

Ayuntamiento de 

mejora de las 

necesidades del 

centro 

Mejora del asfaltado del patio de recreo por 
su mal estado. 

Equipo directivo 

NC 
Este curso tampoco se ha llevado a cabo la mejora, 
seguiremos insistiendo el siguiente ya que es muy necesario 

Mejora en la limpieza en las zonas exteriores 
al centro educativo. 

NC 
Se seguirá insistiendo en que realicen una limpieza exterior 
con regularidad y no a demanda como hasta ahora. 

Ampliación de zonas verdes y de árboles en 
el patio y cuidado, mantenimiento de las 
zonas ajardinadas. 

NC 
El ayuntamiento tiene en cuenta incluirlo en sus planes de 
empleo y presupuestos. Volveremos a solicitarlo el próximo 
curso. 

Mejorar el 

equipamiento de 

la cocina y del 

comedor escolar 

Cambio de las mesas y sillas del comedor 

por unas nuevas para los usuarios de 

primaria 
Equipo directivo 

EP 

Con la estructuración del comedor escolar debido a las 
restricciones sanitarias, se han adaptado las mesas a los dos 
turnos de comida, sin tener en cuenta si eran usuarios de 
infantil o de primaria. La administración nos envio 6 mesas 
nuevas que hubo que ampliar. 
El próximo curso se valorará su adquisición si las 
restricciones lo permiten. 

Compra de un abatidor  NC 
No ha habido presupuesto para su compra. Hay otra prioridad 
ahora en comprar . La cocina de fuegos que está en un 
estado regular. 
Solicitar una cocina de fuegos nueva. 
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Continuar 

mejorando los 

recursos 

tecnológicos y 

rentabilizar los 

medios digitales 

del centro y su 

organización de 

forma que pueda 

aprovecharse de 

ellos toda la 

comunidad 

educativa para 

mejorar el 

funcionamiento 

del centro.  

Continuaremos con la difusión de 

comunicados y documentos del centro 

mediante recursos digitales 
Equipo directivo C 

Tanto familias como profesorado nos hemos implicado en el 

uso de manera satisfactoria 

Comenzaremos a usar la plataforma 

EducamosCLM para comunicarnos con las 

familias, previamente realizaremos 

formación para ello 

Equipo docente C 

La plataforma ha comenzado a usarse con éxito. 

De cara al próximo curso se deberían seguir realizando 

charlas informativas de su uso para las familias 

Reforzaremos la competencia digital del 

profesorado 
Responsables 

TIC y STEAM 
C 

La competencia digital entre el profesorado ha mejorado 

mucho durante este curso. 

Para el curso que viene se debería seguir apostando por la 

formación en este ámbito. 

Digitalizar el aula de inglés con medios 

audiovisuales. 
Equipo Directivo NC 

El aula de especialidad no se ha usado este curso debido a 

las restricciones. 

El próximo curso se valorará dotarla con la PDI y el proyector 

del aula de 5º de primaria que serán sustituidos por su 

participación en el Proyecto Carmenta 

Dotar al centro de 
los recursos 
materiales 
necesarios para 
la prevención de 
contagios de la 
COVID-19 

Dotación de dispensadores de gel 
hidroalcohólico y de papel 

Equipo Directivo 

C 

Se ha dotado del material necesario tanto por parte de la 

administración como del ayuntamiento de la localidad como 

del centro, con la partida presupuestaria asignada para ello. 
Dotación de papeleras con tapa 

C 

Reducir el gasto 

en material de 

oficina y 

fotocopias 

Utilización de los medios digitales para 

difundir los comunicados a las familias 

Equipo docente 

C 
Todas las comunicaciones se han realizado utilizando 

medios digitales, con buenos resultados. Se propone 

continuar así en cursos posteriores 

Priorizar el uso del material imprescindible 

haciéndonos responsables del buen uso del 

mismo 
EP 

No se ha reducido el gasto en fotocopias por parte del 

profesorado, de hecho ha sido más de la mitad de la 

asignación para el curso. Debemos evitar el uso 

indiscriminado de fotocopias cuando no son imprescindibles. 
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               2.1.2. Plantilla y características de los profesionales.  

OBJETIVO 

GENERAL  
ACTUACIONES  

RESPONSABL

ES 
 VALORACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA  

Potenciar la 
atención a la 
diversidad desde 
todos los 
ámbitos: 
docentes, 
institucionales y 
de atención a las 
familias  

Petición de un Orientador/a a tiempo 
completo 

Equipo directivo NC 

La petición a la administración está hecha y justificada con 
las necesidades del centro, pero este curso no se ha 
modificado nada. 
Seguiremos insistiendo el curso próximo. 

Solicitud de la reducción del ámbito de 
itinerancia de AL 

               2.1.3. Organización de tiempos y grupos  

OBJETIVO 

GENERAL  
ACTUACIONES  

RESPONSABL

ES 
 VALORACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA  

Realizar el horario 

de diferentes 

espacios 

comunes del 

centro para un 

mejor 

aprovechamiento 

Organización de espacios comunes: Althia, 

biblioteca, pabellón, salón de actos… 
Jefe de estudios C 

Se valora positivamente ya que así se han podido aprovechar 

los espacios y mantener controlados los contactos entre los 

distintos grupos. 

Optimizar el 
horario de las 
áreas troncales 

Unificar sesiones de las áreas de lengua, 
matemáticas e inglés, al menos 2 días a la 
semana, para hacerlas más funcionales 

Jefe de estudios 
C 

Se valora muy positivamente ya que se han podido 

aprovechar muy bien las clases en esas sesiones. 

Se propone mantenerlo en cursos sucesivos. 

Asegurar la 
limitación de 
contactos entre el 
alumnado de 
distintos grupos 

Elaborar un cuadrante de zonificación de los 
espacios del recreo 

Equipo Directivo 

C 

Se ha cumplido la normativa desarrollada en el Plan de inicio 

de curso y ha funcionado de manera muy satisfactoria. 
Establecer horarios de entrada más flexibles C 

Adecuar distintas zonas de entrada y salida 

al centro 
C 
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               2.1.4. Desarrollo del currículo y de las programaciones didácticas de áreas y materias.  

 

OBJETIVO 

GENERAL  
ACTUACIONES  

RESPONSABL

ES 
 VALORACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA  

Revisar los 

documentos 

programáticos del 

centro para 

mantenerlos 

actualizados  

Revisión puntual de las NCOF 
adecuándolas a las circunstancias de alerta 
sanitaria. 

Equipo docente C 
Se revisarán el próximo curso, si las circunstancias cambian, 
de acuerdo con la Guía educativo-sanitaria que ha publicado 
la JCCM 

Revisión del PEC adaptado a la nueva 
legislación 

Equipo docente EP 

 Se ha realizado un borrador que se publicará durante los 
meses de verano y se retomará en septiembre para incluir las 
aportaciones y aprobarlo por el consejo escolar. 
Incluir el Proyecto STEAM y el Plan de mejora de la 
competencia digital y el Proyecto Carmenta. 

Continuaremos con el Proyecto de 
Transición entre las distintas Etapas 
(1er ciclo de infantil / 2º ciclo de Infantil, 
Infantil / Primaria 
y Primaria / Secundaria) 

Equipo directivo 
Equipo docente 

C 

Se valora muy positivamente haciendo la transición entre 
etapas más efectiva. 
Como propuesta de mejora se pide que el profesorado del 
IES se adapte también al horario de los CEIP, llegando a un 
entendimiento común. 

Continuar 

explorando nuevos 

recursos 

didácticos, 

metodológicos e 

instrumentos de 

evaluación 

continua, con el fin 

de mejorar los 

resultados del 

alumnado y 

obtener el máximo 

de sus 

capacidades  

Adaptaremos las programaciones tras los 
resultados obtenidos en la memoria, 
evaluaciones iniciales y el plan de igualdad. 

Equipo docente 

C 
Se ha tenido en cuenta como punto de partida los contenidos 
no trabajados durante el tercer trimestre del curso anterior a 
causa del confinanmiento. 

Realización de la Evaluación a través de 
EVALÚA u otra herramienta similar de 
evaluación. 

NC 
No se ha utilizado puesto que los estándares de evaluación 
no tenían vigencia este curso. 

Mejoraremos la comunicación entre 
equipos de nivel para favorecer la 
continuidad del alumnado 

EP 
Debemos seguir mejorando este aspecto en cursos 
posteriores ya que es muy positivo para el alumnado. 
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               2.1.5. Atención a la diversidad (Véase la planificación completa en el Anexo I. Plan de trabajo del Equipo de Orientación y Apoyo)  

  

OBJETIVO 

GENERAL  
ACTUACIONES  

RESPONSABL

ES 
 VALORACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA  

Fomentar el 

ajuste de 

medidas 

necesarias para 

el desarrollo 

integral del 

alumnado con 

dificultades y 

ACNEAE del 

centro para 

desarrollar su 

formación 

integral. 

Revisaremos los documentos comunes 
(Registro refuerzo, autorización apoyo y AL, 
citación a padres, registro de reuniones) 

Orientadora, PT, 
AL, JE 

C 
 Se han realizado todo tipo de registro de reuniones y el libro 
de registro se ha llevado a cabo con normalidad 

Incluiremos en el plan de Orientación, 
programas específicos para la detección 
temprana de alumnos con NEE y la mejora 
de aspectos instrumentales. 

JE 
Orientador 

EO 
C 

  
Se apostará por una detección temprana en 3 años, signos 
de alerta. Y al final de etapa de Infantil con el BADYG y al 
principio de 3º EP con cribados de dificultades de la 
lectoescritura y altas capacidades. 
Se ha realizado un nuevo plan de apoyo adaptado a la nueva 
normativa asesorando al profesorado del centro desde 
Orientación. 

Favoreceremos aquellos alumnos que 
presentan mayor dificultad en el aula, 
canalizado a través del programa de 
Refuerzo Educativo 

JE 
Orientador 

EO 
C 

A principio de curso establecer líneas de actuación asociadas 
a las medidas de inclusión educativa en el aula.Se realiza un 
seguimiento más específico de aquellos alumnos/as que 
tienen dificultades. 

Organización de los refuerzos de 1º a 3º 
dentro del aula, y los de 4º a 6º se realizarán 
fuera del aula. 

Jefe de Estudios C 

Incluir las medidas de inclusión educativa de centro y de aula 
en el Proyecto Educativo, y dejar constancia en el claustro y 
coordinaciones de nivel a principio y durante el curso. 
Realizar los refuerzos con dificultades menos signficativas 
dentro del aula en cursos superiores. 

Potenciar la 

participación del 

equipo de 

orientación en la 

convivencia del 

centro 

Haciendo que la orientadora forme parte del 
equipo del Proyecto de Convivencia y de la 
Comisión de Convivencia 

Equipo de 
Orientación 

EP 
Este curso no se ha puesto en marcha el proyecto de 
convivencia. 
Tenerlo pendiente para el próximo curso.  
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               2.1.6. Acción Tutorial  

 

OBJETIVO 

GENERAL  
ACTUACIONES  

RESPONSABL

ES 
  VALORACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA  

Organizar las 
normas 
elementales para 
la mejora de la 
convivencia  

Elaboración normas de clase y centro, 
implicando activamente al alumnado 

Tutores EP 
No se ha generalizado en todas las tutorías 
Se propone insistir en ello a principio de curso 

Elaboración del periodo de adaptación del 
alumnado de 1º E. Infantil 

Tutora 1º E. 
Infantil 

C 
Se ha realizado parcialmente debido a que los tuvieron 
que confinar. 

Mejorar la participación de la totalidad del 
alumnado evitando la exclusión de algunos 
individuos por parte del grupo 

Equipo docente C 
 Se ha realizado un plan de acogida para el alumnado de 
nueva incorporación y sus familias al incio de curso y durante 
el curso. 

Implementar en el 
aula las normas 
de higiene 
principales para la 
prevención de la 
COVID 19 

Elaboración de carteles recordatorios. 
Pautando las rutinas de higiene, ventilación y 
desinfección y velando por su cumplimiento 

Equipo docente C 
 Se valora muy positivamente y el alumnado y profesorado lo 
ha cumplido de manera muy eficaz. 
Mantener la medidas para el próximo curso. 

Favorecer, a 
través de 
reuniones, la 
labor educativa de 
nuestro alumnado 
con la implicación 
de las familias  

Reunión de presentación del curso escolar 
con las familias en pequeños grupos 

E. Docente C 
Se realiza sin ningún problema. 
Asistencia y la particiación de las familias. 

Se realizarán tres reuniones con las familias 
a lo largo del curso (una por trimestre) y el 
resto siempre que se considere oportuno, en 
las que se les informará de todo aquello que 
afecte al proceso de enseñanza-aprendizaje 
de sus hijos e hijas. Favoreciendo las 
reuniones por medios digitales. 

Equipo docente C Se realizan , aunque este curso ha sido de forma online. 

Sesión informativa por cambio de etapa de 
Primaria a Secundaria y fomentar escuelas 
de padres sobre todo en temas referentes a 
la convivencia familiar. 

E. Directivo, 
Tutor 6º, E. 

Directivo I.E.S 
EP 

Sería conveniente programar charlas sobre temas sugeridos 
por las familias para la escuela de padres ya que está 
costando que muestren interés 

Fomentar la 

información de 

las familias con el 

centro 

Utilizaremos cauces de información de las 
familias sistemáticamente a través de la 
plataforma PAPAS 2.0, web del centro… 

E. Docente 

C 
La principal vía de comunicación con las familias ha sido a 
través de la plataforma EducamosCLM y las aplicaciones de 
mensajería instantánea 

Utilizaremos la agenda como una 
herramienta continua de comunicación con 
las familias y el centro 

C 

Para este curso se ha descartado la agenda como medio de 
comunicación con las familias para favorecer el uso de las 
plataformas digitales. El resultado ha sido satisfactorio, 
aunque haya que seguir incidiendo en su uso. 
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Unificar criterios 

en el 

cumplimiento de 

las normas 

Fomentando que todo el profesorado aplique 
el mismo grado de sanción ante el 
incumplimiento de las normas 

Equipo docente EP 

Se propone hacer reuniones a principio y a lo largo del curso 
para tomar decisiones conjuntas de sanción, según las 
normas de convivencia, ya que este curso no ha sido así y 
eso ha conllevado a la aparición de conflictos entre grupos 
concretos de alumnos. 

  

  

            2.1.7. Resultados Escolares del Alumnado  

OBJETIVO 

GENERAL  
ACTUACIONES  

RESPONSABLE

S 
 VALORACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA  

Continuar 

explorando 

nuevos recursos 

didácticos y 

metodológicos e 

instrumentos de 

evaluación con el 

fin de mejorar los 

resultados de 

nuestro alumnado  

Seguir desarrollando y mejorando el nivel 

de lectoescritura y comprensión lectora de 

nuestro alumnado. 
E. Docente EP 

Durante este curso se ha elaborado un programa de mejora 

de la lectura, comprensión lectora y ortografía que se realizó 

por el Equipo de Orientación. En los cursos donde se ha 

realizado se ha notado una mejoría  en el alumnado. 

Además, sería conveniente utilizar herramientas 

motivadoras. 

Desarrollando la mejora del nivel del área 

de matemáticas, sobre todo en la resolución 

de problemas con la elaboración de un 

proyecto común y gradual que se trabaje en 

el aula de manera semanal y no como tarea 

complementaria. 

E. Docente EP 

Los cursos que han trabajado los problemas en el aula han 

visto incrementado el nivel de mejora, sin embargo, no se ha 

aplicado a todos los cursos. 

 

Elaboración de medidas curriculares de 

acuerdo con los resultados obtenidos en la 

evaluación inicial 
E. Docente C 

Se ha llevado a cabo de manera satisfactoria, y no solo tras 

la evaluación inicial. 

Utilización de la herramienta EVALÚA, o 

similar, para la evaluación de estándares de 

aprendizaje en todas las áreas 

E. Directivo 

Claustro 
NC 

Se podría sustituir EVALÚA por otras herramientas como 

tablas de Excel, Classroom… 
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Evaluación de los procesos de enseñanza, 

la práctica docente y las Programaciones 

de nivel a partir de los resultados escolares 

E. Directivo 

Claustro 
EP 

Incluir metodologías más activas y motivadores para el 

alumnado en la práctica docente. 

Seguiremos promoviendo el uso 

responsable de las TICs 
E. Docente EP 

Insistir, sobre todo en los grupos de los mayores, con charlas 

para evitar conflictos en este aspecto. 

Revisión de las programaciones en el 

lenguaje no sexista incluido en el plan de 

igualdad. 
E. Docente EP 

Hacerlo extensivo al resto de documentos y sobre todo en 

nuestra práctica docente. 

Implementar un plan de técnicas de estudio 

para el alumnado de cursos superiores 

Equipo docente 

Equipo de 

orientación 

EP 

Durante este curso se ha elaborado un programa de mejora 

de la lectura y comprensión lectora. Considerando que es la 

base para desarrollar posteriormente un plan de técnicas de 

estudio. 

El próximo curso habrá que insistir en su implementación en 

el aula. 

Reforzar la competencia digital del 

alumnado 
Equipo docente C 

Este curso ha resultado muy positivo por lo que debemos 

continuar en cursos posteriores. 
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2.2. PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENCIÓN EN EL ABSENTISMO ESCOLAR  

  

OBJETIVO 

GENERAL  
ACTUACIONES  

RESPONSABL

ES 
 VALORACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA  

Supervisar 

mensual y 

seguimiento de 

los casos que 

presente riesgo 

de absentismo  

Recogida de datos en Delphos 

semanalmente 
Tutores EP 

No se hace de manera semanal a nivel general por lo que 

para el próximo curso habrá que insistir en ello 

Solicitando justificante de ausencia o retraso 

a las familias 
Tutores C 

Ha costado un poco que las familias justifiquen las faltas a 

través de la plataforma EducamosCLM, para el próximo curso 

se volverá a recordar en cada reunión general de tutoría. 

Revisión de Jefatura de Estudios, tutores y 

orientadora 

Jefe de 

estudios, tutores 

y orientador. 
C No ha sido necesario ningún protocolo de absentismo 

Prevención a través de la acción tutorial y el 

seguimiento diario 
Tutores C 

Se ha realizado con cuatro alumnos/as concretamente que 

por diversos motivos años anteriores han tenido muchas 

faltas de asistencia( dos de sexto, uno de quinto y uno de 

primero). 

Reuniones trimestrales con los Servicios 

Sociales 
Dirección C 

Se han realizado de forma online o por teléfono cada 

trimestre y siempre que ha sido necesario. 

Informando a las familias de manera 

inmediata. 

Comunicación Servicios Sociales y 

Protocolos de actuación 

Tutores, Jefe de 

Estudios 

Orientador 

S. Sociales 

C 
 Se ha mantenido el contacto con la familia y en dos 

ocasiones se hablo con los servicios sociales. 
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2.3. ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA.  

  

OBJETIVO 

GENERAL 
ACTUACIONES 

RESPONSABLE

S 
 VALORACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA  

  

  

  

Seguir creando 

un clima de 

convivencia y 

participación, 

fomentado el 

respeto y 

comportamient

o del alumnado 

y sus familias. 

Se pone en conocimiento de los padres las 
normas de convivencia del centro e implicar 
a los mismos en los posibles problemas de 
comportamiento de los alumnos 

E. Docente, 
padres, alumnos. 

C 

Hay que seguir insistiendo en las reuniones que los partes de 
incidencia no suponen una medida traumática para el 
alumnado, restándoles gravedad dándoles normalidad como 
una herramienta útil para corregir conductas disruptivas. 

Dar a conocer las normas de aula 
consensuadas por el Equipo Docente y el 
alumnado, teniendo en cuenta que su 
cumplimiento afectará no solo a la hora de 
evaluar sino también en la participación de 
actividades complementarias y 
extraescolares del grupo 

E. Docente C 

Además de darlas a conocer hay que fomentar su 
cumplimiento de manera general  e indicarles las 
consecuencias disciplinarias que pueden conllevar el 
incumplimiento de las mismas. 

Proporcionando información en la primera 
reunión con las familias sobre los aspectos 
de las normas de convivencia que les afectan 
directamente 

E. Directivo 
Tutores 

C   

Promover, dinamizar y facilitar la 
participación y colaboración de las familias 
con el centro 

E. Docente   

Este año por las restricciones no ha sido posible tanto como 
otros cursos 
Si las restricciones lo permiten, el próximo curso se debería 
facilitar que las familias participaran en el centro en algunas 
actividades incluso dentro del aula. 

Continuaremos con las medidas que 
favorezcan el orden en las entradas y salidas 
para que se hagan de forma puntual, relajada 
y ordenada, y garantizando la limitación de 
contactos entre distintas clases. 

Normas 
Plan de Inicio de 

curso 
C 

 Realizar la entrada y salida del alumnado por la puerta 
principal y no por la cochera por el problema que conlleva en 
la seguridad del alumnado. 

Actualizaremos las Normas en aquellos 
aspectos que requieran de una mayor 
concreción para resolver posibles conflictos 
que la legislación educativa no resuelve 
explícitamente. 

Equipo Directivo 
 Consejo Escolar 

del Centro 
C 

 La dificultas está en realizar las sanciones al alumnado ya 
que casos concretos de alumnos/as problemáticos la familia 
se opone a las sanciones tomadas por el profesor/a 
quedando limitada nuestra autoridad. 
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Mediante reuniones del Equipo Docente de 
Nivel siempre que se produzcan problemas 
con el alumnado para coordinar estrategias y 
reforzar la acción de la Tutoría 

Equipo Docente 
E. Orientación 

C 

Se ha tenido que recurrir a ello en varias ocasiones durante 
este curso en el grupo de 5º de primaria 
Sería mucho más productivo y eficaz si la orientadora pudiera 
estar más tiempo en el centro. Porque muchas veces ocurren 
situaciones y hasta que no pasa una semana o más no se 
puede abordar el caso con la responsable de orientación. 

Asesoramiento a tutores, profesores, equipo 
directivo y familias en el caso de problemas 
de acoso escolar y actuación directa en 
casos concretos 

Equipo 
Orientación 
Servicios 
Externos 

C 
Se han realizado varias charlas pero dirigidas al alumnado 
sobr el tema. 

Implicaremos a las familias en las 
actuaciones de refuerzo de hábitos, 
comportamiento y trabajo, a través del “Plan 
de Convivencia” 

Equipo Docente EP 
 Este punto lo deberemos reforzar de cara al curso que viene 
e implicar a las familias en este proceso. 

Llevar a cabo 

en el centro el 

Plan de 

igualdad y 

prevención de 

violencia de 

género 

Ver anexo V donde están reflejadas todas las 
actuaciones 

Equipo Docente 
Equipo Directivo 
Coordinador del 
Plan de igualdad 

C 
 Se detalla de manera más específica en el Plan realizado a 
lo largo del curso. 

Mejorar la 

gestión de la 

convivencia 

Realizar más actividades que fomenten la 
cohesión entre los alumnos y alumnas y 
trabajar la competencia emocional para así 
favorecer las relaciones del grupo. 

Equipo docente 
Equipo de 

Orientación 
EP 

Implementar en el aula sesiones periódicas que mejoren este 
aspecto 

Charlas y talleres de convivencia escolar 
(acoso escolar, igualdad, prevención de 
violencia de género) 

Esta formación debe ir dirigida tanto al alumnado como a sus 
familias y al profesorado.  

Mejora la conducta en general de los 
alumnos y alumnas sobre todo evitar los 
insultos entre iguales y fomentar el respeto 
hacia todos. 

Debemos indicar en las reuniones de las familias que no se 
usen los apodos para referirse al resto del alumnado en casa. 

Mejora la integración de los alumnos y 
alumnas que se sienten solos. 

Puesta en práctica de un plan de acogida y acompañamiento 
para estos casos 
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 2.4. ACTUACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS Y RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES.         

        

OBJETIVO 

GENERAL  
ACTUACIONES  

RESPONSABL

ES 
 VALORACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA  

Continuar 

colaborando con 

otros centros 

educativos, 

fundamentalmente 

en el tránsito entre 

etapas de 

nuestros alumnos, 

así como con 

asociaciones y e 

instituciones para 

la organización y 

puesta en marcha 

de actividades 

complementarias 

y 

extracurriculares. 

Llevar a cabo una reunión inicial con la 
presidenta de la AMPA para informarle de 
las actividades y proyectos programados en 
la P.G.A con el fin de coordinarnos en la 
realización de algunas actividades. 
Coordinación con la AMPA todas las 
actividades 

Equipo directivo NC 

Durante este curso escolar la presidenta de la AMPA no ha 
querido reunirse con el equipo directivo aunque en varias 
ocasiones se le ha ofrecido la oportunidad para ello. La 
relación con la asociación ha sido mediante otro miembro de 
la junta directiva. 

Continuaremos con el programa de 
Transición de centros de la zona con el I.E.S 
“Los Batanes”. 
(Se realizará posteriormente el calendario de 
coordinación para este curso escolar) 

Equipo directivo C 
Se ha realizado un programa establecido que se adjunta 
como anexos así como la elaboración de varios documentos. 

Colaboración y coordinación con la Escuela 
Infantil de la localidad “Los 7 colores” 

Equipos 
directivos 
Tutoras de 

Infantil 
Orientadoras 

C 
Se ha mantenido reuniones entre los profesionales del 
centro y la Escuela Infantil. 

Coordinación con 

el Ayuntamiento 

para la mejora de 

las instalaciones y 

necesidades que 

presente el centro 

y actividades que 

se puedan realizar 

conjuntamente. 

Comunicar al concejal de urbanismo y 
educación del Ayuntamiento los 
desperfectos que vayan surgiendo con el fin 
de mantener el buen funcionamiento de las 
instalaciones y de sus elementos 

E. Directivo C Se realizan cuando es necesario  y ocurre algun desperfecto. 

Colaboración y coordinación con otros 
servicios (Salud Mental, Servicios sociales, 
centros de atención a necesidades 
específicas de ámbito privado) 

E. Directivo 
Orientadora 

C 

La coordinación ha sido muy eficaz y positiva con atención 
temprana y los servicios sociales. La dificultad la tenemos en 
coordinación  de la USMIJ. Esta coordinación es casi nula y 
es prioritaria y DEBERIA MEJORARSE POR PARTE  DE 
ESTE SERVICIO. 

Relación con distintas Facultades y Centros 
educativos para la realización de prácticas 

E. Docente C 
Este curso hemos disfrutado de una alumna en prácticas de 
primaria. 

Comunicación con el CRFP 
Responsable de 

Formación 
C Buena coordinación y ayuda en lo necesario. 
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Coordinación con el Centro de Salud para la 
prevención de contagios de la COVID 19 y 
protocolos de actuación unificados ante un 
caso positivo 

Responsable del 
Equipo COVID 

C 

Destacar la implicación del centro de Salud de la localidad en 
la pronta actuación de los casos positivos. También destacar 
que esta coordinación ha sido muy fluida con el Alcalde, 
enfermeras y colegio lllegando a prevenir mayores contagios 
sobre todo en el mes de enero. 
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2.5. PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES: EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN  

 

OBJETIVO 

GENERAL  
ACTUACIONES  

RESPONSABL

ES 
 VALORACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA  

Continuar 

favoreciendo la 

formación 

permanente del 

profesorado, 

proporcionándoles 

todo tipo de 

recursos 

formativos y auto 

formativos según 

sus necesidades e 

intereses. 

Realización de cursos y tutoriales 

programados en el horario complementario 

del profesorado, con el objetivo de mejorar 

la formación del Claustro en el 

conocimiento y uso práctico de las TIC y 

Convivencia escolar e igualdad, atendiendo 

prioritariamente a los aspectos 

demandados por el Claustro, 

especialmente en el uso de plataformas 

educativas. 

Equipo Docente 
Coordinadora de 

formación 
CRFP 

C 

Sin duda muchos de los tutoriales aportados a los 

maestros, nos han servido de mucha ayuda en el presente 

curso 
Es favorable consultar al claustro al principio de curso sobre 

que temas está interesado formarse, y sobre eso plantear 

diferentes formaciones. 
Y que todos los cursos la totalidad del claustro aumente su 

formación con respecto a la competencia digital 

Continuar 

avanzando en la 

evaluación interna 

del centro con el 

objetivo de 

mejorarlo curso a 

curso, 

investigando sobre 

los diferentes 

ámbitos de 

actuación y el 

análisis periódico 

de los resultados 

de los 

instrumentos de 

evaluación 

utilizados 

Actualización del diseño y contenido de los 

instrumentos de evaluación de los ámbitos 

a evaluar durante este curso, para hacerlos 

más eficientes en el análisis de los datos 

obtenidos 

Equipo Directivo C 

Vamos por el camino correcto de cambio de nuevas 

metodologías activas y así cambiar también la forma de 

evaluar, pero aún nos que da recorrido para mejorar este 

punto 
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Desarrollar los 

diferentes 

proyectos 

aprobados en el 

centro 

Plan de Convivencia e Igualdad E. Docente C Mirar el documento aparte. 

Proyecto STEAM 
Coordinadora 

del Proyecto 

STEAM 
C 

Este curso ha sido una iniciación sin embargo 

consideramos conveniente seguir trabajando en ello y 

formándonos en los distintos ámbitos que abarca el 

proyecto. 

Seguir fomentando 

el gusto por la 

lectura e implicar al 

alumnado en el 

mantenimiento de 

la biblioteca 

Crear un equipo responsable de biblioteca 
Equipo directivo 
Coordinador de 

Biblioteca 
NC Que vele por el buen cumplimiento de las normas 

Dedicar un periodo de 30´ diarios de 

lectura en las diferentes áreas 
Equipo docente C 

Además de la lectura a diario, se han dedicado dos 

sesiones a la semana a la lectura y la comprensión con 

algunos grupos. 

Mediante préstamos de libros para el aula Equipo docente NC 

Este año no se han realizado los préstamos de manera 

normalizada como en cursos anteriores debido a las 

restricciones. Se retomarán cuando se pueda a demás de 

incluir la actividad de “Biblio-patio” 

Formación del 

alumnado y del 

profesorado en 

medidas de 

prevención del 

contagio de la 

COVID-19 

Mediante charlas de profesionales 

sanitarios 
Responsable del 

Equipo COVID 
NC 

No hemos recibido ninguna charla ni formación por parte 

del personal sanitario que consideramos que habría sido 

muy beneficiosa para aclarar las dudas que se nos han 

planteado con respecto a la COVID19 
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2.6. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: COMEDOR Y TRANSPORTE.           

OBJETIVO 

GENERAL  
ACTUACIONES  RESPONSABLES  VALORACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA  

Seguir fomentando 

del consumo de una 

dieta equilibrada, 

asequible y 

placentera para 

todos los usuarios 

del comedor 

escolar. 

Elaborar un menú saludable teniendo en 

cuenta las recomendaciones de los 

nutricionistas de sanidad de la JCCM 

Responsable del 

comedor 
E. Directivo 

Administración 

C 

Se mantiene el menú rotatorio proporcionado por los 

asesores de la JCCM, con las rectificaciones pertinentes y 

necesarias del cambio de pescado que contiene contenie 

metales por asesoramiento de sanidad. 

Realizar un menú de información a los 

padres mensualmente, donde se 

especifiquen alérgenos y adjuntar un 

menú alternativo de cenas 

Responsable del 

comedor 
C 

Se ha realizado de forma online y publicación en la web 

evitando el papel. 

Hacer de la comida un momento 

educativo, procurando que todos los 

usuarios coman de todo lo que se les 

ofrece en el menú 

Responsable del 

comedor 
Cuidadores 

C 
Hemos visto una progresión positivia en el 

compartamiento del alumnado a la hora de la comida. 

Seguir 

desarrollando y 

reforzando la 

adquisición de 

hábitos saludables, 

normas de 

comportamiento y 

correcto uso y 

conservación de los 

útiles del comedor 

Fomentaremos el programa de Hábitos de 

higiene antes y después de comer 

Responsable del 

comedor 
Cuidadores 

C 

El lavado de manos ha dsido obligatorio, no obstante la 

higiene bucal se ha suprimido por la situación de COVID 

Retomarlo cuando se pueda. 

Realización programa de deglución 

atípica. 

Responsable del 

comedor 
Cuidadores 

C 

Este curso no ha sido necesario realizarla a ningún 

ususario, aunque sí programas de refuerzo positivo en la 

alimentación. 

Elaboración de un cuadrante de turnos y 

zonificación de los usuarios para 

mantener la distancia de seguridad y la 

limitación de contactos de los grupos de 

convivencia estable 

Responsable del 

comedor 
C Su realización ha sido muy positivo. 

Mantener al día toda 

la documentación 

según la legislación 

vigente. 

Actualizar el inventario de las diferentes 

instalaciones del Comedor 

Personal de 

cocina 

C El inventario ha sido atualizado por ejercicio económico y 

por curso escolar realizando y enviando un certificado a los 

servicios de educación de ciudad Real cuando han sido 

requerido e incluso hemos tenido que añadir fecha de 

compra del material. 

Supervisar y realizar un seguimiento del 

Sistema de Autocontrol de Comedor 

Escolar por parte del personal de cocina 

(A.P.P.C.C.) 

C 
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Diseñar las medidas 

de prevención de 

contagio de la 

COVID-19 

Elaboración del Proyecto de comedor 

escolar 

Responsable del 

comedor 

C Se realiza como cada curso escolar. 

Elaboración de un Plan de limpieza y 

desinfección para prevenir el contagio de 

la COVID-19 
C 

Las dos personas que han estado en el horario matutino 

han llevado a cabo un trabajo impecable. 
Se debería plantear establecerlo como norma general para 

el curso siguiente. 

Elaboración de un Plan de contingencia 

que define la zonificación y turnos que 

limiten los contactos entre los usuarios 
C  Incluso de forma extensa en el protocolo incio de curso. 

Gestionar, 

supervisar y 

tramitar los 

requerimientos para 

el funcionamiento 

del programa de 

transporte escolar 

atendiendo a las 

necesidades del 

traslado diario del 

alumnado con las 

normas de 

seguridad frente a la 

COVID-19 

Llevar un seguimiento del servicio de 

transporte en cuanto a horarios. 

Directora 

C 
 Se han realizado varias reuniones a lo largo del curso con 

el coordinador de los monitores de transporte y 

comunicación directa con los transportistas. 

Registrar incidencias posibles C 
 Este curso no podemos destacar incidencias. 

Mayor información por parte de la administración. 
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3.1.- FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS. 

A. COORDINACIÓN DOCENTE 

Durante este curso tan especial y atípico hemos realizado las siguientes reuniones. 

 

A1. Equipos de ciclo. 

Equipo de Educación Infantil. Coordinadora: Pilar Pardo Cantero / Roció Rodríguez 

Cano. 

Número de reuniones: 9 

 

A2. Reuniones interciclo. 

 Educación Infantil – 1º Primaria  

Se realizaron 1 reunión el 24 de mayo una reunión para analizar y reflexionar sobre 

el paso de Infantil a Primaria ofreciendo diferentes estrategias que se llevarán a cabo 

desde la escuela y la familia para que el cambio de una etapa a otra sea progresivo y 

gradual evitando un cambio brusco para el alumnado  

 6º Primaria y ESO  

Se han realizado reuniones con el Programa de Mediación IES “Los Batanes” entre 

el equipo docente de nuestro centro y el equipo docente del IES y centros educativos de 

las poblaciones de Almuradiel y San Lorenzo de Calatrava.  

 Se ha puesto en común las normas de convivencia para dar continuidad entre 

ambas etapas, y la realización de un modelo único de parte de incidencias de 

incumplimiento de las normas, al igual que su proceso. 

  Actividades conjuntas entre los centros.  

  El 24 de junio se realizó una reunión virtual de intercambio de información de las 

pruebas finales 

 

A3. Grupo de mediación IES “Los Batanes” y centros de Educación Infantil y 

Primaria. 

OBJETIVO: Elaborar y desarrollar el Plan de Coordinación entre centros.  

- Evaluación: Logrado  

- Actuaciones desarrolladas: a comienzo de curso elaboramos una programación de 

actividades y un calendario de actuaciones, entre las que podemos destacar: jornada 

de puertas abiertas, traspaso de información de los alumnos de nueva matrícula, 

mailto:13003634.cp@edu.jccm.es
mailto:cole.nsdelvalle@gmail.com
http://ceip-nsdelvalle.centros.castillalamancha.es/


CEIP Nuestra Señora del Valle  
c/ Almagro, 53 - 13770 Viso del Marqués (Ciudad Real) 
Teléfono: 926 33 60 71 
13003634.cp@edu.jccm.es   o  cole.nsdelvalle@gmail.com 
http://ceip-nsdelvalle.centros.castillalamancha.es/ 

28 MEMORIA DE CENTRO 

 

unificación de criterios en cuanto a las sanciones por incumplimiento de las NCOF, 

elaboración de pruebas finales e iniciales en materias como matemáticas, lengua e 

inglés, coordinación para la organización de la celebración de actividades conjuntas: 

charlas a padres, día de la Constitución,…  

- Conclusiones y propuestas de mejora para el próximo curso: la valoración es 

muy positiva, cada año la coordinación entre todos los centros educativos es mayor y 

abarca más ámbitos.  

B. COORDINACIÓN GOBIERNO DEL CENTRO 

 B1.  GOBIERNO EJECUTIVO. EQUIPO DIRECTIVO 

Número de reuniones: 1 semanal de 45 minutos  

Asuntos tratados: Organizamos todas las actividades y cuestiones de la 

semana, así como la preparación de las CCP de cada mes. 

Desde el equipo directivo organizamos cada una de las actividades previstas en la 

P.G.A.  

Destacamos, además, que como el resto de profesores del centro, hemos trabajado 

muy activamente en todas las actividades incluidas en el Proyecto STEAM y el Plan de 

Convivencia, que nos han ocupado mucho tiempo de organización y desarrollo de las 

mismas hasta el cese de la actividad lectiva. 

B2.  GOBIERNO COLEGIADO. 

  CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO 

Número de Reuniones: 10 (3 ordinarias y 7 extraordinarias) 

Este año las reuniones de Consejo Escolar se han realizado online, mediante la 

plataforma TEAMS, exceptuando 3 de ellas que se han realizado de forma presencial. 

Este año se han realizado un alto número de Consejos Extraordinarios debido a que 

se han tenido que presentar y aprobar una serie de cuestiones que requerían la modificación 

por la evolución de las restricciones sanitarias y la implicación en nuevos proyectos 

educativos. 

CLAUSTRO DE PROFESORES 

 Número de reuniones: 7 (3 ordinarias y 4 extraordinarios) 

Este año los Claustros se han realizado en salón de actos del centro, lo que nos 

permite mantener la distancia de seguridad entre los maestros y la ventilación adecuada, 

debido a la situación sanitaria que nos ha tocado vivir este año. 

 

 

mailto:13003634.cp@edu.jccm.es
mailto:cole.nsdelvalle@gmail.com
http://ceip-nsdelvalle.centros.castillalamancha.es/


CEIP Nuestra Señora del Valle  
c/ Almagro, 53 - 13770 Viso del Marqués (Ciudad Real) 
Teléfono: 926 33 60 71 
13003634.cp@edu.jccm.es   o  cole.nsdelvalle@gmail.com 
http://ceip-nsdelvalle.centros.castillalamancha.es/ 

29 MEMORIA DE CENTRO 

 

 COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

Número de Reuniones: 10 (7 ordinarias y 3 extraordinarias) 

Las reuniones este año de este órgano, se han realizado en salón de actos o en el aula de 
4º EP, lugares que nos permiten guardar la distancia de seguridad y se encuentran bien 
ventiladas. 

 
 
3.2. HORARIO GENERAL DEL CENTRO Y LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA SU 

ELABORACIÓN. 
 

 

El horario general para este curso escolar, que se celebrará en horario continuado 

es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El horario de permanencia en el centro es de 29 horas, de las cuales 25 son horas lectivas 

y 4 complementarias.  

 

Horario lectivo 

 Junio/Septiembre Resto del Curso 

1ª sesión 09:00 - 09:35 09:00 – 09:45 

2ª sesión 09:35-10:10 09:45-10:30 

3ª sesión 10:10-10:45 10:30-11:15 

Recreo 10:45-11:15 11:15-12:00 

4ª sesión 11:15-11:50 12:00-12:30 

5ª sesión 11:50-12:25 12:30-13:15 

6ª sesión 12:25-13:00 13:15-14:00 

Horario complementario 

4 horas 

Lunes a Viernes 

8:45 – 9:00 

Lunes 

14:00 – 15:00 
16:00 – 17:45 

Horario de atención a familias 

1 hora 

Lunes 

             16:00 a 17:00 (de octubre a mayo) 
13:00 a 14:00 (septiembre y junio) 

Normativa aplicable: 
Orden de 05 de agosto de 2014 (D.O.C.M. de 14 de agosto), de la Consejería de  Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-LaMancha. 

Decreto 54/2014, 10 de Julio de 2014. Currículo de E. Primaria. 
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La cuarta hora de cómputo mensual se descontará de las reuniones de órganos 

colegiados(Claustro, Consejo Escolar) que excedan del tiempo estipulado de los lunes, solo 

para aquellos miembros de dichos órganos. 

Esta distribución en sesiones de 45 minutos nos ayuda a organizar mucho mejor al 

profesorado. Ya que disponemos de especialistas compartidos, en las áreas de música y 

religión, con el centro de Almuradiel y solo pueden venir 3 días en semana. Esta distribución 

en 6 sesiones nos permite que dichos especialistas puedan impartir todas las sesiones en 

esos 3 días que vienen a nuestro centro. 

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

junio y septiembre también está organizado en el mismo número de sesiones, aunque de 

más corta duración. 

 

Criterios utilizados para distribuir las enseñanzas en Educación Primaria. 

 

1. El horario lectivo del centro es de jornada continua de 9:00 a 14:00. 

2. Se ha dividido el periodo lectivo en seis sesiones de 45 minutos.  

3. Se planteó un tiempo de recreo de 30 min después de la 3ª sesión lectiva. 

4. En las primeras sesiones encuadramos las asignaturas de lengua, matemáticas e 

inglés, en la medida de lo posible. 

5. En los cursos de 4º a 6º se computa una sesión más de inglés y una sesión más de 

lengua castellana y literatura. Justificamos la asignación a estas asignaturas debido 

a que creemos insuficiente las tres sesiones en el área de inglés en los cursos más 

elevados yen el caso del área de lengua castellana y literatura por las dificultades 

encontradas en la comprensión oral y escrita y en la expresión oral, y así poder 

mejorar la adquisición de la competencia lingüística de forma más eficaz. 

6. La asignatura de religión es impartida por una maestra asignada por el obispado 

desde Infantil a 6º de primaria. Es personal laboral itinerante con el CEIP Santiago 

Apóstol de Almuradiel. 

7. La asignatura de educación en valores ha sido impartida en todos los cursos por sus 

tutores, 

8. El alumnado que ha requerido refuerzo educativo, lo han recibido del resto de 

maestros del centro con disponibilidad horaria.  

9. La especialista en PT realizó los apoyos al alumnado con necesidades educativas 

especiales y específicas y con dificultades de aprendizaje 
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10. El jefe de estudios, impartiendo las asignaturas de matemáticas y lengua en 1º de 

Educación Primaria, así como matemáticas en 3º de EP para dar continuidad al 

método ABN. 

11. La tutora de 1º curso es la especialista de inglés en Educación Infantil, 1º y 2º de 

Primaria. Además, imparte las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales en su 

tutoría. 

12. El otro especialista de inglés da en los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º y a su vez se ha 

encargado de impartir el área de lengua en 5º de E.P. 

13. La tutora de 5 años de Infantil ejerce la secretaría del centro. 

14. Este curso se ha asignado al centro una media jornada de Infantil, de lunes a jueves, 

lo cual ha permitido que la secretaria del centro haya podido realizar sus funciones de 

secretaría. Esta maestra asignada ha impartido música y psicomotricidad no solo en 

5 años, también en los cursos de 3 y 4 años. 

15. El especialista en música se encarga de impartir toda el área de educación artística 

en cada uno de los seis niveles de E.P.  

16. La especialista de AL, atenderá preferentemente los casos que presenten dictamen y 

dificultades de aprendizaje que afecten al lenguaje oral y escrito, debido a su número 

reducido de sesiones (12 sesiones en total distribuidas en tres días de la semana). 

17. En Octubre se nos concedió el programa PREPARA-T, asignando una especialista 

de PT a media jornada, la cual asistía al centro de lunes a miércoles. Ha realizado 

apoyos a alumnos de Primaria. 

 

Maestros a tiempo completo: 
 

1. Educación Infantil:  3 tutoras  

2. Educación Primaria: 5 tutores 

3. Especialistas de idiomas: 2 de inglés, 1 de los cuales es tutor de 4º PRI 

4. Especialistas de Educación Física: 1 para primaria  

5. Especialistas de Pedagogía Terapéutica: 1 para infantil y primaria, actualmente 

ocupa el cargo de directora. 

 

Maestros a media jornada: 

6. Educación Infantil:  1 para Infantil, cubriendo horas de la secretaria. 

 

Maestros/as Itinerantes:  

mailto:13003634.cp@edu.jccm.es
mailto:cole.nsdelvalle@gmail.com
http://ceip-nsdelvalle.centros.castillalamancha.es/


CEIP Nuestra Señora del Valle  
c/ Almagro, 53 - 13770 Viso del Marqués (Ciudad Real) 
Teléfono: 926 33 60 71 
13003634.cp@edu.jccm.es   o  cole.nsdelvalle@gmail.com 
http://ceip-nsdelvalle.centros.castillalamancha.es/ 

32 MEMORIA DE CENTRO 

 

1. Especialista de Audición y Lenguaje: Itinera con los colegios de Almuradiel, 

Castellar de Santiago e IES de Viso del Marqués. Su centro de cabecera es el nuestro. 

2. Especialista de música: Itinera con el colegio de Almuradiel. En nuestro centro, que 

es su centro de cabecera, permanece tres días a la semana. 

3. Orientador: Itinera con el colegio de Almuradiel y el IES de Santa Cruz de Mudela, 

que es su centro de cabecera. En nuestro centro permanece 8 horas a la semana. 

4. Religión: Itinera con el colegio de Almuradiel, que es su centro de cabecera. En 

nuestro centro permanece tres días a la semana. 

 

Personal no docente:  

 1 cocinera a tiempo completo 

 1 ayudante de cocina a tiempo completo 

 

3.3. LOS AGRUPAMIENTOS. 

 

El centro es de una línea completa tanto en infantil como en primaria. En el que los 

grupos más numerosos son los de 5º y 6º de primaria con 21 alumnos cada uno. Los menos 

numerosos son los cursos de 3º de primaria con 11 y 3 años en Infantil con 9 alumnos. 

Independientemente de ello, si tenemos en cuenta que tendemos a una globalidad del 

aprendizaje, propiciado por el carácter competencial del mismo, el agrupamiento flexible de 

los alumnos, la flexibilidad de los horarios de las áreas y la coordinación entre el equipo 

docente de cualquier nivel, serán piezas fundamentales para organizar el trabajo en el aula 

en un futuro próximo. 

3.4. LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS. 

Este curso contamos con los mismos grupos que el año anterior: 3 unidades de E. 

Infantil y 6 unidades de E. Primaria 

● En el aulario A en la planta baja, se encuentran las tres aulas de infantil, aula Althia, 

biblioteca, aula de A.L, despacho de dirección y aula de psicomotricidad.  

En la planta 2ª se encuentran las aulas de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de primaria, sala de 

profesores, aula de PT, despacho de orientación. 

● En el aulario B se ubican en la planta 2ª planta, el aula de música, el aula de inglés, 

un aula para la A.M.P.A., un despacho para el maestro de E.F., el aula COVID , el 

archivo y el laboratorio de ciencias. En la planta baja de este edificio se encuentra el 

salón de actos y el comedor escolar y la cocina. 
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Se ha buscado que todos los cursos se encuentren en el mismo aulario, 

concretamente en el A, con el fin de una mejor funcionalidad. Ya que en este aulario se 

encuentran los accesos a internet y todas las aulas cuentan con pizarras digitales. También 

favorece que no se pierda tiempo en los cambios de clase. De este modo las únicas 

especialidades que necesitan desplazarse de este aulario son la de música, que se imparte 

en el aulario B y educación física que se desplaza al pabellón municipal anexo al centro o a 

las pistas del patio. 

Este año debido a la situación sanitaria el recreo ha quedado divido en 9 espacios, 3 

en el patio de Infantil y 4 en el recreo de primaria y 2 en las pistas anexas al centro propiedad 

del ayuntamiento. 

 

3.5. ESTADÍSTICA DEL CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR 
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Breve informe del absentismo durante este curso 

Como puede observarse, la asistencia a las aulas durante todo el curso es alta 

manteniendo la tónica de los últimos cursos, aunque este curso debido a la situación del –

COVID hay algunos y cursos concretos que han sido más afectados.  

Las familias son conscientes de la importancia de la asistencia continuada al centro 

que unido a la mejora en la calidad de la atención sanitaria y a los buenos hábitos en la 

higiene, favorecen el que los alumnos asistan con normalidad a clase. 

Destacar que este año el número de faltas de asistencia es mayor en los meses de 

septiembre, enero y marzo que es donde se produjo los tres repuntes de COVID en la 

localidad siendo la mayor incidencia en enero, que el nivel de COVID de la localidad fue muy 

alto y afecto a mayor número de clases en general. A la vuelta de vacaciones de Navidad 

llegamos a contar con 33 alumnos/as menos en las aulas. A los alumnos/as de Infantil se les 

contabiliza las faltas de asistencia cuando están confinados ya que no realizan clases online. 

Sin embargo, en la etapa de primaria no se contabilizan en aquellos alumnos/as confinados 

ya que recibían clase online, aquellos que no se conectaban sin causa justificada se 

registraba la falta. 

El número de falta de asistencia en este curso escolar resulta más elevado por la 

ausencia de dos alumnos que desde enero no asistin a clase por traslado a otro país. 

Las faltas de asistencia totales en el curso ha sido 907 que dividido en 175 días 

lectivos, obtenemos una media de 5 alumnos/día.  
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FALTAS DE ASISTENCIA DE LOS DIFERENTES GRUPOS  
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En las páginas siguientes se detallan las actividades complementarias y 

extraescolares llevadas a cabo por los distintos cursos durante este curso escolar. Debido a 

la situación que hemos llevado a cabo en el plan de incio de curso y plan de contingencia 

quedaron anuladas todas las actividades extraescolares ,solo se han realizado algunas de 

forma complementaria en el horario escolar cumpliendo todas las medidas sanitarias 

indicadas en el plan de inicio de curso, quedando muy reducidas las actividades de este 

índole en comparación con otros cursos escolares. 

Por lo tanto, el análisis que hacemos a continuación se refiere exclusivamente a 

aquellas programadas a comienzo de curso e incluidas en la Programación General Anual. 

Su organización depende de los responsables, así como su realización y evaluación. De este 

modo, hay actividades propias de cada nivel y/o etapa, y comunes a todo el centro.  

  

El procedimiento de evaluación que han seguido sus responsables ha sido el mismo 

en todas ellas, por un lado, se realiza un cuestionario estándar para evaluar cada actividad 

tras su realización, a lo que se suma el debate en el seno de las reuniones de equipo de 

nivel, C.C.P. y/o claustro, dependiendo del contexto de la actividad. Y, por otro lado, 

mediante la cumplimentación de un cuestionario realizado por parte de todos los equipos de 

nivel en una reunión celebrada a tal efecto previo a la confección de este documento de 

Memoria.  

4.1.- ANALIZAMOS:  

a) El grado de consecución de los objetivos de las actividades. Valoración. 

En el cuadro resumen de las actividades queda reflejada la valoración de cada actividad, 

establecido en un baremo de 0 a 4, junto con el análisis y propuestas de mejora, en el 

caso de que las hubiera. 

Queda reflejado en las programaciones didácticas de cada uno de los profesores que 

componen el claustro, según áreas y grupos. 

b) El grado de implicación del profesorado. 

De la misma manera también se refleja en cada actividad la implicación de los profesores, 

aunque de forma generalizada podemos decir que ha sido alta en todas las actividades 

realizadas a lo largo del curso escolar.  
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c) El coste económico. 

En cada actividad se detalla de forma individualizada el coste generado en su realización. 

La mayoría de las actividades no suponen un coste económico para el centro, sino que lo 

asumen las familias, principalmente aquellas actividades que requieren desplazamiento o 

alojamiento. 
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En las páginas siguientes se concreta la evaluación que de cada una de ellas han realizado los equipos de nivel. 
4.2.- Análisis de la programación anual. 
 
 
Actividades llevadas a cabo por Educación Infantil 
 

ACTIVIDAD FECHA COSTE1 VALORACIÓN2 G.I.P.3 ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Halloween 26-30 octubre CC 3 familias 4 5 Es motivadora para el alumnado 

Día de los derechos del niño 20 noviembre 
CC 3 

familias 
4 5  

Semana del “Carnavalito infantil” 8al 12 febrero CC 3 familias 4 5 Es motivadora para el alumnado 

Easter 26 marzo SC 0 ---- Se incliirá para realizar el próximo curso. 

 

 
 

VAL 1: Se valorará puntuando de 0 a 4 (0: No realizada, 1: Muy poco, 2: Poco, 3: Bastante, 4: Muy Positiva) 

GIP 2: Grado de implicación del profesorado. Se valorada de 1 a 5 

 COS 3: Coste de la actividad, procedente del presupuesto del centro o del PES. 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Actividades llevadas a cabo en Educación  Primaria 

 

ACTIVIDAD FECHA ALUMNADO COSTE1 VALORACIÓN2 G.I.P.3 ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Taller de Identidad 
Sexual. Isogeneris 

Centro de la Mujer 

 5º y 6º EP SC 3 5 
Se valora positivamente, aunque la actitud de la 

monitora fue poco empática con el alumnado. 

Taller de venenos en los 
campos. SEO BIRD LIFE 

 5º y 6º EP SC 3 5 
El tema sobre el que en un principio iba destinado el 

taller, no se desarrollo. 

Graduación de 6º EP 10 junio 6º EP SC 4 5 

Dada las circunstancias fue diferente pero no 
menos especial. 

Mantener el acto en el salón cultural puerta de 
Granada . 

Excursión de multiaventura 15 y 16 junio 6º EP CC familia 4 5 

Se valora muy positivamente y se propone que dicha 

excursión se mantenga en próximos cursos por que 

resulta muy motivante para el alumnado. 

Visita al Palacio Viso del 
Marqués 

 5º EP SC 4 5 
Muy positiva. Se propone que se mantenga para 

cursos posteriores. 

Visita Museo de Avan  5º EP SC 4 5 
Positiva pues permite al alumnado conocer mejor el 

entorno natural que les rodea. 

 

 

 

 
VAL 1: Se valorará puntuando de 0 a 4 (0: No realizada, 1: Muy poco, 2: Poco, 3: Bastante, 4: Muy Positiva) 
GIP 2: Grado de implicación del profesorado. Se valorada de 1 a 5 

 COS 3: Coste de la actividad, procedente del presupuesto del centro o del PES. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Actividades llevadas a cabo por todo el alumnado 

ACTIVIDAD FECHA COSTE1 VALORACIÓN2 G.I.P.3 ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Día de los derechos del niño 20 noviembre SC 4 5 Mantenerla para el próximo curso 

Acto contra la violencia de género 25 noviembre 
CC3 

centro 
4 5 

Buscar actividades alternativas para que unos cursos no 
esperen en la calle a que se termine el acto para realizar 
la actividad común.  

Día de la Constitución 5 diciembre SC 4 4 
Seguir manteniendo que se realicen actividades en cada 
tutoría 

Festival de Navidad 20 diciembre CC 3 familias 4 4 
Este curso por las circunstancias que nos rodeaban ha 
sido muy diferente. 

Día de la Paz  30 enero CC 3 centro 4 5 
Este curso por las circunstancias que nos rodeaban ha 
sido muy diferente, sin participación de las familias y 
otros centros escolares. 

Día de la niña y la mujer en la 
ciencia 

11 febrero SC 4 5 
Muy gratificante el contar con mujeres celebres y poder 
contar con su experiencia aal alumnado del centro. 

Carnaval 21 febrero 
CC 3 familias y 

centro 
4 5 

Este curso por las circunstancias que nos rodeaban ha 
sido muy diferente, sin participación de las familias y 
otros centros escolares. 

 

Día de la Mujer 6 marzo SC 4 5 
Fue una actividad y experiencia positiva donde contamos 
con la participación de tres mujeres que destacan por su 
labor y trabajo tanto en la ciencia como en el deporte. 
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Día del libro 23 abril 
CC 3 familias, 

centro. 
3 5 

Se realizaron actividades a nivel de aula. Algunos de los 
cuentos vistos en el aula no eran motivantes para el 
alumnado, sobre todo para los de Infantil y los cursos 
más bajos de Primaria. 

También se realizaron lecturas de cuentos en distintos 
espacios abiertos  del centro. 
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4.3.- INFORME DEL RESPONSABLE DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y 
COMPLEMENTARIAS. 
 

Las actividades extracurriculares y complementarias que hemos podido realizar este 

curso han sido muy escasas debido a la situación de pandemia que no nos permite realizar 

ciertas actividades . 

Las actividades han sido adecuadas a la edad de nuestro alumnado. La valoración de 

cada una de estas actividades aparece recogida en las tablas anteriores. 

La participación de las familias en la planificación y desarrollo de las actividades 

también ha sido nula este curso, por la pandemia. 
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Teniendo en cuenta las calificaciones curriculares a lo largo del curso como elemento 

fundamental en el rendimiento de nuestros alumnos y alumnas, podemos concluir que este 

ha sido, en general, muy satisfactorio. Del análisis de esta variable se desprende que la 

mayoría han conseguido alcanzar los estándares propuestos este curso en las distintas 

áreas en sus niveles respectivos. 

Estamos en un momento de cambio en la Educación, donde una pandemia nos ha 

hecho ver que hay un gran número de recursos que se pueden utilizar para mejor y más 

motivante aprendizaje de nuestros alumnos, dando paso a una nueva Educación. Esta 

educación debe ir destinada a que el alumno sea el protagonista y que tenga la posibilidad 

de tocar, experimentar, …. y por supuesto apoyado en las Nuevas Tecnologías que son el 

futuro de nuestra sociedad. Todo esto ayudara a que nuestros alumnados mejoren sus 

resultados. 

Este curso los resultados obtenidos nos llevan al optimismo, pues a nivel de centro 

los resultados han sido bastantes buenos, 

La evaluación positiva en todas las áreas y en cada una de ellas por separado, nos 

muestra una continua mejoría respecto al promedio de los últimos cursos, de por sí bastante 

alta (por encima del 80% en todos los casos), superando niveles del 90% de aprobados en 

casi todas las áreas troncales.  

En relación a otras variables, como la organización del aula, los recursos utilizados, 

la motivación del alumnado, etc. es evidente que todo ha influido en la mejoría de nuestros 

resultados.  

Para seguir mejorando en el rendimiento del alumnado debemos comenzar a utilizar 

nuevos recursos y metodologías, no solo dedicarnos a seguir un libro de texto, ligadas a las 

Nuevas Tecnologías, que es el camino al que va dirigido nuestra realidad diaria, y por tanto, 

la Educación. 

Esto se favorecerá el próximo año entrando de lleno en el Proyecto Carmenta, donde 

alumnado, profesorado y familias deben familiarizarse con el uso de las Nuevas Tecnologías, 

aunque este año en el centro, se ha dado un salto hacia delante en este aspecto. 

Por otro lado, destacamos que el nivel de nuestro alumnado está decreciendo en 

exigencia e implicación de las familias. 

Este curso escolar, todos los alumnos y alumnas promocionan de curso y/o etapa, 

exceptuando un alumno en 1º de EP y otro en 6º de EP.  
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El rendimiento de los alumnos de 1º de EP ha sido muy satisfactorio, pues 

comenzaron el curso con grandes carencias en lectoescritura. Al final la evolución general 

ha sido muy buena. Destacar que en este curso se encuentra un alumno con desfase 

curricular, presentando un nivel de Infantil. Se ha realizado un un Plan de Trabajo 

Individualizado con el a lo largo de todo el curso. No consigue superar los criterios de 

evaluación propuestos en este curso en ninguna de las áreas troncales, por ello este curso 

se ha tomado la medida de que No Promocione. 

En 2º de EP los resultados en la evaluación han sido muy buenos. Destacar que en 

el final del 2º trimestre se matriculo en el centro una nueva alumna en este curso, la cual 

lleva un desfase curricular de un año, lo que lleva a una evaluación negativa en matemáticas 

y lengua. 

En 3º y 4º de EP los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios, y no se 

presentan alumnos o alumnas con áreas suspensas. 

El grupo de 5º ha mejorado a lo largo de los trimestres, donde los peores resultados 

se encontraron en el primer trimestre en el área de lengua e inglés. En el tercer trimestre han 

mejorado los resultados, aunque en la evaluación ordinaria nos encontramos con  

alumnos/as con áreas suspensas. Una alumna con matemáticas, otras dos con el área de 

inglés y un alumno con todas las áreas de Lengua, Inglés y Artística negativas. En este último 

alumno destaca su negativa a trabajar en algunas áreas, lo que le lleva a suspender, 

destacando que  a lo largo del curso ha tenido un Plan de Refuerzo en matemáticas, Lengua 

y las Ciencias.  

El grupo de 6º también obtiene resultados positivos en todas las áreas excepto en el 

área de Inglés, donde en la evaluación ordinaria hay 7 suspensos en dicha área. Destacar 

en este curso a 3 alumnos. Una de ellas presenta una dislexia importante, y ha tenido un 

Plan de Trabajo Individualizado en todas las áreas troncales. Decir en su favor que este año 

ha mostrado una mejor actitud ante el trabajo y eso le ha permitido tener una mayor 

evolución. El segundo alumno, el cual, no promociona, comenzó bien el curso, pero según 

avanzaba el curso ha decrecido su interés por trabajar y estudiar, esto le ha hecho que 

suspenda las áreas de Lengua, Ciencias Naturales, ciencias Sociales e Inglés. El tercer 

alumno es un alumno con un desfase curricular muy importante (nivel curricular 2º ep), el 

cual estaba recibiendo un Plan de Trabajo Individualizado, pero en el 2º trimestre se marchó 

a Rumania por temas familiares y aún no ha vuelto a España, aunque sigue matriculado en 

el centro. Todo esto hace que este alumno presente todas las áreas suspensas. 
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Durante este curso nos han concedido el Programa Prepara-T para los cursos de 1º 

y 6º de aquellos alumnos/as que tenían dificultad, siendo un total de 7. Por lo que valoramos 

positivamente el apoyo de la persona con perfil de PT que se asignó al centro, obteniendo 

estos alumnos/as una mejora en su rendimiento escolar y así poder obtener una calificación 

positiva en sus áreas. Excepto un alumno de 6º que durante los dos últimos trimestres de 

actividad lectiva no ha estado en el centro. 

Destacamos que en el primer trimestre ciertos alumnos/as de los grupos de 5º y 6º no 

han realizado tareas planteadas por el especialista de artística lo que llevo a suspender dicha 

área hasta 8 alumnos y alumnas. Dicha mala actitud fue subsanada a lo largo del curso, 

teniendo toda una evaluación positiva al final del curso, exceptuando el alumno de 5º que ha 

mantenido una actitud negativa y de falta de trabajo a lo largo de todo el curso. 

Y no podemos pasar por alto el alto número de suspensos en el área de Inglés en los 

cursos, también de 5º y 6, donde llego a haber 15 alumnos y alumnas con el área suspensa. 

En el curso de 5º ha habido una evolución favorable a lo largo del curso, disminuyendo los 

suspensos, aunque 3 alumnos y alumnas pasan al siguiente curso con el área de Inglés 

suspensa. En el curso de 6º se ha reducido el número de suspensos de 8 a 6 a lo largo de 

los trimestres. Es significativo que 5 alumnos y alumnas de los que promocionan de etapa 

llevan el área de inglés suspensa. 

El trabajo coordinado del Claustro de profesores, familias y equipo de orientación ha 

sido fundamental para la detección y análisis de problemas de aprendizaje y de conducta en 

determinados alumnos y grupos. Sus propuestas de actuación han sido siempre una 

herramienta muy valiosa para mejorar, en lo posible, el trabajo con la mayoría de ellos.  
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Porcentajes de áreas positivas y negativas de cada grupo. 
 

 
 
Porcentajes de alumnos que promocionan de cada curso. 
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Resultado académico de los alumnos. Evaluación Final 

CURSOS 1º  2º  3º  
Matriculados por curso 

14 % 15 % 11 % 

Con evaluación positiva en 
todas las áreas 13 92.8% 14 93.3% 11 100% 

Con evaluación positiva 
en Lengua Castellana 

13 92.8% 14 93.3% 11 100% 

Con evaluación positiva 
en Matemáticas 13 92.8% 14 93.3% 11 100% 

Con evaluación positiva 
en Inglés 13 92.8% 15 100% 11 100% 

Con evaluación positiva 
en Ciencias Naturales 

13 92.8% 15 100% 11 100% 

Con evaluación positiva 
en Ciencias Sociales 13 92.8% 15 100% 11 100% 

Con evaluación positiva en 
Educación Física 14 100% 15 100% 11 100% 

Con evaluación positiva 
en Educación Artística 14 100% 15 100% 11 100% 

Que SÍ promocionan al 
siguiente curso 

13 92.8% 15 100% 11 100% 

Que NO promocionan al 
siguiente curso 1 7.2% 0 0% 0 0% 

 

CURSOS 4º        5º  6º  

Matriculados por 
curso 18 % 21 % 21 % 

Con evaluación positiva en 
todas las áreas 

18 100% 18 85,7% 14 66.6% 

Con evaluación positiva 
en Lengua Castellana 18 100% 20 90,4% 18 85.7% 

Con evaluación positiva 
en Matemáticas 18 100% 20 90,4% 19 95.2% 

Con evaluación positiva 
en Inglés 18 95,4% 18 

85,7% 
 

14 66.6% 

Con evaluación positiva 
en Ciencias Naturales 18 100% 21 100% 18 85.7% 

Con evaluación positiva 
en Ciencias Sociales 18 100% 21 100% 18 85.7% 

Con evaluación positiva 
en Educación Física 18 100% 21 100% 20 95.2% 

Con evaluación positiva 
en Educación Artística 

18 100% 20 90,4% 20 95.2% 

      Que SÍ promocionan al 
siguiente curso 18 100% 21 100% 20 95.2% 

Que NO promocionan 
al siguiente curso 0 0 % 0 0% 1 4.8% 
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       RESULTADOS PRIMERA EVALUACIÓN CURSO 2020/2021 
 
 
 

1ª EVALUAC. 1º 
14 

2º 
15 

3º- 
11 

4º- 
18 

5º- 
21 

6º- 
21 

A 
P 

S 
P 

% A 
P 

S 
P 

    
% 

A 
P 

S 
P 

% A P S 
P 

% A 
P 

S 
P 

% A 
P 

S 
P 

% 

LENGUA 12 2 85,7 14 0 100 11 0 100 18 0 100 14 6 70 19 2 90,4 

MATEMÁTIC 13 1 92,8 14 0 100 11 0 100 18 0 100 19 1 95 19 2 90,4 

C. NATURAL 13 1 92,8 14 0 100 11 0 100 18 0 100 20 0 100 18 3 85.7 

C. SOCIALES 13 1 92,8 13 1 92,
8 

11 0 100 18 0 100 20 0 100 18 3 85.7 

INGLÉS 13 1 92,8 14 0 100 11 0 100 17 1 94,4 13 7 65 13 8 66.6 

E. FISICA 14 0 100 14 0 100 11 0 100 18 0 100 20 0 100 21 0 100 

RELIGIÓN 9 0 100 9 0 100 8 0 100 7 0 100 12 0 100 13 0 100 

E. VALORES 5 0 100 5 0 100 3 0 100 11 0 100 8 0 100 8 0 100 

ARTISTICA 14 0 100 14 0 100 11 0 100 18 0 100 20 0 100 13 8 66,6 
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RESULTADOS SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
 

2ª EVALUAC. 1º 
14 

2º 
15 

3º- 
11 

4º- 
18 

5º- 
21 

6º- 
21 

A P S
P 

% A 
P 

S 
P 

    % A P S 
P 

% A 
P 

S 
P 

% A P S 
P 

% A P S 
P 

% 

LENGUA 13 1 92,8 14 1 93,3 11 0 100 18 1 100 19 2 90,4 19 2 90,4 

MATEMÁTIC 13 1 92,8 14 1 93,3 11 0 100 18 2 100 20 1 95,2 17 4 80,9 

C. NATURAL 13 1 92,8 14 1 93,3 11 0 100 18 0 100 21 0 100 18 3 85,7 

C. SOCIALES 13 1 92,8 15 0 100 11 0 100 18 5 100 21 0 100 17 4 80,9 

INGLÉS 13 1 92,8 14 1 93,3 11 0 100 18 1 100 17 4 80,9 13 8 61,9 

E. FISICA 14 0 100 15 0 100 11 0 100 18 0 100 21 0 100 21 0 100 

RELIGIÓN 9 0 100 10 0 100 8 0 100 7 0 100 13 0 100 13 0 100 

E. VALORES 5 0 100 5 0 100 3 0 100 11 0 100 8 0 100 8 0 100 

ARTISTICA 14 0 100 15 0 100 11 0 100 18 0 100 21 0 100 20 1 95,2 
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RESULTADOS TERCERA EVALUACIÓN 

 
1ª EVALUAC. 1º 

14 
2º 
15 

3º- 
11 

4º- 
18 

5º- 
21 

6º- 
21 

A P SP % A 
P 

S 
P 

    % A 
P 

S 
P 

% A P S 
P 

% A 
P 

S 
P 

% A 
P 

S 
P 

% 

LENGUA 13 1 92.8 14 1 93.3 11 0 100 18 0 100 20 1 95.2 18 3 85.7 

MATEMÁTIC 13 1 92.8 14 1 93.3 11 0 100 18 0 100 20 1 95.2 18 3 85.7 

C. NATURAL 13 1 92.8 15 0 100 11 0 100 18 0 100 21 0 100 17 4 80.9 

C. SOCIALES 13 1 92.8 15 0 100 11 0 100 18 0 100 21 0 100 18 3 85.7 

INGLÉS 13 1 92.8 14 1 93.3 11 0 100 18 0 100 18 3 85.7 14 7 66.6 

E. FISICA 14 0 100 15 0 100 11 0 100 18 0 100 21 0 100 20 1 95.2 

RELIGIÓN 9 0 100 10 0 100 8 0 100 7 0 100 12 1 92.3 12 1 92.3 

E. VALORES 5 0 100 5 0 100 3 0 100 11 0 100 8 0 100 7 1 85.7 

ARTISTICA 14 0 100 15 0 100 11 0 100 18 0 100 21 0 100 20 1 95.2 
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RESULTADOS EVALUACIÓN FINAL 
 
 

1ª EVALUAC. 1º 
14 

2º 
15 

3º- 
11 

4º- 
18 

5º- 
21 

6º- 
21 

A 
P 

S 
P 

% A 
P 

S 
P 

    % A 
P 

S 
P 

% A 
P 

S 
P 

% A P S 
P 

% A 
P 

S 
P 

% 

LENGUA 13 1 92.8 14 1 93.8 11 0 100 18 0 100 20 1 95.2 18 3 90.4 

MATEMÁTIC 13 1 92.8 14 1 93.8 11 0 100 18 0 100 20 1 95.2 19 2 95.2 

C. NATURAL 13 1 92.8 15 0 100 11 0 100 18 0 100 21 0 100 18 3 85.7 

C. 
SOCIALES 

13 1 92.8 15 0 100 11 0 100 18 0 100 21 0 100 18 3 85.7 

INGLÉS 13 1 92.8 15 0 100 11 0 100 18 0 100 18 3 85.7 16 5 66.6 

E. FISICA 14 0 100 15 0 100 11 0 100 18 0 100 21 0 100 20 1 95.2 

RELIGIÓN 9 0 100 10 0 100 8 0 100 7 0 100 13 0 100 13 0 100 

E. VALORES 5 0 100 5 0 100 3 0 100 11 0 100 8 0 100 7 1 85.7 

ARTISTICA 14 0 100 15 0 100 11 0 100 18 0 100 21 0 100 20 1 95.2 
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 Propuestas de mejora a incorporar en la P.G.A. del curso que viene: 
 

Seguiremos insistiendo en la resolución de problemas y en el fomento de la lectura. 
Potenciando, además, en el área de lengua las tareas de expresión oral y escrita que es 
donde más dificultades presentan. 
Se seguirá trabajando determinados contenidos mediante el Proyecto STEAM, el cual, nos 
ha ayudado a mejorar los resultados en la evaluación, debido a lo motivante que resulta a 
nuestros alumnos. 
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6.1.- ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ALUMNADO 

El rendimiento escolar del alumnado este curso ha sido favorable en la mayoría de 

los grupos. Encontramos peores resultados en el grupo de   5º y 6º pero han ido mejorando 

a lo largo de los trimestres. Hay que resaltar que en las áreas que requieren un mayor 

trabajo individual del alumno/a y un mayor estudio y trabajo en casa, obtienen resultados 

más negativos. 

En el punto 5 de esta memoria se realiza un análisis de cada trimestre por cursos y 

área. 

 
Cuadro resumen. 
 

 
 

 
6.2.- ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR CON LOS OBJETIVOS, 

COMPETENCIAS BÁSICAS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ALCANZADOS. 

Si consideramos como elementos fundamentales de ese rendimiento las 

calificaciones curriculares y niveles competenciales obtenidos por nuestros alumnos durante 

el curso, podemos concluir que este ha sido, en general, muy satisfactorio. Del análisis de 

estas dos variables se desprende que la mayoría han conseguido superar suficientemente 

los objetivos generales de las áreas en sus niveles respectivos. 
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A nivel de la evaluación de EAE se ha hecho un trabajo importante, generando multitud de 

nuevos instrumentos de evaluación, y el uso de las TIC como herramienta fundamental 

siguiendo la dinámica del curso pasado. Se ha incluido el programa STEAM en el desarrollo 

del rendimiento escolar, aunque aún es pronto para valorar si este programa beneficia de 

manera positiva en el rendimiento escolar del alumnado. Este curso hemos podido observar 

mayor motivación en el aprendizaje y los alumnos/as demandan en diferentes encuestas 

formuladas el uso más reiterado de tablet, robótica, experimentos, etc. Los especialistas de 

Religión, artística han cambiado su metodología de manera radical para buscar la motivación 

de los alumnos/as en sus asignaturas y así poder mejorar los resultados de estas áreas, 

teniendo en cuenta también las limitaciones y las circunstancias de este curso. En el área 

de ciencias naturales se han realizado en el tercer trimestre una metodología más activa 

donde los alumnos/a de los diferentes grupos han participado. 

La evolución de los niveles curriculares por áreas continúa en niveles notables y con 

una ligera tendencia al alza curso a curso. Aunque llevamos varios cursos obteniendo 

resultados más bajos en el área de inglés, donde la evaluación positiva es más baja que en 

otras áreas. 

Destacar que en algún curso el rendimiento es más bajo en ciertas áreas por el 

comportamiento en general del alumnado donde realizar una dinámica de clase es difícil por 

las peculiaridades del aula. 

En el bloque de competencia lingüística, tenemos que seguir trabajando en los cursos 

superiores en la mejora de la expresión escrita y oral principalmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:13003634.cp@edu.jccm.es
mailto:cole.nsdelvalle@gmail.com
http://ceip-nsdelvalle.centros.castillalamancha.es/


CEIP Nuestra Señora del Valle  
c/ Almagro, 53 - 13770 Viso del Marqués (Ciudad Real) 
Teléfono: 926 33 60 71 
13003634.cp@edu.jccm.es   o  cole.nsdelvalle@gmail.com 
http://ceip-nsdelvalle.centros.castillalamancha.es/ 

58 MEMORIA DE CENTRO 

 

6.3.- ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DESGLOSADO  POR ÁREAS Y 

CURSOSVALORACIÓN DE LOS RESULTADOS POR ÁREAS Y CURSOS. 

CURSO 2020/2021 

1º PRIMARIA VALORACIÓN 

LENGUA En el área de Lengua se partió desde cero, empezando desde las 

vocales, debido a las carencias generalizadas del grupo y agravadas 

por el confinamiento del curso anterior. 

La evolución ha sido favorable, aunque muy lenta, para evitar que 

algunos alumnos y alumnas se descolgaran del grupo. 

Se ha trabajado con diversidad de métodos, siempre adaptándolos al 

desarrollo y evolución del grupo. Se ha trabajado mucho los dictados 

para afianzar las letras trabajadas y la discriminación auditiva, donde 

presentaban gran carencia. 

Al final de curso se han conseguido los objetivos propuestos a principio 

del mismo, alcanzando todos la adquisición de la lectoescritura. 

MATEMÁTICA

S 

Como en el área de Lengua los alumnos presentaban carencias en el 

área de Matemáticas. 

Destacar que han tenido  una evolución muy favorable en dicha área, 

gracias también al método de trabajo manipulativo que se realiza en 

ABN. 

Se han alcanzado los objetivos propuestos e incluso algunos que no 

están dentro del curriculo de 1º de EP, como las restas llevadas. 

C.NATURALES Se han trabajado todos los contenidos y se han logrado los objetivos 

del currículo. La mejora en lectoescritura se ha visto reflejada en los 

resultados a medida que ha ido avanzando el curso. En general, los 

alumnos tienen ganas de aprender y trabajar y eso ayuda mucho a la 

hora de adquirir los conocimientos de esta y cualquier materia. Hemos 

empleado a diario Internet para ver vídeos explicativos sobre el tema 

a tratar y eso ha sido mucho más motivador para los alumnos porque 

lo entendían todo más claramente. La evaluación ha sido a través de 

pruebas orales a diario sobre el contenido que íbamos tratando, así 

como pruebas escritas al final de cada unidad como repaso.  

C.SOCIALES Al igual que en Ciencias Naturales, se han logrados los objetivos 

propuestos y los alumnos en general han obtenido buenos 

resultados en dicha asignatura. Hemos empleado a diario Internet 

para ver vídeos explicativos sobre el tema a tratar y eso ha sido 

mucho más motivador para los alumnos porque lo entendían todo 

más claramente. La evaluación ha sido a través de pruebas orales a 

diario sobre el contenido que íbamos tratando, así como pruebas 

escritas al final de cada unidad como repaso. 
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INGLÉS  El grupo está muy motivado y muy contento con el área, les encanta 

el idioma y la metodología activa que empleamos, con canciones, 

vídeos explicativos de pequeñas historias, bailes, cuentos... Los 

resultados son muy buenos en general y se han alcanzado todos los 

objetivos de cada uno de los trimestres. 

E. FÍSICA Grupo con magnifica predisposición hacia la actividad física donde se 

han conseguido alcanzar los contenidos programados incentivando la 

práctica de actividad física en los ratos de ocio. El grupo tiene 

muchísima motivación y siguen todos el ritmo de la clase.. 

E. ARTÍSTICA    

 

Curso muy heterogéneo. Muy motivados con la asignatura de plástica 

y sobre todo con música. Su buena actitud y predisposición les hace 

obtener buenos resultados aun a pesar de no presentar unas 

capacidades, a priori, destacables. Se ha utilizado el libro de texto de 

Santillana con el cual se ha conseguido abarcar la mayor parte de 

contenidos. El resto de ellos se han presentados a través de otras 

metodologías. Se propone, no obstante, la eliminación del libro de texto 

por otros materiales y recursos aportados por el especialista y 

dependiendo de la decisión de éste/a. En cuanto a plástica lo 

resultados son más discretos haciendo bajar la media de las 

calificaciones del área de Artística.  

RELIGIÓN Este es un curso con el que se trabaja con bastante facilidad. Todos 

han conseguido los objetivos planteados. 

Metodológicamente a lo largo del curso les he ido presentando 

diferentes formas de trabajo que han ido aceptando con mayor o menor 

agrado. Sorprendentemente cuando pasaba un tiempo me pedían 

volver a realizar algunas de ellas lo que nos servía de repaso. 

También he de decir que la clase pegó un cambio radical en el 

momento en el que pudimos utilizar los ordenadores y la pizarra digital. 

Como mejora para este curso me propongo adaptar mejor algunas 

fichas que consideraba podían hacer y les resultaban algo difíciles. 

VALORES El área de valores se ha desarrollado de forma muy positiva, los 

alumnos se muestran muy motivados. Hemos trabajado los diferentes 

contenidos que se presentan en el currículo prestando especial 

atención a días señalados como el día de la familia, día internacional 

de la mujer, el día del niño y haciendo hincapié en valores como la 

amistad, la familia, el respeto y el compañerismo. 

Al ser un grupo reducido (5 alumnos) el trabajo ha resultado sencillo 

incluyendo además del uso del libro del texto, fichas extra y 

visualizando vídeos y cortos en Internet que les han ayudado a 

adquirir los contenidos del curso de manera más clara y motivadora. 
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2º PRIMARIA VALORACIÓN 

LENGUA   El grupo clase funciona bastante bien. Han aprendido que el éxito 

es mejor si es colectivo, y se ayudan mucho para que todos lleguen 

al mismo sitio. 

Han adquirido sin problema los contenidos propuestos para el 

curso académico. 

MATEMÁTICAS Se ha trabajado adecuadamente en el área. Conocen las tablas d 

de multiplicar y las operaciones básicas de suma, restas y 

multiplicación por varias cifras con el algoritmo abn. Se ha dejado 

la operación de dividir ya que se iba a proponer como último 

contenido del curso, pero ante el cambio de método matemático 

el próximo curso se ha decidido que sea en tercero cuando se 

empiece con la división. 

Se han trabajado la secuencia de problemas con una o varias 

operaciones siguiendo una pauta. 

También realizan operaciones con números decimales y el 

cálculo mental lo tienen muy desarrollado. 

C.NATURALES Se han trabajado todos los contenidos y se han desarrollado 

esquemas en los cuadernos. 

C.SOCIALES Se han trabajado todos los contenidos y se han desarrollado 

esquemas en los cuadernos. 

INGLÉS  El grupo tiene una gran predisposición a aprender. Además están 

muy motivados y les encanta el idioma, así como la metodología 

activa que empleamos para aprenderlo: canciones, vídeos de 

pequeñas historias, cuentos, diálogos... 

E. FÍSICA Grupo con magnifica predisposición hacia la actividad física donde 

se han conseguido alcanzar los contenidos programados 

incentivando la práctica de actividad física en los ratos de ocio 

E. ARTISTICA 

 

Grupo muy homogéneo, lo cual ayuda a la marcha coral de los 

avances de todos/as. Destacar la muy buena actitud, la gran 

predisposición para realizar cualquier tarea o cualquier actividad 

canción, etc., las cuales hacen posible cualquier aprendizaje con 

alegría y motivación. Se ha conseguido con ellos alcanzar los 

contenidos programados, destacando el trabajo con el lenguaje 
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musical y las figuras rítmicas en los que se ha conseguido un muy 

buen nivel de interiorización al nivel casi de tercero. Los 

resultados en plástica también muy buenos, con una buena media 

en torno al ocho. Se propone, del mismo modo que con el nivel 

de primero, la continuación en tercero sin libro de texto. 

RELIGIÓN Este grupo ha conseguido los objetivos propuestos sin dificultad. 

Se trabaja con facilidad, tienen gran adaptación a las actividades 

que se les propone (que han sido muchas y variadas) 

Para el año que viene me gustaría trabajar con ellos con las tablets, 

puesto que es un recurso que no he utilizado todavía con ningún 

curso y me gustaría comenzar con ellos.  

VALORES El área de valores se ha desarrollado de forma muy satisfactoria. 

Además de trabajar los diferentes contenidos que se presentan 

en el currículo hemos podido trabajar días señalados como el día 

de la familia, el día del medio ambiente, el día del libro incluyendo 

y haciendo hincapié en valores como la amistad, la familia, el 

medio ambiente y el respeto. 

Al ser un grupo reducido (5 alumnas) el trabajo ha resultado 

sencillo incluyendo además del uso del libro del texto, fichas extra 

e incluso el uso de fichas interactivas creando un cuaderno para 

ello. 

 

 

3º PRIMARIA VALORACIÓN 

LENGUA Empezaré diciendo que 3º de primaria es un grupo de alumnos/as muy 
homogéneos, muy constantes y con una actitud muy positiva ante el 
trabajo diario y que todos/as han superado los objetivos programados.  
Dicho esto, decir que hemos trabajado contenidos relativos a 
gramática, ortografía, vocabulario y comprensión lectora y expresión 
escrita. He de decir que en este último contenido el avance ha sido 
cada vez mayor y los resultados son cada vez mejores. Sus 
expresiones escritas van mejorando con el día a día y las lecturas que 
realizan está haciendo una labor importante en dicho logro. El nivel de 
comprensión lectora es muy bueno. Deben mejorar algunos alumnos 
en la fluidez y entonación de textos de ahí que es necesario mayor 
dedicación y tiempo a la lectura. 
Destacar lo bien que han respondido al trabajo diario y el trabajo 
realizado en el cuaderno (pautas, limpieza, orden...).  Hemos trabajado 
en la plataforma de Educamos CLM y en liveworksheet variedad de 
actividades interactivas. 
Aspectos a mejorar: Utilizar más la biblioteca del centro.  
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MATEMÁTICAS   

 

Destacar los grandes resultados obtenidos en esta área por los 

alumnos y alumnas del curso. 

Se ha producido una gran mejora en la resolución de problemas, 

trabajando de forma exclusiva en clase este contenido. 

El nivel del grupo ha permitido alcanzar los contenidos propuestos y de 

una forma notable. Aunque, hay contenidos del bloque 5 de Geometría 

que no se han podido desarrollar. Estos se trabajarán en el curso que 

viene, pues son contenidos que se trabajan también en cuarto. 

Destacar que era un grupo que ha trabajado desde infantil con el 

método ABN, y este curso en el 3º trimestre se les a enseñado a operar 

con el método tradicional. 

C.NATURALES Todos los alumnos/as han superado los objetivos programados. 
Es una de las asignaturas que más atrae a los alumnos y que ha sido 
impartida de forma muy similar en relación a la asignatura de C. 
sociales: Se han iniciado en la realización de 
resúmenes, esquemas (que seguiremos realizando y ampliando el 
próximo curso) ejercicios del libro, de refuerzo y ampliación, búsqueda 
de información en la red, vídeos educativos, actividades manipulativas 
y experimentales. 
Seguir destacando el trabajo diario y el trabajo realizado en 
los cuadernos (pautas, limpieza, orden...). Hemos trabajado en la 
plataforma de Educamos CLM y en liveworksheets actividades 
interactivas. 
Aspectos a mejorar: Utilizar más el laboratorio 
del colegio, pizarra digital, fichas interactivas y también seguir 
trabajando los resúmenes, los esquemas.  

C. SOCIALES Los alumnos/as han superado los objetivos programados. Es 
también un área que les gusta pero al ser los contenidos más 
abstractos el estudio diario ha sido un poco más 
costoso.  Se han iniciado en la realización de esquemas, 
resúmenes (que seguiremos realizando y ampliando el próximo 
curso) ejercicios del libro y búsqueda en la red. Se ha trabajado 
mucho el vídeo para mejorar y afianzar los aprendizajes de los 
contenidos. 
Seguir destacando el estudio diario y el trabajo realizado en los 
cuadernos (pautas, orden, limpieza...). Hemos trabajado en la 
plataforma de Educamos CLM y en liveworksheets distintas 
actividades interactivas. 
Aspectos a mejorar: pizarra digital, fichas interactivas y seguir 
trabajando los resúmenes y los esquemas.  

E. FÍSICA Grupo con magnifica predisposición hacia la actividad física donde se 

han conseguido alcanzar los contenidos programados incentivando la 

práctica de actividad física en los ratos de ocio. El único alumno que 

en principio podría presentar alguna adaptación sigue perfectamente 

el ritmo de la clase y sigue muy ilusionado el normal desarrollo de las 

clases. 
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INGLÉS Los alumnos de este grupo han logrado alcanzar los objetivos 

marcados sin ninguna dificultad. Es un grupo muy trabajador y 

homogéneo. El grupo siempre está dispuesto a participar en las 

actividades planteadas desarrollando las cuatro destrezas lingüísticas 

en lengua extranjera.  

La ventaja de este grupo, a parte de las mencionadas anteriormente, 

es que, al ser un número muy pequeño de alumnos, todos interactúan 

en cada una de las tareas. 

Estoy muy contenta con los resultados de esta clase, siendo la nota 

media un notable- sobresaliente. 

E. ARTÍSTICA 

 

Éste es, con diferencia, el nivel con el que se ha visto más avance en 

plástica y música. El bajo número de alumnos posibilita la mayor de las 

atenciones a cada uno de los alumnos, individualizando más en cada 

uno de sus aprendizajes. Muy buen nivel de ritmo corporal y lenguaje 

musical y sobre todo predisposición al canto, con el que se han 

realizado muchas canciones con gusto y excelente afinación en la 

mayoría de alumnos. Media que roza el sobresaliente y muy buena 

predisposición hacia la música. En el caso de plástica, de nuevo la baja 

ratio, hace posible la producción de muchas manualidades y con buen 

nivel. Se ha trabajado con un dossier de fichas para trabajar los 

contenidos conceptuales que incluye partituras ejercicios más teóricos. 

El resto de músicas, actividades on line, ritmogramas y videos se han 

propuesto a través de los materiales y recursos propuestos por el por 

el profesor por lo cual no se ha trabajado libro de texto. 

RELIGIÓN Todos los alumnos de este grupo han superado los objetivos sin ningún 

problema. El clima continuo de esta clase es apacible, acogedor, 

servicial, lo que hace que el trabajo con ellos sea un bálsamo. 

Siempre han estado dispuestos a todas las actividades propuestas: 

trabajo con el libro, canciones, juegos, diálogo, actividades 

interactivas, etc. Por lo que para el curso que viene seguiré la misma 

línea de trabajo incrementando más actividades con TIC 

VALORES Los alumnos/as han superado los objetivos programados. El clima de 
las sesiones ha sido participativo. En ellas  hemos trabajado valores 
como el respeto, la empatía, la autoestima, la responsabilidad, la 
solidaridad, la asertividad, la amistad, y la solidaridad. Las actividades 
se han realizado  de forma oral y escrita. Han estado motivados en el 
área. 

Aspectos a mejorar: trabajar los contenidos de valores a través de 

vídeos y de fichas interactivas.  
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4º PRIMARIA VALORACIÓN 

LENGUA              Empezaré diciendo que 4º de primaria es un grupo de alumnos/as muy 

homogéneos, muy constantes y con una actitud muy positiva ante el 

trabajo diario y que todos/as han superado los objetivos programados.  

Destacar que hemos trabajado mucho en todas las áreas con las 

plataformas de Educamos y Classroom, también fichas interactivas y 

que pasan a 5º sabiendo trabajar en dichas plataformas ( enviando 

tareas escaneadas, enviando correos electrónico adjuntando 

archivos…) ya que el próximo curso están dentro del programa 

Karmenta. 

Dicho esto, decir que hemos trabajado contenidos relativos a 

gramática, ortografía, vocabulario, comprensión lectora y expresión 

escrita, y hacer mucho hincapié en inculcarles el amor por la lectura.  

Destacar lo bien que han respondido al trabajo diario y al trabajo 

realizado en el cuaderno (pautas, limpieza, orden...)  

Aspectos a mejorar: A muchos/as de ellos/as les cuesta leer 

diariamente. 

MATEMÁTICA

S 

 

 

En esta área decir que todos los alumnos/as han superado los 

objetivos programados.  

Siguen algunos/as teniendo dificultades en la resolución de problemas.  

Destacar lo bien que han respondido al trabajo diario y al trabajo 

realizado en cuadernos (pautas, orden, limpieza...) y en el trabajo con 

herramientas digitales. 

 

C.NATURALES  

 

Todos los alumnos/as han superado los objetivos programados. 

 Es una de las asignaturas que más atrae a los alumnos y que ha sido 

impartida de forma muy similar en relación a la asignatura de CC SS 

 Hemos trabajado con resúmenes, esquemas, ejercicios del libro, de 

refuerzo y ampliación, búsqueda de información en la red... 

Aspectos a mejorar: la dificultad de que les cuesta realizar el estudio 

diario, cosa que se ha seguido inculcado y que  se ha conseguido  con 

la mayoría los alumnos/as.   

Seguir destacando el trabajo diario, el trabajo realizado en los 

cuadernos (pautas, limpieza, orden...)  y el trabajo realizado con las 

herramientas digitales 
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C.SOCIALES 

 

 

Todos/as los alumnos/as han superado los objetivos programados. 

 Es también un área que les gusta y les motiva, pero con la que se 

encuentran con la misma dificultad que en el área de CC. NN. que es 

el estudio diario, que se ha seguido inculcando y que se ha conseguido 

con la mayoría de los alumnos/as.   

Seguir destacando el trabajo diario, el trabajo realizado en los 

cuadernos (pautas, orden, limpieza...) y el trabajo realizado con las 

herramientas digitales. 

Aspectos a mejorar: seguir trabajando los resúmenes y los esquemas. 

E. FÍSICA Grupo con magnifica predisposición hacia la actividad física donde se 

han conseguido alcanzar los contenidos programados incentivando la 

práctica de actividad física en los ratos de ocio y en su tiempo libre. Se 

trata de un grupo muy homogéneo donde todos están perfectamente 

integrados lo cual ha contribuido a alcanzar fácilmente los objetivos 

programados. 

INGLÉS Todos los alumnos han conseguido los objetivos propuestos en esta 

área obteniendo resultados muy buenos. Su actitud, en general, es 

muy buena y muestran un gran interés por la asignatura y por su 

cultura.  

También cabe destacar su participación en cualquiera de las 

actividades que hemos llevado a cabo durante el curso y su trabajo 

constante.  

Hemos trabajado con fichas interactivas y también les ha motivado 

positivamente hacia la asignatura.  

E. ARTÍSTICA 

 

Los resultados generales de Artística son bastante positivos, sobre 

todo en calificaciones, no así en consecución de objetivos. No 

obstante, el recorte de la sesión de Música por el almuerzo ha afectado 

a la carga lectiva total del curso restando tiempo a la asignatura. Se 

propone como mejora el situar la sesión entre horas intermedias para 

no restar la poca carga lectiva de una sesión semanal.  

Por otro lado, y como añadido, el grupo no goza de buenas 

capacidades musicales, ni en cuanto a ritmo ni canto; si bien se 

muestra una muy buena progresión desde el anterior curso escolar, 

mejorando estos aspectos.  

En cuanto a la asignatura de plástica no se ha alcanzado la totalidad 

de contenidos de la programación, quedando pendiente los contenidos 

relacionados con la geometría.  

El ambiente de trabajo y la buena relación entre compañeros/as 

posibilita una buena marcha. Son buenos niños y buenos compañeros. 
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RELIGIÓN Este es un grupo que ha conseguido los objetivos propuestos sin 

ningún problema. Es reducido y es muy fácil trabajar con ellos. Son 

un grupo con interés e inquietudes. Inquietudes que veía se me 

escapaban y no podíamos desarrollar del todo porque estábamos 

trabajando en la Biblioteca. Además de esto empecé a notar que 

entraban en una apatía a la que tenía que dar solución. Por estos 

motivos pedí al equipo directivo el cambio de aula de la Biblioteca al 

aula althia.  

Esto nos permitió investigar, buscar, jugar, ver videos... cosas nuevas 

que en la biblioteca no podíamos hacer y hubo un cambio de actitud. 

Con ellos también se dio la oportunidad de trabajar actividades con 

manualidades durante los tres trimestres. He visto que es algo 

positivo y lo tendré en cuenta de cara al curso que viene. 

Para el próximo curso pediré desde el principio poder trabajar con 

ellos en el aula Althia 

VALORES  

   

 .  

 

 

Todos los alumnos/as han superado los objetivos programados. El 

clima de las sesiones ha sido muy participativo y productivo y en ellas 

hemos trabajado valores como el respeto, la empatía, … 

 Todos los alumnos/as han superado los objetivos programados.  

El clima de las sesiones ha sido muy participativo y productivo y en 

ellas hemos trabajado valores como el respeto, la empatía, la 

autoestima, la responsabilidad, la solidaridad...  

Además de trabajar con el libro lo hemos trabajado con vídeos y con 

fichas interactivas de esos vídeos, cosa que ha motivado mucho a los 

alumnos/as. 

 

5º 

PRIMARIA 

VALORACIÓN 

LENGUA Este grupo es muy heterogéneo, hay alumnos bastante buenos y otros 

que necesitan mucho refuerzo y trabajo tanto en clase como en casa. 

Cabe destacar su participación en cualquiera de las actividades 

propuestas en el aula. 

Sin embargo, hay muchas cosas que deben mejorar. En general, deben 

trabajar el análisis morfológico, leer mucho y reforzar la comprensión, 

hacer la tarea mandada para casa y, sobre todo, mejorar su actitud, 

establecer unas normas claras en el aula, etc. 

Todos han conseguido superar la asignatura excepto un niño que, a 

pesar de que recibe refuerzo escolar, no pone mucho empeño en 

aprobar la asignatura. 
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MATEMÁTI

CAS                                    

 

Es un curso que debe mejorar a nivel curricular las operaciones básicas 

y la resolución de problemas de ahí que haya reforzado y potenciado 

estos contenidos a lo largo de todo el curso. A nivel actitudinal no hay 

interés, trabajo ni motivación en muchos alumnos del grupo al ser ya 

repetidores.  

Es un grupo muy hablador y deben de respetarse más entre iguales. 

 

C.NATURA

LES 

Se trata de un grupo muy heterogéneo dónde se partía de poca 

predisposición hacia la asignatura y de un grave déficit de lectura y 

comprensión. Por ello se ha llevado a cabo un trabajo enorme de 

motivación y de comprensión que conllevara un nuevo enfoque de la 

asignatura. 

  Para ello y con una metodología eminentemente práctica desarrollando 

gran variedad de técnicas de estudio (subrayado, esquemas, resúmenes, 

cuadros,…) se ha conseguido trabajar todos los contenidos planteados 

alcanzando todos los alumnos/as los objetivos programados si bien 

algunos han necesitado un refuerzo y atención individualizada continuo. 

 Resaltar que el nivel alcanzado ha sido muy satisfactorio donde hay un 

grupo muy numeroso de alumnos/as con unos resultados académicos 

brillantes que necesitarán para próximo año un aumento de contenidos 

mientras otros tendrán que continuar al ritmo normal de la clase. 

 

C.SOCIALE

S 

Igual que en Ciencias Naturales se partía de poca predisposición hacia la 

asignatura y de un grave déficit de lectura y comprensión. Por ello se ha 

llevado a cabo un trabajo enorme de motivación y de comprensión que 

conllevara un nuevo enfoque de la asignatura. 

  Del mismo modo la metodología eminentemente práctica desarrollando 

gran variedad de técnicas de estudio (subrayado, esquemas, resúmenes, 

cuadros,…) se ha conseguido trabajar todos los contenidos planteados 

alcanzando todos los alumnos/as los objetivos programados si bien 

algunos han necesitado un refuerzo y atención individualizada continuo. 

 El nivel alcanzado ha sido muy satisfactorio analizándolo desde la 

situación de partida si bien hay que tener en cuenta que hay un grupo muy 

numeroso de alumnos/as con unos resultados académicos brillantes, 

mientras otros necesitan apoyo y ayuda continua. . 
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INGLÉS Es un grupo muy hablador, no acatan las normas de clase (se 

interrumpen constantemente entre ellos y a la maestra) y muchos no 

trabajan la asignatura en casa.  

El nivel, salvando a cuatro o cinco personas, es medio- bajo. Creo que 

muchos han dejado la asignatura de lado porque se han desanimado 

tanto que la han dejado por perdida y “han tirado la toalla”. He intentado 

motivarlos realizando actividades lúdicas, juegos, etc. adaptándome a 

sus intereses. Algunos alumnos tenían auténtico temor a leer en alto 

por si cometían errores. Esto es un problema que, considero que, a día 

de hoy, se ha superado y estoy super contenta de que lo hayan 

conseguido. 

Al comienzo del segundo trimestre me di cuenta que no tenían nada 

claro la gramática básica, la cual tenían que haber adquirido años 

anteriores, y decidí reforzarla con un pequeño libro de tiempos verbales. 

Esta actividad ha sido muy positiva, ya que ellos mismos me han dicho 

que ahora sí que lo entienden y lo han demostrado en las últimas 

pruebas. 

Todos han obtenido buenas calificaciones y tan sólo tres alumnos no 

han conseguido superar la asignatura.   

E. FÍSICA Grupo con magnifica predisposición hacia la actividad física donde se han 

conseguido alcanzar los contenidos programados incentivando la práctica 

de actividad física en los ratos de ocio y en su tiempo libre. Se trata de un 

grupo muy homogéneo donde todos están perfectamente integrados lo 

cual ha contribuido a alcanzar fácilmente los objetivos programados. 

Su gran interés hacia la actividad física ha contribuido a crear varios 

centros de interés que se han trabajado simultáneamente con otras áreas 

que ha contribuido enormemente a conseguir mejores resultados en en 

ellas. 

Para el próximo curso seguir ofreciendo variedad de juegos y predeportes 

que sigan aumentando su repertorio motor y hagan que sigan 

incorporando hábitos de vida saludables en su vida diaria 

 

E. 

ARTÍSTICA 

 

Grupo muy complicado de tratar, poco motivado hacia la asignatura y con 

alumnos problemáticos en cuanto a comportamiento y complicados en 

cuanto a personalidad.  

El ambiente disciplinario no es tampoco bueno. Todo ello imposibilita una 

marcha positiva de la asignatura. Del mismo modo la clase en la última 

sesión no beneficia. No se han alcanzado algunos de los objetivos 

propuestos en cuanto a contenidos pues tampoco existe un nivel 

académico alto en el grupo. Del mismo modo es un grupo con poca 

predisposición a la expresión vocal. Sí se ha trabajado la rítmica, más a 
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nivel individual, pues la expresión en grupo les cuesta mucho trabajo con 

un alto nivel de vergüenza.  

En cuanto a la asignatura de plástica los resultados son mejores, en parte 

por el mayor grado de motivación de los alumnos. Las producciones han 

sido buenas y las respuestas de los niños positivas. 

RELIGIÓN Es un curso complicado de trabajar por las faltas de respeto, las 

interrupciones continuas, la apatía generalizada por aprender, la dejadez, 

etc. Con mucha dificultad hemos conseguido los objetivos propuestos. 

A lo largo del curso les he ido ofreciendo diferentes formas de trabajo que 

no han ido aceptando. Su respuesta para casi todo ha sido una dejadez y 

un pasotismo. 

Para el próximo curso me propongo plantear los temas que trabajemos 

con actividades diferentes, intentando no repetir ninguna. Creo que 

necesitan un continuo cambio, una continua sorpresa, pues he descubierto 

que todo les cansa con facilidad. 

También propondría un trabajo de conducta con esta clase en armonía 

con todos los profesores que entráramos en el aula 

VALORES Todos los alumnos han conseguido superar esta asignatura.  

Hemos trabajado el autocontrol, las emociones, la capacidad de superar 

la frustración, la toma de decisiones, la empatía, la tolerancia, la 

resolución de conflictos, los derechos y deberes de las personas, etc.  

La metodología utilizada ha sido sobre todo oral mediante las charlas, las 

conversaciones, las opiniones, los debates... También han realizado 

trabajos de investigación, los cuales han despertado muchísimo interés. 

 

 

 

6º PRIMARIA VALORACIÓN 

LENGUA           A lo largo del presente curso, hemos ido consolidando los 

contenidos que vimos bien el  pasado (análisis morfológico y 

sintáctico del grupo nominal) y en estos últimos meses, nos hemos 

centrado en el predicado (verbos, complementos... etc) que apenas 

pudimos ver, debido al confinamiento. En todas las pruebas escritas, 

hemos marcado una serie de apartados clave a la hora de formular 

las diferentes preguntas y actividades (gramática, ortografía, 

dictado, comentario de texto y Literatura). A pesar de que, debido a 

la pandemia no ha habido préstamo de libros en la bibliteca, hemos 

llevado a cabo la lectura y actividades relacionadas con el libro de 
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Manolito Gafotas (algunas de ellas por la plataforma Educamos). 

Así, hemos podido evaluar criterios relacionados con el ámbito léctor 

(entonación, pronunciación, ritmo...). Hemos aumentado el número 

de dictados para mejorar la ortografía y hemos trabajado 

especialmente aquellas palabras en las que era más habituales 

errar, proporcionadas por el equipo de orientación del centro. Es 

cierto que todavía nos queda por trabajar más el apartado oral, pero 

a través de sencillos poemas que recitaban, o con juegos como el 

pasapalabra (dentro del proyecto STEAM), hemos podido evaluar 

así gran parte de ellos. También, a través de las táblet y con fichas 

interactivas de la aplicación Liveworksheets hemos podido ver y 

evaluar, muchos de estos contenidos del curso (especialmente, en 

su tramo final).  

MATEMÁTICA

S 

Los alumnos y alumnas han trabajado muy bien en este área. En 

todas las unidades, se les ha puesto una prueba escrita con 

operaciones y problemas relacionados con esa unidad. Hemos 

intentado consolidar las operaciones básicas con números enteros, 

negativos, decimales y fracciones. Al igual que en área de Lengua, 

las fichas interactivas del Liveworksheets y algunas actividades de fin 

de semana que les enviábamos por el Educamos, nos han permitido 

completar este seguimiento del alumnado. Le hemos dado especial 

importancia a las operaciones combinadas y a la Geometría (ésta 

última apenas pudimos verla debido a los meses sin clase). También 

hemos evaluado y trabajado más las operaciones mentales, algo que 

en otros años, no le dimos tanta importancia. 

C.NATURALES Sin duda, uno de los aspectos más destacados ha sido el hacer un 

poco más práctica la asignatura (gracias al proyecto Steam). El 

curso que viene, lo será aún más. Para ello, debemos seguir 

formándonos todos los docentes en años venideros y utilizar con 

más asiduidad el laboratorio del centro. Los contenidos trabajados 

además, han sido evaluados siempre por controles escritos 

intentando conjugar diferentes tipos de pruebas. Este aspecto lo 

consideramos clave en las reuniones mantenidas con el IES. Así, se 

les ha puesto preguntas de desarrollar, de completar, definiciones 

cortas, contestar según imágenes o uniendo con flechas. La 

plataforma Educamos una vez más, nos ha servido de ayuda, 

pudiéndoles subir vídeos, esquemas, etc que les han ayudado a 

completar esta adquisición de contenidos. A su vez también, 

nuestros alumnos y alumnas de sexto, han hecho en su cuaderno 

diferentes esquemas (algo fundamental de cara al curso que viene 

en el instituto). 
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C.SOCIALES En este curso, hemos intentado dar especial relevancia a los 

contenidos relacionados con la Historia, ya que suelen darse 

normalmente en el tercer trimestre y no se ven adecuadamente o en 

profundidad. El curso pasado apenas pudimos trabajarlos, de ahí que 

en este año, nos hayamos propuesto este objetivo. Además, a través 

de la proyección de los diferentes mapas en la pizarra digital, hemos 

podido trabajar y evaluar el apartado de Geografía así como los 

contenidos relacionados con el aspecto oral. A través del Educamos, 

les hemos mandado esquemas, ampliación de contenidos (debido al 

desfase de nuestros libros) y enlaces del youtube a vídeos con 

preguntas sobre la unidad que estábamos tratando. De nuevo se han 

llevado a cabo pruebas escritas de diferente tipo, algo fundamental 

para que no se acostumbren a un modelo único de control. 

INGLÉS El nivel de este grupo es medio- bajo, exceptuando a cinco o seis 

personas.  

Se han alcanzado los objetivos propuestos, pero no se ha podido 

terminar los contenidos del libro ya que en el segundo trimestre tuve 

que dejar el libro un poco de lado y explicar gramática básica que 

deberían saber de años anteriores pero que, evidentemente, no tenían 

clara. 

Es un grupo que debe trabajar mucho las cuatro destrezas lingüísticas 

ya que más o menos se defienden en listening y reading, pero les falta 

mucho para lograr dominar las partes de speaking y writing que en este 

curso sí que tendrían que poder “defenderse”. En cuanto a gramática, 

hemos realizado un pequeño libro de tiempos verbales (como de 

bolsillo) para que siempre puedan echarle un vistazo y rápidamente se 

acuerden de cada estructura. Considero que esta actividad les ha 

servido de mucha ayuda para no mezclar estructuras y organizarse 

mejor mentalmente. 

E. FÍSICA Grupo con magnifica predisposición hacia la actividad física donde se 

han conseguido alcanzar los contenidos programados incentivando la 

práctica de actividad física en los ratos de ocio y en su tiempo libre. Se 

trata de un grupo muy heterogéneo donde todos han conseguido estar 

perfectamente integrados lo cual ha contribuido a alcanzar fácilmente 

los objetivos programados. 

Se les ha ido ofreciendo variedad de juegos predeportivos y deportes 

alternativos para que sigan aumentando su repertorio motor y hayan 

podido incorporar hábitos de vida saludables en su vida diaria 
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E. ARTISTICA 

 

El ambiente de la clase y su motivación ha mejorado con respecto al 

año pasado, también en la relación con el profesor. Esta mejora se ha 

visto reflejada en los resultados del grupo. Si bien se ven claramente 

dos grupos diferenciados, por desgracia, por sexos: en el caso de los 

niños la mayoría no ha trabajado lo necesario en casa, no entregando 

tareas, investigaciones, con faltas de material...; decir que sin embargo 

su nivel de actitudes musicales es muy bueno, no así su actitud de 

desapego con la asignatura. En el caso de las chicas la mayor parte 

de ellas llega el sobresaliente por su compromiso y su gusto para con 

la asignatura. Tienen un trato agradable y buena motivación.   

La falta de compromiso con lo realizado en la escuela y en las tareas 

(vista en otras asignaturas también) ha repercutido de manera negativa 

en la asignatura de plástica: el no traer los materiales, láminas, etc., no 

hace posible trabajar con normalidad en las clases. 

RELIGIÓN Este grupo ha conseguido los objetivos con algo de dificultad. Es un 

grupo cambiante, tan pronto aceptaban la manera de trabajo como 

les daba todo igual y había un gran pasotismo 

Esto ha sido difícil para mí porque varias veces me he encontrado que 

rechazaban una actividad online, por ejemplo, que anteriormente 

habían acogido con gran ilusión.  

De esta manera decidí que en el tercer trimestre iba a hacer más 

cambios metodológicos: hemos trabajado libro, hemos hecho teatro, 

hemos hecho manualidades, hemos investigado y expuesto los 

trabajos. 

Me he dado cuenta que cuando me encuentre con un grupo de estas 

características hay que innovar continuamente.  

VALORES  En este área, lo que hemos perseguido es trabajar aspectos que 

habitualmente dejamos algo aparcados, como es la expresión oral, el 

debate, el respetar las ideas de los demás cumpliendo el turno de 

palabra, la confianza de poder decir lo que se siente o la opinión 

sobre un determinado tema sin tabúes o complejos... Es habitual que 

los profesores del IES nos comenten que los alumnos y alumnas 

suelen llegar con un evidente miedo escénico a exponer o expresarse 

delante del resto de sus compañeros y todo esto es lo que hemos 

intentado trabajar durante este curso, no solo leer y hacer las 

diferentes actividades que nos propone el libro. 
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b) Secuencia y temporalización de los contenidos. 
 Cada maestro/a se encarga de secuenciar y temporalizar los contenidos de su área, 

acorde a las necesidades de su programación.. 

Este curso hemos tenido que realizar una programación teniendo en cuenta la situación del 

tercer trimestre del curso pasado, donde algunos de los contenidos no se llevaron a cabo. 

Destacar que quizá el curso más difícil para esta programación ha sido primero de primaria. 

 

d) Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables e integración de las 

competencias claves. 

En este apartado destacamos la dificultad para adecuar los estándares al desarrollo de 

nuestra labor diaria. Esto se debe al gran número de estándares evaluables en determinadas 

áreas del currículo, como en el área de lengua y ciencias sociales, sobre todo en los niveles 

más altos. 

Creemos que el trabajo por competencias, así como por estándares de aprendizaje, 

nos cuesta desarrollarlo de forma adecuada. Esto se debe sobre todo a la escasa formación 

que existe y en ocasiones por el escaso interés del profesorado por formarse en estos 

ámbitos. 

Aun así, en nuestro centro se está haciendo un gran esfuerzo por adaptarnos y 

desarrollar nuestro trabajo de forma adecuada y este curso se han evaluado acorde a los 

criterios de  evaluación y la integración de las competencias claves en nuestra labor diaria. 

 

d) Estrategias e instrumentos de evaluación. 

Se sigue utilizando mucho el método de evaluación anterior a los estándares de 

aprendizaje donde la prueba escrita tiene la parte de peso en la evaluación, junto con las 

revisiones de tareas y trabajo diario, descuidando otras formas o instrumentos de evaluación. 

Cuesta mucho cambiar este aspecto, sobre todo en profesorado de mayor edad. 

También destacar que los controles en todos los cursos son evaluados por criterios 

de evaluación y no por contenidos como se hacía anteriormente. Este cambio ha costado 

más a los maestros/as más mayores, pues en ocasiones les cuesta adaptarse a los cambios, 

sin embargo, con la colaboración del resto y el trabajo en equipo estamos sacando este tipo 

de evaluación adelante. 

Este curso hemos trabajo más con herramientas de evaluación de forma digital. La 

forma de trabajar de forma online el curso pasado nos ha ayudado a abrir una visión más 
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global y digital en la enseñanza y en la forma de evaluar. Este curso también el programa 

STEAM que ha iniciado el centro ha dado más recursos al profesorado y una visión más 

amplia. 

e) Recursos y materiales didácticos. 

 Se encuentran una gran cantidad de recursos y materiales en el centro a disposición 

del profesorado y de los alumnos/as. 

Todas las aulas disponen de pizarra digital y proyector. Cada aula posee también 

material didáctico para completar los aprendizajes diarios. En este sentido el centro está 

trabajando para dotar a cada aula de más y mejor material didáctico que facilite el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado. 

El centro dispone de sala Althia, la cual fue actualizada el curso pasado con la compra 

de 10 ordenadores y una pantalla táctil con la dotación del Plan META , la llegada de los 

ordenadores para el aula y algunas tablas para los alumnos/as becados ha ayudado mucho 

la labor educativa y el acceso de forma más eficaz a otras herramientas para el día a día de 

nuestra práctica docente. 

En cuanto al material del laboratorio de ciencias naturales debemos ir incorporando 

algunos recursos didácticos que son necesarios (busto con diferentes órganos, esqueleto, 

material de magnetismo…). Se ha solicitado este curso algún material a la Delegación 

Provincial y estamos a la espera de recibir respuesta. 

Durante este curso también se ha realizado una inversión para la biblioteca con la 

compra de libros de lectura en inglés  

 

 

Para el desarrollo del área de EF se dispone de un patio grande (aunque su asfalto 

está en muy malas condiciones) 

Las aulas de Infantil están dotadas de diversos recursos y materiales (juego 

simbólico, juegos de construcción, puzles,…) aunque estos necesitan ser renovados por el 

deterioro debido al uso diario. Y también es necesario la adquisición de nuevo material que 

favorezca la motricidad fina, juego manipulativo,…. 

También para la etapa de infantil se dispone de un aula propia para el desarrollo 

de la psicomotricidad, que se encuentra dotada de material diverso y apropiado para dicha 

actividad. Aunque es necesario adquirir nuevos materiales. 
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6.4.- RELACIONES ENTRE PROFESORADO Y ALUMNADO. 

La relación entre el profesorado y el alunado en general es adecuada, aunque cada 

día observamos alguna falta de respeto de algún alumno hacia el profesorado más joven e 

incluso al femenino.  

En muchas ocasiones esta falta de respeto hacia el profesorado es el reflejo de 

actitudes o comentarios que perciben en casa, pues en algunos casos nuestra labor queda 

en entre dicho para algunas de las familias. 

 

6.5.- AMBIENTE Y CLIMA DE TRABAJO EN EL AULA (organización del aula, recursos 

utilizados, motivación de los alumnos/as…) 

En este apartado podemos dividir el ambiente y clima de trabajo del aula según al 

grupo que nos refiramos. Podemos destacar que los grupos de 1º, 2º , 3º , 4º y 6º de 

Primaria tiene un clima muy adecuado de trabajo dinámico y participativo donde no 

observamos ninguna incidencia en la convivencia y trabajo del aula. 

El grupo de 5º, presenta diferentes niveles de motivación y el comportamiento en 

ciertas áreas no es adecuado. En él encontramos un grupo de alumnos que dificultan el 

trabajo diario en el aula, provocando un clima de trabajo inquieto, ruidoso y con bajo 

cumplimiento de las normas.  

El grupo de 6º, es dinámico muy colaborativo en el trabajo de grupo. El clima en este 

grupo debe ser de autoridad constante para poder llegar a trabajar de forma adecuada. Es 

un grupo de alumnos/as que fuera del ámbito de la clase les cuesta mucho cumplir las 

normas y es raro que no surjan conflictos entre ellos. 

El aula de distribuye según la necesidad de cada profesor y de su asignatura. Se 

han ido probando en general diferentes fórmulas de agrupamientos para obtener el mayor 

resultado entre los alumnos en los cursos de 1º y 2º EP por ser grupos de convivencia 

estable. En el resto de grupos debido a los protocolos marcados por sanidad los alumnos/as 

han estado situados de forma individual a una distancia de 1,5 m ,por lo tanto ha dificultado 

la dinámica de actividades grupales o compartidas. 

En el aprovechamiento de los recursos de igual manera cada profesor los utiliza 

según su área y su programación. Todas las aulas de infantil y primaria tienen disponible 

una pizarra digital interactiva y un proyector, al igual que numerosos materiales didácticos 

con recursos. En los cursos de infantil y de 1º y 2º la pizarra digital es una herramienta 

fundamental en el trabajo diario, no solo en la utilización del libro digital, sino también como 
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herramienta de aprendizaje. Se debería de fomentar más el uso de la pizarra digital en el 

resto de los cursos. 

A su vez el centro cuenta con una bibliografía del aula de PT y AL a disposición de 

todo el profesorado, una biblioteca, aula Althia y un laboratorio de ciencias, en el que hay 

organizado un horario asignando a cada área sesiones fijas para su utilización, aunque este 

curso por la situación de COVID no hemos podido usar y hemos traslado el material a las 

aulas. 

El laboratorio se ha puesto en marcha el curso pasado , pero este curso debido a la 

situación del COVID no se ha podido utilizar.. El objetivo es poner en práctica muchas de 

las enseñanzas que se imparten de forma teórica, haciendo más atractivo el aprendizaje 

para nuestro alumnado a través de metodologías activas integradas en el proyecto STEAM. 

Debemos insistir en la utilización de los recursos de los que disponemos, para a su 

vez impartir clases más manipuladoras y activas que resulten motivadoras y atractivas para 

los alumnos/as y olvidarnos de la rigidez que supone la utilización de los libros de texto. 

Cada vez más miembros del claustro consideran necesario invertir la proporción entre 

clases magistrales y clases participativas, dando más protagonismo a estas últimas. 

En la etapa de infantil esta metodología es más frecuente que en primaria ya que 

utilizan un método propio basado en los intereses del alumnado, dándole un uso diario a 

los recursos tecnológicos y material manipulativo y atractivo para ellos y realizando 

diferentes ABP. 

 

 

6.6.-  CONTEXTO FAMILIAR.COLABORACIÓN CON LOS PADRES, MADRES O 

TUTORES LEGALES. 

En este apartado hay que destacar que se realiza una tutoría individual con las 

familias, como mínimo, por trimestre. Estas tutorías son solicitadas tanto por los tutores 

como por los padres de los alumnos, realizándose los lunes de 16:00 a 17:00. 

. Este curso debido a la situación de COVID no se han realizado actividades con la 

participación en el centro, ha sido un curso muy complicado de contacto con el exterior, 

donde la relación con las familias ha sido muy escasa y en momentos puntuales. 

Si podemos observar un progreso en el uso de la plataforma EDUCAMOS para 

comunicaciones, justificación de faltas... con el gran esfuerzo que han tenido que realizar 

el profesorado del centro. 

. 
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6.7.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Para llevar a cabo esta evaluación, hemos diseñado un cuestionario online utilizando 

la tecnología de Google Forms que incluye los diversos apartados sobre los que nos hemos 

autoevaluado y que son los siguientes:  

a) Funcionamiento de algunos de los Órganos de Coordinación Docente (Tutoría y 

Equipo de Nivel/Ciclo)  

b) Ambiente y clima de trabajo en las aulas  

c) Organización del aula y aprovechamiento de los recursos 

 d) Práctica docente en el aula  

e) Colaboración con las familias  

Las conclusiones derivadas de esta autoevaluación de todo el Claustro han sido las 

siguientes:  

FUNCIONAMIENTO DE LA TUTORÍA COMO ÓRGANO DE COORDINACIÓN DOCENTE  

 Casi todos los miembros del Claustro realizan labores de tutoría de forma habitual 

con los alumnos/as, escuchando sus problemas y tratando de solucionarlos.  

 Casi siempre se realizan análisis previos de la composición del grupo para organizar 

mejor sus clases.  

 Todos ponen en conocimiento del Equipo Directivo los problemas graves de 

convivencia y citan casi siempre o siempre a las familias para resolver los problemas de 

cualquier tipo con sus hijos.  

 La mayoría se coordina con otros compañeros para buscar soluciones a problemas 

concretos de los alumnos y proponen actividades con el fin de mejorar la identidad del grupo-

clase.  

 FUNCIONAMIENTO DE LAS REUNIONES DE ORGANIZACIÓN Y SESIONES DE 

EVALUACIÓN 

Un 80% de miembros del Claustro consideran que la coordinación y organización de 

las reuniones del equipo son eficaces y un 20% piensan que es aceptable. 

 De igual forma opinan en relación con el nivel de cumplimiento de los objetivos 

previstos y la utilidad y relevancia de los contenidos trabajados. 

 En relación a la asistencia, participación y colaboración de los componentes del 

equipo, el 80% la consideran buena.  
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 Otro de los aspectos valorados con los porcentajes anteriores es la resolución de 

las reuniones, con la recogida de las conclusiones y acuerdos alcanzados y el envío posterior 

de las actas por parte del coordinador a todos los miembros del equipo.  

 La suficiencia en el cumplimiento del calendario de reuniones previsto y el nivel 

bueno de expectativa hacia la utilidad de las mismas, es positivo, destacando un 7% que lo 

considera mejorable y un 20% aceptable. 

 En relación al nivel de satisfacción con el clima de trabajo existente en las reuniones 

y el nivel de satisfacción con el trabajo realizado en ellas, sí que hay unanimidad en 

considerarlo bueno en ambos casos.  

En cuanto a este apartado se plantea como crítica que en ocasiones se alargan más 

de lo necesario por lo que se proponen como mejoras que no se realicen de manera 

simultánea otras tareas que interfieran en la atención de los asistentes y que las sesiones 

de evaluación sean más concretas fijando la atención en el alumnado con dificultades. 

VALORACIÓN DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

Este apartado se ha cumplimentado por los propios miembros del equipo. Y la mayoría 

considera que el cumplimiento es muy bueno sin embargo es necesario tener más tiempo 

para realizarlas de forma adecuada debido a que el excesivo ámbito de itinerancia del 

orientador y la especialista de AL hacen que permanezcan en este centro menos sesiones 

de las que realmente necesitamos. 

AMBIENTE Y CLIMA DE TRABAJO EN LAS AULAS 

 Para la mayoría de nosotros las relaciones que se establecen con los alumnos/as 

dentro del aula siempre son fluidas y dentro de unas perspectivas no discriminatorias. Este 

curso el ambiente de las aulas ha sido diferentes a otros cursos, pero quizá el clima de 

trabajo era más calmado y tranquilo y se han producido menos conflictos.  

 Del mismo modo se favorece la elaboración de normas de convivencia con la 

aportación de todos, reaccionando de forma ecuánime ante situaciones conflictivas.  

 Para casi todos, en el aula siempre se fomenta el respeto y la colaboración entre los 

alumnos/as y se aceptan sus sugerencias y aportaciones. No hay que olvidar que cada 

alumno/a es diferente y que no a todos se les puede exigir de igual forma. Debemos mejorar 

y abordar algunos conflictos que se dan entre los alumnos/as de cursos determinados.  

Como propuestas de mejora para el curso que viene, Comenzaremos a poner en 

práctica el Plan de Convivencia elaborado durante el curso pasado. 

RECURSOS Y ORGANIZACIÓN EN EL AULA 

mailto:13003634.cp@edu.jccm.es
mailto:cole.nsdelvalle@gmail.com
http://ceip-nsdelvalle.centros.castillalamancha.es/


CEIP Nuestra Señora del Valle  
c/ Almagro, 53 - 13770 Viso del Marqués (Ciudad Real) 
Teléfono: 926 33 60 71 
13003634.cp@edu.jccm.es   o  cole.nsdelvalle@gmail.com 
http://ceip-nsdelvalle.centros.castillalamancha.es/ 

79 MEMORIA DE CENTRO 

 

 La mayoría de los profesores encuestados considera que casi siempre distribuye el 

tiempo adecuadamente en sus clases.  

 En relación a la adopción de distintos agrupamientos en función de la tarea a 

realizar, controlando siempre que el clima de trabajo sea el adecuado, la totalidad lo realizan 

siempre o casi siempre, aunque hay un grupo en concreto este curso que en ocasiones ha 

sido difícil llevar ciertas actividades por las peculiaridades del  grupo.  

 La totalidad de profesores utilizan siempre o casi siempre recursos didácticos 

variados (audiovisuales, informáticos, etc.) tanto para la presentación de contenidos, como 

para la práctica de los alumnos y este curso ha sido un revulsivo en este aspecto, en la 

utilización de las TIC con las mejoras de las aportaciones de los materiales informáticos al 

aula (tablet, proyecto STEAMS, ordenadores, robot).  

Algunos consideran importante mejorar la difusión de su trabajo a la comunidad 

educativa mediante blogs de aula. Otros, se proponen como objetivo trabajar más con los 

recursos informáticos y realizar más trabajos colaborativos y metodologías activas.  

 

PRÁCTICA DOCENTE EN EL AULA.  

 En relación a la motivación inicial de los alumnos, la mayoría indican que presentan 

y proponen un plan de trabajo a los alumnos, explicando su finalidad, antes del comienzo de 

cada unidad, siempre o casi siempre, destacando un 20% que manifiestan que lo hacen 

pocas veces. 

 De manera muy similar contestan a si planifican situaciones introductorias previas 

al tema que se va a tratar en clase.  

 En cuanto a la motivación del alumnado a lo largo de todo el proceso, la totalidad 

mantiene siempre o casi siempre el interés de los chicos partiendo de sus experiencias, con 

un lenguaje claro y adaptado a ellos. Este curso con el inicio de las metodologías activas en 

ciertas aulas esta motivación ha crecido y el alumnado demanda más este tipo de 

enseñanza, manifestando que les resulta aburrido el libro y lo tradicional. 

 En cuanto a la presentación de los aprendizajes en el aula, consideran que 

comunican siempre o casi siempre su finalidad, su importancia, funcionalidad y aplicación a 

la vida diaria, dando información de los progresos conseguidos, así como de las dificultades 

encontradas.  
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 La mayoría considera que relacionan siempre o casi siempre los contenidos y 

actividades con los conocimientos previos de sus alumnos, estructurando y organizando los 

contenidos de forma que se dé una visión general de cada tema.  

 A la hora de presentar los contenidos, todos facilitan siempre o casi siempre la 

adquisición de nuevos contenidos, intercalando preguntas aclaratorias, sintetizando, 

ejemplificando, etc. 

 En relación a la Atención a la Diversidad, la mayoría tienen en cuenta siempre o casi 

siempre el nivel de habilidades de los alumnos y, en función de él, adaptan los distintos 

momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 En cuanto a la coordinación con el equipo de orientación para modificar contenidos, 

actividades, metodología, recursos, etc. y adaptarlos a los alumnos con dificultades, la gran 

mayoría lo hacen siempre. 

La totalidad de los tutores realizan una evaluación inicial a principio de curso y la 

mayoría utilizan siempre suficientes criterios de evaluación para que puedan atender de 

manera equilibrada a la evaluación de los diferentes estándares. Sin embargo no todos los 

especialistas la llevan a cabo. Este curso además hemos tenido en cuenta los programas 

que se realizaron el curso pasado por los compañeros/as debido al confinamiento. 

 La mayoría utiliza sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de 

recogida de información sobre los alumnos. De la misma forma, siempre o casi siempre, 

utilizan diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de alumnos, de las 

diferentes áreas, de los EAE a evaluar, etc.  

 También utilizan siempre diferentes canales y medios para informar a las familias, 

profesores y alumnos de los resultados de la evaluación continua (herramientas TIC, 

sesiones de evaluación, boletines de información, entrevistas individuales, informes 

personalizados basados en EAE, recomendaciones de trabajo en casa, etc.).  

COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS.  

 La totalidad de los profesores consideran necesaria la participación de las familias 

en la escuela para el normal desarrollo de la educación de sus hijos.  

 También se considera que siempre o casi siempre se informa adecuadamente a las 

familias de los progresos de sus hijos, utilizando diversos métodos (agenda escolar, 

reuniones, aplicaciones TIC, etc.)  

Casi la totalidad del claustro manifiesta que son siempre accesibles cuando los 

requieren las familias.  

mailto:13003634.cp@edu.jccm.es
mailto:cole.nsdelvalle@gmail.com
http://ceip-nsdelvalle.centros.castillalamancha.es/


CEIP Nuestra Señora del Valle  
c/ Almagro, 53 - 13770 Viso del Marqués (Ciudad Real) 
Teléfono: 926 33 60 71 
13003634.cp@edu.jccm.es   o  cole.nsdelvalle@gmail.com 
http://ceip-nsdelvalle.centros.castillalamancha.es/ 

81 MEMORIA DE CENTRO 

 

 

Como puede observarse el cuestionario es muy completo y, en general, muy positivo 

en la mayoría de los aspectos evaluados en él, lo que significa que, para nosotros, las cosas 

están muy bien definidas y nuestra labor docente se desarrolla con toda normalidad dentro 

de unos cauces de calidad y profesionalidad más que suficientes.  

 

Este es el segundo curso que realizamos este cuestionario sin embargo se ha venido 

observando un cambio gradual y positivo hacia un proceso de enseñanza-aprendizaje más 

centrado en el alumno, en los retos que ha de superar y menos en los contenidos y un modelo 

tradicional de transmisión de los mismos. Poco a poco, avanzamos y modernizamos nuestra 

práctica docente a partir de las experiencias de todos. 
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Durante este curso escolar se realizó al principio de cursos un Plan de contigencia y Plan 
de incio de curso para nuestro centro. 
En el Plan de contingencia se establecian tres escenarios posibles. 

 Escenario 1. Presencial 

 Escenario 2. Semipresencial. 

 Escenario 3. No presencial . 
Destacar que nuestro caso, se ha llevado escenario 1 todo el curso y solo de manera 
puntual con los alumnos/a confinados por COVID19 recibian las clases online a la vez que 
sus compañeros/as estaban en clase. 

Durante el curso escolar, el caso de confinamiento por parte del profesorado ha sido 
muy escaso, solo en la última semana del segundo trimestre confinaron a la maestra de 3º 
E. Infantil junto al alumnado de la clase y al resto del equipo directivo por contacto estrecho 
resultado la pruebas de COVID negativas. Y la maestra de inglés que dio positivo en el 
mes de octubre por un contagio familiar. 

Podemos afirmar que en el centro no se ha producido ningún contagio, y los casos 
confinados han sido contactos o contagios en el ámbito familiar, pero la colaboración de las 
familias ha sido muy positiva en este aspecto, siendo responsables de la situación. 

Por parte de las medidas tomadas de distanciamiento, higiene, sectorización, 
resaltar la actitud como muy positiva del alumnado, donde han respetado todas las 
medidas exigidas. En este aspecto el ayuntamiento también ha hecho un gasto y un 
esfuerzo para mantener limpias las instalaciones del centro, suministro de papel en aulas, 
aseos y jabón de forma constante. 
La temperatura de las aulas se ha encontrado entre 16-18 grados permaneciendo abiertas 
las ventanas constantemente. La temperatura se pudo mantener por la hora temprana en 
la que se arrancaba la calefacción. Durante la semana de Filomena , esta permaneció 
encendida de día y de noche, por lo tanto el gasto este curso se ha triplicado en gasoil. Se 
adquirió con ayuda de las familias y el AMPA, a partir de enero, un medidor de CO2 en 
cada una de las aulas, con lo que podíamos comprobar el nivel y el estado del aire de cada 
una de las aulas. En los meses más fríos de inviernos se colocó en las ventanas a media 
altura un trozo de plástico para evitar las corrientes de aires directas al cuerpo de los 
alumnos/as. 
El uso de las mascarillas en el centro ha sido inmejorable por parte de todo el alumnado. 
 En el comedor escolar, se realizaron todos los cambios correspondientes a la situación, 
siendo muy positiva la actuación realizando una limpieza meticulosa de todos los utensilios 
y zonas. El comportamiento de los usuarios/as del comedor ha sido ejemplar y el esfuerzo 
que han realizado las cocineras junto con el equipo de monitoras también es de destacar. 
Se ha realizado una limpieza constante de las mesas antes de desayunar, y una adecuada 
higienización de las manos en cada una de las situaciones: entradas al centro, entradas del 
recreo, clases de educación física... 

La comisión de COVID se ha reunido cuatro veces a lo largo del curso para valorar 
medidas y propuestas de mejora. La comunicación con el centro de Salud de la localidad 
ha sido muy fluida y coordinada. En esta coordinación también se encontraba el alcalde de 
la localidad. La coordinación con educación y sanidad en los comienzos fue muy caótica y 
poco a poco se fue subsanando. 

 
Por lo tanto, en este apartado, nada negativo que destacar y valorar el esfuerzo que 

ha realizado la Comunidad Educativa en general en esta situación nueva que nos ha 
tocado vivir en las aulas. 
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8.1.-BALANCE ECONÓMICO DE GASTOS E INGRESOS 

Destacamos, como cada curso, que resulta difícil reflejar de forma adecuada el 

presupuesto y los gastos de funcionamiento en la P.G.A. y Memoria, ya que el ejercicio 

económico se realiza en año natural y los documentos en curso escolar que implican 4 

meses de un ejercicio y 6 meses de otro ejercicio. 

 

1.- Funcionamiento del centro 

Los ingresos obtenidos para el funcionamiento del centro proceden del libramiento 

asignado por la administración y del ingreso de las familias por la justificación de materiales 

curriculares de elaboración propia. 

Los gastos realizados en el presente curso escolar hasta la fecha han servido, en 

la mayor parte, para financiar el funcionamiento ordinario del centro, en el cual destacan 

estas partidas como las más significativas en cuanto al gasto: 

a) Fotocopias 

b) Adquisición y reposición de equipos informáticos 

c) Material de oficina (papel, material de escritorio, agendas escolares)  

d) Suministros para la realización de actividades docentes 

e) Material para la realización de actividades de aula 

f) Material educativo para las aulas 

g) Teléfono y alarma. 

 

2.-  Comedor escolar. 

Nuestro centro cuenta con un comedor escolar de gestión directa. 

Los gastos realizados en comedor son fundamentalmente los destinados a los 

suministros necesarios para la elaboración de las comidas, material de limpieza de la 

cocina, combustible, uniformes y la cuota de la empresa de Sistema de Autocontrol. 

En el apartado de ingresos cabe destacar que contamos con el abono de los  

usuarios del comedor tanto de pago directo por parte de las familias (27 usuarios), como 

de becas de JCCM ( 19 completas y 17 parciales) 

Así el saldo del comedor escolar a fecha de 30 de junio de 2021 es de 2.570,62€. 

A esta cantidad habrá que añadir el importe de las becas de JCCM correspondientes al 

3er trimestre que aún no se han abonado. 
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3.- Becas Ayudas de Libros de Texto. 

Se realizó un gasto de becas de Libros de texto para los alumnos de 1º a 6º de 

Primaria con un importe de 745 € 

 

4.- Pago extra COVID19. 

Se autorizó un libramiento de 897,10 € para cubrir gastos ocasionados por la 

compra de material de limpieza y desinfección para la prevención de contagio de la 

COVID19 

 

4.- Pago extra COVID19. 

Se autorizó un libramiento de 145€ para formar parte de una plataforma de biblioteca 

online para la comunidad educativa. 

 

8.2.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PRESUPUESTO. 

Los criterios prioritarios que seguimos para la elaboración del presupuesto del 

centro son los siguientes: 

 Promover el mantenimiento adecuado del centro entre toda la comunidad 

educativa para evitar gastos de los que se puedan prescindir. 

 Atender las actividades escolares, facilitando lo materiales necesarios para su 

correcta organización y funcionamiento. 

 Prever y controlar el gasto de reprografía.  

 Prever un mínimo de gasto en el mantenimiento de los equipos informáticos. 

 Prever una partida destinada al mantenimiento de proyectores y línea WIFI, así 

como el mantenimiento de ordenadores de dirección, secretaria y portátiles del 

centro. 

 Prever, en la medida de lo posible, el gasto en material fungible suficiente para 

las actividades de aula y complementarias que se desarrollen durante el curso. 

 Prever un apartado de imponderables que siempre acaban apareciendo a lo 

largo del curso escolar. 

 Aprovechar la colaboración con organizaciones, empresas e instituciones para 

obtener el máximo beneficio para el centro con el mínimo coste posible. 

 

Con esta lista de criterios solventamos las dificultades económicas a las que al 
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comienzo del capítulo hacíamos referencia. No es una tarea fácil y requiere de una 

supervisión constante por parte del Equipo Directivo y, especialmente, de la secretaria.  

En resumen, podemos valorar como insuficiente la inversión que por parte de la 

Administración se realiza en el centro y solo por la buena voluntad de su comunidad 

educativa y el sacrificio que se realiza en su modernización, puede lograrse un equilibrio 

en las cuentas. Pero los cursos pasan y el centro va envejeciendo a nivel de 

infraestructuras y aumentando en necesidades de renovación.  

Debemos destacar, sin embargo, los cambios y mejoras que nos han realizado 

desde el Ayuntamiento. 

Una educación de calidad requiere de un suficiente apoyo económico y de una 

disposición adecuada de las infraestructuras y mejoras tecnológicas que es el futuro de 

la educación. En este apartado se nos exige cada vez más desde la Administración y 

no contamos con los medios necesarios y nosotros, en ambos aspectos, somos muy 

deficitarios. 

8.3.-VALORACIÓN DEL GRADO DE COHERENCIA ENTRE EL GASTO 

EJECUTADO Y LOS OBJETIVOS PREVISTOS EN LA PGA. 

A la hora de programar las actividades del centro que se llevarán a cabo durante 

el curso escolar, el Equipo Directivo tiene muy presente que cualquier objetivo que se 

incluya en la P.G.A. debe tener la suficiente carga presupuestaria como para poderse 

llevar a efecto. Si esto no pudiera ser así, lógicamente, no se propondría.  

Teniendo en cuenta las cuatro dimensiones en las que se agrupan los objetivos 

específicos planificados a principio de curso en nuestra PGA, la mayoría del gasto 

presupuestado y ejecutado, como no puede ser de otro modo, facilita su consecución. 

o En relación a los objetivos relativos a los procesos de enseñanza-aprendizaje: 

 Inversión en recursos para llevar a cabo la programación de actividades 

respectivas. 

 Adquisición de materiales tecnológicos que permitan al profesorado mejorar 

su labor docente, experimentar nuevos retos e innovar. 

o En relación a los objetivos relativos a la organización de la participación y 

la convivencia: 

 Colaborar en el gasto, dentro de nuestras posibilidades, en las actividades 

complementarias en gran grupo que realizamos conjuntamente con las familias. 

Tenemos que tener en cuenta, que algunas familias no pueden realizar estas 

actividades por sus problemas económicas y que muchas otras familias hacen 
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un gran esfuerzo para que las puedan realizar. 

 Promover el uso responsable y adecuado de las instalaciones para evitar su 

deterioro. Cuando esto no es así, los gastos que se devenguen para su 

mantenimiento o reposición son imputados en su totalidad a las familias. 

 

o En relación a los objetivos relativos a las actuaciones y la coordinación con 

otros centros docentes, servicios e instituciones 

 Dotar de los medios económicos necesarios a los equipos docentes para 

que puedan llevar a cabo sus actividades y realizar sus desplazamientos. 

o Y, finalmente, en relación a los objetivos relativos a los planes y/o 

programas institucionales y de formación: 

 Gestionar adecuadamente los libramientos que se reciban por estos 

motivos concretos y destinarlos a los fines para los que fueron concedidos. 

En el caso de la formación del profesorado, no suelen precisar de un 

programa de gasto concreto porque normalmente corren a cargo del propio 

profesorado. 
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PROPUESTAS DE MEJORA A INCORPORAR EN LA P.G.A. DEL CURSO QUE VIENE: 

 

 Ampliar el fondo bibliográfico de nuestra biblioteca de centro adquiriendo 
colecciones de libros demandadas por el alumnado y el profesorado. 

 Adquirir material de laboratorio y ciencias. 

 Reponer el material de aula de infantil, sobre todo el manipulativo de construcciones 
y de juego simbólico. 

 Reducir el gasto en material de oficina y fotocopias. 

 Reponer los materiales informáticos deteriorados. 
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La evaluación se ha llevado a cabo mediante diversos procedimientos (cuestionarios, 

encuestas, debates, etc.) que permiten obtener una información detallada de la realidad a 

evaluar, a partir de las opiniones y valoraciones de los diferentes miembros de la comunidad 

educativa. Posteriormente hemos analizado los resultados y estudiado propuestas de mejora 

que se desarrollarán en las sesiones de CCP y se aprobarán en Claustro o Consejo Escolar 

según proceda el próximo curso 2020-2021. 

Los resultados de dicha evaluación se confrontan con los obtenidos años atrás para 

comprobar el grado de evolución de los indicadores, permitiéndonos tomar decisiones que 

nos ayuden a mejorar la calidad del servicio educativo que proporcionamos a la comunidad. 

En cuanto a la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje de cada una de 

las áreas, los órganos de coordinación docente, han revisado de manera continuada durante 

el curso, el nivel de adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 

establecidos en las programaciones didácticas a los resultados obtenidos por los alumnos, 

proporcionando un impulso continuado que asegure la coordinación entre los distintos 

niveles y ciclos. 

El Equipo Directivo seguirá, en los próximos cursos, revisando los indicadores de 

evaluación interna contando con las aportaciones de la comunidad educativa. 

A continuación, adjuntamos el cuadro en el que se muestran los diferentes ámbitos, 

dimensiones y subdimensiones evaluados y su distribución en los tres años que dura cada 

Plan de Evaluación. 
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ÁMBITOS DIMENSIONES SUB-DIMENSIONES 
CURSOS 

19/20 20/21 21/22 

Proceso de 
Enseñanza y 
Aprendizaje 

ÁMBITO I 

Dimensión I 
Condiciones 
materiales, 
personales y 
funcionales 

Infraestructuras y equipamiento.  X  

Plantilla y características de los 
profesionales. 

X X  

Características del alumnado.  X  

La organización de los grupos y 
la distribución de tiempos y 
espacios. 

 X  

Dimensión II 
Desarrollo del 
currículo 

Programaciones didácticas de 
Áreas y Materias 

X X  

Plan de Atención a la Diversidad  X  

Plan de Acción Tutorial y Plan de 
Orientación Académica y 
Profesional 

 X  

Dimensión III 
Resultados 
escolares del 
alumnado 

  X X X 

Organización 
y 
Funcionamie
nto 

ÁMBITO II 

Dimensión IV 
Documentos 
programáticos 

  X  X 

Dimensión V 
Funcionamiento 
del centro docente 

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

  X 

Administración, gestión 
económica y de los servicios 
complementarios 

  X 

Asesoramiento y colaboración   X 

Dimensión VI 
Convivencia y 
colaboración 

  X X X 

Relaciones 
con el 
Entorno 

ÁMBITO III 

Dimensión VII 
Características del 
Entorno 

  X   

Dimensión VIII 
Relaciones con 
otras instituciones 

  X   

Dimensión IX 
Actividades 
extracurriculares y 
complementarias. 

  X  X 

Procesos de 
evaluación, 
formación. 

ÁMBITO IV 

Dimensión X 
Evaluación, 
formación, 
innovación e 
investigación. 

   X  
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ÁMBITO I. EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

DIMENSIÓN I. CONDICIONES MATERIALES, PERSONALES Y FUNCIONALES. 

Dimensiones Opiniones 
Análisis de 

documentos 
Temp. 

Curso 
escolar 

 Infraestructuras y 
Equipamiento 

 Plantilla y 
Características 
profesionales 

 Características del 
alumnado. 

 Organización 
Grupos y 
distribución de 
espacios y tiempos. 

Familias 

Alumnos 

Profesores 

PEC 

PGA 

T1 

 

T2 

 

T3 

2020/2021 

 

 Infraestructuras y equipamientos. 

En el apartado de infraestructuras y equipamientos se ha realizado un formulario form al 
alumnado del centro y al profesorado para poder registrar la percepción de cada uno de los 
ámbitos a las familias no se han realizado porque debido a la situación de los centros 
educativos con referente al COVID no han podido asistir a las instalaciones. Sólo en 
ocasiones muy puntuales. Debemos destacar que nuestro centro no cuenta con conserje, 
por lo que dificulta el mantenimiento del centro, donde el Equipo Directivo son los encargos 
de transmitirlo a los órganos componentes, que en nuestro caso (ayuntamiento y 
Delegación Provincial. Los edificios que componen el centro y las infraestructuras son muy 
antiguas con más de 40 años que requieren de una atención constante. La comunicación 
con el ayuntamiento es más fluida en estos dos últimos cursos y se le intenta dar solución 
lo antes posibles las averías que aparecen o desperfectos. Cabe resaltar el esfuerzo que 
ha realizado el ayuntamiento en los últimos cuatro años mejorando las instalaciones del 
centro que se encontraban en muy mal estado y que se han podido solventar (ventanas del 
edificio A, puertas de acceso al centro, rampas de acceso a los edificios, solado de una 
pequeña parte del patio, aseos de los alumnos/as de ambos edificios...) 

De estos formularios hemos extraído la siguiente información 

Según el alumnado   
  La conservación del edificio es buena en un 66% y muy buena en 29% 

 La limpieza del edificio es 55% muy bueno y 41% bueno. 

 Los accesos al centro y a los edificios es un 60% muy bueno y un 20% bueno 
aunque el asfalto del patio está en muy mal estado. 

 Las aulas son grandes, están bien ventiladas un 85% aunque la temperatura opina 
que el 58% A veces y un 41% adecuada. Tenemos que destacar en este punto que 
depende donde estén situadas las aulas son más frías o menos frías en invierno y 
en verano muy calurosas. Cabe destacar el esfuerzo y el gasto que ha realizado el 
ayuntamiento para poder estar a una temperatura óptima las aulas encendiendo la 
caldera de la calefacción desde muy temprano. El gasto sea multiplicado por tres. 
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 El mobiliario de las aulas es adecuado para su edad pero que están un poco viejas. 

 La biblioteca se considera que es grande un 77% que está bien ventilada e 
iluminada. Los fondos bibliográficos al 59% le gusta algunos y un 40% si. Hemos 
anotados posibles títulos de compra para el próximo curso que nos han sugerido. 

 Los aseos del centro son adecuados y limpios 22% muy bien y un 63% bien, no ha 
faltado papel higiénico, papel seca manos y jabón. 

 Cuando les preguntamos sobre los medios informáticos del aula si son suficientes el 
65% considera que son muchos y el 27% pocos. 

 Cuando le preguntamos por el patio de recreo como les gustaría que fuera, que 
podrían en él, lo que menos les gusta contesta que lo que menos les gusta es el 
asfalto que está en muy mal estado, les gustaría tener columpios, toboganes o un 
pequeño parque de juegos, al igual que juegos de raquetas (tenis, bádminton y pin 
pong). Los espacios que les gustaría crear en el patio es una pista de carreras, zona 
de arena, pista voleibol, rincón de juegos de mesas, rincón de manualidades. 

Según el profesorado  

 El estado del edificio es excelente en un 67% 

 Los accesos al centro y a los edificios es adecuado con respecto a las rampas y 
accesibilidad, pero el asfalto del patio está en muy mal estado. 

 La temperatura, ventilación y luminosidad de las aulas es excelente en un 47% y 
35% buena, aunque el cambio de temperaturas de una clase a otra es variable. 

 Mobiliario de las aulas es noral el 73% aunque algunas mesas están en mal estado 
de 3º a 6º de primaria. 

 La biblioteca tiene una ventilación adecuada, luminosidad y temperatura un 73% 
aunque el espacio es un poco reducido y es necesario cambiar el ordenador por uno 
más nuevo y poner un proyector en esa aula 

 Los espacios de actividades físicas no existen en el centro son instalaciones anexas 
al centro que pertenecen al ayuntamiento y se vuelve a insistir que el asfalto del 
patio es muy malo y el único campo limitado para el fútbol está con grandes 
agujeros en el asfalto. 

 La sala de profesores un 67% es adecuada, aunque el mobiliario es muy antiguo y 
escaso. 

 Los aseos del centro son adecuados en un 67% ya que son nuevos, pero se apunta 
que los aseos del profesorado de la planta de arriba son muy viejos. La limpieza de 
estos ha sido excelente un 73% 

 Los recursos de apoyo: fotocopiadora, proyectores, ordenadores un 40% opina que 
es excelente y un 60% buena. 

 

 

 

mailto:13003634.cp@edu.jccm.es
mailto:cole.nsdelvalle@gmail.com
http://ceip-nsdelvalle.centros.castillalamancha.es/


CEIP Nuestra Señora del Valle  
c/ Almagro, 53 - 13770 Viso del Marqués (Ciudad Real) 
Teléfono: 926 33 60 71 
13003634.cp@edu.jccm.es   o  cole.nsdelvalle@gmail.com 
http://ceip-nsdelvalle.centros.castillalamancha.es/ 

95 MEMORIA DE CENTRO 

 

 

 Plantilla y características profesional 

Teniendo en cuenta los cupos y las necesidades del centro, la plantilla de profesionales 
es suficiente y adecuada, salvo a los profesionales que determinan el Equipo de 
Orientación del centro que así lo reflejamos curso tras curso en los diferentes documentos, 
como memoria de orientación, en el apartado de plantillas de la memoria y en los cupos 
extraordinarios. La poca disponibilidad horaria del orientador/a y de la maestra de audición 
y Lenguaje dificulta la atención a los alumnos/as con necesidades educativas especiales. 
Teniendo en cuenta que la directora del centro es la tercera persona de este equipo como 
especialista en Pedagogía terapéutica. Este curso hemos solventado un poco esta 
dificultad con el perfil de PT a media jornada con el Plan PREPARA-T 

En cuando al personal no docente, establecidas como personal laboral del comedor 
escolar debido al numero elaborado de usuarios y la exigencia sanitaria y burocracia 
exigida, les supone mucho esfuerzo realizar todo correctamente a diario como requieren 
las APPCC. 

 Características del alumnado. 

Definir a nuestro alumnado de un nivel socioeconómico medio, aunque si contamos con 
numerosas familias con problemas económicos en los últimos años y cada vez más 
problemas sociales. El alumnado que comienza en la etapa de infantil, cada vez presentan 
más necesidades de autonomía y del lenguaje y la comunicación principalmente donde no 
tienen hábitos adquiridos básicos. Todas estas cuestiones se recogen en las entrevistas 
individuales que se le realizan en 1º Educación Infantil. Con respecto a la etapa de primaria 
actualmente contamos con unas generaciones de poco alumnado que se puede trabajar de 
forma individual con ellos/as y las familias e intentamos intervenir lo antes posibles en 
pequeñas dificultades e incluso prevenir ciertas situaciones futuras. Los grupos de 1º a 4º 
son las menos numerosas en comparación a 5º y 6º. En estos últimos cursos de los que 
hablamos además del número de alumnado destacar mayores dificultades socio familiares. 

 Organización de grupos y distribución de espacios y tiempos 

En la organización de los grupos no se nos presenta ningún problema porque contamos 
con una sola línea en el centro. 

El horario está establecido en seis sesiones de 45 minutos. Donde este curso, como 
propuesta de mejora del equipo docente se han unido dos sesiones seguidas de algunas 
áreas instrumentales. 

Los espacios se han distribuido, al igual que otros cursos académicos, ya que las aulas son 
más o menos iguales en cuanto a dimensiones, por lo que no hemos tenido que realizar 
ningún cambio llamativo debido a la situación de COVID con respecto a la distribución de 
espacios. Las aulas más numerosas corresponden con 5º y 6º y a su vez son las aulas 
más grandes en cuanto a dimensiones en metros cuadrados. 
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DIMENSIÓN II. DESARROLLO DEL CURRÍCULO 

Dimensiones Opiniones 
Análisis de 

documentos 
Temp. 

Curso 
escolar 

 Programaciones 
Didácticas. 

 Plan de Atención a 
la Diversidad 

 Plan Acción Tutorial 

Claustro 

 Familias  

Programación 
Aula 

Programación 
Didáctica 

PEC 

T1 

 

T2 

 

T3 

2020/2021 

 
Con respecto a los documentos programáticos del centro hay que señalar que se 

revisan cada curso según las necesidades que surgen.  
Este curso se realizó el plan de contingencia y plan de inicio de curso que engloba 

todas las medidas como nos marcaban las instrucciones sanitarias y educativas por la 
situación del COVID 19   

Con respecto a la PGA, se realizó como cada curso en el mes de octubre con la 
colaboración de todo el claustro y sugerencias y aportaciones del consejo escolar. 

El proyecto Curricular fue modificado en el apartado F. de promoción del alumnado y 
se ha realizado una ADDENDA temporal del punto E y F con respecto a la Evaluación y 
Promoción del alumnado según las instrucciones recibidas por la Consejería. 

Las programaciones fueran revisadas teniendo en cuenta las modificaciones que 
hubo que realizar en el curso anterior. 

El plan de acción tutorial está incluido en diferentes documentos del centro, tanto en 
el proyecto curricular, como en el PEC. 

El Proyecto Educativo se comenzó a actualizaren el mes de noviembre. En distintas 
CCP lo hemos trabajado por apartados para realizar una modificación y actualización según 
la normativa vigente. Se publicará durante el mes de julio y agosto el borrador realizado para 
poder hacer las modificaciones oportunas aportadas por la comunidad educativa y poder 
aprobar en el mes de septiembre del próximo curso escolar 2021-2022 

Con respecto a este documento de memoria se ha elaborado como cada final de 
curso, mediante reuniones de ciclo y/o nivel y de manera individual para su puesta en común 
en una sesión de claustro y consejo escolar. 

 

DIMENSIÓN III. LOS RESULTADOS ESCOLARES 

Dimensiones Opiniones 
Análisis de 

documentos 
Temp. 

Curso 
escolar 

RESULTADOS 
 ESCOLARES 

Claustro 
C. Escolar 

Alumnado y 
Familias  

 

Programaciones 
Estándares de 

aprendizaje 

Evaluación 

Actas de 
Evaluación 

Evaluación 
externa  3º  

T1 
T2 
T3 

2020/2021 
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El Análisis de los resultados de los alumnos también tiene una periodicidad anual 
porque lo indica la norma. 

Cada sesión de evaluación es recogida en un acta en la que se recogen todos los 
datos significativos, reflejando aspectos y observaciones características de cada alumno. 
De los resultados obtenidos obtenemos planes de mejora en los casos necesarios y 
medidas ordinarias e incluso extraordinarias para mejorar los resultados obtenidos. 

Este curso escolar, no se ha utilizado   la herramienta EVALÚA, proporcionada por 
la JCCM, a través de estándares de aprendizaje, sino que se ha evaluado por criterios de 
evaluación, utilizando diferentes herramientas de evaluación reflejadas en las 
programaciones. 

Por otro lado, debemos señalar que la evaluación externa de 3º EP, no se ha 
realizado este curso por el cambio establecido en la LOMLOE. 

Durante este curso cabe destacar que el resultado en la evaluación ordinaria ha sido 
positiva, sobre todo en los cursos de 1º a 4º, destacando principalmente el curso de 1º EP 
ha evolucionado y tenido un progreso muy gratificante teniendo en cuenta desde las 
dificultades que partíamos de cambio de etapa y al confinamiento del alumnado 
perjudicando en este curso el afianzamiento de los contenidos de la etapa de Infantil y sobre 
todo de madurez de la lectoescritura. En este grupo de 1º EP se realizó al principio de curso 
una valoración de su madurez a través de la prueba del BADYG y se partió desde el nivel 
del grupo.  

Con respecto a 5º y 6º los resultados son más bajos en algunas áreas. Este punto 
queda desarrollado más extensamente en el punto de la memoria de Resultados escolares. 
 

ÁMBITO II. LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DIMENSIÓN VI. CONVIVENCIA Y COLABORACIÓN 

Dimensiones Opiniones 
Análisis de 

documentos 
Temp. 

Curso 
escolar 

Convivencia y Colaboración 

Claustro 

C. Escolar 

Alumnado y 
Familias 

N.C.O.F. 

P.G.A. 

P.E.C. 

P.C.C. 

T1 

T2 

T3 

2020/2021 

Se realizó además una encuesta a los alumnos/as  de 2º, 3º,4º, 5º y 6º EP sobre la 
valoración de la convivencia escolar del centro obteniendo resultados llamativos que se 
analizan en el apartado de convivencia escolar de esta memoria y que analizaremos ciertos 
aspectos resultantes para elaborar planes de mejora. 

Por otro lado, partimos de la necesidad del entendimiento y la propia convivencia de 
las familias fuera del centro escolar, cuyos conflictos repercuten en ocasiones, directamente 
en la convivencia de los alumnos en el centro y en el aula. 

 
Como ya hemos explicado con anterioridad, los recursos del centro a nivel de 

Orientación son escasos, ya que su permanencia en el centro es de 10 horas semanales, 
por lo que no permita un trabajo continuado y eficaz en este aspecto por lo tanto el orientador 
es poco partícipe en estas situaciones problemáticas de convivencia que recaen en el jefe 
de estudios y la directora. 

Este punto lo desarrollamos más ampliamente en el punto de la memoria dedicado a 
la convivencia escolar. 
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ÁMBITO IV: EL CENTRO Y LOS PROCESOS DE CAMBIO E INNOVACIÓN. 

DIMENSIÓN X: PLANES DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN. 

Dimensiones Opiniones 
Análisis de 

documentos 
Temp. 

Curso 
escolar 

Evaluación 

Formación. 

Innovación 

Sesión de 
valoración 
asistentes 

Diseño. 

Memoria. 

Actas. 

 

T2 

T3 

2020/2021 

La evaluación del alumnado se realiza a través de las diferentes sesiones de 
evaluación que se realizan en el curso siendo estas de un total de tres junto a la evaluación 
final. Los resultados de estas evaluaciones se registran en actas de evaluación del modelo 
proporcionado por el equipo directivo y las actas oficiales del programa Delphos, tras llevar 
a cabo la sesión de evaluación por el equipo docente. 

Estas dimensiones serán evaluadas a través de cuestionarios digitalizados para 
facilitar su análisis o a través del estudio de documentos. Sus resultados serán expuestos 
en los correspondientes órganos colegiados para diseñar nuevas estrategias que ayuden a 
mejorar el sistema. 

Estas dimensiones serán evaluadas a través de cuestionarios variados todos ellos 

informatizados para facilitar su análisis o a través del estudio de documentos. Sus resultados 

serán expuestos en los correspondientes órganos colegiados para diseñar nuevas 

estrategias que ayuden a mejorar el sistema. 

Los planes de formación llevados a cabo en el centro se han compuesto de un 

Seminario en competencias STEAM desde octubre a mayo llevado a cabo a través del plan 

de formación de Centro. Este seminario ha sido muy gratificante y positivo para todos porque 

cada uno de nosotros hemos expuesto a los compañeros aquellas herramientas que 

utilizamos en el aula y que son utilizadas en nuestro día a día en la práctica docente. 

Algunas de estas herramientas son utilizadas para el proceso de evaluación que tanto 

está siendo evaluado y cuestionado en los últimos años, teniendo en cuenta que debemos 

salir de una enseñanza tradicional y pasar una enseñanza más dinámica y motivadora. 

En un cuestionario que rellenamos sobre nuestra formación a lo largo del curso 

exponemos nuestras necesidades de formación para el próximo curso. Destacar que este 

curso el claustro de profesores/as del centro ha hecho un importante esfuerzo en mejorar su 

formación sobre todo del programa STEAM y otras necesidades dependiendo del perfil de 

cada docente. 

Los proyectos de innovación poco a poco los vamos introduciendo en nuestra práctica 

diaria. Este curso hemos establecido el programa STEAM y para el próximo curso hemos 

sido seleccionados para el proyecto CARMENTA en 5º de EP  
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Durante el curso escolar que ahora termina, la convivencia en el centro ha mejorado, 

en general, observamos durante este curso menos conflictos tantos en las aulas como en el 

patio , pero aún seguimos teniendo alumnos/as puntuales con problemas de habilidades 

sociales y problemas de conducta con sus iguales, sobre todo en el grupo de 5º , que es 

donde se han producido las incidencias.  El número de enfrentamientos entre alumnos/as, 

sobre todos en espacios fuera del aula, principalmente en el recreo  han mejorado 

considerablemente. 

Durante este curso, el claustro ha trabajado con las normas de convivencia, siendo 

estas recordadas habitualmente y realizando talleres y charlas dentro del programa de 

igualdad y violencia de género en el que se han trabajado todo tipo de situaciones y conflictos 

que pueden surgir entre iguales.  

También hemos recibido charlas-taller de la asociación ISOGENERIS desde el Centro 

de la mujer integrado en actividad de prevención de violencia de género y desde el centro 

hemos tenido que reforzar charlas al alumnado de situaciones reales ocurridas entre ellos/as 

fuera del centro, pero que afecta directamente en las aulas y su conducta, sobre el uso 

inadecuado de las redes y el compartir ciertas fotos. 

También cabe destacar que la implicación y colaboración de las familias en el centro 

no ha empeorado, pero tampoco ha mejorado con respecto a cursos anteriores. 

Las familias que colaboran casi siempre son las mismas, y suelen ser del alumnado 

de cursos inferiores. Además, nos encontramos con un sector numeroso de familias que no 

participan y algunas manifiestan oposición a lo realizado en el centro sobre todo si no se 

realizan como se vienen haciendo desde hace varios cursos aun cuando les exponemos los 

motivos que nos han llevado a modificarlas o incluso eliminarlas.  

Debemos reforzar algunos aspectos importantes de la participación familiar en la vida 

diaria del centro haciéndoles ver de la importancia de ello. Consideramos que con la puesta 

en marcha el próximo curso del Plan de Convivencia podamos conseguir que esta 

participación mejore y les hagamos partícipes junto con el claustro y los miembros del equipo 

de orientación. 

El seguimiento que realizamos desde los diferentes órganos del centro a aquellos 

alumnos/as que, en algunos momentos, pueden ser especialmente conflictivos, bien por sus 

especiales características, o bien, por vivir en entornos familiares débilmente estructurados, 

normalmente nos permite adelantarnos a muchos de los problemas que podrían generarse.  

 

mailto:13003634.cp@edu.jccm.es
mailto:cole.nsdelvalle@gmail.com
http://ceip-nsdelvalle.centros.castillalamancha.es/


CEIP Nuestra Señora del Valle  
c/ Almagro, 53 - 13770 Viso del Marqués (Ciudad Real) 
Teléfono: 926 33 60 71 
13003634.cp@edu.jccm.es   o  cole.nsdelvalle@gmail.com 
http://ceip-nsdelvalle.centros.castillalamancha.es/ 

101 MEMORIA DE CENTRO 

 

 

Esa vigilancia constante entre todos, aunque, de modo especial, de sus tutores, suele 

evitarlos. 

De esta manera, a través de talleres realizados con los cursos superiores hemos detectado 

el abuso cada vez mayor de redes sociales y juegos inapropiados para su edad. Este uso 

inadecuado se da cada vez con más frecuencia en edades más tempranas. La mayoría 

manifiesta que poseen un dispositivo móvil con acceso a internet y que apenas tienen 

supervisión por parte de los adultos.  

Por esta razón las actividades complementarias que proponemos siempre tienen una 

carga extra de colaboración, trabajo en equipo, respeto por el trabajo de otros, etc. y 

temáticas, muchas veces, que inciden sobre los propios valores de la convivencia en 

armonía, así que esto nos permite reforzar continuamente las conductas positivas de todos 

y solventar los pequeños desencuentros que, lógicamente, siempre se producen entre tantas 

personas diferentes que conviven a diario en el centro. 

El departamento de Orientación, especialmente la orientadora ha trabajado de forma 

individual con ciertos alumnos del centro que presentan problemas de habilidades sociales 

y bajo autocontrol, reforzando estos aspectos. Mencionar que la ayuda de las familias es 

muy importante en estos casos, que ayuda , pero en ocasiones dificulta este trabajo realizado 

en el centro porque no tiene continuidad en el ámbito familiar. Y otro problema grave con el 

que nos encontramos en nuestro día a día es la poca o nula coordinación por parte de la 

unidad de Salud Mental en el caso del alumnado que requiere tratamiento psicológico o 

psiquiátrico. 

Para poder valorar de una forma más amplia la convivencia del centro se ha elaborado 

desde el equipo directivo un cuestionario online, para el alumnado y profesorado para poder 

establecer planes de mejora que detallamos más adelante. 

Para finalizar, enumeramos a continuación los aspectos concretos trabajados durante 

este curso sobre convivencia. 

A. INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA. 

 Revisión y aprobación de las normas de aula con los alumnos a principios decurso.

 Revisión de las normas de organización y funcionamiento del centro. Información 

mediante trípticos, en la reunión general de principio de curso, en las reuniones 

con los tutores y el documento de compromiso de familia- escuela incluido en la 

agenda escolar.
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 Realización de propuestas de trabajo con valores para muchas de las actividades 

complementarias programadas por el centro durante el curso.

 Charlas y talleres de convivencia escolar (acoso escolar, igualdad, prevención de 

violencia de género)

 Talleres sobre otras temáticas: uso responsable de las redes sociales, identidad 

de género.

 

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

OTROS ÓRGANOS DEL CENTRO. 

 Reuniones puntuales con las familias para escuchar sus inquietudes ante problemas 

surgidos en el aula o fuera de ella y sopesar la necesidad de iniciar determinados 

protocolos de intervención en los casos más graves.

 Entrevistas con las familias para solicitar su ayuda y corregir conductas disruptivas 

en el aula.

 Colaboración entre el profesorado para vigilar y resolver cualquier problema surgido 

en el grupo. En casos muy especiales, como ha sido necesario este curso, la 

apertura de un registro individual de comportamiento para aquellos alumnos que 

requieran de un seguimiento específico de sus conductas contrarias a las normas 

del centro.

 Del cuestionario realizado obtenemos los siguientes resultados:

                Por Parte del Alumnado 

o Asistencia a clase:  97% habitual 

o Como es el ambiente de tu grupo-clase 

             75% bueno   22% regular    2% malo 

o Respetan las normas de clase 

 43% siempre   45% casi siempre  12% a veces 

o Insultos entre los alumnos/as 

65% poco   25% regular   10% mucho  0% nada 

o Te sientes integrado/a en clase. 

o 76% SI    20% A veces 4% No 

o Porque los alumnos/as son rechazados/as 

▫   Por portarse mal, su comportamiento no es adecuado 

▫  Juegan mal a algún juego 
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▫ Por hacer algo malo a los demás 

▫ Por faltar el respeto 

▫ No hay nadie rechazado 

▫ Porque interrumpen, insultan a los compañeros/as, molestan 

o    Como mejorarías la covivencia de tu clase 

▫   Respetando las normas 

▫  No peleando, ni discutiendo 

▫ Jugar todos/as juntos 

▫ Hacer actividades y juegos en grupo. 

o Intervienen los profesores en la resolución de conflictos 

                35% siempre   38% casi siempre  26% a veces  1% nunca 

 

o  ¿Cómo es la relación de tu grupo con los profesores y profesoras? 

             46%  muy buena    46% buena   8% regular 

o   Los conflictos surgen en el colegio se producen en: 

                    47% patio   4% clase   48% en los dos 

o  Que opinión crees que tienen tus compañeros/as de ti. 

   17% muy buena         70% buena        13% regular 

 

o Insultas o ridiculizas a tus compañeros/as 

            70% nunca   28% A veces   2% siempre 

o  ¿Te sientes insultado, ridiculizado, te llaman por un “mote” o se meten 

verbalmente contigo en el colegio? 

                  56%  Nunca   34% A veces    7% Casi siempre      3%Siempre 

o ¿Consideras que los alumnos y alumnas de la clase están motivados 

para venir a clase? 

               53% SI    36% Dependiendo del profeso/ar   10% No 

o ¿Qué modificarías en las clases para que los alumnos y alumnos 

aprendierais más y mejor? 

▫  Que nadie perdiera la paciencia tan rápido 

▫ Nada, aprendemos mucho y bien 
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▫ Trabajar más en equipo. 

▫ Que los profes explicaran mejor las cosas x 

▫ Hacer los ejercicios en la pizarra y no de forma oral y ser más estrictos 

con los que no hagan la tarea. 

▫ No interrumpir al profesor 

▫ Explicar con juegos 

▫ Explicar más despacio x 

▫ Trabajar con tablet. x 

▫ Que las clases no sean tan aburridas 

▫ Que respeten las normas 

 

o ¿Qué conflictos son más frecuentes en la clase? Marca todas las que 

consideres. 

               

o En que áreas consideras que no se cumplen las normas. Marca todas las 

que consideres. 
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o         ¿Te gusta trabajar en equipo? 

                         96% SI     4% NO 

           Por Parte del Profesorado 

o Considera que la convivencia en el centro es: 

                 86,7% Muy buena      13,3% buena  0% regular    0% mala 

o Desobedecer y no respetar al profesor. 

                   53,3% Nunca       46,7% A veces  0% A menudo   0% Nunca 

o No cumplir las normas de clase. 

              33,3% Nunca      66,7% A veces    0% A menudo   0% Nunca 

o Interrumpir, molestar y no dejar dar la clase al profesor. 
 

                40% Nunca    60% A veces 

o Obedecer y respetar al profesor. Número de alumnos/as 

 

 

o Negarse a hacer las tareas asignadas. 

                           60% Nunca    40% A veces  

o Entrar y salir de clase sin permiso. 
  

                    93,3% Nunca    6,7% A veces 

o Absentismo. 

              60% nunca    40 % A veces 

o Provocar, ridiculizar o insultar a los profesores. 

86,7% Nunca       13,3% A veces 
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o Respecto al cuidado de los materiales, ¿qué suele ocurrir en el centro? 

Generalmente se cuidan. 

                

o ¿Con qué frecuencia ha observado este tipo de conductas en los alumnos de 

su centro? 

▫ Agresiones físicas 

 

▫ Insultos o amenazas 
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▫ Poner motes o reírse de un compañero. 

           

o Excluir a compañeros de grupos de amigos 

                   

o ¿Hasta qué punto considera que los profesores y los adultos del centro 

conocen los problemas de convivencia entre alumnos. 
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o EN MIS CONTACTOS CON LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS EN LOS ÚLTIMOS 

AÑOS, HE PERCIBIDO QUE ... Escuchan al profesor, pero no se llega a acuerdos 

de actuación. 

                 

o  CUANDO HAY CONFLICTOS DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO O EN EL 
AULA Y ES USTED QUIEN LOS AFRONTA, SUELE RESOLVERLOS … 

▫        Dialogando para intentar llegar a acuerdos. 
                        73,3% Siempre       26,7% A menudo 

▫      Con castigos colectivos o individuales (dejar sin recreo, sin excursiones, 
reducción de nota, ...) 

               26,7% Nunca      66,7%   A veces    6,7% A menudo 

▫     Con sanciones. (PARTE DE INCIDENCIAS) 
         

             

▫ Tratando el conflicto entre todos (orientador, tutor, especialistas, dirección y 
alumnos) 
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C. INFORME DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

Durante este curso las sanciones con el respectivo parte correspondiente por no 

cumplir las normas de convivencia marcadas al principio de curso integradas en NOCF han 

sido 2. 

Durante este curso no se ha tenido que reunir la comisión de convivencia. 

El equipo directivo ha tenido que intervenir tres veces en situaciones por conductas 

contrarias de un aula de 5º EP concretamente. 

Al principio de curso se empezó trabajando con dos alumnos/as de este grupo 

habilidades sociales y autocontrol y el equipo docente del grupo fue más estrictos en las 

normas. y la conducta del grupo mejoró. En el segundo trimestre en la sesión de evaluación 

el profesorado del grupo manifestó en la evaluación que la conducta de los alumnos/as 

dificultaba el aprendizaje debido a la mala conducta de los alumos/as, interrupciones 

constantes, no respetar los turnos y un pequeño grupo del aula no realizaba las tareas 

diarias. La llegada en el tercer trimestre de un alumno nuevo dificulto la convivencia y la 

conducta de esta aula. En el último mes hubo situaciones diarias contrarias a las normas en 

el aula y fuera del aula. Así lo manifiesta el equipo docente en la sesión de la tercera 

evaluación y las disputas en las que se ha tenido que intervenir desde el equipo directivo. 

 

D. PROPUESTAS DE MEJORA 

Debe mejorar la conducta en general de los alumnos/as sobre todo evitar los insultos 

entre iguales y fomentar el respeto hacia todos. Buscaremos soluciones para mejorar estas 

conductas que además ellos mismos nos han manifestado en el cuestionario anteriormente 

citado. 

 

De igual manera debemos mejorar la integración de los alumnos/as que se sienten 

solos. 

Fomentar que todo el profesorado tenga el mismo criterio del cumplimiento de las 

normas y evitar que ocurran faltas de respeto al personal del centro. 

Y poner en marcha el programa de convivencia escolar con medidas preventivas para 

todos los conflictos y problemas de conducta que puedan surgir. 
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Para abordar las mejoras de la convivencia creemos que hay que realizar: 

o Acordar una aplicación rigurosa y sistemática de las normas de convivencia 

desarrolladas en las NCOF . 

o Plantear la mejora de la convivencia como objetivo central en el Proyecto educativo 

o Favorecer una mayor participación del alumnado en la solución de problemas. 

o Diseñar y aplicar un plan de acción tutorial en el que se aborde la disciplina y las 

normas de convivencia 

o Aplicar el plan de convivencia elaborado en el que aborde la disciplina y normas de 

convivencia 

o Desarrollar en todos los miembros de la comunidad educativa habilidades 

comunicativas y resolución de conflictos. 

o Crear diferentes grupos de trabajo y figuras en el centro para promover una mejor 

convivencia. 
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Las pruebas externas de 3º de EP y 6º de EP han sido anuladas por la 

administración, por lo tanto, este curso escolar no podemos valorar estos resultados. 

La evaluación Externa nos permite observar aquellos aspectos positivos y mejorables de nuestra 

labor docente, con el fin de poder modificarlos y reforzar aspectos de nuestra labor como 

educadores. 
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En este capítulo se evalúan los aspectos relacionados con las infraestructuras del 

centro: obras, edificios, aulas y recursos de todo tipo tan necesarios para la buena marcha 

de nuestra labor en el colegio. 

Desde aquí animamos a la comunidad educativa y a la administración, local y 

autonómica, para que de una vez tomen conciencia de la necesidad real de elevar la calidad 

del servicio educativo que se presta en la localidad, cuyos profesionales no nos cansamos 

de tratar de mejorar curso a curso, con mucho esfuerzo e ilusión pero sintiéndonos, en el 

fondo, olvidados en nuestras necesidades más básicas. 

 

A. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA. 

AYUNTAMIENTO: 

 Realizar un tratamiento adecuado al arenero de Infantil. 

 Fuente de agua en el patio de infantil y mejora de la fuente de agua del patio de 

primaria. 

 Ampliar la sombra del patio de infantil y poder habilitar diferentes zonas en el patio. 

 Reforzar la climatización de algunas aulas. 

 Cambio de puertas de las clases. 

 Limpieza más constante del patio y del arenero de infantil. 

 Mantener al personal de limpieza con un contrato más duradero y no de cambio 

cada tres meses.  

 

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE CIUDAD 

REAL: 

 MUY IMPORTANTE. Mejorar y dotar de nuevo asfaltado al patio de primaria ya que 

las malas condiciones en las que se encuentra provocan frecuentes lesiones en el 

alumnado. Y así poder distribuir adecuadamente los espacios en distintas zonas 

deportivas y de juego. 

 Cambio del suelo del comedor escolar por su mal estado y cambio de la cocina. 

 Cambio del mobiliario de las aulas de primaria, sillas y mesas principalmente por estar 

en un estado deteriorado. 
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B. PERFIL DEL PROFESORADO PARA ADECUAR LA PLANTILLA A LAS NECESIDADES 

DEL CENTRO. 

 

En este punto seguimos insistiendo en la necesidad de más horas del orientador/a, 

debido al número elevado de familias con problemas sociales y familiares, las cuales no 

pueden ser atendidas en sus demandas por la disposición del poco tiempo en el centro.  

Su trabajo se ve limitado a la evaluación de alumnos sin poder intervenir en la mayoría de 

las ocasiones con los alumnos y sus familias, ni disponer de tiempo de asesoramiento a los 

profesores, ni el trabajo individualizado con ciertos alumnos/as que lo requieren. 

Aumentar las horas de AL en nuestro centro para poder atender de manera eficaz a 

aquellos alumnos/as que tienen problemas de lenguaje. 

Dotar de, al menos a media jornada, un especialista de infantil como apoyo al equipo 

directivo, en concreto de secretaría, teniendo en cuenta que el servicio de comedor escolar 

es de gestión directa y eso genera un volumen de gestión mayor que el de la secretaría de 

otros centros. 

 

C. OTRAS NECESIDADES DE INTERÉS PARA EL CENTRO. 

 

 Solicitamos la debida información a la dirección del centro de cualquier cambio que nos 

afecte en cuanto a las rutas de transporte y comedor escolar, ya que los transportistas tienen 

la información antes que el centro, de esta manera evitamos información errónea a las 

familias. 

 

 Mejoras de los sistemas informáticos del centro, de forma urgente, puesto que contamos 

con ordenadores obsoletos sin capacidad de funcionamiento para la jefatura de estudios, en 

el aula Althia del centro y en la biblioteca escolar. Es necesario un programa renovado de 

ABIES para gestionar el préstamo de la biblioteca y un ordenador con unas características 

adecuadas para esta gestión. También vemos necesario una herramienta informática para 

realizar los inventarios del centro. 

.  
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Este capítulo final, recopila todas las propuestas de mejora de este documento que 

servirán de punto de partida, junto con lo programado en la planificación del Proyecto de 

Dirección, para el diseño de la Programación General Anual del curso que viene. 

Las siguientes propuestas de mejora provienen tanto de los aspectos evaluados por 

parte del equipo directivo, como de las sugerencias realizadas por los profesores y las 

familias.  

Todas se tendrán en cuenta a comienzo de curso y se debatirán para dar forma, junto con 

lo ya programado por el equipo directivo para el nuevo curso, en la próxima PGA.  

A continuación, se recogen distribuidas en los distintos apartados del documento: 

A. Análisis y valoración de las actuaciones desarrolladas para alcanzar los 

objetivos 

 Fomentar actividades de animación a la lectura  

 Fomentar la implicación de los profesores en las actividades de la biblioteca, de 

forma que se consigan mejores resultados.  

 Creación de un equipo de responsable de biblioteca para su uso durante los 

recreos  

 Mantener el Programa de resolución de problemas seguido este curso en el área 

de Matemáticas. 

 Continuar con el Programa de mejora de lectura, comprensión lectora y ortografía 

puesto en marcha por el Equipo de Orientación en el área de Lengua. 

 Buscar la forma de mejorar la competencia lingüística en el apartado de expresión 

escrita y expresión oral  

 La elaboración de un plan con estrategias comunes para resolver las dificultades 

en la resolución de problemas. 

 Potenciar el uso del laboratorio de forma complementaria a las áreas de ciencias 

 Digitalizar el aula de inglés. 

 El arreglo del asfaltado del patio de manera urgente. 

 Encauzar la formación del profesorado a reforzar la competencia digital y la 

resolución de conflictos. 

 Ampliación del cupo del personal del equipo de orientación (AL y orientador) y 

apoyo al equipo directivo con especialista de infantil. 

 Implicar a las familias en el proyecto de convivencia y en las actividades realizadas 

en el centro. 
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 Mejorar la colaboración con la AMPA en la realización coordinada de actividades 

en el centro. 

 Usar de forma más efectiva las tecnologías de la información y la comunicación y 

cuidar de las instalaciones y recursos tecnológicos que tenemos en el centro. 

B. Análisis y ejecución del presupuesto 

 Ampliar el fondo bibliográfico de nuestra biblioteca de centro adquiriendo 

colecciones de libros demandadas por el alumnado y el profesorado, sobre todo en 

inglés. 

 Adquirir material de laboratorio y ciencias. 

 Reponer el material de aula de infantil, sobre todo el manipulativo de 

construcciones. 

 Reducir el gasto en material de oficina y fotocopias Reponer los materiales 

informáticos deteriorados. 

C. Informe de gestión de convivencia 

 Realizar más actividades que fomenten la cohesión entre los alumnos y trabajar la 

competencia emocional para así favorecer las relaciones del grupo. 

 Revisión y aprobación de las normas de aula con los alumnos a principios de curso. 

 Revisión de las normas de organización y funcionamiento del centro. Información 

mediante trípticos, en la reunión general de principio de curso, en las reuniones 

con los tutores y el documento de compromiso de familia- escuela incluido en la 

agenda escolar. 

 Realización de propuestas de trabajo con valores para muchas de las actividades 

complementarias programadas por el centro durante el curso. 

 Charlas y talleres de convivencia escolar (acoso escolar, igualdad, prevención de 

violencia de género) 

 Talleres sobre otras temáticas: uso responsable de las redes sociales, identidad de 

género. 

 Debe mejorar la conducta en general de los alumnos/as sobre todo evitar los 

insultos entre iguales y fomentar el respeto hacia todos. Buscaremos soluciones 

para mejorar estas conductas que además ellos mismos nos han manifestado en 

el cuestionario anteriormente citado. 

 Fomentar que todo el profesorado tenga el mismo criterio del cumplimiento de las 

normas y evitar que ocurran faltas de respeto al personal del centro. 
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 Y poner en marcha el programa de convivencia escolar por el claustro y 

colaboración con las familias con medidas preventivas para todos los conflictos y 

problemas de conducta que puedan surgir. 

  

 Para concluir tenemos que dar especialmente la gracias al actual equipo de 

gobierno que durante estos tres cursos pasados se han mejorado muchísimo las 

instalaciones del edificio principal tienen el centro un aspecto limpio y nuevo. Y este curso 

en concreto se ha reforzado la limpieza en horario de mañana con una persona de apoyo 

y el suministro de material para la higiene de las manos. El gasto de gasoil para la 

calefacción ha sido tres veces mayor debido a la situación de ventilación de las aulas. 
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Dña. Mª Lourdes Martínez de Lamo, como director/a del CEIP  Nuestra Señora del Valle de Viso 

del Marqués. Ciudad Real. 

 

  

CERTIFICO: 

  

Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del Claustro de Profesores del Centro, de 

fecha 29 de Junio de 2021, este órgano APRUEBA todos los aspectos educativos incluidos en esta 

Memoria Anual. Además de la Memoria del Plan de Igualdad y prevención contra la violencia de 

género. 

  

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

30 de Junio de 2021, este órgano ha  informado y evaluado , sin perjuicio de las competencias del 

Claustro de Profesores, APRUEBA esta Memoria Anual. Además de la Memoria del Plan de Igualdad 

y prevención contra la violencia de género. 

 

  

P 

 

 

Y para que así conste, se proceda a  su aprobación y dar validez legal al citado 

documento. 

 

       En Viso del Marqués  a 30 de Junio de 2020 

 

 

 

 
  

En relación  al documento MEMORIA  ANUAL, y bajo la consideración de evitar errores de tramitación, 

especialmente en el procedimiento de aprobación del mismo, de  la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), establece lo siguiente en torno a la intervención del Consejo 

Escolar, del Claustro de profesores y del director del centro:  
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MEMORIA FINAL DE CURSO 2020 / 2021 

ORIENTACIÓN. CEIP NUESTRA SEÑORA DEL VALLE 

 

ORIENTADORA: Eva María García Cejudo 

FRECUENCIA: 2 veces a la semana, jueves y viernes FUNCIONAMIENTO, 

ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN. A.- UNIDAD DE ORIENTACIÓN 

1.   ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Después de leer memoria del curso pasado se reúne el Equipo de Orientación y Apoyo 

para fijar la Programación del Equipo de Orientación y Apoyo del curso 2020 / 2021: 

 Se definen horarios de refuerzos y apoyos Se define el horario de la PT 
 Se define el horario de la AL 
 Se define el horario de la orientadora 
  Se definen las horas de coordinación 
 Organización del programa Prepara-t 

 
COORDINACIÓN INTERNA 

- Reuniones con los miembros del claustro (Claustros y CCP), en ellas se han 
tratado temas en los que el EOA ha intervenido como la elaboración de documentos 
de centro, las demandas de profesores/as sobre algunos alumnos/as, evaluación del 
alumnado, coordinación con otros centros educativos, evaluación interna e 
información de las intervenciones realizadas y de las que estaban en proyecto. 
 

-  Las reuniones o trasvase de información se mantenían normalmente los lunes de 
14:00 15:00 y de 16:00 a 17:00 horas (quincenalmente) o también los viernes de 
11.15 a 11.45 hs (para casos urgentes). 

- Reunión con una frecuencia más o menos quincenal/mensual con los especialistas 
de PT y AL: se realiza el seguimiento de los acneaes, consulta de recursos, pautas 
a familiares, organización de refuerzos y apoyos, evaluaciones de alumnos/as con 
necesidades… 

-  
PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Incrementar la jornada en el CEIP Nuestra señora del Valle del EOA, para dar 
una coordinación que favorezca la respuesta educativa del alumnado, la 
presencia tan limitada del EOA en el centro hace que se priorice situaciones 
urgentes surgidas durante el desarrollo de la semana. 

1. Se queda sin profundizar programas de prevención de dificultades en 
el aprendizaje. 

2. Falta de seguimiento continuo y profundo a alumnado que por 
situaciones personales/emocionales es necesario desarrollar. 
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- Dado que la especialista en AL itinera con otros tres centros más, esta 
situación conlleva una falta de coordinación, con los equipos de orientación 
de todos los centros, ya que tiene una hora de asistencia semanal de 
exclusiva para atención a familias en cada uno de los centros. 

 

 

COORDINACIÓN EN EL CENTRO 

- Cooperación entre el centro docente y las familias: entrevistas con las familias de 
alumnos/as que presentan alguna dificultad y atención a las demandas de las 
familias y los tutores. 

- Se realizan reuniones periódicas con las familias de acneaes y con las familias que 
hacen alguna demanda de asesoramiento. 

- Aportar asesoramiento y criterios técnicos psicopedagógicos a los diferentes 
órganos de la Administración Educativa:  

- Coordinación con el IES de lalocalidad  
- Coordinación con la USMIJ de CiudadReal 
- Coordinación con el SESCAM 
- Coordinación con Servicios Sociales 
- Coordinación con CAIT 
- Coordinación con elservicio de Red de Apoyo a la Orientación, la Convivencia e 

Inclusión Educativa de la Dirección Provincial de Educación. 
- Coordinación con la Clínica LOGOS. 

  

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Se aconseja mantener las reuniones trimestrales con las familias de 
alumnos/as ACNEAEs. 

- Se aconseja continuar a las reuniones de coordinación con los centros de la 
zona para seguir trabajando sobre aspectos académicos. 

- Sería aconsejable intentar impulsar algún tipo de formación de familiares, 
muy necesaria especialmente en lo que concierne a convivencia. Normas y 
límites, hábitos de autonomía, hábitos de trabajo y de estudio, pautas 
educativas en casa y en el colegio, etc. 

- Se aconseja continuar con la prueba de BADYG a los alumnos de 5 años en 
el mes de junio. 

- Se aconseja en 2º realizar un cribado de alumnado AACC 
  

2.- ASESORAMIENTO Y DISEÑO EN EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 

2.1. APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE. MEDIDAS DE 

INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Se lleva a cabo un sistema de apoyos y refuerzos dentro y fuera del aula en función de las 

necesidades del alumno/a, así como un sistema de refuerzos educativos como medida de 

atención a la diversidad de las aulas. 
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Se realizan las evaluaciones psicopedagógicas oportunas por la orientadora y las 

evaluaciones necesarias por las especialistas en AL o el PT. 

 Se establecen sesiones puntuales de atención individualizada a alumnos con situaciones 

familiares delicadas. 

Se presta asesoramiento psicopedagógico al equipo docente para ajustar la respuesta 

organizativa y curricular de acuerdo a las necesidades del alumno/a en el grupo clase, 

teniendo en cuenta las medidas de inclusión educativa. 

  

Se asesora en el desarrollo del plan de trabajo de acuerdo al anexo de la resolución 

26/01/2019 que establece la escolarización del alumnado con medidas individualizadas y 

extraordinarias de inclusión educativa. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Se propone y de acuerdo a la situación que de acuerdo a las medidas de prevención 
sociosanitarias, la puesta en marcha de metodologías activas que motiven al 
impulso de trabajo cooperativo, trabajo por proyectos…  

- Necesidad de programas de habilidades emocionales y control de impulsos. 

- Necesidad de poner en marcha actuaciones de convivencia puntuales con algunos 
alumnos/as 

- Necesidad de continuar con el programa de seguimiento individualizado y / o tutoría 
individualizada con algunos alumnos/as que de acuerdo a su situación sociofamiliar 
que le rodea le ayuda a expresar emociones, controlar impulsos, búsqueda de 
alternativas,… 

- Necesidad de crear conciencia de la diversidad y respeto a las diferencias, a través 
de asociaciones, celebración de días efemérides, ... 

  

 

 

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DEL ALUMNADO 

Atender a las demandas de evaluación psicopedagógica, identificar las NEE o necesidades 

específicas de apoyo educativo y realizar dictámenes de escolarización. Tener en cuenta la 

nueva normativa, y las aclaraciones que nos ofrecen desde el TOZ.  
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EVALUACIONES PSICOPEDAGÓGICAS REALIZADAS 

2 – 3 AÑOS Evaluación psicopedagógica a alumno de nueva incorporación para el curso 

2021 – 2022 

1º EI  Evaluación psicopedagógica (J.L.A.M) 

2º EI Evaluación psicopedagógica (A.R.S.) 

5º EP evaluación psicopedagógica (I.V.P.) 

6º EP evaluación psicopedagógica de I.P.G.  

6º EP Seguimiento de un alumno con dificultades de aprendizaje y desfase curricular 

significativo (no terminado porque se marchó a su país, no sabemos si volverá) (C.B) 

6º EP evaluación psicopedagógica (E.P.) 

6º EP evaluación psicopedagógica (M.M) 

DICTÁMENES DE ESCOLARIZACIÓN REALIZADOS 

o  Dictamen de escolarización nueva escolarización 
o Dictamen de escolarización alumno de EI 3 años. 

  

 Se han atendido otro tipo de necesidades como: 

Alumnado con diferentes problemáticas (asociada a apego extremo a compañeros/as, 

timidez, inseguridad, dificultades en las relaciones sociofamiliares 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Continuar con la revisión a principio de curso y las coordinaciones de todos los 
organismos, instituciones, y asociaciones que trabajan con nuestro alumnado. 

- Formarnos todo el profesorado en medidas de inclusión, teniendo en cuenta la 
participación de todo el alumnado a través de la inclusión educativa. 

- Volver a reiterar la importancia del equipo de orientación y apoyo, y la casuística del 
mismo. No solo la valoración e identificación, el seguimiento del alumnado es 
fundamental a nivel individual, grupal y con la familia. 

  

MEDIDAS ADOPTADAS 

Una vez que identificamos las necesidades de cada alumno, se le incluyen en el 

horario de apoyos con PT y AL y se informa a las familias marcando unas líneas de trabajo 

para llevar a cabo desde casa y proporcionando materiales adecuados, así como pautas 

educativas al profesorado para la atención de estos alumnos/as. 
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SEGUIMIENTO Y REVISIÓN 

- Facilitar en la medida de lo posible, material adaptado para trabajar con los 
alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo, audición y lenguaje, y 
refuerzoescolar. 

- Se realizan reuniones periódicas entre tutor/a, PT, orientadora y familia para 
informar de las necesidades detectadas y orientar el trabajo en casa y en clase y 
suevaluación. 

  

PROPUESTAS DE MEJORA: 

Es conveniente mantener el uso de contratos de aprendizaje con alumnos/as con problemas 

de conducta o falta de hábito de trabajo, así como la coordinación con las familias y tutor/a 

para el registro y seguimiento semanal de los acuerdos tomados. 

  

PROCESOS DE E/A 

- Participar en las decisiones de evaluación y promoción del alumnado 
-Colaborar con los tutores y Equipo Directivo en la organización de los apoyos y refuerzos. 

- Asesorar a los alumnos, familias, tutores y equipos docentes, en la organización de 
la respuesta educativa: el asesoramiento se ha centrado principalmente en las 
demandas desde el centro. Para favorecer la colaboración y participación de la 
comunidad educativa, se han mantenido entrevistas con los padres y los tutores de 
los mismos para informarles y trabajar conjuntamente. 

  

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Se tratará de colaborar con el profesorado de manera más estrecha 
(trimestralmente) en la elaboración del Plan de Trabajo y materiales 
curriculares adaptados para dar respuesta más ajustada a las necesidades 
de los alumnos cuando esto se demande alEOA. 

- Colaborar en la introducción de metodologías activas y de inclusión 
educativa. 

- Esta propuesta de mejora sería más eficaz si contara con mas horario la 
responsable de orientación. 

  

 

RELACIONES CON EL ENTORNO 

Coordinación con Delegación Provincial de Educación de Ciudad Real, y Servicio de 

Orientación, convivencia e Inclusión Educativa de Ciudad Real. 
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Coordinación con centros de primaria de la zona e IES de Viso del Marqués. Coordinación 

con USMIJ del Hospital de Ciudad Real u otros Servicios privados para el seguimiento y 

derivación de información sobre los acneaes atendidos en el centro. 

Coordinación con Servicios Sociales. 

- Coordinación con asociaciones que nuestro alumnado es atendido 
  

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 Continuar con las relaciones de otras instituciones y administraciones. 

  

ACCIÓN TUTORIAL 

ALUMNADO 

- Se ha realizado actuaciones de tutorías individualizadas y seguimiento 
personalizado del alumnado. La característica de algunos alumnos a nivel 
socioemocional es necesario una intervención semanal de control, o de intervención 
individual. 

- Se ha asesorado a los tutores sobre programas de modificación de conducta, de 
registro de conductas para poder desarrollar actuaciones a nivel de grupo. 

- Se ha realizado la visita al IES, se ha desarrollado actividades con el alumnado de 
paso de etapa de primaria a secundaria. 

- Se ha dado orientaciones y pautas para el desarrollo de actividades grupales. 
  

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Mejorar el clima de convivencia a través de metodologías más activas y 
participativas. 

- Mantener la visita de los alumnos de 6º EP al IES. 
- Continuar con tutorías individualizadas. 

  

  

FAMILIAS 

- Se informa a las familias que lo demandan sobre actuaciones con sus hijos/as y se 
les asesora acerca de pautas educativas a desarrollar desde el hogar. 

- Se facilita material específico para trabajar en casa en determinados casos. 
- Actuaciones específicas como entrevistas, seguimientos, mediaciones, con las 

familias o con los tutores que demandan asesoramiento al presentar sus hijos: 
problemas de conducta, problemas de atención, de falta de hábito de estudio... 
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PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Continuar con las reuniones con las familias de los ACNEAES de manera trimestral 
para informarles e intercambiar información. 

- Establecer cauces de participación, colaboración y formación de las familias en el 
centro. 

- Continuar con el asesoramiento directo a las familias y seguimiento en caso de 
alumnos /as con problemas de comportamiento o de falta de hábito de trabajo, entre 
otros. 

  

COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DOCENTE 

- Asesorar en casos de demanda de valoración del alumnado, así como orientar la 
respuesta a las necesidades individuales de cada alumno. 

- Participar en las reuniones y sesiones de evaluación. 
  

PROPUESTAS DE MEJORA: 

Tratar de coordinar la asistencia a las sesiones de evaluación para que no coincidan en los 

tres centros a los que va  la responsable de orientación. 

Esta propuesta se intenta realizar pero a veces resulta muy complicado porque la 

especialista en audición y lenguaje también depende de otros 3 centros. El equipo de 

orientación y apoyo es un órgano fundamental y de calidad en el desarrollo y asesoramiento 

de la respuesta educativa del alumnado en particular y del grupo en general. La necesidad 

de mayor tiempo en el centro se hace indiscutible cuando se observa como las 

intervenciones y/o asesoramientos se ralentizan o se posponen por no estar en el centro 

  

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

- Intercambio de información entre las diferentes etapas. Escuela de Infantil con el 
CEIP, y el CEIP con el IES. 

- Trasladar información relevante de los alumnos al centro de Secundaria al que se 
incorporarán, con el fin de facilitar aspectos de agrupamientos, apoyos, tratamiento 
de la 

diversidad, etc. En este sentido se ha realizado la coordinación con el IES a final de curso 

para el paso a la etapa Secundaria (de manera virtual y presencial) 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

Es muy positivo mantener la visita de los alumnos de 6º al IES y la coordinación entre los 

centros de la zona en el Programa de transición entre etapas. 

Mejorar y ampliar a través de la responsable de orientación y el tutor/a actuaciones dirigidas 

hacia los cambios de etapa del alumnado. 
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DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

No se han encontrado dificultades en el desarrollo de la intervención por parte de 

ningún miembro de la comunidad educativa (alumnado, docentes, familias, Equipo Directivo 

y responsable de orientación) 

Donde se ha encontrado dificultades ha sido en la falta de tiempo para la 

realización de todas las funciones propias de orientación, priorizando la evaluación, 

valoración, seguimiento de alumnos/as ACNEAE. 

 

Dificultades en el seguimiento y asesoramiento de todo el alumnado, se realizaba, 
pero de forma urgente, pero con muchas dificultades en tiempo para continuar 
semanalmente con ellas. 

Se atendía a todas las demandas que iban surgiendo de las familias para que 
atendiese a sus hijos por problemas varios, así como asesoramiento familiar en muchas de 
las ocasiones. 

La asistencia al centro de dos días a la semana no resulta suficiente para desarrollar 
un trabajo más continuado. 

No se ha podido hacer hincapié en la importancia de la acción tutorial con los 
alumnos/as ni ofrecer recursos materiales para ello, debido a las demandas de 
asesoramiento individualizado. 

No se ha podido llevar a cabo programas grupales dirigidos a toda la comunidad 
educativa, tan importante en esta etapa educativa para prevenir e intervenir en situaciones 
de riesgo. 

  

Es un centro educativo con una casuística muy particular, donde constantemente se 
atienden demandas familiares, situaciones conflictivas, situaciones familiares difíciles… que 
hacen complicada llevar a cabo la programación diaria recogida por la unidad de orientación.  

De esta forma, se plantea como propuesta de mejora la situación laboral del orientador/a 
sea a tiempo completo en el centro, debido a las necesidades que se observan y que no 
han podido ser atendidas. 
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La maestra de Pedagogía Terapéutica, Mª Lourdes Martínez de Lamo, está adscrita 

al Colegio Público “Nuestra Señora del Valle” de Viso del Marqués a tiempo completo, 

aunque comparte la Dirección del centro... 

HORARIO 

De las 25 horas lectivas, 11 sesiones las realiza de Dirección y 16 sesiones como 
PT y 3 sesiones como Encargada de Comedor Escolar. 
 
CASOS Y TRABAJO REALIZADO: 

Durante el curso 2020-2021 se ha tratado a 7 alumnos/as de infantil y primaria, con 

diferentes problemáticas y deficiencias: 

  Alumno de 1º EI( JLAM) con ausencia del lenguaje oral y grandes problemas 
en el desarrollo evolutivo 

 Alumno de 2º EI(  A.R.S.) Con ausencia de lenguaje funcional y dificultad en 
las relaciones sociales y autonomía de hábitos básicos . 

  Alumna de 1º EP.. Alumno de 1º. Retraso global del desarrollo y dificultades 
de aprendizaje en todas las áreas  

 Refuerzo ordinario en el grupo de 1º principalmente a tres alumnos con 
dificultades de aprendizaje. 

 Alumna de 2º EPcon dificultades de aprendizaje en el área de lengua y 
matemáticas con rasgos de TDHA 

 Alumno de 3º EP. TEA apoyo en el trabajo diario, rutinas. 
 Alumno de 5º EP con dificultades de aprendizaje en el área de matemáticas 

con una situación familiar y social desfavorable con problemas emocionales, 
falta de autocontrol. 

 2 alumnos de 6º PRI. Una de ellas I.P.G presenta dificultades graves en el 
área de Lengua por no tener adquirida la lectoescritura adecuadamente por 
un problema de Dislexia. 

El otro alumno C.B, presenta retraso generalizado en todas las áreas por 

incorporación tardía al sistema educativo de origen rumano. A pesar de su retraso ha sido 

derivado para su valoración debido a la dificultad que presenta para adquirir la lectoescritura. 

RESULTADOS Y PREVISIÓN PARA EL PRÓXIMO CURSO: 

En general, el balance del curso ha sido positivo en algunos casos y en otros los 

resultados han sido menos positivos. 

 El grupo de 1º de Primaria ha evolucionado adecuadamente en lectoescritura, 
consiguiendo los tres alumnos que presentan más dificultad que el resto los 
objetivos del curso del área de Lengua. El alumno ACNEE de este curso ha 
evolucionado favorablemente consiguiendo objetivos de 1º trimestre de primaria y 
una mayor autonomía hacia el trabajo. No obstante, el equipo docente ha decidido 
que permanezca un curso más en 1º EP para poder conseguir de una manera más 
accesible la lectoescritura e intentar que su motivación por venir al colegio sea más 
agradable. 
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 La alumna de 2º EP ha evolucionado favorablemente en el tercer trimetre . Se 
incorporó al final del segundo trimestre y en su evolución hemos detectado mayor 
interés por las tareas diarias de clase, y una motivación ante el trabajo en la tablets. 
Su evolución se dificulta por la falta de atención derivándola a Salud Mental para su 
valoración por presentar rasgos de TDHA. 

 El progreso del alumno TEA ha sido adecuado al ritmo grupo clase, presenta mucha 
capacidad en el área de matemáticas, aunque en el área de Lengua el nivel 
adquirido de lectoescritura es superior al de sus compañeros, presenta mucha 
resistencia a la escritura donde presenta más dificultades sobre todo en la grafía 
debido a su torpeza motriz.El alumno ha presentado conductas disruptivas en 
ocasiones donde se ha realizado técnicas de autocontrol y se ha llevado un registro 
de la conducta trabajando conjuntamente con el servicio externo de terapia. 

 El alumno de 5º EP fue  atendido en el primer trimestre y tras recibir el apoyo de la 
compañera del programa PREPARA-T, fue distribuido el horario. 

 Los alumnos de 6º PRI ha evolucionado poco  en el área de Lengua con respecto al 
curso anterior.  C.B ,estuvo en el centro el primer trimestre siguiendo con el trabajo 
de la lectoescritura, a principios de enero se fue a Rumania y no volvío al centro. 
Con respecto a I.P.G.sigue teniendo grandes problemas en la lectoescritura, 
comprensión lectora, operaciones básicas y resolución de problemas, así como 
problemas de memorización a corto plazo.Pero podemos destacar su progreso en 
ambas áreas a un NCC de 4º EP y sobre todo en su actitud hacia el trabajo de clase 
y las tareas de casa. Este aspecto ha sido muy importante para su progreso.La 
alumna I.P.G ha mejorado en la adquisición de la lectura y escritura y en la 
velocidad lectora aunque no lo necesario para su edad, lo que le dificulta adquirir 
otros estándares de aprendizaje en el resto de áreas.  

 

Destacar que las familias han sido muy positivas y nuestro trabajo se ha visto 

recompensado. 

Estos alumnos, deberán continuar con sus sesiones para el próximo curso escolar 

según la tabla siguiente. 
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PREVISIÓN DE ALUMNADO PT. CURSO 20-21 

ALUMNO/A CURSO SESIONES OBSERVACIONES INFOME/  
DICTAMEN 

D.C.L 1º EI 4 sesiones TEA SI/SI 

JL.A.M 2º EI   
  

4 sesiones 

Ausencia de Lenguaje, falta de  y 
relación con suautonomia y 

dificultadesen las relaciones con 
susiguales 

SI/SI 

A.R.S. 3º EI 4 sesiones Ausencia del lenguaje funcionale 
y dificultades en las habilidades 

sociales y  autonomía básica 

SI/NO 

B.G.S 1º EP 5 sesiones Retraso Global del desarrollo SI/ SI 

N.F. 3º EP 3 sesiones Dificultades de Aprendizaje. 
Rasgos TDHA( pendiente 
valoración Salud Mental) 

NO/NO 

P.G.T. 4º EP 2sesiones TEA SI/SI 

I.V.P 6º EP 3 sesiones Dificultades de Aprendizaje en el 
área de lengua e inglés. 

SI/NO 

   

DIFICULTADES ENCONTRADAS. 

    Presentamos grandes problemas de coordinación entre los especialistas del 

Departamento de Orientación, sobre todo con la maestra de audición y lenguaje para llevar 

un trabajo coordinado con los alumnos/as que compartimos por su escaso horario en el 

centro. 

  A su vez, al llevar al cargo la dirección del centro en algunos casos las sesiones que 

reciben los alumnos/as no son suficientes y sin posibilidad de colaborar en actuaciones 

demandadas por compañeros/as por dificultades de alumnos/as de menor gravedad. 

Este curso con la ayuda de la compañera del programa PREPARA-T hemos podido cubrir 

el horario de manera más amplia para atender al alumnado con dificultades, aunque la 

coordinación ha sido muy escasa por no coincidir con los días de permanencia en el centro 

de la orientadora y su escasa actitud de coordinación con el resto de especialistas del 

departamento. 
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MEMORIA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

La maestra de Audición y Lenguaje está adscrita al Colegio Público “Nuestra Señora 
del Valle” de Viso del Marqués e itinera también en el I.E.S. “Los Batanes” de la misma 
localidad, en el C.E.I.P “Santiago Apóstol” de Almuradiel  en el C.E.I.P. “San Juan de Ávila” 
de Castellar de Santiago. 

HORARIO:  
Durante el curso escolar 2020/2021 ha acudido cuatro días a la semana (lunes, 

miércoles, jueves y viernes). En horario lunes mañana de 12:15 a 14:00 y de 17:30-18:30 
horas, los miércoles de 12:15 a 14:00 los jueves de 12:40-14:00 y los viernes de 9:00-14:00. 

CASOS Y TRABAJO REALIZADO: 

Durante el curso 2020-2021 se ha tratado a 14 alumnos/as tanto de infantil como de 

primaria, con diferentes alteraciones en el ámbito del lenguaje, en particular: 

 1 alumno en E.I 3 años uno con retraso del lenguaje bastante significativo. (el 
próximo curso escolar en 4 años). 

 1 alumno en E.I 4 años con ausencia de lenguaje funcional, falta de autonomía 
personal y dificultades en las relaciones con sus iguales. Pendiente de 
valoración (el próximo curso escolar en 5 años). 

 4 alumnos en  1º E.P años uno con retraso global del desarrollo y tres con 
dislalias múltiples (el próximo curso en 2º E.P). 

 4 alumnas en 2º E.P años  con dislalias múltiples de las que tres reciben el 
ALTA (el próximo curso escolar 3º E.P). 

 3 alumnos en 3º E.P una con una dislalia audiógena a raíz de un tumor, uno 
Tea y otro con dislalias múltiples que afectan al proceso lectoescritor (el 
próximo curso 4ª E. P). 

 2 alumnos en 6º E.P una con Dislexia y desfase curricular y otro con posible 
dislexia y bastante desfase curricular. (el próximo curso escolar en 1º ESO.) 

  
Se han realizado actividades dirigidas a mejorar todos los ámbitos del lenguaje como 

son: nivel fonético, fonológico, semántico y morfosintáctico utilizando todo tipo de actividades 

lúdicas y variadas, para aumentar la motivación de los alumnos. 

También se ha realizado ejercicios y actividades dirigidos a mejorar el proceso lecto-

escritor, higiene vocal, impostación vocal y utilización adecuada de la voz, discriminación 

tanto auditiva como visual, aumento y mejora de la memoria, atención, expresión y 

comprensión y todos los aspectos que de un modo u otro influyen de manera directa e 

indirecta sobre el lenguaje. 

Se han utilizado todo tipo de recursos incluyendo los recursos informáticos del centro. 

RESULTADOS Y PREVISIÓN PARA EL PRÓXIMO CURSO: 

En general, el balance del curso ha sido muy positivo, obteniendo muy buenos 

resultados prácticamente en todos los alumnos/as que han acudido al aula de Audición y 

Lenguaje. Estos alumnos, deberán continuar con sus sesiones para el próximo curso escolar. 

Asimismo, a comienzos del próximo curso 2021-2022 se realizará una evaluación en 

el aula de Educación Infantil para observar y diagnosticar los posibles problemas de 
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articulación que surjan. Así como se atenderán todas aquellas peticiones por parte de los 

tutores de posibles casos de la especialista de Audición y Lenguaje. 

RESULTADOS Y PREVISION PARA EL PROXIMO CURSO: 

 En general, el balance del curso ha sido muy positivo, obteniendo muy buenos 

resultados prácticamente en todos los alumnos/as que han acudido al aula de logopedia. 

Estos alumnos, deberán continuar con sus sesiones para el próximo curso escolar. 

Asimismo, a comienzos del próximo curso 2021-2022 se realizará una evaluación 

en el aula de Educación Infantil para observar y diagnosticar los posibles problemas de 

articulación que surjan. Así como se atenderán todas aquellas peticiones por parte de los 

tutores de posibles casos de audición y lenguaje. 

 

PREVISIÓN DE ALUMNADO AL. CURSO 21-22 

       ALUMNOS CURSO SESIONES OBSERVACIONES 

D.C.L 1ºE.I 2-3 sesiones  TEA 

JL.A.M 2ºE.I 2-3 sesiones Ausencia de lenguaje, falta de relación 
con sus iguales. 

A.R.S 3º E.I 2-3 sesiones Ausencia de lenguaje funcional, falta de 
autonomía personal y dificultades en las 
relaciones con sus iguales. 
 
 

B.G.S 1º PRI 2 sesiones Retraso global del desarrollo. 

J.T.G 1ºPRI 2sesiones Dislalias Multiples 

D.M.C 2º PRI 2 sesiones Dislalias Múltiples 

D.R.G 2º PRI 2 sesiones Dislalias Múltiples 

A.A.S 2º PRI 2 sesiones Dislalias Múltiples 

N.L.C 2º PRI 1 sesión Dislalias Multiples. 

O. M. D 4º PRI 2-3 sesiones Dislalias Múltiples que afectan al proceso 
lectoescritor. 

A.M.A.B 4º PRI 2-3 sesiones Dislalia audiogenas, hipertonicidad en los 
músculos fáciles. 

P.G.T 4º PRI 3-4 sesiones TEA 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS PARA EL PRÓXIMO CURSO. 

mailto:13003634.cp@edu.jccm.es
mailto:cole.nsdelvalle@gmail.com
http://ceip-nsdelvalle.centros.castillalamancha.es/


CEIP Nuestra Señora del Valle  
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Teléfono: 926 33 60 71 
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Coordinador de Formación: Sofía Serrano López 

 
Análisis y evaluación de las actividades formativas desarrolladas 
durante el curso escolar y su aplicación en el aula 

 
Durante el presente curso se han desarrollado diferentes tipos de actividades 
de formación por parte del profesorado. Muchas de ellas se han realizado a 
través de la Plataforma del CRFP, otras, a través de otros cauces, tal y como 
exponemos a continuación. 

 
Podemos decir que durante este curso, se han realizado en el centro un 
Seminario de STEAM ya que este curso nos hemos adherido al Proyecto, por 
lo que hemos estado realizando actividades formativas al respecto y poniendo 
en práctica este cambio metodológico con nuestro alumnado. 
En una sesión de tres horas tuvimos la suerte de contar con la ponencia 
externa de Daniel Pomar Buitrago en la que nos habló del Proyecto STEAM y 
el Carmenta. 

 
 
 

mailto:13003634.cp@edu.jccm.es
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ACTIVIDAD FORMATIVA  TIPO  RESPONSABLE 

Almodóvar Real, Mª Carmen  

Seminario en Competencias STEAM 20/21. E. Primaria 

(Edición 11)  
SC  CRFP  

Convivir: aprender a transformar (Edición 1)  CO  CRFP  

Plataforma EducamosCLM: aplicación Seguimiento 

Educativo para el profesorado (Edición 1)  
CO  CRFP  

Observa y transforma (Edición 1)  CO  CRFP  

Prevención de violencia de género en las aulas (Edición 1)  CO  CRFP  

Conflictos escolares y derechos del profesorado (Edición 

1)  
CO  CRFP  

II Jornada: STEAM y neuroeducación. (Edición 1)  J  CRFP  

Generando Igualdad (Edición 1)  CO  CRFP  

Jornada de Educación Infantil: “Sentir, jugar y aprender”  J  CRFP  

ABN aplicada a 1º de Educación Primaria  CO  ANAYA  

Antiñolo Fernández, Ana Isabel  

Seminario en competencias STEAM 20/21. Ed Primaria 

(edición 11)  
SC  CRFP  

Formación inicial de la nueva Plataforma EducamosCLM.  CO  CRFP  

Creación de recursos interactivos (Edición 1)  CO  CRFP  

Edición de vídeo con DaVinci Resolve. Súbete a YouTube 

(Edición 1)  
CO  CRFP  

Accesibilidad en el aula. (Edición 1)  CO  CRFP  

Robótica aplicada a infantil: Experiencias motivadoras 

(Edición 1)  
CO  CRFP  

Herramientas digitales de edición de imagen (Edición 1)  CO  CRFP  

Robótica aplicada a educación primaria: Nivel avanzado 

(Edición 1)  
CO  CRFP  

II Jornada: STEAM y neuroeducación. (Edición 1)  J  CRFP  

Docentes de apoyo STEAM 20/21. Primaria. (Edición 1)  CO  CRFP  
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Jornada de educación infantil: "Sentir, jugar y aprender... 

¿mito o realidad? (Edición 1)  
J  CRFP  

Aplicación didáctica de las herramientas colaborativas de 

Office 365 (Edición 1)  
W  CRFP  

Leemos CLM – inicial y avanzado  W  CRFP  

Cálculo ABN - Resolución de problemas en Infantil   CO  
Plataforma de 

formación ABN  

Montesorizar tu escuela  W  Esencia Montessori  

Creación de recursos con Canva y Power Point  CO  
Plataforma 

educativa Kumubox  

Creación de materiales interactivos con Power Point  CO  
Plataforma 

educativa Kumubox  

De lo tangible a lo digital: Transformación de materiales 

tradicionales a interactivos con Genially  
CO  

Plataforma 

educativa Kumubox  

Crea tu clase virtual  W  Profes Papel Tijera  

Creación de recursos educativos  CO  
Maestra en tiempos 

de crisis  

Creación de recursos interactivos con Power Point  CO  
Maestra en tiempos 

de crisis  

ABN Aplicada a educación infantil 3 años  CO  ANAYA  

Aplicaciones de Realidad Aumentada y Realidad Virtual  CO  Docentes Creando  

Distintos Webinarios relacionados con aplicaciones 

digitales educativas y metodologías activas.  
---  -------  

Campos Sánchez, Sebastián  

Seminario en Competencias STEAM 20/21. E. Primaria 

(edición 11)  
CO  CRFP  

Casilda Abad, Sara  

Seminario en Competencias STEAM 20/21. E. Primaria 

(edición 11)  
CO  CRFP  

ABN Aplicada a educación infantil 4 años  CO  ANAYA  

Jornadas de LOMLOE  J  ANPE  

Plataforma EducamosCLM: aplicación Seguimiento 

Educativo para el profesorado. (Edición 1)  
CO  CRFP  

Conflictos escolares y derechos del profesorado.  

(Edición 1)  
J  CRFP  

Educar en igualdad: recursos educativos (Edición 1)  J  CRFP  
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Montessori en el aula de 3 a 6 años. Transformando 

espacios educativos (Edición 1)  

  

CO  CRFP  

Cazallas Toledo, Ana  

Seminario en Competencias STEAM 20/21. E. Primaria 

(edición 11)  
CO  CRFP  

Díaz Ferrer, Sara  

Seminario en Competencias STEAM 20/21. E. Primaria 

(edición 11)  
CO  CRFP  

Videoconferencia “Intervención logopédica en niños que 

tartamudean, basanda en evidencia, a cargo de Gonzalo 

Leal desde Oporto.  

J  Colegio de logopedas  

Videoconferncia de “Entrenamientode logopedia para la 

comunicación de alto rendimiento”, a cargo de Cida 

Coelho desde Brasil.  

J  
Colegio  de 

Logopedas  

El logopeda en el marco de la escuela inclusiva.  J  Colegio  de logopedas  

Videoconferncia del TEL al TDL: implicaciones en la 

conceptualización, el diagnóstico  y la intervención a cargo 

de Llorenc Andreu.  

J  
Colegio de 

Logopedas  

Jornadas de LOMLOE  J  ANPE  

García Cejuo, Eva Mª  

Seminario en Competencias STEAM 20/21. E. Primaria 

(edición 11)  
CO  CRFP  

Intervención educativas en dificultades de lectura y 

escritura   

CO  
Naceducativo  

Congreso Internacional Dislexia.   
CO  

DISFAM  

Jornadas “Conflictos escolares y derecho del profesorado”  
CO  

CRFP  

Generando Igualdad  
CO  

CRFP  

C.F. Diagnóstico e intervención TEA  CO  UNIA  

González Madrid, Francisco Javier  

Seminario en Competencias STEAM 20/21. E. Primaria 

(edición 11)  
CO  CRFP  
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Robotica aplicada a la Educación Primaria: Nivel avanzado 

(edición 1)  
CO  CRFP  

Docentes en apoyo Steam 20/21. Primaria  CO  CRFP  

Formación inicial de la nueva plataforma de CLM. 

Primaria, Infantil y CRA (Zona B – Ciudad Real)  
CO  CRFP  

Leemos CLM ( nivel inicial)  CO  CRFP  

Laguna Toledo, Inmaculada  

Seminario en Competencias STEAM 20/21. E. Primaria 

(edición 11)  
CO  CRFP  

Conocimiento de la Biblia desde la casa de Santiago de 

Jerusalén  
CO  

Delegación 

diocesana de 

Enseñanza  

Marín Donate, Mariano  

Seminario en Competencias STEAM 20/21. E. Primaria 

(edición 11)  
CO  CRFP  

Robótica aplicada en la E. Primaria.  CO  CRFP  

Docentes de apoyo Steam 20:21. Primaria. Edición 1  CO  CRFP  

Martínez de Lamo, Mª Lourdes  

Seminario en Competencias STEAM 20/21. E. Primaria 

(edición 11)  
CO  CRFP  

Docentes de apoyo STEAM 20/21.Primaria. Edición 1  CO  CRFP  

II Jornadas de STEAM y Neuroeducación. Edición 1  J  CRFP  

Metodologías activas y entornos inclusivos de aprendizaje  CO  CRFP  

STEAM primaria e infantil. Metodología basada en la 

experimentación. Edición 1  
CO  CRFP  

Aprender a convivir, aprender a ser. Edición 1.  

Generando igualdad. Edición 1  
CO  CRFP  

El patio como espacio de aprendizaje  CO  
Educación 

docente  

Aplicación de la metodología TEACCH en el aula y en el 

centro  
CO  

Educarnos para 

educar  

Intervención educativa en dificultades de lectura y escritura  CO  Naceducativa  
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ABN aplicada a 1º de Primaria  CO  ANAYA  

Jornadas de LOMLOE  J  ANPE  

Martínez Martínez, Nuria  

Seminario en Competencias STEAM 20/21. E. Primaria 

(edición 11)  
SC  CRFP  

Conflictos escolares y derechos del profesorado (Edición 

1)  
CO  CRFP  

II Jornada: STEAM y neuroeducación. (Edición 1)  J  CRFP  

Aprende a crear materiales para Halloween (Power Point)  CO  

Plataforma 

educativa 

Kumubox  

ABN aplicada a E. Infantil.  CO  ANAYA  

Ródenas Fernández, Rosa Isabel  

Seminario en Competencias STEAM 20/21. E. Primaria 

(Edición 11)  
SC  CRFP  

Convivir: aprender a transformar (Edición 1)  CO  CRFP  

Plataforma EducamosCLM: aplicación Seguimiento 

Educativo para el profesorado (Edición 1)  
CO  CRFP  

Observa y transforma (Edición 1)  CO  CRFP  

Prevención de violencia de género en las aulas (Edición 1)  CO  CRFP  

Conflictos escolares y derechos del profesorado (Edición 

1)  
CO  CRFP  

II Jornada: STEAM y neuroeducación. (Edición 1)  J  CRFP  

Generando Igualdad (Edición 1)  CO  CRFP  

Jornada de Educación Infantil: “Sentir, jugar y aprender”  J  CRFP  

ABN aplicada a 3º de Educación Primaria  CO  ANAYA  

Rodríguez Cano, Rocío  

Seminario en Competencias STEAM 20/21. E. Primaria 

(edición 11)  
SC  CRFP  

ABN aplicada a E. Infantil.  CO  ANAYA  
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Formación inicial de la nueva Plataforma EducamosCLM. 

PRIMARIA E INFANTIL (Edición 1)  
CO  CRFP  

TEAMS para el aprendizaje colaborativo (Edición 1)  CO  CRFP  

Aplicación didáctica de las herramientas colaborativas de 

Office 365 (Edición 1)  
CO  CRFP  

Romero Hidalgo, Mª José  

Seminario en Competencias STEAM 20/21. E. Primaria 

(edición 11)  
CO  CRFP  

ABN aplicada a E. Infantil. 4años  CO  ANAYA  

Ruiz del Fresno, Alfredo  

Seminario en Competencias STEAM 20/21. E. Primaria  S  CRFP  

Docentes de apoyo STEAM 20/21.Primaria. Edición 1  CO  CRFP  

ABN aplicada a 1º de Primaria  CO  ANAYA  

¡Vive la Música! Recursos musicales para Educación 

Infantil y Educación Primaria (Edición 1)  
CO  CRFP  

II Jornada: STEAM y neuroeducación. (Edición 1)  CO  CRFP  

Serrano López, Sofía  

Seminario en Competencias STEAM 20/21. E. Primaria 

(edición 11)  
SC  CRFP  

Docentes de apoyo STEAM 20/21.Primaria. Edición 1  CO  CRFP  

II Jornadas de STEAM y Neuroeducación. Edición 1  J  CRFP  

STEAM primaria e infantil. Metodología basada en la 

experimentación. Edición 1  
CO  CRFP  

ABN aplicada a 2º de Primaria  CO  ANAYA  

Valencia Delfa, Javier  

Seminario en Competencias STEAM 20/21. E. Primaria 

(edición 11)  
CO  CRFP 

La tipología puede ser:   

Seminario de Centro (SC)  Seminario (S)  Grupo de Trabajo (GT)  Curso Semipresencial (CSP)  Curso online (CO)  

Jornadas (J)  Webinario (W) 
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Necesidades de Formación 

 
La necesidad de formación del centro es realizar un Seminario para mejorar la 
convivencia, establecer una guía a nivel de centro para intervenir incluyendo la normativa 
de intervención a nivel estatal (protocolos, etc), ponencia de expertos en el tema, cómo 
intervenir en clase con estrategias de Inteligencia Emocional y recuperar alguna sesión 
semanal de tutoría con un programa específico en el que los tutores tengan estrategias 
de cómo hacer sociográmas y escalas de distancia social e intervenir  los casos en el que 
algún niño sea rechazado etc. 
Además de otras como: 
 
 Atención a la diversidad: altas capacidades. 
 Gestión del trastorno grave de la conducta y resolución de conflictos . 

 Seminarios de centro relacionado con la mejora de la competencia digital. 

 Trabajar con las familias el fomento de buenas conductas de los alumnos en el 
centro y fuera de él. Herramientas y recursos asesorados por expertos de ello. 
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DATOS GENERALES 

Nombre del centro: CEIP Nuestra Señora del Valle 

Localidad: 
Viso del Marqués 

Provincia:  
Ciudad Real 

Horas 
seminario: 

15 

RESPONSABLE STEAM (TUTOR) 

Nombre y Apellidos 

Ana Isabel Antiñolo Fernández 

DOCENTES DE APOYO (PONENTES) 

Nombre y Apellidos 

Francisco Javier González Madrid 

Mariano Marín Donate 

Mª Lourdes Martínez de Lamo 

Alfredo Ruiz del Fresno 

Sofía Serrano López 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nombre y Apellidos 

Mª Carmen Almodóvar Real 

Sebastián Campos Sánchez 

Sara Casilda Abad 

Ana Cazallas Toledo 

Sara Díaz Ferrer 

Eva Mª García Cejudo 

Inmaculada Laguna Toledo 

Nuria Martínez Martínez 

Rosa Isabel Ródenas Fernández 

Rocío Rodríguez Cano 

Mª José Romero Hidalgo 

Javier Valencia Delfa 
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Nombre participante: ALMODÓVAR REAL, Mª CARMEN 

Nombre de la actividad STEAM “A”: TIPOS DE MÁQUINAS 

Curso: 1º Educación Primaria 

Descripción de actividad: 
  
Uno de los contenidos de la Unidad 6 de Ciencias Naturales era distinguir entre 
máquinas simples y compuestas. Preparamos dos cajas para colocar diferentes 
máquinas según estuvieran formadas por una o varias piezas. Los alumnos 
salieron y vimos el funcionamiento de cada máquina y a qué tipo pertenecía. 
Máquinas simples: destornillador, tijeras, alicates y martillo; máquinas 
compuestas: secador, calefactor, móvil 
 

Foto Justificativas 

 

 
 
  
  

 

 

 

 

 

 



 

149 MEMORIA DE CENTRO. 

 

 

 

Nombre de la actividad STEAM “B”: My body parts 

Curso: 1º Educación Primaria 

Descripción de actividad: 
  
La Unidad 5 del área de inglés tenía como contenido principal el vocabulario de 
las partes del cuerpo. Para interiorizarlas, pensamos en aprenderlo de manera 
creativa: hacer un esqueleto móvil, cada vez que dijéramos una parte del cuerpo, 
lo alumnos cogían su esqueleto y movían la parte correspondiente. Cada parte 
tenía su nombre en inglés, lo colorearon de manera libre y lo recortaron. Luego 
unimos las partes con encuadernadores. 
 

Fotos Justificativas 
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Nombre participante: CAMPOS SÁNCHEZ, SEBASTIÁN 

Nombre de la actividad STEAM “A”: 

Cursos 5º Educación Primaria 

Descripción de actividad: “LA CONQUISTA DEL TESORO.” 
El tema 5 de C. Sociales aborda el conocimiento de la edad feudal. La unidad 7 de 
Educación Física desarrolla las habilidades motrices básicas. 
Para ello se ha desarrollado dentro del área de educación física una actividad 
interdisciplinar dónde con dos equipos que simbolizan la corona de Castilla y la 
de Navarra, con todos sus preparativos de banderas, escudos y distribución de 
papeles (rey, guardianes, tropa,…) escenifican y defienden el tesoro que guardan 
en un castillo (la portería) que tienen que intentar robar al otro equipo a la vez que 
proteger y defender su castillo para que no sea atacado y robado su tesoro. 

Fotos Justificativas 

Nombre de la actividad STEAM “B”: CONOCEMOS NUESTRO PALACIO 

Cursos 5º Educación PRIMARIA 

Descripción de actividad: Dentro del tema 6 de Ciencias Sociales se aborda el 
tema de la 
Edad Moderna y aprovechando la existencia en la localidad del palacio del 
Marqués de Santa Cruz se plantea un conjunto de actividades STEAM que tengan 
por objeto acercar el palacio a nuestros alumnos/as. Comienza la actividad con 
una motivación mediante una representación teatral de Don Álvaro de Bazán y de 
sus peculiaridades para completar un trabajo de investigación sobre la 
importancia de don Álvaro y la construcción del palacio en Viso del Marqués. 
Posteriormente se realiza una visita guiada al palacio donde se les explica las 
salas del mismo y dónde tienen que ir rellenando un pequeño rallye de recorrido 
marcando las distintas estaciones que se corresponde con las batallas dónde 
participó Don 
Álvaro de Bazán 

Fotos Justificativas 
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Nombre participante: CASILDA ABAD, SARA 

Nombre de la actividad STEAM “A”: CONSTRUIMOS UNA CIUDAD 

Curso: 3º PRIMARIA 

Descripción de actividad: Para llevar a cabo esta actividad, hemos utilizado materiales 
de cartón como bricks de leche o zumo, cajas de cereales, garrafas de plástico, etc. De 
este modo, también estamos reciclando y potenciando la creatividad e imaginación de los 
niños. 
Primero comenzamos dando forma a nuestros establecimientos (cinema, swimming pool, 
school, park…) los cuales estamos trabajando en esta unidad en el área de inglés. A 
continuación, los pintamos y decoramos y comenzamos a situarlos en nuestra ciudad. 
Después, los niños situarán los carteles con los nombres en los establecimientos 
correspondientes y con personajes o muñecos se situarán en sus lugares favoritos de la 
ciudad. Además, trabajaremos las estructuras There is/ are en afirmativa, negativa e 
interrogativa. 
Con este proyecto conseguimos dar un enfoque STEAM ya que a través de la 
construcción de la ciudad estamos adentrándolos en tres de las cinco disciplinas: 
Technology, “Engineering” y Arts. 

Fotos Justificativas 
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Nombre de la actividad STEAM “B”: ACUARIO 

Curso: 4º PRIMARIA 

Descripción de actividad: En esta ocasión solo hemos necesito tres materiales: un plato 
hondo blanco, unos rotuladores de pizarra blanca y un poco de agua. Este proyecto está 
relacionado con la unidad 5 del área de inglés: Aquarium. 
La actividad consiste en dibujar con los rotuladores los diferentes animales acuáticos que 
hemos estudiado (jellyfish, crab, shark…) y después, muy poco a poco, id echando agua 
en el plato. Los niños han experimentado como se van despegando del plato y van 
“cobrando vida”. Por último, han puesto el dorso de la mano en el plato y les ha quedado 
un tatuaje con sus propios dibujos. 
En este proyecto se han trabajado las disciplinas de Science y Arts. 

Fotos Justificativas 
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Nombre participante: CAZALLAS TOLEDO, ANA 

Nombre de la actividad STEAM “A”: CIRCUITO ELÉCTRICO 

Cursos 4º PRIMARIA 

Descripción de actividad: Dentro del estudio de la Unidad 6 de CC NN que trata de 
La Energía, hemos estudiado: Las fuentes de energía, el calor, la luz, el sonido y 
la electricidad y hemos aprovechado para que los alumnos/as individualmente o 
en grupos realizaran experimentos para explicarles a sus compañeros/as las 
propiedades, los cambios del paso de un medio a otros...etc. que se producen en 
ellos. 
Una alumna ha realizado un circuito eléctrico. 

Fotos Justificativas 
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Nombre de la actividad STEAM “B”: LA ENERGÍA 

cursos 

Descripción de actividad: Dentro de la Unidad 6 de CC NN que trata de La Energía, 
hemos hecho grupos de tres alumnos/as y cada grupo ha hecho un experimento 
que ha explicado al resto de sus compañeros/as (molino de agua, densidad de los 
líquidos, polea, volcán y presión de cuerpos y gases. 

Fotos Justificativas 
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Nombre participante: DÍAZ FERRER, SARA 

Nombre de la actividad STEAM “A”: 

Cursos: 1º PRIMARIA 

Descripción de actividad: 
  
El juego de los dados fonéticos: consiste en tirar dados e ir contando, la ficha irá 
cayendo en las casillas en las que tienen un dibujo que contiene el fonema que 
queremos trabajar, cada vez que caigan en una casilla tendrán que pronunciar la 
imagen y realizar una frase que contenga la imagen de la casilla que ha caído la ficha. 
Quien llegue al final es quien gana, pero durante todo el juego se ha trabajado el 
fonema que se quiere trabajar de una manera lúdica 
  
  
El juego de la ruleta de las praxias: consiste en una ruleta con un recorrido con 
fichas, en las que tiran el dado y van contando y cayendo en la casilla correspondiente. 
Cada casilla tiene una praxia a ejecutar que se realizará delante del espejo para la 
correcta colocación de los órganos buco articulatorias. 

Fotos Justificativas 
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Nombre de la actividad STEAM “B”: 

Cursos 1º PRIMARIA 

Descripción de actividad: 
  
Discriminación auditiva liveworsheets: SE realizan ejercidos de asociación imagen-
sonido, para discriminar correctamente el fonema de forma auditiva a través de fichas 
interactivas del liveworksheets, en la que pueden ver los resultados que han sacado y 
volverla a repetir en el caso que se haya obtenido un resultado negativo y se realiza con 
ordenador o tablet. 

Fotos Justificativas 
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Nombre participante: GARCÍA CEJUDO, EVA MARÍA 

Nombre de la actividad STEAM “A”: 

Cursos 5º Y 6º 

Descripción de actividad:  
 
Dentro de la campaña No More Matildas” se ha llevado a nivel de centro una 
exposición de Mujeres Investigadoras y Tecnológicas, para llamar la atención 
sobre la falta de referentes femeninos en ciencia y la persistencia de los 
estereotipos. Concienciando desde el centro a través de las distintas áreas, 
fundamentalmente CCSS y CCNN, con el uso de las NNTT la búsqueda de 
referentes. Buscando información sacando una foto y presentando en cartulina 
cada una de las mujeres investigadoras destacadas en dicho ámbito. 

Fotos Justificativas 
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Nombre de la actividad STEAM “B”: 

Cursos: 4º EP 

Descripción de actividad: 
  
Desde la tutoría de 4º de EP, se realizó actividades considerando la perspectiva de 
género para visualizar las diferentes profesiones y cómo algunas de estas pueden tener 
ciertos sesgos acompañados, en beneficio de la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. Cada alumno buscaba distintas profesiones que pudieran estar 
asociadas a un género, dentro de cada materia. Algo que se desarrolló y les motivó 
mucho fue buscar profesiones sesgadas y la cultura en diferentes sociedades 
(orientales, occidentales, africanas) 

Fotos Justificativas 
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Nombre participante: LAGUNA TOLEDO, INMACULADA 

Nombre de la actividad STEAM “A”: La Semana Santa 

Cursos: 1º - 6º 

Descripción de actividad: 
Esta actividad se ha realizado en la asignatura de religión. 
Al llegar la semana santa hemos querido desarrollar un arte conceptual, con la idea de 
transmitir los conceptos básicos de cada uno de los días de la Semana Santa. 

Fotos Justificativas 
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Nombre de la actividad STEAM “B”: Con flores a María 

Cursos: 2º - 6º 

Descripción de actividad: 
Esta actividad está realizada en la asignatura de religión. 
Con la llegada del mes de mayo dedicado a la Virgen María y la tradición de llevarle 
flores, hemos aprovechado para realizar esta actividad. Hemos trabajado así 
conceptos religiosos y de ciencias naturales. Con ella hemos querido desarrollar el 
potencial imaginativo que cada alumno tiene para crear. 
El cartel a la Virgen María lo han realizado los alumnos de 2º de primaria, cada uno de 
ellos tenía la misión de dibujar y colorear una parte diferente del cartel (cada alumno 
tenía una letra y una parte del cuerpo de la Virgen) por lo que el resultado final ha sido 
un trabajo en común. Esto se ha podido hacer porque se ha aprovechado que el curso 
de 2º de primaria está sentado en grupos de tres. 
En los cursos de 3º a 6º hemos trabajado de forma diferente. Se les pidió con 
antelación traer cualquier material (cartulina, botón, tela, cartón...) que ellos quisieran y 
que tuvieran en casa sin explicarles qué iban a realizar. El día de la actividad con todo 
encima de la mesa se les propuso hacer una flor a la Virgen con lo que tenían. 

Fotos Justificativas 
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Nombre participante: MARTÍNEZ MARTÍNEZ, NURIA 

Nombre de la actividad STEAM “A”: Escultura “Mujer y pájaro” 

Cursos: Infantil 5 años 

Descripción de actividad: 
 
Los niños y niñas de 5 años han realizado una escultura tomando como modelo la de 
Joan Miró (Mujer y Pájaro), situada en Barcelona. 
Para ello, han pintado rollos de papel de cocina y de papel higiénico con témpera. 
Sobre una base de cartón decorada también con pintura, han pegado el rollo de cocina 
en vertical y lo han decorado con trozos de papel charol de colores. De igual, forma han 
decorado el de papel higiénico y lo han pegado horizontalmente. Finalmente, han hecho 
con plastilina una luna y la han colocado en la parte de arriba de la escultura. 
 

Fotos Justificativas 
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Nombre de la actividad STEAM “B”: “Pimienta que huye” 

Cursos: Infantil 5 años 

Descripción de actividad: 
 
Una de las actividades realizadas para trabajar los usos del agua (Proyecto del Agua), ha 
consistido en introducir el dedo impregnado en jabón en un plato lleno de agua y pimienta, 
comprendiendo que el jabón, junto con el agua, hace que desaparezca la suciedad y las 
bacterias. 
 

Fotos Justificativas 
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Nombre participante: RÓDENAS FERNÁNDEZ, ROSA ISABEL 

Nombre de la actividad STEAM “A”: Lentejas mágicas 

Curso: 1º Educación Primaria 

Descripción de actividad: 
  
Los materiales utilizados para realizar esta actividad fueron los siguientes: 
-       Algodón 
-       Vaso 
-       Lentejas 
-       Agua 
  
En primer lugar, cada alumno va a colocar el algodón en trocitos no muy grandes dentro 
de su vaso. Tras esto, se les proporciona a cada uno de ellos unas cuantas lentejas. Cada 
alumno introducirá las lentejas que desee en su vaso, presionando ligeramente con el 
dedo para que se queden fijadas al algodón. Posteriormente, se añade agua al interior 
de los vasos. Tras unos días, los propios alumnos se darán cuenta de cómo comenzarán 
a crecer. 
Esta actividad se llevó a cabo en el área de Ciencias de la Naturaleza, concretamente en 
la unidad “Una gran variedad de plantas”. 

Fotos Justificativas 
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Nombre de la actividad STEAM “B”: Volcán en erupción 

Curso: 1º Educación Primaria 

Descripción de actividad: 
  
Los materiales utilizados para realizar esta actividad se pueden observar seguidamente: 
-       Plato 
-       Plastilina 
-       Botella 
-       Recipiente de vidrio 
-       Líquido de lavavajillas 
-       Bicarbonato sódico 
-       Vinagre 
-       Colorante alimenticio 
  
Para llevar a cabo esta actividad se hizo un volcán con los materiales mencionados 
anteriormente. Para ello, primero se introdujo bicarbonato sódico, líquido de lavavajillas 
y colorante alimenticio en un recipiente de vidrio. Posteriormente, se colocó la mitad de 
una botella de plástico encima del recipiente, y se cubrió todo con plastilina. Gracias al 
recipiente de vidrio y la botella de plástico obtuvimos de una forma sencilla la forma de 
un volcán. Una vez que teníamos realizado el volcán, introdujimos vinagre y, 
rápidamente, el volcán entró en erupción. 
Esta actividad se llevó a cabo en el área de Ciencias de la Naturaleza, concretamente en 
la unidad “Observamos la naturaleza”. 

Fotos Justificativas 
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Nombre participante: RODRÍGUEZ CANO, ROCÍO 

Nombre de la actividad STEAM “A”: Paisaje de Egipto 

Cursos 4 años 

Descripción de actividad:  
 
Dentro del Proyecto de Egipto llevado a cabo por los cursos de infantil, una de las 
actividades propuestas fue realizar un mural de un paisaje del Antiguo Egipto con 
las pirámides y el desierto. El mural, lo pintaron los niños con pinceles. 
Relacionado con esta actividad fue que cada niño y niña tenía que decorar un 
egipcio o egipcia libremente y posteriormente se pegaron en el mural del paisaje 
. 

Fotos Justificativas 
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Nombre de la actividad STEAM “B”: Descomposición número 6 

Cursos 4 años 

Descripción de actividad: Descomposición del número 6, lo realizamos con 
ositos, palos de colores, pompones de colores, etc. y lo hacemos en una casita 
realizada con cartulinas de colores simulando las plantas de un edificio. Cada 
niño/a tiene que descomponer el número 6 de manera diferente a las 
descomposiciones realizadas anteriormente por sus compañeros/as. Al ser una 
actividad manipulativa, les resulta más sencillo interiorizar dicho aprendizaje. 

Fotos Justificativas 
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Nombre participante: ROMERO HIDALGO, Mª JOSÉ 

Nombre de la actividad STEAM “A”: MURALES DE COLORES 

Curso : 3 AÑOS 

Descripción de actividad: 
 
Realizamos un mural con los colores básicos que se trabajan en 3 años (rojo, azul, 
amarillo y verde), con recortes y objetos que los niños traen de casa. Ese día todos 
venimos al cole vestidos con alguna prende de ese color. 
Aprendemos una poesía de ese color. 
 

Fotos Justificativas 
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Nombre de la actividad STEAM “B”: JUGAMOS CON LAS VOCALES 

Cursos 5 AÑOS 

Descripción de actividad:  
 
En la alfombra, vamos cogiendo unas tarjetas con dibujos y tendremos que decir su 
nombre y reconocer por qué vocal empieza. Vamos clasificando estos dibujos en las 
flores de las vocales. 
 

Fotos Justificativas 
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Nombre participante: VALENCIA DELFA, JAVIER 

Nombre de la actividad STEAM “A”: Construir máquinas simples. 

Curso 3º de E.P 

Descripción de actividad: 
 
 En 2 grupos los alumnos han realizado 2 planos inclinados utilizando cartón, tijeras, 
lápiz, cola blanca, pegamento y regla. En un cartón han dibujado las partes del plano, 
luego las han recortado y finalmente han pegado cada una de sus partes haciéndolas 
coincidir para formar la rampa. 
 

Fotos Justificativas 
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Nombre de la actividad STEAM “B”: Separar arena de agua por filtración. 

cursos 

Descripción de actividad: 
 
 Los alumnos han llenado parcialmente un vaso de plástico con agua. Han echado 
arena y la han mezclado con el agua utilizando un palillo de madera. 
Una vez mezcladas las sustancias han vertido la mezcla sobre un tupper tapado 
con papel de cocina. Han esperado a que se filtre el agua en el tupper hasta que 
ésta se ha separado de la arena. 
 

Fotos Justificativas 
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Docente de apoyo: Antiñolo Fernández, Ana Isabel 

Nombre de la actividad STEAM “Dale de comer a mouse”: 

Curso: Infantil - 5 años 

Descripción de actividad: 
  
Esta actividad consistió en programar al robot de suelo para que llegase a su objetivo. 
  
En un principio fueron construyendo los tableros según las tarjetas incluidas en el pack, 
pero como ya han trabajado con otros robots de suelo durante todo el ciclo de infantil y 
están muy familiarizados con la programación, fuimos complicando los tableros 
añadiendo trampas y/o recorridos sin salida. 
  
En último lugar fueron ellos mismos los que construyeron sus propios recorridos 
 

Fotos justificativas 
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Nombre de la actividad STEAM “Música de colores”: 

Curso: 4º de primaria 

Descripción de actividad: 
  
En esta sesión de programación con SCRATCH añadimos un bloque nuevo con el que 
programamos un objeto que al desplazarse por el espacio hiciera “sonar” los colores. 
El objetivo de esta sesión era el de utilizar los conocimientos aprendidos en sesiones 
anteriores de manera efectiva. 
De este modo tuvieron que añadir un bloque, diseñar un escenario y modificar un objeto 
antes de programarlo utilizando controles y sensores que habían trabajado en otras 
sesiones 
 

Fotos justificativas 
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Docente de apoyo: González Madrid, Francisco Javier 

Nombre de la actividad STEAM “A”: “INICIACIÓN A LA BEE BOOT” 

Cursos: 1º y 2º de EP 

Descripción de actividad: 
 
Se ha iniciado a los alumnos de 1º y 2º en el manejo de la BEE BOOT. V 
En una 1ª sesión se le presenta a los alumnos a la BEE BOOT y su manejo, 
enseñándoles los comandos de dicho robot. 
En la 2ª y 3ª sesión van a ser los propios alumnos se van a convertir en robot y los 
compañeros serán los encargados de dirigirlos por unos tapetes dibujados en el suelo. 
Irán cambiando las funciones para que todos sean robot y también programen. 
 

Fotos Justificativas 
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Nombre de la actividad STEAM “B”: LOS AMIGOS DEL 10 

Cursos: 1º y 2º EP 

Descripción de actividad: 
 
Una vez iniciado a los alumnos y alumnas en la BEE BOOT, hemos pasado a jugar y 
programar con ella. En esta ocasión se van a distribuir números del 1 al 10, en un 
tapete divido en cuadros de 15x15, y distribuidos en 4x6. 
Los alumnos se dividieron en 2 grupos, cada grupo tendrá su propio tapete y su BEE 
BOOT. 
Los alumnos y alumnas deben tirar 1 dado, al número que salga se le debe buscar su 
amigo del 10 (matemáticas ABN) y programar la BEE BOOT, para que esta llegue al 
número que sea amigo del que salió en el dado. 
 

Fotos Justificativas 
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Docente de apoyo: Marín Donate, Mariano 

Nombre de la actividad STEAM “A”: “Polígonos, prismas y pirámides”. 

Curso: 6º de E.P 

Descripción de actividad: 
 
Los alumnos y alumnas, traen plastilina y pajitas. Hacen polígonos regulares (triángulos, 
cuadrados, rectángulos, rombos y romboides). También, prismas y pirámides, dentro de 
las unidades 10 y 11 en el área de Matemáticas que hemos trabajado. 
Así, hemos visto: aristas, bases, cúspides, lados, vértices y ángulos. 
 

Fotos Justificativas 
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Nombre de la actividad STEAM “B”: “Pasapalabra educativo” 

cursos 

Descripción de actividad: 
  
Los alumnos elaboran el rosco con cartulinas y escriben las letras del abecedario. De 
esta manera, además de Lengua, trabajamos también geometría del área de 
Matemáticas. Realizaremos tres roscos: con adjetivos, sustantivos y verbos. Tres 
figuras: concursante, presentador y ayudante para pegar las letras. 

Fotos Justificativas 
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Docente de apoyo: Martínez de Lamo, Mª Lourdes 

Nombre de la actividad STEAM “A”: Nuestro Huerto escolar ecológico 

Cursos grupo de alumnos/as patrulla ecológica 

Descripción de actividad: 
 
Esta actividad consiste en la creación del huerto escolar con plantas típicas de huerta 
de verano. Primero preparamos la tierra y la abonamos con abono ecológico y 
posteriormente sembramos las plantas de diferentes variedades tomate, tomate cherry, 
pepino, pimiento, calabacín, perejil, berenjenas, melón y sandía. 
Posteriormente con los alumnos/as de 3º E. Infantil la profesora de apoyo realizan el 
crecimiento de una legumbre, cuando la planta empieza a crecer la plantamos en el 
huerto. 
Utilizamos las jardineras de madera que tenemos en el huerto escolar y pintamos unas 
cajas de madera de la fruta del comedor para reutilizar material desechable. 
Este huerto lo cuidan y los mantienen los alumnos/as, usuarios del comedor escolar en 
su tiempo de recreo y tiempo libre. Con esta actividad ayudamos a integrar a los alumnos 
que tenemos con TEA en el centro. 
 

Fotos Justificativas 
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Nombre de la actividad STEAM “B”: Prácticas de laboratorio. 

Cursos: 3º, 4º y 6º 

Descripción de actividad: 
 
En el área de Ciencias Naturales realizamos diferente experimento en el tema de la 
materia, energía y máquinas. Experimentamos los contenidos del estado del agua, 
diferencia entre peso y masa, disoluciones, separación de disoluciones... 
Debido a la situación de COVID no podemos utilizar el laboratorio del colegio, por lo 
tanto, trasladamos los materiales del laboratorio a la clase. 
Los alumnos/as de 3º E.P hicieron sus propias máquinas que expusieron y explicaron a 
sus compañeros/as. 

Fotos Justificativas 
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Docente de apoyo: Ruiz del fresno, Alfredo 

Nombre de la actividad STEAM “A”: “El Vasófono” 

Curso 3º E.P 

Descripción de actividad: 
 
Se realiza esta actividad dentro de la Unidad didáctica “El viaje del sonido” del área de 
Ed. Artística-Música. El objetivo principal de la misma es vivenciar el hecho sonoro y más 
en concreto la propagación del sonido por los tres elementos, gaseoso, líquido y sólido. 
Para ello se han realizado algunas otras actividades previas como experimentar con la 
propagación en el agua (observando las ondas formadas) o en el sólido (golpeando 
superficies, etc.) Tras ello y como colofón y después de una explicación sobre la 
formación de la conversión de la vibración de los cuerpos en ondas sonoras construimos 
un Vasófono, el ya clásico instrumento, con el que experimentar cómo se propaga el 
sonido a través de un medio sólido como es la cuerda que conecta ambos vasos. 
La finalidad de la actividad es, como se puede ver, el conseguir la interrelación de 
materias y el enfoque STEAM a través de la construcción de instrumentos 
(Technology), el acercamiento a la acústica (Science) y el trabajo con materiales de 
reciclaje propios de la Plástica (Arts.) 
 

Fotos Justificativas 
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Nombre de la actividad STEAM “B”: “Pizza musical” 

Curso 3º E.P 

Descripción de actividad: 
 
Se realiza esta actividad dentro de la Unidad didáctica “Romances” del área de Ed. 
Artística-Música. 
El objetivo de la actividad es el afianzamiento de las duraciones de las distintas figuras 
musicales y con ello de las relaciones fraccionales que existen entre ellas. 
Como actividades previas se realizan algunas operaciones con figuras y su duración a 
modo de suma convencional matemática. Del mismo modo se les presenta la relación 
“de uno a dos” de las figuras con la “cascada de figuras”. 
Por último y como actividad principal los alumnos confeccionarán por piezas una pizza 
musical con la ayuda de cartulinas de diferentes colores, tijeras y Blue-tac. 
Recortarán una base y diversos tamaños de trozos de pizza en función de la duración de 
la figura en cuestión. Jugarán a recrear equivalencias entre dichos tamaños con los que 
comprender la relación de doble mitad que existe entre las figuras musicales. 
Con todo ello se intenta conseguir el deseado enfoque STEAM, a través de la asociación 
de la figuración musical (Arts), las matemáticas y la relación fraccionaria de uno a 
dos (Maths) y la construcción de manualidades propia del área de Artística. 
 

Fotos Justificativas 

   
 
  
  
  

 
 
 
 
 

Docente de apoyo: Serrano López, Sofía 
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Nombre de la actividad STEAM “A”: “Nos vamos de excursión”, “nos vamos de 
compras” 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Descripción de actividad:  
Los alumnos disponen de dinero y se realizan actividades en las que ellos manipulan 
los euros. Se plantea como actividad: “NOS VAMOS DE VIAJE”, “NOS VAMOS DE 
COMPRAS”..... Los niñ@s van diciendo donde y que quieren comprar. Al mismo 
tiempo van poniendo 
el dinero en una bandeja, al finalizar todas las compras cuentan el dinero que han 
gastado. A partir de ahí se realizan diferentes actividades relacionadas con el uso de 
los euros, ¿Cuánto me he gastado?, ¿Si tenía X euros cuanto me queda? Apuntamos 
los resultados de los alumn@s y después 
se calcula para ver el resultado correcto. 

Fotos Justificativas 
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Nombre de la actividad STEAM “B”: COMPARAMOS VOLÚMENES Y MASAS. 
EXPERIMENTAMOS CON MEZCLAS Y DISOLUCIONES 

SEGUNDO EDUCACIÓN PRIMARIA 

Descripción de actividad:  
Dentro del área de Ciencias Naturales se propone que sean los mismos alumnos los 
que comparen el volumen de dos objetos cotidianos para ellos. Se les pide que traigan 
dos objetos de casa y un recipiente. Se les pone agua y ellos comprueban como el 
nivel del agua sube y baja dependiendo del volumen del objeto. 
Como segunda parte se trabaja la diferencia entre mezcla y disolución. Usando 
productos cotidianos: cacao, leche, agua, arena, sal, aceite...vamos realizando 
mezclas o disoluciones y los alumnos comprueban en cuales de ellas podemos 
reconocer los elementos que la formas y en cual no, además reconocen en cuales de 
ellas se pueden separar y conocemos diferentes formas de separación. 
 

Fotos Justificativas 
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0 Plan de igualdad y prevención de la violencia degénero. 
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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO 
  

CEIP NUESTRA SEÑORA DEL VALLE Código: 13003634 C/ALMAGRO,53 

13770 VISO DEL MARQUÉS (CIUDAD REAL) 

email: 13003634.cp@edu.jccm.es TEL. 926 336071 

Web:http://ceipnsdelvalle.centros.castillalamancha.es/ 

DIRECTORA: Mª Lourdes Martínez de Lamo. 

RESPONSABLE DE COEDUCACIÓN: Mariano Marín Donate. 
  

En las Instrucciones de la Viceconsejería de Educación de CLM relativas al diseño y 

desarrollo del Plan deigualdadyprevencióndeviolenciadegéneroparaelcursoescolar19-

20(anexoIV)se estable en dos momentos para la evaluación de plan por parte del Claustro 

de profesores: 

  

2.-VALORACIÓN CON CARÁCTER INTERNO DEL PLAN DE IGUALDAD PRIMER 

TRIMESTRE 

Tuvo lugar en Septiembre y Octubre, donde sea bordaron los siguientes puntos: 

  

 El proceso de diseño y elaboración del Plan de Igualdad. 
  

La implicación por parte del Equipo Directivo y la persona responsable de la coeducación 
ha sido la correcta, participando activamente en todas las actividades propuestas siendo el 
equipo directivo el que organiza, promueve y animo al resto de claustro a la realización de 
las distintas actividades. 
El Responsable de coeducación ha hecho la formación requerida como coordinador de 
este plan. 
  

Todo el claustro ha participado en las actividades propuestas desempeñando cada uno 
diferentes papeles en la realización de las actividades. Las actividades se organizan 
previamente en las CCP donde se designa la función de cada maestro/a en la actividad y 
así poder realizar de forma coordinada y correcta. 
  

 Este curso no se han realizado tareas conjuntas con diferentes instituciones de la 
localidad, ni con otros centros como el curso pasado debido a la situación de la pandemia 
que no permitía realizar actividades en el exterior del centro educativo, ni asistir a nuestro 
centro personas ajenas al día a día. Por este motivo todas las actividades se han realizado 
en el centro escolar. 
  
 

 El desarrollo e implementación hasta la fecha. 
  

El número de actividades realizadas en el primer trimestre han sido las siguientes: 

 Revisión del PEC, proyecto curricular, programaciones, incluyendo el lenguaje no 
sexista e inclusivo. 

 Incluir en los documentos, la legislación vigente en violencia de género y alumnado 
trans* 

 Destacar un lugar donde con tablón dedicado a la coeducación 
 Libros de lectura seleccionado para realizar la hora de biblioteca basados en 

coeducación 

mailto:13003634.cp@edu.jccm.es
http://ceipnsdelvalle.centros.castillalamancha.es/
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 Charla de formación por agentes especializados en la materia. 
 Celebración de efemérides vinculadas a la igualdad cuyo objetivo es sensibilizar a la 

sociedad, dar a conocer la situación de la mujer o la diversidad sexual. 
  

 25 de noviembre 
 11 de febrero 
 8 de marzo 
 Difusión a través de diferentes medios: blog, web, cartelería, corchos y paneles, 

participación en concursos sobre sensibilización… 
 Utilización de los logotipos del Ministerio de la Presidencia y de lI Pacto de Estado 

en todas las actividades de difusión que se desarrollen 
El alumnado ha mostrado un interés alto por las actividades realizadas, hay que tener en 
cuenta que estas actividades los partícipes y protagonistas son los alumnos. 
 
Las dificultades encontradas 

 La participación principalmente de mujeres, siendo los hombres poco participativos 
en estas actividades en el sector de familias. 

  

 El grado de satisfacción de las familias la podemos valorar como positiva sobre todo 
en el ámbito femenino que el sector que más participa en las distintas actividades en 
general del centro. 

El grado de implicación como hemos reseñando anteriormente ha sido poco debido a que 
las actividades se realizan en horario lectivo. De todas formas destacar que la Junta 
Directiva del  AMPA este curso ha estado muy desligada de todas las actividades del 
centro. 
  

 El grado de satisfacción del profesorado ha sido muy alto, ya que se han realizado 
actividades atractivas e importantes de sensibilización, aunque un pequeño sector 
masculino piensa que no debemos dar tanta importancia a estas actividades porque 
en el ámbito educativo a la mujer se le considera igual que el hombre, manteniendo 
diferentes debates del tema en reuniones. 

  

- Grado de satisfacción por parte del profesorado de la formación recibida. 
  

La formación que recibió el equipo persona Responsable de Coeducación del centro:  
Por parte del profesorado se han realizado varios cursos de la Plataforma de la formación 
del profesorado entre ellos: 

 Convivir. Aprender a transformar: 2 maestras. 
 Generando Igualdad.: 4 maestras 
 Educar en Igualdad: 2 maestras 
 Prevención de violencia de género en las aulas: 1 maestra 

  

Observamos que la formación que ha realizado el centro ha sido proyecto STEAM, nuevas 

tecnologías, convivencia e igualdad, metodologías activas y cursos específicos de 

dificultades de aprendizaje a temas relacionados con alumnado con necesidades educativas 

especiales, por lo tanto, podemos decir que el claustro va en buen camino y esta 

sensibilizado por lo menos parte en el tema de Igualdad e integración. Aunque podemos 

observar que la formación referidos al tema de esta memoria es solo realizada por mujeres 

docentes del centro. 
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 Debía hacer un trabajo de observación en el claustro y en el centro en general sobre lo 
recibido en ese curso. 
El análisis gira en torno a tres ejes: equipo directivo, claustro de profesores y profesoras y 

alumnos y alumnas del centro. 

1º EQUIPO DIRECTIVO. En nuestro centro, este equipo directivo lo forman dos mujeres y 

un hombre. El curso pasado la información que recibimos, se nos comentó por parte del 

ponente, que observáramos en las diferentes reuniones cuánto tiempo aproximado hablaban 

al resto del claustro cada uno de sus componentes. Normalmente, suele ser la figura 

masculina la que lleva el peso en estas reuniones.  

Sin embargo, en nuestro centro, esto no sucede. Suelen ser la directora y la secretaria las 

que más participan y exponen.  El jefe de estudios también participa, pero en ningún 

momento impone su criterio o quiere destacar por encima de sus compañeras.  Por lo tanto, 

creemos que nuestro centro sí cumple las directrices de igualdad lógicas y necesarias entre 

el equipo de dirección. 

2º CLAUSTRO. Nuestro centro, este curso cuenta con un número muy desequilibrado de 

mujeres y hombres (13 maestras y 5 maestros). Durante el curso, estuvimos observando las 

actitudes y comportamientos de sus componentes. La mayoría muestra una clara idea de 

igualdad. No observamos nada aparentemente llamativo. En las reuniones la mayor 

implicación y opinión suele ser de as docentes femeninas. 

3º ALUMNADO. Sin duda, especialmente en áreas como Educación Física o en los recreos, 

se observa que las alumnas suelen juntarse en un rincón (para no estorbar a los chicos que 

juegan al fútbol) y que es este deporte el que ocupa gran parte del espacio del patio.  En 

este curso principalmente debido a la sectorización del patio no se observan conductas 

sexistas. 

Las Medidas y acciones de difusión de la formación recibida por parte de la persona 
miembro del equipo directivo: en diferentes reuniones claustro, CCP, Consejo Escolar, 
Consejo escolar municipal, formación …) han sido eficaces para llegar a la mayoría de la 
comunidad educativa. 
  

                  La actividad del 25 de marzo de 2020 en conmemoración a la violencia de género 
fue muy bonita y participativa tras el mural que se elaboró entre todo el centro, construyendo 
el mensaje que queríamos transmitir. 
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La actividad realiza el 8 de Marzo de 2021 en su celebración el día de la Mujer de género 
fue muy positiva y valiosa porque estaba representada por tres mujeres celebres de la 
localidad y de la provincia de _Ciudad Real que en su trabajo pusieron en auge la figura de 
la mujer con sus logros alcanzados. Se realizó una videoconferencia con tres mujeres 
ejemplares, donde contaron a los alumnos/as sus logros alcanzados tanto en el deporte 
como en el trabajado diario en el campo de la historia. A esta charla también asistieron el 
alcalde de la localidad, D. José Calzada Calzada, el concejal de deportes, Alfonso Lozano 
Megía, Yolanda Márquez del Centro de la Mujer y los centros educativos CEIP Santiago 
Apóstol de Almuradiel y del CRA de Sierra Morena. 
  

     Pilar del Campo Hernán (Viso del Marqués), 
historiadora y actualmente Directora Técnica del Archivo 
del Museo Naval y Jefe de Sala de Investigación del 
Órgano de Historia y Cultura Naval, nos ha contado la 
manera en que en el Archivo General de la Marina 
“Álvaro de Bazán” situado en el palacio de nuestra 
localidad, se encontró el documento que hizo posible que 
la empresa Odissey devolviera el tesoro robado de los 
restos de la embarcación Nuestra Señora de las 

Mercedes. 
 

Gema Arenas Alcázar (Almagro), corredora de alta 
montaña, campeona de España y de la Copa del Mundo 
y galardonada en 2020 con la medalla de oro al mérito 
deportivo de Castilla La Mancha, nos ha contado como 
empezó su carrera deportiva y cómo compagina su vida 
de atleta con su vida como trabajadora y madre de dos 
hijo 
 
 
 Y por último Oceanía Morago García (Valdepeñas), 
estudiante de Psicología en la Universidad Complutense 
de Madrid y deportista en la disciplina de tiro con arco 
nos ha contado cómo es competir a nivel internacional y 
en qué consiste su disciplina deportiva. 
  
  

 
Durante toda la semana se estuvo trabajando en 
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la creación de los siguientes murales. Cada curso investigó sobre una mujer célebre del 
material proporcionado por la JCCM sobre "NO MORE MATILDAS", también los 
alumnos/as investigaron sobre la trayectoria de 10 deportistas de CLM 
 

  
  

Cartel que realizo el ayuntamiento que lo expusimos en el centro educativo 

 

   
  

  

 

 

 

Otras actividades realizadas 
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Se hizo en cada aula carteles para trabajar la igualdad y prevención de la violencia de 

género. Estos carteles luego se han impreso en un material resistente para poder exponer 

en el exterior del centro y hacer partícipes al resto de la población de la localidad. Se 

acompañaron de mariposas de color morado. 

  

  
 

                                       
 

 

 

 

 

Durante este curso también hemos implicado a los alumno/as en el huerto escolar, sin 
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diferencia de sexo han plantado, cavado, regado 

  

 N                      

 
 

 

 Valoración general por parte del claustro. 
Nos centraremos en los siguientes aspectos: 
  
El grado de consecución de los objetivos planteados hasta el momento fue muy efectivo y 
realizamos todas las actividades planteadas hasta la fecha. 
 La Adecuación del Plan a nuestro alumnado y al contexto sociocultural sirvió para la 
sensibilización ya que es una localidad de zona rural afincada en términos muy sexistas y 
machistas. 

 Los recursos: económicos, materiales y humanos, fueron insuficientes, no se ha 
recibido ninguna aportación para este fin, por lo tanto, el centro ha realizado el gasto 
con el dinero recibido para gastos de funcionamiento del centro. 

 La difusión fue adecuada y efectiva, ya que anterior a la actividad la anunciamos con 
carteles elaborados y lo difundimos por las distintas redes sociales de comunicación 
del centro: web, Facebook, whasssap. Posteriormente subimos a estas redes 
sociales las fotos de las distintas actividades. 

  

 El alumnado presenta una actitud participativa, de interés y motivados por lo que se 
realiza. 

 Como ya hemos nombrado anteriormente, la implicación del profesorado ha sido 
positivo, colaborando el claustro al 100% en todas las actividades, charlas, 
formación propuesta. 

  

- Profesorado: trabajo realizado, implicación y participación. 
  

3.- VALORACIÓN SE CELEBRARÁ EN CLAUSTRO DURANTE EL MES DE MAYO, 
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En el se aborda la elaboración de la memoria final del Plan de Actividades realizadas. 

 A)Aspecto organizativo 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES  

GRAD
O 

PROPUESTA DE 
MEJORA 

Contribuir a 
la 
erradicació
n de la 
violencia 
de género, 
la 
prevención 
de la 
misma y el 
desarrollo 
de la 
igualdad a 
través de la 
coeducació
n 

Revisar los 
principales 
documentos del 
centro para 
comenzar con el 
cambio de 
lenguaje no 
sexista. 

Revisión del PEC 
incluyendo el lenguaje 
no sexista e inclusivo 

Reali
zada 

3 
  

Realización de 
programaciones 
incluyendo el lenguaje 
no sexista e inclusivo 

Reali
zado 

2 

Incluir actividades 
mas inclusivas. 

Crear una 
comisión que 
vele por el 
cumplimiento de 
la igualdad y la 
coeducación 

Comisión en los órganos 
colegiados de 
implicación de toda la 
comunidad educativa 
(padres, profesores, 
equipo directivo) 

Reali
zado 

3 

Implicar más a los 
padres porque son 
las madres las que 

más colaboran 

Destacar un lugar donde 
con tablón dedicado a la 
coeducación 

Reali
zado 

3 

Se realizado 
diferentes 

actividades en este 
tablón. 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

Paneles de corcho 

RESPONSABLES 

Equipo directivo y responsable de coeducación   

       
  B) Aspecto Curricular 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES  

GRA
DO 

PROPUESTA DE 
MEJORA 

Favorecer 
la 
construcció
n de una 
identidad 
propia, 
positiva, no 
sexista y 
contraria a 
la violencia. 

Seleccionar 

materiales 

curriculares y 

libros de texto 

que tengan en 

cuenta la 

perspectiva de 

género, valores 

inclusivos, 

referentes de 

éxito de toda la 

diversidad 

humana…  

Libros de lectura 

seleccionado para 

realizar la hora de 

biblioteca basados en 

coeducación y análisis 

de cuentos, publicidad y 

canciones. 

Realiz
ado 

3 

  
Adquirir más titulos 

para este fin 

Adaptación y 

adquisición de 

materiales que integren 

en su presentación y 

contenido la igualdad de 

género y la diversidad 

sexual. 

Realiz
ado 

3 
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Rincón de lectura 

"Bibliopatio” y 

transformación de un 

patio inclusivo 

Realiz
ado 

2 

Se ha comenzado a 
transformar el patio 
pero aún quedan 
más actividades o 
rincones del patio 

que transformar. El 
bibiopatio está 

preparado pero no 
se ha utilizado por 
las circunstancias 

de pandemia. 

Analizar de 

manera crítica 

diferentes 

cuentos, 

canciones, 

películas… de 

tradición popular 

según los roles 

de género y los 

valores inclusivos 

que transmiten. 

Analizar canciones 

desde el área de 

música y crear una 

playlist con canciones 

respetuosas con la 

igualdad 

Realiz
ado 

3 

Se ha realizado con 

los alumnos/as de 

6EP analizando 

canciones antiguas 

y actuales , sobre el 

contenido de sus 

letras en aspectos 

sexistas. 

  

Analizar cuentos 

populares desde el área 

de lengua con motivo 

del día del Libro y 

modificarlos atendiendo 

a criterios de igualdad. 

El día del libro se 
hizo esta tipo de 

actividad. 

Visualizar películas que 

promuevan valores 

inclusivos. 

 

  

Utilizar  una 

metodologías 

que favorezcan el 

aprendizaje 

cooperativo, el 

aprendizaje de 

servicios. 

Trabajaremos en 

grupos colaborativos y 

de cooperación. Para 

ello haremos uso del 

laboratorio de ciencias 

Realiz
ado 

2 

Los grupos 
cooperativos no se 
han realizado por la 

situación actual , 
pero a traves del 
programa STEAM 
se han realizado 

diversas actividades 
de ciencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla del centro de la 

mujer. IPSO GENERIS 
Realiz
ado 

3 

Nos acompañaron 
Luis y Laura desde 

IPSO GENERIS 
promovido porl 

instituto de la mujer 
de CLM 

Conmemoración del día 
de la violencia de 
género 

Realiz
ado 

3 

Se relizo un mural 
muy bonito con un 
mensaje claro. NO 

TE CALLES 
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Celebración de 

efemérides 

vinculadas a la 

igualdad cuyo 

objetivo es 

sensibilizar a la 

sociedad, dar a 

conocer la 

situación de la 

mujer o la 

diversidad 

sexual.  

Carreras solidarias por 
categorías mixtas. En el 
día de la paz y no 
violencia. 

NO 
Realiz
ado 

  

NO SE HAN 
PODIDO 

REALIZAR POR LA 
PANDEMIA 

Día de la mujer y la niña 

en la ciencia 
Realiz
ado 

3 

Realizamos una 
actividad propuesta 
por la UCLM donde 

conectamos con 
una mujer destinada 

en Albacete a la 
ciencia. 

Día de la mujer: 

Visualización y 

reconocimiento histórico 

de mujeres de la 

localidad y castellano 

manchegas 

Y diseño de señales 

con lemas que 

promuevan la igualdad 

y en contra de la 

violencia 

Realiz
ado 

3 

La actividad fue 
muy gratificante y 
bonita, aunque se 

hizo de modo online 
pudimos contar con 
3 mujeres celebres 

de CLM 

Para el día del libro: 

actividades en la 

biblioteca, 

cuentacuentos 

(Programa de artes 

escénicas y música 

Castilla la Mancha 

Actúa) 

 

 

 
Realiz
ado 

3 

El programa de 
artes escénicas  lo 

utilizamos, elegimos 
varias obras de 

teatro pero se oía 
regular 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS   

Fondos bibliográficos, educadores sociales, investigadora de la UCLM y 
programa Actúa CLM 
Material fungible, material deportivo alternativo, material para el huerto 
escolar y juegos de mesa y habilidad 

  

RESPONSABLES   

Equipo directivo, responsable de coeducación y centro de la Mujer   
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A. Aspecto Formación Docente 
 

OBJETIV
O 

GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES  

GRAD
O 

PROPUESTA DE 
MEJORA 

Utilización 

de 

diversos 

canales de 

formación 

sobre 

cursos, 

talleres, 

seminarios

, en 

materia de 

igualdad y 

educación 

afectivo-

sexual 

  

Sensibilizar al 

profesorado en el 

proceso coeducativo 

utilizando un 

lenguaje y actitudes 

no sexistas. 

Charla de formación 

por agentes 

especializados en la 

materia. 

  
Reali
zado 

3 

Se rectifican 
aquellas 

expresiones o 
hechos que sno son 
consecuentes con 

la coeducación 
sexista. 

Promover y difundir 

en el Claustro del 

centro la formación 

recibida por parte 

del equipo directivo 

Seminarios de 

formación de centro 

con respecto a la 

convivencia, 

igualdad. 

Reali
zado 

3 

Se han realizado 
diferentes cursos de 
formación por parte 
del profesorado del 

centro y se ha 
participado en 
jornadas de 

Coeducación e 
Igualdad. 

Debemos insistir 
más en la 

formación a las 
familias. 

Formar al personal 

docente y familias 

en materia de 

igualdad y 

coeducación. 

Seminario de 

formación de centro 

con respecto a la 

convivencia, 

igualdad 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

Cursos de formación del C.R.F.P. 

RESPONSABLES 

Equipo directivo, responsable de coeducación y de formación, y orientadora   
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Aspecto social y de participación 

OBJETIV
O 

GENERA
L 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES  

GRA
DO 

PROPUESTA DE 
MEJORA 

Formar 
y hacer 
partícip
es a 
toda la 
comuni
dad 
educativ
a de la 
igualdad 
y 
coeduca
ción 

Desarrollar 

acciones 

conjuntas con el 

entorno  para 

favorecer las 

relaciones 

interpersonales de 

toda la comunidad 

educativa 

rechazando 

cualquier 

comportamiento 

homófobo y 

transfóbico, 

manifestación 

sexista o actitud 

machista. 

Hacerles participar en las 

diferentes fechas 

conmemorativas de fechas 

señaladas. 

Reali
zado 

3 

  

Desarrollo de acciones para la 

mejora de las relaciones 

interpersonales de toda la 

comunidad educativa, 

participando en la mejora de la 

convivencia en diferentes 

actividades propuestas por el 

centro, rechazando cualquier 

acción homofóbico, machista o 

sexista. 

  
  

Reali
zado 

2 

Este curso la 
convivencia con 

la comunidad 
educativa ha 
sido escasa o 

nula debido a la 
situación de 
pandemia 

Colaboración con el 

Ayuntamiento y el IES los 

Batanes de la localidad  y otros 

centros del entorno para la 

realización de actividades 

comunes para conmemorar 

diferentes efemérides 

relacionadas con la igualdad de 

género y respeto a las 

diferencias. 

  
Reali
zado 

3 

Se ha 
colaborado con 
el ayuntamiento 
y otros centros 
educativos en 

actividades 
propuestas. 

Impulsar 

actuaciones para 

la sensibilización 

y formación en 

materia de 

igualdad, 

coeducación y 

prevención de 

violencia de 

género para la 

comunidad 

educativa 

mediante charlas, 

talleres, 

seminarios 

Charlas de sensibilización por 
agentes especializados en 
coeducación. 

Reali
zado 

3 

Este curso se 
han realizado 

pocas,la oferta 
ha sido menor al 
curso anterior. 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

Servicios Sociales, CLM actúa y profesorado. 

RESPONSABLES 

Equipo directivo, responsable de coeducación y orientadora   
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B. Difusión. 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDADES * 
GRAD

O 
PROPUESTA DE 

MEJORA 

Difundir 

entre la 

comunida

d 

educativa, 

los 

recursos 

especializ

ados en 

igualdad 

violencia 

de género 

Garantizar una 

adecuada 

información a 

todo el personal 

de la 

comunidad 

educativa (a 

través de la 

CCP, Claustro, 

Consejo escolar 

y Consejo 

escolar 

municipal). 

El centro educativo 

garantizará una 

adecuada información a 

todo el personal de la 

comunidad educativa.  

Realiza
do 

3 

Se trata el tema de 
la igualdad en 

todos los órganos 
colegiados 

Difundir a 

través de los 

diferentes 

medios con los 

que cuenta el 

centro todo lo 

realizado en 

este proyecto 

de 

coeducación. 

Difusión a través de 

diferentes medios: blog, 

web, cartelería, corchos 

y paneles, participación 

en concursos sobre 

sensibilización 

Realiza
do 

3 

Se realiza en todas 
las actividades en 
el centro educativo 

o fuera de él a 
través de facebook 
y la web del centro. 

Utilización de los 
logotipos del Ministerio 
de  la Presidencia y del 

Pacto de Estado en 
todas las actividades de 

difusión que se 
desarrollen. 

Realiza
do 

3 

Se utilizan en todos 
los carteles, 
pancartas 
realizadas. 

Poner en 

común con el 

resto de centros 

educativos las 

actividades 

realizadas 

hasta el 

momento. 

Intercambio de las 

experiencias realizadas 

entre centros de la 

provincia. 

No 
realiza

do 
  

  

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
  

Medios digitales ( web, blogs, plataforma Papás 2.0 y redes sociales 
oficiales del colegio) y  cartelería y folletos 

  

RESPONSABLES 
  

Equipo directivo y responsable de coeducación   

  

*   Realizada: R. No realizada: NR 

 Grado de consecución del1al3(1=bajo;2=medioy3=alto) 
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Acciones de difusión desarrolladas 
  

Para dar difusión a las actividades realizadas contamos con la web, blogs, plataforma 

EDUCAMOS CLM, redes sociales oficiales del colegio. 

Además, realizamos cartelería y folletos de las actividades que repartimos a las familias y 

por la localidad para su difusión. 

  
  
  

4.- PROPUESTAS DE MEJORA Y CONCLUSIONES PARA INCLUIR EN EL PLAN DE 
IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DEL PRÓXIMO CURSO. 
  
  

 Deberemos mejorar en general la implicación de las familias en el plan de igualdad y 
la convivencia. 

 Un aspecto que debería mejorar y que es muy difícil es que los padres se implican 
más en la vida del centro escolar (asambleas, cursos, formación, educación de los 
hijos/as), ya que son las madres las que realizan esta función y no suelen están 
representados en las actividades y nunca forman parte de los órganos de gobierno( 
Consejo escolar). 

 Mejorar la actitud sobre todos de los niños hacia los roles de mujeres u hombres, la 
teoría la conocen muy bien, pero luego en la práctica utilizan verbalmente 
expresiones y actuaciones machista. 

 Realizar juegos más cooperativos en el recreo. 
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ANEXO. MEMORIA DEL PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL ÉXITO EDUCATIVO Y 

PREVENCIÓN DEL  

ABANDONO EDUCATIVO TEMPRANO CURSO 2020-2021   

Nombre del Centro    

CEIP NUESTRA SEÑORA DEL VALLE 

Código   

13003634 

Dirección    

 C/ Almagro nº 53 

Localidad     

Viso del Marqués 

Código 

postal  

 

13770 

 

Responsable del Programa en el 

centro 

 Lourdes Martínez de Lamo 

 

* Una memoria para cada programa    

  □  

Programa PREPARA-T  X  

Programa ILUSIONA-T  □  

Programa TITULA-S  □  

  

Datos Alumnado participante del programa.  

 

Número de alumnos destinatarios del programa  Nº  8 

Número de alumnos destinatarios del programa que:  

a) Promociona al curso siguiente y/o obtiene el Título de ESO  
b) Suspende entre 1 y 3 asignaturas/ materias  
c) Suspende entre 4 y 6 asignaturas/ materias  
d) Suspende más de 6 asignaturas  

  

  

3 

3 

1 

1 
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Número de alumnos destinatarios del programa con medidas de inclusión educativa, 

especificando las actuaciones realizadas de forma presencial y aquellas realizadas 

mediante asistencia y seguimiento telemático  

Nº  TOTAL: 

8 

 

 

Alumnos destinatarios del programa con medidas de inclusión educativa a nivel de aula: 3 

Iniciales 

del alumno 

Medidas 

adoptadas 

Necesidades educativas asociadas a: (breve 

descripción): 

M.M.R Refuerzo dentro 

del aula 

ordinaria. 

Ayudar en la comprensión de contenidos y desarrollo 

de actividades, así como adaptar las mismas a sus 

necesidades y características. Este alumno presenta 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 

S. M. G Refuerzo fuera 

del aula 

ordinaria. 

Ayudar en la comprensión de contenidos y desarrollo 

de actividades, así como adaptar las mismas a sus 

necesidades y características. Esta alumna presenta 

problemas de conducta y habilidades sociales. 

B.G.S Refuerzo dentro 

y fuera del aula 

ordinaria. 

Ayudar en la comprensión de contenidos y desarrollo 

de actividades. Iniciación a la lectura y escritura, así 

como adaptar las mismas a sus necesidades y 

características. Este alumno presenta retraso y falta de 

autonomía.  

B.C.B Refuerzo fuera y 

dentro del aula. 

Ayudar en la comprensión de contenidos y desarrollo 

de actividades, así como adaptar las mismas a sus 

necesidades y características. Este alumno presenta 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad, 

problemas de habilidades sociales y conducta. 

P. G. T Refuerzo dentro 

del aula 

ordinaria. 

Ayudar en la comprensión de contenidos y desarrollo 

de actividades, así como adaptar las mismas a sus 

necesidades y características. Este alumno presenta 

síndrome de asperger. 
 

 

 

Alumnos destinatarios del programa con medidas individualizadas de inclusión 

educativa:  

Iniciales 

del alumno 

Medidas 

individualizadas 

Necesidades educativas asociadas a: (breve 

descripción): 

I.V.P Refuerzo fuera y 

dentro del aula 

ordinaria. 

Reforzar los contenidos adquiridos en el aula 

ordinaria. Para ello se han explicado los contenidos 

de manera individualizada y se ha ayudado en el 

desarrollo de las actividades siempre y cuando lo ha 

necesitado. Este alumno presenta dificultades 

sociales y de aprendizaje.  
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Alumnos destinatarios del programa con medidas extraordinarias de inclusión educativa Nº  TOTAL: 9 

 

Iniciales 

del alumno 

Medidas 

extraordinarias 

Necesidades educativas asociadas a: (breve 

descripción) 

I.P.G Adaptación 

curricular. 

Adaptar los contenidos a su nivel curricular, en las 

áreas de lengua castellana y literatura, matemáticas, 

ciencias sociales, ciencias naturales e inglés. Los 

contenidos han sido impartidos y trabajados en un aula 

específica. Esta alumna presenta dislexia y 

dificultades de aprendizaje.  

C.B Adaptación 

curricular. 

Adaptar los contenidos a su nivel curricular, en las 

áreas de lengua castellana y literatura, matemáticas, 

ciencias sociales y ciencias naturales. Los contenidos 

han sido impartidos y trabajados en un aula específica.  

J.L.A Refuerzo dentro 

del aula 

ordinaria. 

Ayudar en la comprensión de contenidos y desarrollo 

de actividades, así como adaptar las mismas a sus 

necesidades y características. Trastorno grave de la 

comunicación y el lenguaje. Retraso del desarrollo. 

 

 

 

 

Datos Profesorado participante del programa.  

Perfil del profesor asignado al programa  Horas   

Rosa Isabel Ródenas Fernández 15 

 

Acciones de formación e información realizadas con Familias.  

 Nº 

sesiones  

Nº 

Familias  

Número de sesiones informativas telemáticas y presenciales mantenidas con las 

familias 

6 3 

Número de consultas realizadas por la familia durante el seguimiento y la 

tutorización del proceso de Enseñanza –Aprendizaje. 

1 1 

Tipología de herramientas presenciales y telemáticas usadas para la comunicación 

con las familias. 

Las reuniones 

realizadas con las 

distintas familias han 

sido a través de la 

plataforma teams.  

Promedio semanal de actuaciones de coordinación familias  1 
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Acciones de aplicación de las medidas del Programa realizadas – Profesorado. 

Sesiones presenciales y telemáticas de coordinación del profesorado asignado al programa con 

los tutores de los alumnos (nº de actas de reuniones de coordinación) 

3 

Sesiones presenciales y telemáticas de coordinación del profesorado asignado al programa con 

el Equipo de Orientación y Apoyo o Departamento de Orientación (nº de actas de reuniones de 

coordinación) 

2 

Tipología de herramientas usadas para la comunicación con tutores y responsables de 

orientación 

1 

Promedio semanal de actuaciones de coordinación con tutores y responsables de orientación 1 

 

Datos organizativos y de desarrollo del programa. 

 

Horario presencial y telemático semanal del profesorado participante en el programa  

Tiempo de conexión telemática diaria en el desarrollo de las actividades lectivas durante la 

suspensión de la actividad lectiva presencial  

Tipología de actividades planteadas al alumnado en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Porcentaje de actividades realizadas por el alumnado de las propuestas planteadas. 

Tipología de actividades planteadas al alumnado en el proceso de evaluación de los 

aprendizajes 

Número promedio de actividades de feedback reportadas al alumnado (corrección de tareas) 

durante la suspensión de la actividad lectiva presencial  

 

Recursos tecnológicos en el desarrollo del programa. 

Tipología de medios telemáticos usados en el desarrollo del programa 

Tipología de medios telemáticos usados en el desarrollo de la evaluación de los aprendizajes 

 

Resultados obtenidos con el alumnado destinatario de acuerdo con los objetivos 

propuestos.  

Valoración cuantitativa:  

Insatisfactorio Poco 

satisfactorio  

 Satisfactorios   Muy satisfactorio 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   
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Nivel de satisfacción de los miembros de la comunidad educativa.  

  Insatisfactorio  Poco 

satisfactorio  

Satisfactorio 

 

Muy satisfactorio  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Profesor/a  

tutor/a 

        X           

Profesorado 

asignado al  

programa 

                 X   

Familias            X         

Responsable del 

EOA/ DO 

       X            

Equipo directivo       X              

  

Puntos fuertes del programa  

  

Con respecto a los objetivos del programa (Mejora del rendimiento académico, el éxito educativo, eliminación 

de barreras al aprendizaje del alumnado)  

Con el programa se ha conseguido mejorar el rendimiento académico y social de todos los alumnos que han 

participado en el programa.  

  

Con relación a la implicación del alumnado  (Asistencia a las clases, motivación,…)  

La mayoría de los alumnos empezaron con una alta motivación para participar en las diversas actividades del 

programa, incluso aumentándola durante el transcurso del año académico.  

Uno de los alumnos sigue escolarizado en el centro educativo pero dejo de asistir al mismo durante el segundo 

trimestre por cambiar de país de residencia.  

  

Con relación al centro y el profesorado (Docencia compartida, coordinación entre tutores y profesorado del 

programa, materiales curriculares, horarios., implicación del profesorado, responsables de orientación y 

equipos directivos.).  

La coordinación docente ha sido efectiva para llevar a cabo el programa con éxito. Los maestros que 

impartimos docencia con un mismo alumno nos hemos coordinado para trabajar a la vez los mismos 

contenidos y objetivos persiguiendo alcanzar el máximo de las potencialidades de cada uno de ellos.  

 

Con relación a las familias (Implicación, participación...).  

La mayoría de las familias han sido poco participativas en el proceso de aprendizaje de sus hijos, no 

respondiendo a las sesiones telemáticas a las que se les citaba.  

  

Con respecto a las estrategias metodológicas desarrolladas en el programa (Medidas de inclusión educativa) 

La metodología realizada durante el programa ha sido adaptada a las características y necesidades de cada 

alumno, realizando una metodología inclusiva e individualizada. 
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Puntos débiles del programa   

Con respecto a los objetivos del programa (Mejora del rendimiento académico, el éxito educativo, eliminación 

de barreras al aprendizaje del alumnado…)  

Los alumnos se han mostrado participativos durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se ha 

llevado a cabo el programa. Sin embargo, las horas del mismo en ocasiones resultaban insuficientes para dar 

una respuesta efectiva y de calidad a cada alumno de manera individualizada.  

 

Con relación a la implicación del alumnado (Asistencia a las clases, motivación…)  

La mayoría de los alumnos han estado muy motivados a la hora de aprender y eso se ha visto reflejado en su 

desarrollo académico. Uno de los alumnos faltaba mucho a clase durante el primer trimestre, cosa que se 

solvento durante el transcurso del año académico.  

 

Con relación al centro y el profesorado (Docencia compartida, coordinación entre los participantes en el 

Programa, materiales curriculares, horarios, implicación del profesorado medidas de inclusión educativa…).  

La coordinación de profesorado del centro ha sido mantenida desde el comienzo del programa, informándonos 

y coordinándonos para favorecer al máximo el proceso de enseñanza y aprendizaje de cada uno de los 

alumnos.  

 

Con relación a las familias (Implicación, participación...).  

 Los problemas a la hora de contactar con las familias durante el transcurso del año académico han impedido 

una correcta implicación y participación conjunta en el desarrollo académico de sus hijos. 

Con respecto a las estrategias metodológicas desarrolladas en el programa (Medidas de inclusión educativa)  

Algunas de las estrategias metodológicas pensadas para el desarrollo del programa han sido descartadas 

debido a las medidas de establecidas a causa de la COVID-19. 

 

  

Valoración del desarrollo del Programa.   

Valoración cuantitativa:  

Insatisfactorio  Poco 

satisfactorio  

 Satisfactorio   Muy satisfactorio 

 

1   2   3   4   5   6   7    8   9   10   

  

Propuestas de mejora sobre el Programa.  

Propuestas de mejora referidas a las actuaciones con el alumnado.  

 Es muy importante inculcar a los alumnos el hábito de trabajo diario en casa y de entregar los trabajos el día 

acordado, adquirir el hábito lector y mejorar la comprensión lectora, para favorecer su aprendizaje y desarrollo. 

Propuestas de mejora referidas a las actuaciones en el centro y del profesorado.  

Formar a todo el profesorado para saber cómo trabajar con alumnos ACNEAE en el aula ordinaria, así como 

dotar las aulas con recursos que puedan satisfacer todas las necesidades del alumnado. 

  

Propuestas de mejora referidas a las actuaciones con las familias.  

  

Establecer una relación para que exista un intercambio de información entre familia y docente para actuar de 

manera coordinada. 
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IES LOS BATANES  
CEIP “NUESTRA Sª DEL VALLE”                
CEIP “SANTIAGO APÓSTOL”          
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MEMORIA DE ACTUACIONES DEL PLAN DE COORDINACIÓN DE CENTROS 

CEIP- IES. VISO DEL MARQUÉS – CURSO 2020-21 
 

 Componentes  

CEIP “Nuestra Señora del Valle” de Viso del Marqués:  

Directora  y PT : Mª Lourdes Martínez de Lamo 

Tutor de 6º EP:  Mariano Marín Donate 

Orientadora: Eva Mª García Cejudo 

 Jefe de estudios: Francisco Javier González Madrid 

………………………………………… 

CEIP “Santiago Apóstol” de Almuradiel:  

Director y P.T.: Miguel Cuenca González 

Orientadora: Eva Mª García Cejudo 

Tutora 6º EP: Rocío Sánchez Bustamante 

Profesora de C. Sociales 6º EP: Mª Isabel Serna Ruiz  

…………………………………………………………… 

IES “Los Batanes” de Viso del Marqués: 

Directora: Ana Villegas Ramírez 

Jefa de Estudios: Inmaculada García González 

Orientadora: Ester Arce Peláez e  Inmaculada García González 

……………………………………………………………



 
IES LOS BATANES  
CEIP “NUESTRA Sª DEL VALLE”                
CEIP “SANTIAGO APÓSTOL”          
CRA “SIERRA MORENA”  
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1º TRIMESTRE MEMORIA DEL PLAN DE COORDINACIÓN DE CENTROS DE CEIP- IES. VISO DEL MARQUÉS 

RESPONSABLES  ACTUACIONES  DESTACABLES  

EQUIPOS 

DIRECTIVOS/ 

ORIENTADORES/ 

ALUMNADO/ 

PROFESORADO 

 

En la primer quincena de septiembre: 

-  Jornadas de acogida y visita a las distintas dependencias del centro para el alumnado de 1º ESO. 

-Reunión del E. docente del grupo de 1º ESO con orientación y jefatura de estudios para dar a conocer las características del alumnado 

de nueva incorporación, así como ciertos aspectos metodológicos y organizativos en relación a varios alumnos/as que precisan 

medidas de inclusión educativa de carácter individual.  

FAMILIAS/ 

TUTORES/AS 

A principios  de octubre reunión del tutor/a de 1º de ESO, a través de la Plataforma Teams, con las familias de los alumnos/as de este 

curso, en la que se informa del funcionamiento general del centro, orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos con las rutinas de 

estudio, horarios, etc. 
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2º TRIMESTRE MEMORIA DEL PLAN DE COORDINACIÓN DE CENTROS DE CEIP- IES. VISO DEL MARQUÉS 

RESPONSABLES ACTUACIONES DESTACABLES  

EQUIPOS 

DIRECTIVOS/ 

ORIENTADORES 

 

El día 1 de febrero 2021 nos reunimos con el siguiente orden del día: presentación nuevos miembros, líneas generales para el curso 
20-21 y  programaciones didácticas (coordinación materias troncales de E. primaria y Departamentos didácticos de E. S). 
 
Líneas generales para el curso 20-21: 

-Todas las reuniones de coordinación tienen que ser online y todos los acuerdos se queden recogidos en acta. 
-Las jornadas de puertas abiertas tanto de familias como de los alumnos/as serán de forma virtual. 

-Coordinación didáctica entre las materias troncales de 6º EP y Secundaria: centrándonos fundamentalmente en los aspectos 

metodológicos y criterios de evaluación  para que la transición entre etapas sea lo más suave posible. Adoptar estrategias 

metodológicas  que funcionen  bien en 6º de primaria  

-Se propone por parte del Colegio del Viso del Marques un plan de mejora para las carencias detectas en el alumnado en torno a tres 

aspectos: expresión y comprensión escrita y razonamiento lógico matemático.  En una primera fase van a implementar un programa 

de intervención sobre la mejora de la compresión y expresión escrita. En una 2º fase o actuación van a llevar a cabo un programa de 

mejora de la lógica-matemática. 

En cuanto a los aspectos pendientes del curso pasado: 

- Documento plan de trabajo.  

- Plan de acogida de profesores/as, familias y alumnado nuevo. 

- Jornadas de puertas abiertas.  Respecto a esto, se plantea desde el IES algunas actividades online para la acogida y  transición 

del alumnado y las familias. Se propone realizarlas  a finales de mayo a través de la plataforma Teams y visita guiada de forma 

virtual  por el Centro. 

-Comparativa por materias troncales entre los resultados de la evaluación final de 6º EP  y la primera evaluación en 1º ES0 

Programaciones didácticas: coordinación materias troncales de E. primaria y Departamentos didácticos de E. S.:  



 
IES LOS BATANES  
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-Se concreta que la primera reunión de coordinación entre las diferentes materias troncales  se va a realizar a lo largo de este mes de 

febrero 

-Se sugiere que para el próximo curso la reunión entre tutores de 6º , especialistas y departamentos de secundaria sea a principios de 
octubre para que se vayan haciendo propuestas comunes a trabajar y objetivos concretos , ya que muchos profesores/as son nuevos  
y no están informados de lo tratado en cursos anteriores 

MAESTROS/AS DE 

6º EP Y JEFES DE 

DPTO. DEL IES DE  

LAS DIFERENTES 

MATERIAS 

TRONCALES 

Asuntos tratados y acuerdos tomados en las distintas reuniones de las comisiones a lo largo del mes de febrero 2021: 
 
Matemáticas: 
Desde el IES se propone: 
-Que se trabaje principalmente aspectos como la resolución de problemas, el cálculo mental y la autonomía del alumnado (agenda, 

plataforma educamos y correo electrónico). 

-En la resolución de problemas que mecanicen la lectura de los enunciados de forma lenta y calmada (entendiendo bien lo que leen), 

así como la extracción de los datos, para poder afrontar mejor dicha resolución. 

Ciencias sociales: 

- Analizan la temporalización de los contenidos en los distintos centros 

-Forma de evaluar: se  intercambian los distintos modelos de control para ver cómo se realiza esa transición entre los centros y el IES 

y facilitar este cambio. 

-Utilización de  la plataforma de Educamos 

-Número de alumnado que pasa al IES. 

Lengua castellana y literatura: 

-Situación general de los alumnos de 6º EP. 

Intercambio de información sobre aspectos metodológicos que se trabajan en los colegios: 

-La comprensión lectora y los hábitos de estudio a través de la realización de resúmenes y esquemas 

-  La expresión oral y escrita, así como los esquemas y la técnica del subrayado, y, en general presentan buena caligrafía y 

ortografía. 
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- Desde el IES se insiste en lo sumamente importante que es para una transición exitosa que los alumnos lleguen con una buena 

competencia en expresión escrita. Es fundamental que traigan asentada del colegio la caligrafía, así como una ortografía y 

redacción consolidadas.  

- Lecturas de libros.  

- Información sobre la actitud del alumnado de 6º EP. 

Inglés: 

-Se acuerda trabajar los tiempos verbales y el vocabulario y reforzar el orden de los elementos dentro de las oraciones. 

-Se acuerda dotarles de estrategias para que aprendan a estudiar regularmente dicha asignatura.  

- el curso pasado se consensuó la lectura de un libro de lectura obligatorio en inglés para sexto de primaria. Los CEIPS lo van a llevar a 

cabo durante el tercer trimestre. 

- También se incide en trabajar las TICs dentro del aula a través de diferentes plataformas y aplicaciones, y dentro de las posibilidades 

de cada centro y grupo. 

-Se consensua la evaluación a través de las cuatro destrezas, que los alumnos las conozcan y las diferencien. 

Ciencias naturales: 
-Desde IES se informa que  la presentación de  contenidos se realiza de forma  visual y suele acompañarse de imágenes explicativas, 

gifs, vídeos de Youtube, de los cuales los alumnos/as deben extraer las ideas principales. Se propone que  esta metodología sea 

trabajada en los colegios para facilitar la adaptación de los alumnos/as una vez lleguen al IES al igual que la realización de resúmenes, 

extracción de ideas clave de textos y la realización de esquemas 

- Fomentar el uso por parte del alumnado de los medios de comunicación oficiales de la Junta de Comunidades. Los alumnos de 

ambos CEIP están trabajando y aprendiendo el uso de estas plataformas. 

-Información académica del alumnado de 6º EP . 

 El día 9 de marzo nos reunimos con el siguiente orden del día: modelos de planes de trabajo, plan de acogida  y comparativa de 

resultados EP- ESO: 
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EQUIPOS 

DIRECTIVOS/ 

ORIENTADORES 

 

Modelo de Plan de trabajo: 

Los Planes de Trabajo de los colegios  y del IES,  han sido enviados por correo electrónico por ambos centros. Se matiza por parte de 

los colegios que los planes de trabajo de los acneaes deben ser más concretos y especificar más la metodología y actividades. 

Comparativa de resultados EP-ESO: 

Se expone por parte del IES la comparativa de resultados de la evaluación final  del alumnado en 6º EP y 1º evaluación de 1º ESO, 

primero de manera grupal y luego de forma individual.  Se analizan los casos más significativos y las posibles causas en la diferencia de 

resultados respecto al curso pasado. Se propone enviar este documento a los colegios. 

Borrador plan de acogida: 

Se presenta por parte del IES un borrador del PLAN DE ACOGIDA  del centro, que se mandará a los colegios como plantilla o ejemplo 

de dicho documento para que sea adaptado a las peculiaridades de cada centro. 

Otros asuntos tratados: 

Se propone desde el IES que sería conveniente que hubiera una reunión del equipo completo del EOA y del DO, para hacer una mejor 

coordinación y seguimiento para el cambio de etapa.  Se está de acuerdo en esta medida.   

Se propone provisionalmente las jornadas de puertas abiertas para el alumnado a finales de mayo y para las familias a principios de 

junio . 
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3º TRIMESTRE MEMORIA DEL PLAN DE COORDINACIÓN DE CENTROS DE CEIP- IES. VISO DEL MARQUÉS 

RESPONSABLES  ACTUACIONES DESTACABLES:  

EQUIPOS 

DIRECTIVOS/ 

ORIENTADORES 

 

Día 4 de mayo nos reunimos con el siguiente orden del día: cuestionarios de evaluación, jornadas de puertas abiertas y reuniones de 

trasvase de información. 

Cuestionarios evaluación  del Plan de transición: 

Se expone por parte del IES unos cuestionarios para la evaluación del plan de transición por parte de las familias y alumnado. Cada 

centro lo podrá adaptar a sus peculiaridades, se mandará por correo electrónico. 

Se propone que los colegios pasen estos cuestionarios en el mes de junio y que el IES los implemente en el 1º Trimestre del curso.  

La implementación del cuestionario a las familias y alumnado se realizará el curso que viene, una vez que estén bien informados estos 

colectivos de las acciones que se llevan a cabo dentro del Plan de transición, para que tengan elementos de juicio para evaluarlos. 

Estos cuestionarios se pueden convertir en google.doc y poder realizarlos por internet. 

Jornadas de puertas abiertas alumnado y familias: 

Se fija el día y la hora de las jornadas: 

-Con las familias será el día 17 de junio a las 16.30 en el IES Los Batanes, a las 16.30. 

-Con los alumnos/as de 6º EP será  el día 18 de junio a las 9.15 horas en el IES los Batanes 

- El departamento de orientación del IES realiza una presentación sobre los objetivos y contenidos de  las jornadas de acogida con el 

alumnado, así como de las actividades a implementar en la hora de tutoría en el 1º trimestre del curso en 1º ESO con el fin de suavizar 

la transición del alumnado.  

Además se fija una reunión por Teams entre la clase de 6º EP y los alumnos/as de 1ª ESO. Desde los colegios, la orientadora, va  a 

preparar con el alumnado preguntas o dudas que tengan sobre su paso al IES. Estas preguntas son contestas por el alumnado de 1º 

ESO en la reunión online que se  ha fechado para el día 26 de mayo, a las 10.30 horas. 

-Próximas reuniones de coordinación y trasvase de información 



 
IES LOS BATANES  
CEIP “NUESTRA Sª DEL VALLE”                
CEIP “SANTIAGO APÓSTOL”          
CRA “SIERRA MORENA”  

   
 

222 MEMORIA DE CENTRO. 

 

Se fechan las siguientes reuniones: 

-Día 10 junio, a las 9.30 horas: reunión de coordinación entre equipo de orientación de primaria y departamento de orientación del IES 

para conocer las medidas de inclusión educativa que se aplican con el alumnado con barreras para el aprendizaje y la participación. 

Esta reunión será presencial en el IES. 

-Día 24 de junio, a las 9.30 horas reunión de los equipos directivos y orientadores para la evaluación del plan de transición. 

Seguidamente será el transvase de información del alumnado de CEIP Santiago Apóstol de Almuradiel  y CEIP Nuestra Señora del Valle 

del Viso de Marqués. 

MAESTROS/AS DE 

6º EP Y JEFES DE 

DPTO. DEL IES DE  

LAS DIFERENTES 

MATERIAS 

TRONCALES 

Asuntos tratados y acuerdos tomados en las distintas reuniones de las comisiones a lo largo del mes mayo y principios de junio, a 
través de  Teams:  
 
Lengua: 
-Para el próximo curso se acuerda abordar los criterios de evaluación  y calificación e intentar consensuar algunos aspectos. 

-Valoración Pruebas finales de 6º Primaria e inicial 1º ESO: se intentarán pasar aunque dependen del tiempo con que cuenten. 

-Se comparten  diferentes exámenes de varias unidades con el fin de hacerse  una idea de las pruebas que realizan los alumnos. 

-Rendimiento académico de los alumnos de 6º de Primaria. 

Ciencias naturales: 
-Las pruebas escritas que se han realizado en los diferentes colegios presentan diferentes partes: preguntas de desarrollo, imágenes, 

esquemas, conceptos puntuales, etc. Las pruebas se han ido adaptando progresivamente a lo que se encontrará el alumnado una vez 

llegue al IES, para que el cambio se realice de manera gradual. Las pruebas están equilibradas entre los diferentes ejercicios: 

verdadero/falso, opinión para argumentar, test, imágenes…  

-Aspectos metodológicos y uso de las TIC:  la metodología llevada a cabo por parte de los CEIP este último trimestre ha ido encaminado 

a potenciar el uso de la plataforma EDUCAMOS y PAPAS 2.0. También se ha trabajado que los alumnos/as  sepan enviar documentos 

en distintos formados (PDF, Word… a través de la plataforma). 

-Rendimiento académico del alumnado de 6º de primaria en el área. 

Inglés: 
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-Respecto al acuerdo tomado sobre la lectura de un libro de lectura obligatorio en inglés para sexto de primaria, no se ha podido 

llevar a cabo en el CEIP de Viso del Marqués, sin embargo, si se han trabajado textos cortos.  

-En el CEIP de Almuradiel se han trabajado dos libros cortos de lectura, realizando preguntas escritas tras cada capítulo para evaluar 

su comprensión. Se vuelve a incidir, como en la primera reunión, en la dificultad que se encuentra para enseñar a los alumnos/as  a 

desarrollar estrategias de estudio de la lengua inglesa, siguen dedicando menos tiempo de estudio a esta asignatura que al resto de 

las áreas. 

- Desde los  CEIPs han trabajado con un cuaderno digital a través de una plataforma que se le va a hacer llegar a la representante de 

IES para que evalúe su puesta en marcha para el curso que viene si así lo consideran. 

Análisis de los criterios de evaluación/calificación de los centros: 

-Acerca de los criterios recibidos se destaca que los alumnos/as  conozcan la evaluación en las diferentes destrezas, obteniendo 

diferentes notas en cada una de ellas. Desde el CEIP de Almuradiel se informa que todas las destrezas tienen el mismo peso en la nota 

final, constituyendo en conjunto un 70% de la nota final. Los criterios de evaluación del CEIP deberán ser modificados para el curso 

siguiente y se tendrán en cuenta los aportados por el IES. 

-Valoración de las pruebas de sexto en relación a las del instituto: para tratar de conocer el nivel de competencia curricular y saber 

de dónde se parte.En el CEIP de Viso del Marqués y en el CEIP de Almuradiel se va a realizar una prueba final en el área de inglés 

durante la penúltima semana de curso. 

Matemáticas: 
-Características y rendimiento académico de los alumnos y alumnas que entran en el IES 

-Valoración de la prueba final de primaria e inicial de secundaria: se intentará pasar por parte de los colegios.  

Ciencias sociales: 
-Se recomienda para el próximo curso, iniciar la parte de la Historia en 6º durante el primer trimestre. El motivo principal es que los 

chicos están más receptivos, hay más tiempo para desarrollarlo y se puede relacionar con los contenidos de final de 5º. 

- Se  aconseja utilizar algún video para hacer el aprendizaje más ameno como los del tipo Happy Learning 
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-Comparación de pruebas de evaluación de los distintos centros:  en todos los modelos hay preguntas de explicar, bien de forma más 

concreta o más generalizada. También hay algunas preguntas de completar o de relacionar. 

-Rendimiento académico y alumnado de 6º 

EOA/ D. 

ORIENTACIÓN 

El día 10 de junio se reunió  el Equipo Orientación y apoyo y el DO con la siguiente orden del día: líneas de actuación común y propuestas 

metodológicas  para la mejora de proceso de e/a del alumnado que requiere medidas de inclusión de aula o  individualizadas. 

Se intercambió información sobre  adaptaciones metodológicas, en contenidos, así como en los procedimientos de evaluación que 

requiere este alumnado. 

EQUIPOS 

DIRECTIVOS/ 

ORIENTADORES 

Reunión de cierre  el día 24 de junio, a través de Teams , con el siguiente orden del día: evaluación del programa de transición y 

propuestas de mejora. 

 Se evalúa  el programa de transición entre todos los miembros  (valoración y conclusiones en el punto final de esta memoria). 

EQUIPOS 

DIRECTIVOS/ 

TUTORES DE 6º 

EP/ 

ORIENTADORES 

Reunión 24 de junio, a través de la plataforma Teams,  con el siguiente orden del día: transvase de información sobre alumnado de 

6º EP. 

Se ha recabado información de cada alumno/a sobre el rendimiento académico, actitud hacia el aprendizaje, distribución y 

agrupamiento del alumnado, necesidades específicas de apoyo educativo, medidas de inclusión educativa y situación familiar 



 

VALORACIÓN Y CONCLUSIONES: 

   En general, la mayoría de los objetivos marcados en el programa de transición se han alcanzado. Se 

han establecido criterios comunes entre ambas etapas relacionados con la metodología y mejora del proceso 

de enseñanza- aprendizaje, a través de las reuniones de los profesionales de las distintas materias troncales. 

El grado de satisfacción de cumplimiento del programa y la participación de los docentes implicados en el 

mismo es valorado como muy alto entre todos los miembros implicados. 

En la siguiente tabla se realiza una valoración de los aspectos más importantes del programa: 

INDICADORES DE LOGRO DEL PROGRAMA +Valoración ASPECTOS POSITIVOS/ MEJORABLES 

Indicadores de logro de los objetivos  1 2 3  

Establecer un calendario de reuniones para el 
curso 20-21 

  X Este curso se han iniciado más tarde las 
reuniones de coordinación  porque 
estábamos pendientes  de las 
instrucciones del inspector. 

Intercambio y adopción de propuestas 
metodológicas y de evaluación entre los 
diversos centros y tratar de incorporar a la 
práctica las más funcionales/ eficaces para 
garantizar la continuidad entre etapas 

  X En las reuniones de coordinación de las 
distintas materias se han consensuados 
distintas propuestas. 

Eficacia de reuniones de las comisiones en las 
diferente materias troncales 

  X Las reuniones han sido muy fructíferas 
llegando al consenso en diferentes 
aspectos descritos en el apartado  de  
actuaciones. 

Mejorar el clima de convivencia en las aulas a 
través del intercambiando de experiencias 
entre los diferentes  centros 

X   Este objetivo no ha sido prioritario este 
curso como para implementarlo 

Revisar y elaborar documentos conjuntos: 
planes de trabajo ,  planes acogida y 
cuestionarios familias y alumnado 

  X Se han compartido estos documentos 
entre los diferentes centros 

Intercambio de información sobre el 
rendimiento académico de cada alumno/a, 
actitud hacia el aprendizaje, necesidades 
específicas de apoyo educativo, medidas de 
inclusión educativa y situación familia. 

  X Se ha realizado el trasvase de 
información adecuadamente. Este curso 
se han realizados dos reuniones de 
trasvase de información. 

Se ha informado y orientado a la familia y a los 
alumnos facilitando el paso de primaria a 
secundaria de forma presencial 

  X La asistencia de las familias comparado 
con otros cursos ha sido muy buena. 

 Grado de cumplimiento de la temporalización 
prevista 

  X  

Participación de los implicados en las  distintas 
reuniones de coordinación 

  X El grado de participación ha sido muy alto  

El grado de satisfacción de cumplimiento del 
programa  

  X Ha sido valorado como muy alto 

*Criterios de valoración: 1= bajo; 2= medio; 3= alto 
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Propuestas de mejora para el curso siguiente: 

- Se sugiere que la comparativa de resultados entre la evaluación final de 6º EP y la 1º evaluación en 1º 

ESO, se haga inmediatamente después de esta evaluación y se puedan compartir los resultados lo 

antes posible, con el fin de que haya tiempo suficiente de aplicar diferentes medidas de mejora en los 

resultados académicos. 

- Que la primera reunión de coordinación entre las comisiones de las materias troncales se haga a 

principios de octubre para que  se comuniquen los acuerdos que se hayan concretado el curso pasado, 

se vayan haciendo propuestas comunes a trabajar y objetivos concretos,  ya que muchos profesores/as 

son nuevos  y no están informados de lo tratado en cursos anteriores. 

- Retomar el plan de evaluación interna de los centros con el objetivo de compartir documentos para 

realizar de forma más eficaz esta actuación. 

 

 
 

 

 

 

 

 


