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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 

2021-2022. 

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 compañeros nuevos, en el equipo de 

orientación, a través de los diferentes programas de la JCCM como el PROA+ y el Prepara-T, 

lo que nos ha facilitado el trabajo en la inclusión educativa de nuestro alumnado con 

necesidades educativas especiales o dificultades de aprendizaje diversas. Las compañeras 

se han integrado rápidamente con el resto colaborando en la dinámica del centro y sus 

proyectos. Con respecto a la persona de apoyo a infantil también ha sido una ayuda muy 

importante, en la labor del adecuado funcionamiento del centro  

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

transformación y formación en el área de la digitalización, mostrando un interés muy 

satisfactorio proporcionándonos fórmulas que nos ayuden a mejorar el rendimiento de 

nuestro alumnado, evaluación 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 orientadora 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 3 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 
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nivel pedagógico y metodológico, de organización y funcionamiento del centro respecto a la 

evaluación de nuestro alumnado de acuerdo con la Ley Educativa vigente, sobre todo en el 

apartado de evaluación y promoción del alumnado según la LOMLOE. El centro ha continuado 

en el Proyecto STEAM y se ha trabajo y mejorado durante el curso mucho durante para 

funcionar de manera sistemática con la plataforma EDUCAMOS CLM tanto el profesorado 

como el alumnado principalmente. Se ha iniciado la primera fase del PROA+, a través de la 

formación adecuada requerida para este programa e iniciando la actividad palanca.  

El centro ha participado en diferentes concursos promovidos por la Consejería de 

desarrollo sostenible sobre economía circular en la concienciación del medio ambiente y 

desarrollo de la AGENDA 2030. 

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: 

• Seguir mejorando las dotaciones 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 4º y 6º º EP y continuar en el curso de 5ºEP 

• Seguir trabajando con el proyecto STEAM de una forma más amplia. 

• Llevar a cabo el proyecto de digitalización de centro elaborado en este curso 

por la responsable de digitalización. 

• Seguir trabajando en el proyecto de Igualdad y prevención de violencia de 

género. 

• Adaptarnos a la nueva ley LOMLOE en nuestra práctica docente en todos los 

ámbitos en el  curso de 1º,3º y 5º EP 
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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.  
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C.1. PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 C.1.1. Infraestructuras y Equipamiento 

OBJETIVO 
GENERAL 

ACTUACIONES RESPONSABLES EVALUACIÓN 
VALORACIÓN Y PROPUESTAS 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 Conseguido 
Señalizarlo de manera más destacada 
para hacerlo más visible y seguir 
recordándolo al alumnado. 

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 
Conseguido 

Recordar de manera habitual la 
importancia de la economía circular, las 
“R” y los ODS e incluirlos en las 
programaciones 

Establecer puntos de separación y 
recogida de residuos en las aulas  

Equipo Docente 
Alumnado 

Conseguido 

Reponer las papeleras de color azul y 
amarillo en las aulas y establecer con el 
alumnado una rutina diaria de vaciado de 
las mismas a los contenedores del pasillo. 
Establecer el punto limpio fijo en el aula y 
señalizarlo por el alumnado. 
Descargar la app AIR-E en los paneles de 
aula y en los dispositivos del alumnado 
para consultar el contenedor al que va el 
desecho. 

Organización de los 
diferentes espacios 
del centro 

Realizar 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 Conseguido 

Es fundamental para la organización en el 
centro, por lo que hay que continuar 
realizándolos y modificarlos si hay 
variaciones a lo largo del curso. 

Adquirir en la 
medida de lo posible 
diferentes 
materiales. 

Material y juegos para el tiempo de patio 
inclusivo 

E. Directivo 
 

Conseguido 

Este curso ha sido exitoso las distintas 
posibilidades de juego para el patio. Por lo 
que habrá que: 
Reponer material deteriorado y comprar 
nuevo material diferente. 
Seguir insistiendo regularmente en la 
recogida del material y su colocación.  
Responsabilizar al alumnado en la 
vigilancia del cuidado, uso y recogida del 
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material. 

Material de uso informático de sustitución 
por su deterioro y de nueva adquisición 

Conseguido 

Se ha intentado reponer lo más rápido 
posible el material o equipos deteriorados 
y se seguirá haciendo en cursos 
posteriores. 

Dotar el aula de AL con un ordenador Conseguido 
Se ha proporcionado un ordenador del 
Aula TIC que se comparte con AL. 

Dotar el aula de artística de PDI En proceso 

Dispone de proyector y pantalla de 
proyección. 
Siempre que se vaya a utilizar el aula el 
curso que viene, se establecerá prioridad 
para instalar las PDI de las aulas que se 
sustituyan por Paneles Interactivos por el 
Proyecto Carmenta. 

Material didáctico para las aulas, sobre 
todo de infantil 

Conseguido 

Se ha adquirido material este curso 
gracias a los distintos libramientos 
autorizados y además hemos recibido 
material nuevo de la JCCM 

Adquisición de fondos bibliográficos para 
la biblioteca haciendo hincapié en textos 
de coeducación y temáticas del interés del 
alumnado. 

Conseguido 

Se han adquirido algunos títulos este 
curso.  
No se han catalogado los libros nuevos 
que se compraron por un problema con el 
programa ABIES que los técnicos están 
intentando solucionar. 
El curso que viene, se podría repetir la 
encuesta para conocer el género que más 
le gusta al alumnado como en años 
anteriores. 

Realizar una nueva 
solicitud a la 
Delegación 
Provincial y al 
Ayuntamiento de 
mejora de las 
necesidades del 
centro  

Proyecto de mejora del patio de recreo por 
su mal estado y para hacerlo más 
inclusivo. 

Equipo Directivo 

En proceso 

El proyecto ya está en marcha, con el 
libramiento concedido por parte de la 
JCCM y del Ayto de la localidad.  
Se habilitarán zonas de sombra, una pista 
multideporte y se mejorará el pavimento. 

Mejora en la limpieza de los patios del 
centro educativo. 

Conseguido 
Al no desayunar en el patio durante este 
curso se ha visto la mejora sustancial de 
la limpieza. 
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Ampliación de zonas verdes y de árboles 
en el patio y cuidado, mantenimiento de 
las zonas ajardinadas. 

En proceso El proyecto ya está iniciado 

Mejorar el 
equipamiento de la 
cocina y del 
comedor escolar 

Reposición del menaje según 
necesidades 

Equipo Directivo y 
comisión de 

comedor 

Conseguido 

Los objetivos están cumplidos. 
Actualmente la cocina está dotada con 
todo lo necesario y autorizado según la 
normativa vigente. 

Compra de un abatidor Conseguido 

Solicitud de cambio de fogones Conseguido 

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 Conseguido 

Hay que seguir insistiendo con las familias 
a utilizar la plataforma EDUCAMOS para 
recibir la información aprovechando las 
reuniones de tutoría generales, realizando 
talleres formativos prácticos. 

Utilizar la plataforma EducamosCLM para 
comunicarnos con las familias para el 
seguimiento educativo del alumnado 
(fechas de controles, notas de los 
exámenes…) 

Equipo docente Conseguido 

Se ha comenzado a hacer un uso más 
continuado de la plataforma por parte del 
profesorado, sim embargo hay que sacarle 
más rendimiento y formar a las familias 
para su uso. 

Reforzaremos la competencia digital del 
profesorado 

Responsable TIC, 
STEAM y tutora del 

Plan de 
digitalización del 

centro 

Conseguido 

El avance durante este curso ha sido muy 
satisfactorio, el 100% del claustro ha 
recibido formación al respecto. 
Debemos continuar con la formación en 
Digitalización. Aprender a utilizar nuevos 
recursos, herramientas... la formación 
continua es fundamental. 

Formación de todo el profesorado en la 
plataforma educativa de Edelvives por el 
programa CARMENTA en cursos 
sucesivos 

Equipo docente Conseguido 

Continuaremos con la formación, no solo 
de la plataforma de la editorial, sino de 
recursos y herramientas digitales para 
sacar el mayor provecho al Proyecto 
Carmenta  

Dotar al centro de 
los recursos 
materiales 
necesarios para la 

Mantenimiento de dispensadores de gel 
hidroalcohólico y de papel 

Equipo directivo Conseguido 

Continuar con las medidas de higiene no 
está de más para prevenir el contagio de 
cualquier otra infección. 
Y hay que favorecer más el lavado de 
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prevención de 
contagios de la 
COVID-19 

manos con agua y jabón. 

Mantenimiento de papeleras con tapa  Conseguido 
Revisar las papeleras de las aulas y 
reponer las deterioradas 

Reducir el gasto en 
material de oficina y 
fotocopias 

Utilización de los medios digitales para 
difundir los comunicados a las familias 

Equipo docente 

Conseguido 

Se ha reducido enormemente el uso del 
papel, los comunicados se realizan a 
través de la agenda o de las plataformas 
digitales. 

Priorizar el uso del material imprescindible 
haciéndonos responsables del buen uso 
del mismo  

En proceso 

Se siguen haciendo gran cantidad de 
fotocopias que después no se utilizan con 
el alumnado con el consiguiente gasto de 
papel y el incremento en la factura de las 
máquinas. Por lo que debemos hacer solo 
las fotocopias imprescindibles para 
utilizarlas de manera inmediata y que no 
se acumulen fichas en los armarios que 
luego no se hacen. 
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C.1.2. Plantilla y Características de los Profesionales 

 

 

 C.1.3. Organización de Tiempos y Grupos 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

ACTUACIONES RESPONSABLES EVALUACIÓN 
VALORACIÓN Y PROPUESTAS 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 Conseguido 

Como cada curso hemos visto que es 
efectivo elaborar un horario e incluir las 
modificaciones que se produzcan durante el 
curso. 

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 Conseguido 
Se valora muy positivamente y se propone 
para cursos posteriores. 

Asegurar la 
limitación de 
contactos entre el 

Elaborar un cuadrante de zonificación de 
los espacios del recreo y cuadrante de 
rotación del profesorado. 

Equipo Directivo Conseguido 
Si las restricciones no nos obligan, no será 
necesario llevarlo a cabo el próximo curso. 
Sería conveniente debatir en uno de los 

OBJETIVO 
GENERAL 

ACTUACIONES RESPONSABLES EVALUACIÓN 
VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE 

MEJORA 

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

Petición de un orientador a tiempo 
completo 

E. Directivo En proceso 
Continuar con la petición en cupo 
extraordinario como se hace todos los años. 

Solicitud de la reducción del ámbito de 
itinerancia de AL 

E. Directivo En proceso 
Continuar con la petición en cupo 
extraordinario como se hace todos los años. 
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alumnado de 
distintos grupos Establecer horarios de entrada más 

flexibles 
Conseguido 

primeros claustros del próximo curso si se 
utilizarán también las pistas anexas al centro 
o solo la zona de nuestro patio para el tiempo 
del recreo. 

Adecuar distintas zonas de entrada y 
salida al centro 

Conseguido 

Las entradas diferenciadas han evitado las 
aglomeraciones y han resultado efectivas. 
Sería conveniente debatir en uno de los 
primeros claustros del próximo curso si se 
mantienen las dos entradas separadas para 
infantil y primaria y si se permite la entrada o 
no de las familias. 

 

 C.1.4. Desarrollo del Currículo y de las Programaciones Didácticas de Áreas y Materias. 

 

OBJETIVO GENERAL ACTUACIONES RESPONSABLES EVALUACIÓN 
VALORACIÓN Y PROPUESTAS 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  Conseguido 
Seguir revisando aquellos aspectos que 
requiera la nueva ley educativa LOMLOE 

Revisión del PEC adaptado a la nueva 
legislación 

Equipo Docente Conseguido 
Seguir revisando aquellos aspectos que 
requiera la nueva ley educativa LOMLOE 
 

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

E. Directivo 
E. Docente 

Conseguido 
En cuanto a las reuniones con secundaria 
hay que insistir en lograr un consenso al fijar 
el horario y las fechas.  

Continuar explorando 
nuevos recursos 
didácticos, 
metodológicos e 
instrumentos de 
evaluación continua 
con el fin de mejorar 

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

E. Docente Conseguido 
Adaptar los nuevos cursos 1º, 3º y 5º EP e 
Educación Infantil a la LOMLOE 

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

Equipo docente Conseguido 
El curso que viene debe aumentarse la 
comunicación entre los cursos del mismo 
ciclo según establece la LOMLOE 
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los resultados de 
nuestros alumnos y 
obtener de ellos el 
máximo de sus 
capacidades. 

Iniciarnos en el uso de metodologías 
activas por medio del Proyecto STEAM y 
el Plan de digitalización del centro 

Responsable TIC, 
responsable de 

formación STEAM 
y tutora del Plan de 

digitalización del 
centro 

Conseguido 

Continuaremos con la formación en 
digitalización, ampliándola a robótica y 
metodologías activas. Y pondremos en 
marcha el Plan Digital del Centro. 
También sería conveniente debatir si 
continuamos con el Proyecto STEAM en el 
centro o le damos una vuelta de cómo 
llevarlo a la práctica de manera efectiva. 

Elaborar documentos 
que organicen la 
actividad docente en 
los distintos 
escenarios fijados por 
la administración 

 Revisión del Plan de Contingencia 
Equipo directivo 
Equipo Docente 

Conseguido 
Una vez finalizadas las restricciones no será 
necesario ponerlo en práctica 
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C.1.5. Atención a la Diversidad 

Véase la planificación completa en el Anexo I. Plan de Trabajo del Equipo de Orientación y Apoyo de esta Programación General Anual 

OBJETIVO GENERAL ACTUACIONES RESPONSABLES EVALUACIÓN VALORACIÓN Y PROPUESTAS 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 

Conseguido Se han revisado y actualizado a lo largo del curso 

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 
Conseguido 

Deberemos utilizar estos recursos cuando se 
proporcionen a los tutores o especialistas para el 
alumnado con NEE o dificultades de aprendizaje. 

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

JE 
Orientador 

EO 
Conseguido 

Se debe avisar al ED y EO cuando no son 
necesarios o no se están aprovechando de 
manera efectiva los refuerzos en el aula o fuera 
de ella para distribuirlos a otro alumnado del 
centro. 

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 Conseguido 
Si las restricciones no vuelven, los refuerzos 
deben hacerse dentro del aula, salvo en 
ocasiones puntuales y justificadas. 

Puesta en marcha y evaluación del Plan de 
acogida. 

Equipo Directivo 
Equipo Docente 

Conseguido 

El tutor o tutora debe realizar las actividades 
propuestas en este Plan cuando acojamos 
alumnado nuevo. 
También se ha llevado a cabo con el profesorado 
y las familias. 

Potenciar la 
participación del 
equipo de orientación 
en la convivencia del 
centro 

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

Equipo de 
Orientación 

Conseguido 

Ha participado de manera activa aunque 
Necesitamos más horas el perfil de orientación en 
el centro para poder colaborar de manera efectiva 
más en estos proyectos. 

Promover y revisar el 
Plan de Convivencia 

Iniciar la puesta de práctica del plan de 
convivencia. 

Equipo Docente 
Equipo Orientación 

Conseguido 
Llevar a cabo el Plan de Convivencia por todo el 
equipo docente y ser más estrictos en su 
aplicación, sobre todo en las NCOF. 

Elaborar de un plan 
estimulación del 
Lenguaje Oral en 
Infantil. 

Puesta en marcha del taller de estimulación 
oral en infantil para profesorado y familias de 
la etapa. 

Equipo Orientación No iniciado 
Debido a las escasas horas de permanencia en el 
centro de la especialista de AL no ha sido posible 
iniciar el plan. Se intentará en cursos posteriores. 
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C.1.6. Acción Tutorial 

 

 

OBJETIVO GENERAL ACTUACIONES RESPONSABLE EVALUACIÓN VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Organizar las normas 
elementales para la 
mejora de la 
convivencia escolar 

Elaboración normas de clase y centro, 
implicando activamente al alumnado 

Tutores Conseguido 
Y velar por su cumplimiento según se establece 
en nuestras NCOF 

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

Tutora 1º E. Infantil Conseguido 
La valoración es muy buena, se ha realizad con 
éxito y se seguirá haciendo para cursos 
posteriores. 

Elaboración de lemas positivos en el centro 
para la participación de la totalidad del 
alumnado evitando la exclusión de algunos 
individuos por parte del grupo. 

Equipo docente No iniciado 

El próximo curso podríamos decorar el centro con 
mensajes positivos contra el bullying, violencia... 
usando las paredes y proponiendo pinturas de 
lemas en ellas. 

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 Conseguido 

Aunque no haya restricciones, las rutinas de 
higiene y ventilación que hemos adquirido 
deberían mantenerse para evitar el contagio de 
otro tipo de enfermedades, no solo de la 
COVID19 

Favorecer a través de 
reuniones la labor 
educativa de nuestros 
alumnos con la 
implicación de las 
familias 

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

E. Docente Conseguido 
Si las circunstancias sanitarias lo permiten 
volveremos a realizar las reuniones de manera 
general. 

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.  

Equipo docente Conseguido 

Aunque a nivel general se está haciendo así, 
debemos cumplir que todas las reuniones con las 
familias deben quedar recogidas en un acta, con 
los temas tratados y las medidas adoptadas y 
deben ser firmadas por ambas partes. 
No se deben realizar tutorías en la puerta del 
colegio ya que no se quedan reflejadas, para ello 
se establece un horario a principio de curso.  
Y las citaciones también se deben realizar por la 
plataforma EDUCAMOS para que quede registro. 

Sesión informativa por cambio del 1º ciclo 
al 2º ciclo de infantil y 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 

Parcialmente 
conseguido 

Las reuniones se han llevado a cabo pero 
debemos encontrar la manera de implicar más a 
las familias en la vida del centro.  E intentar 
comenzar con la escuela de padres 
 



 

18 MEMORIA DE CENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F    Fomentar la 
información de las 
familias con el 
centro 

·     Utilizaremos cauces de información de las 
familias sistemáticamente a través de la 
plataforma Educamos CLM, web del 
centro… 

E. Docente Conseguido 

Debemos seguir insistiendo en la utilización 
de la plataforma EDUCAMOS principalmente 
las familias, por lo que las formaremos en 
reuniones de tutoría al inicio de curso. 

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

E. Docente Conseguido 

Para cursos posteriores, la agenda debe ser 
ya una herramienta exclusiva del alumnado 
para organización de su trabajo y tareas. Y 
no para la comunicación con las familias que 
se realizará por Educamos y las plataformas 
educativas que estemos utilizando. 

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 En proceso 

Sigue sin llevarse a cabo por la totalidad del 
claustro. 
Debemos ser conscientes como profesorado 
que un centro está regulado por un PEC y un 
Plan de Convivencia que todos y todas 
debemos cumplir y hacer cumplir, porque la 
información se recuerda en diferentes 
sesiones a lo largo del curso y así aparece 
recogida en las actas, y aun hay quien no 
cree necesario llevarlas a cabo. 
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 C.1.7. Resultados Escolares del Alumnado 
OBJETIVO GENERAL ACTUACIONES RESPONSABLES EVALUACIÓN VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Continuar explorando 
nuevos recursos 
didácticos y 
metodológicos e 
instrumentos de 
evaluación con el fin 
de mejorar los 
resultados de 
nuestros alumnos 

Seguir desarrollando y mejorando el nivel de 
lectoescritura y comprensión lectora de 
nuestro alumnado. 

E. Docente Conseguido 

Valoraremos incluir el programa LEEDUCA para 
el centro y utilizar la plataforma LEEMOS CLM. Y 
si el o la responsable de la biblioteca tiene que 
coordinar un plan de fomento de la lectura, o 
crear una comisión para ello. 

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 
Parcialmente 
conseguido 

La medida ha sido bastante productiva en los que 
se ha trabajado. Por lo que hay que desarrollarlo 
en el resto. 
Además, también es muy adecuado, adaptar los 
enunciados de los problemas a sus verdaderas 
realidades, no haciendo solo los de los libros de 
texto. 

Integración de las operaciones básicas en el 
área de matemáticas como parte de un 
problema, para de este modo darles sentido a 
dichas operaciones y no tratarlas de forma 
mecánica. 

E. Docente 
Parcialmente 
conseguido 

La medida ha sido bastante productiva en los 
cursos en los que se ha trabajado. Por lo que hay 
que desarrollarlo en el resto. 

Elaboración de medidas curriculares de 
acuerdo con los resultados obtenidos en la 
evaluación inicial 

E. Docente Conseguido 
Se ha llevado a cabo y ha sido efectiva con los 
planes de refuerzo desarrollados 

Evaluación de los procesos de enseñanza, la 
práctica docente y las Programaciones de 
nivel a partir de los resultados escolares. 

E. Directivo 
Claustro 

 Conseguido 
Es algo que se viene haciendo varios cursos y 
creo que es adecuado seguir haciéndolo. 

Seguiremos promoviendo el uso responsable 
de las TICs 

E. Docente Conseguido 

Es fundamental seguir insistiendo en este aspecto 
ya que aun con las charlas y talleres recibidos, 
sigue habiendo conflictos por el uso no 
responsable. 

Implementar un plan de técnicas de estudio 
para el alumnado de cursos superiores 

Equipo docente 
Equipo de 
orientación 

Parcialmente 
conseguido 

Insistir en la utilización del recurso cuando se ha 
elaborado ya que no se ha puesto en marcha de 
manera eficaz este curso. 

 

Reforzar la competencia digital del alumnado Equipo docente Conseguido 
Debemos seguir enseñándoles herramientas 
digitales que les sean útiles para su proceso de 
enseñanza. 
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C.2. PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENCIÓN EN EL ABSENTISMO ESCOLAR 

 

OBJETIVOS 
GENERALES 

ACTUACIONES RESPONSABLES EVALUACIÓN VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Supervisar 
mensualmente y 
seguimiento de los 
casos que presenten 
riesgo de 
absentismo 

Recogida de datos en EducamosCLM 
semanalmente 

Tutores En proceso 

Aunque a nivel general sí se haga, a veces en 
algunas tutorías no se registran las faltas, ni se 
comunica la ausencia de cierto alumnado. 
Debemos ser más estrictos con este aspecto. 

Solicitar justificante de ausencia o 
retraso a las familias 

Tutores Conseguido 
Insistiremos en la justificación a través de la 
plataforma EducamosCLM y no en papel. 

Revisión de Jefatura de Estudios, tutores 
y orientadora 

Jefe de estudios, 
tutores y 

orientador. 
Conseguido Se hace de manera regular 

Prevención a través de la acción tutorial 
y el seguimiento diario  

Tutores Conseguido  

Reuniones trimestrales con los Servicios 
Sociales 

Dirección Conseguido 
Se han mantenido trimestralmente, realizando un 
seguimiento de casos particulares. Seguiremos 
realizando esta coordinación 

Informando a las familias de manera 
inmediata.  
Comunicación Servicios Sociales y 
Protocolos de actuación 

Tutores, Jefe de 
Estudios 

Orientador 
S. Sociales 

 Conseguido  
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C.3. ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA. 

OBJETIVOS 
GENERALES 

ACTUACIONES RESPONSABLES EVALUACIÓN VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 
 
 
Seguir creando un 
clima de convivencia 
y participación, 
fomentado el respeto 
y comportamiento del 
alumnado y sus 
familias. 

Poner 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. 

 En proceso 
Debemos conseguir una mayor implicación de las 
familias en este ámbito. 

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 Conseguido 
Hacer efectivas las posibles medidas correctivas 
por parte de la totalidad del claustro. 

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

E. Directivo 
Tutores 

Conseguido 

Recordar en la reunión de inicio de curso las 
normas generales de conducta y que las NCOF se 
encuentran en la página web del centro. 
Normalizar la posibilidad de tener un parte de 
incidencia como medida eficaz y disuasoria. 

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

E. Docente En proceso 

Intentar hacer al menos una actividad al curso en la 
que las familias empiecen a entrar en el centro y se 
sientan partícipes de la educación de sus hijos 
(sobre todo en la primaria) 

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 
Conseguido Es una buena medida que debería mantenerse 

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 
Conseguido  



 

22 MEMORIA DE CENTRO 

 

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 

 Conseguido 
Registrar cualquier conducta negativa, por 
pequeña que parezca, sobre todo del alumnado 
que lo hace de manera habitual. 

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 

Conseguido 

Hemos realizado un seguimiento y control del 
alumnado que no cumpla las normas de 
convivencia y se realizarán reuniones con los 
padres de los alumnos de casos concretos para 
llegar a un acuerdo o solución de diversas 
situaciones difíciles. Se seguirá con la misma 
dinámica en cursos posteriores. 

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

Equipo Docente En proceso 
Realizar actividades que ayuden a la participación 
de las familias y se impliquen en la vida del centro 

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 

 En proceso Seguir manteniendo las actividades de este Plan 

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 

En proceso 

Sigue habiendo problemas de convivencia en 
algunos cursos. Hay que seguir trabajando para 
combatirlos. 
Sigue habiendo niños y niñas poco integrados en 
el patio del recreo, a pesar de que se le han puesto 
nuevas posibilidades de juego. 
Por lo que hay que enseñar herramientas de 
resolución de conflictos a alumnos y profesores 

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

Conseguido 

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

En proceso 

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

En proceso 
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C.4. ACTUACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS Y RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES. 

OBJETIVO 
GENERAL 

ACTUACIONES RESPONSABLES EVALUACIÓN VALORACIÓN Y PROPUESTAS 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 

E. Directivo En proceso 

La implicación del AMPA debe ser mayor y ser 
nexo de unión entre las familias y el centro 
educativo. Este curso su participación ha sido 
escasa en las actividades. 
Y ya que la relación con el AMPA no es muy 
fluida quizá se podría proponer una asamblea 
general con docentes, familias, y agentes 
sociales de la localidad como parte de la 
comunidad educativa para resolver los retos que 
se planteen como centro. 

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) 

E. Directivo Conseguido 

Proponer mayor flexibilidad a la hora de fijar los 
días y el horario de reuniones. Ya que no 
deberían coincidir con horas lectivas en ninguna 
asignatura. 

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

Equipos directivos 
Tutoras de Infantil 

Orientadoras 
 Conseguido 

Seguirlas manteniendo porque estas reuniones 
son eficaces. 

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 Conseguido 
Se ha mejorado mucho la comunicación y la 
eficacia en resolver problemas urbanísticos o de 
las instalaciones. 

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

E. Directivo 
Orientadora 

Conseguido 

La comunicación por parte del servicio de Salud 
Mental hacia el centro no es muy fluida ni eficaz.  
Con el resto de servicios no tenemos ningún 
problema. 

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

E. Docente ------ 
Este curso no ha sido necesaria la coordinación 
puesto que no se han solicitado prácticas en 
nuestro centro. 
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Comunicación con el CRFP 
Responsable de 

Formación 
Conseguido Se ha realizado siempre que ha sido necesario. 

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 

Conseguido 
Se ha realizado de forma eficaz coordinando todo 
lo correspondiente a COVID y otras 
enfermedades crónicas del alunado. 
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C.5. PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES: EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN.  

OBJETIVO 
GENERAL 

ACTUACIONES RESPONSABLES EVALUACIÓN VALORACIÓN Y PROPUESTAS 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 

Conseguido 
Seguir formándonos en el plan de digitalización, 
metodologías activas y medidas inclusivas. 

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 En proceso 

De acuerdo con la nueva Ley. 
Ir eliminando la prueba escrita como única 
herramienta de evaluación e implementar otro 
tipo de metodologías y herramientas también de 
manera digital. 

Desarrollar los 
diferentes proyectos 
aprobados en el 
centro. 

Plan de Convivencia e Igualdad E. Docente Conseguido 
Seguir realizando este programa para el próximo 
curso. Se incluye una memoria aparte. 

Proyecto STEAM 
Coordinador del 
Proyecto STEAM 

Conseguido 
Utilizar el material aportado para este programa 
en la práctica docente del aula 

Plan de digitalización del centro 
Equipo directivo, 

tutora de formación 
y responsable de 

Conseguido 
Llevar a cabo el Plan de Digitalización elaborado 
para el próximo curso así como la formación de 
los otros dos módulos. 
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formación 

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 
Conseguido 

El equipo de biblioteca debería ser una Comisión 
que realizara actividades para todo el curso, no 
solo en ocasiones puntuales. De manera que 
coordinaran actividades para el resto del 
profesorado. 

Dedicar un periodo de 30´ diarios de 
lectura en las diferentes áreas 

Equipo docente Conseguido  

Mediante préstamos de libros para 
el aula y el alumnado. 

Equipo docente Conseguido  

Planificar actividades dentro de la 
biblioteca. 

Equipo docente 
Responsable de 

biblioteca 
En proceso 

Es un punto importante a desarrollar en el 
próximo curso para hacer un uso más eficaz de la 
misma 

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 

No iniciado 

Se han realizado todo lo que se ha podido, pero 
el equipo de SESCAM no ha podido realizar 
charlas directamente, aunque se ha realizado un 
programa de prevención de fisioterapeutas de 
CLM sobre higiene postural, cuya participación de 
grupos aula ha sido muy escasa. 
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C.6. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: COMEDOR Y TRANSPORTE 

OBJETIVO 
GENERAL 

ACTUACIONES RESPONSABLES EVALUACIÓN VALORACIÓN Y PROPUESTAS 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 

 Conseguido 
Se han modificado y revisado todo lo necesario a 
lo largo del curso 

Realizar un menú de información a 
los padres/madres mensualmente, 
donde se especifiquen alérgenos y 
adjuntar un menú alternativo de 
cenas. 

Responsable del 
comedor 

Conseguido 
Este curso se ha enviado de forma digital y 
publicado en la web del centro mensualmente. 

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 
Conseguido 

Se han conseguido grandes avances en general 
en cuanto al momento de comida, en silencio, 
orden. Y un avance en ingerir alimentos menos 
atractivos (verduras, frutas). 
Se realiza un seguimiento con algunas familias 
por problemas alimenticios con algunos /as 
usuarios/as del comedor. 

Seguir 
desarrollando y 
reforzando la 
adquisición de 
hábitos saludables, 
normas de 
comportamiento y 
correcto uso y 
conservación de los 
útiles del comedor 

Realización programa de deglución 
atípica. 

Responsable del 
comedor 

Cuidadores 
------ No ha sido necesario. 

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 

Conseguido 

Si mantener los turnos no es viable para el 
próximo curso, al menos sí se podrían mantener 
las distancias de seguridad si el espacio y el 
número de usuarios lo permiten. 

Mantener al día toda 
la documentación 
según la legislación 
vigente. 

Actualizar el inventario de las 
diferentes instalaciones del comedor 

Personal de 
Cocina 

Conseguido 
Se han actualizado con las nuevas adquisiciones 
de este curso. 

Supervisar y realizar un seguimiento 
del Sistema de Autocontrol de 

Personal de 
Cocina 

Conseguido 
Se han realizado correctamente con la visita y 
supervisión de la inspectora de sanidad en tres 
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Comedor Escolar por parte del 
personal de cocina (A.P.P.C.C.) 

ocasiones, la cual emite un informe de valoración 
muy favorable. 
Insistir a la empresa externa que realice las 
visitas cada dos meses como se estableció en el 
contrato. 

Diseñar las medidas 
de prevención de 
contagio de la 
COVID-19 

Elaboración del Proyecto de 
comedor escolar 

Responsable del 
comedor 

 Conseguido Realizar como cada curso con actualizaciones. 

Elaboración de un Plan de limpieza 
y desinfección para prevenir el 
contagio de la COVID-19 

 

Conseguido 

Si se pudiera mantener el plan de limpieza sería 
una mejora muy sustancial. 

Elaboración de un Plan de 
contingencia que define la 
zonificación y turnos que limiten los 
contactos entre los usuarios 

Conseguido 
Independientemente de la alerta sanitaria o las 
restricciones, esta medida de hacer turnos sería 
bueno mantenerla. 

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 Conseguido 
Nada que destacar. Todo ha funcionado 
correctamente. 

Registrar incidencias posibles Directora Conseguido Este curso ninguna incidencia que destacar. 
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3.1.- FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS. 

A. COORDINACIÓN DOCENTE 

Durante este curso hemos realizado las siguientes reuniones. 

 

A1. Equipos de ciclo. 

Equipo de Educación Infantil. Coordinadora: Mª Jose Romero Hidalgo 

Número de reuniones: 9 

 

A2. Reuniones Inter ciclo. 

• Educación Infantil – 1º Primaria  

Se realizó 1 reunión el 23 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 28 de junio se realizó una reunión 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, 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 
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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.EQUIPODIRECTIVO 

Número de reuniones: 1 semanal de 45minutos  

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 DELCENTRO 

Número de Reuniones: 9 (4 ordinarias y 5 extraordinarias) 

Este año las reuniones de Consejo Escolar se han realizado tanto de forma presencial 

como online, en función de la situación sanitaria de la localidad y el centro.  

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 DEPROFESORES 

 Número de reuniones: 9 (5 ordinarias y 4 extraordinarios) 

Este año los Claustros se han realizado en el aula de sexto, manteniendo la distancia de 

seguridad entre los maestros y la ventilación adecuada, debido a que este aula tiene pantalla 

interactiva que ayuda a presentar los puntos que se tratan. 

 

 COMISIÓN DE COORDINACIÓNPEDAGÓGICA 

Número de Reuniones: 9 (7 ordinarias y 2 extraordinarias) 

Las reuniones este año de este órgano, se han realizado en el aula de 6º EP, lugares que nos 
permiten guardar la distancia de seguridad y se encuentran bien ventiladas. 
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3.2. HORARIO GENERAL DEL CENTRO Y LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA SU 
ELABORACIÓN. 

 

 

Criterios utilizados para su elaboración.  

Los criterios pedagógicos que se han tenido en cuenta para distribuir las enseñanzas en 

Educación Infantil han sido los siguientes:  

• La adecuación a sus necesidades y el respeto a los ritmos individuales y a los 

procesos madurativos en estas edades.  

• La oferta, a lo largo de la jornada escolar, de tiempos para la acción, para el juego, para 

la experimentación, para el encuentro y la relación, de forma que el niño y la niña 

desarrollen al máximo todas sus potencialidades.  

• Dotar a la jornada escolar de unas secuencias repetidas, no rígidas (rutinas), que 

ayuden a los niños y las niñas a estructurar su vida cotidiana, a ordenar la realidad que le 

rodea y a interiorizar unos marcos de referencia temporales con los que podrá 

organizar mejor su actividad y relaciones.  

• Compaginar las actividades que exigen una mayor atención y esfuerzo mental con 

aquellas otras que se basan en la manipulación o el movimiento; las de libre elección con 

otras dirigidas por la maestra; las de carácter individual con las de realización colectiva; 

teniendo en cuenta en todo momento los ritmos individuales y los índices de fatiga.  

• Procurar no segmentar la globalidad del niño y la niña, por lo que no tiene sentido en 

estas edades organizar el tiempo por materias, sino en momentos que tengan un hilo 

conductor, una continuidad (proceso de globalización), que le permitan madurar y 

abordar, posteriormente, aprendizajes más diferenciados (proceso de descentración).  

• Cuidar de forma especial determinados momentos: periodo de adaptación, la llegada 

diaria al aula, la despedida, la incorporación después de vacaciones o de una 

enfermedad, el día de cumpleaños, etc. puesto que tienen gran relevancia en la vida del 

niño y la niña de estas edades.  

Los horarios han sido distribuidos en unidades denominadas “sesiones”.  

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-La Mancha. 

Decreto 54/2014, 10 de Julio de 2014. Currículo de E. Primaria. 
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Se ha dividido el periodo lectivo (9-14 horas) en cinco sesiones, siendo éstos de carácter flexible 

para adecuar la realización y ritmo de las actividades a las características propias del alumnado 

de Educación Infantil. Se plantea un tiempo de recreo al igual que en primaria pues el alumnado 

de infantil dispone de una zona delimitada y exclusiva.  

Los criterios que se han tenido en cuenta para distribuir las enseñanzas en Educación 

Primaria han sido los siguientes:  

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 y en 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, excepto en 2º y 6º que la imparte la especialista de inglés. 

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

maestras 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 

10. El jefe de estudios es el tutor de 2º de EP, impartiendo las áreas de ciencias naturales, 

matemáticas y lengua en 2º de Educación Primaria 

11. La especialista de inglés imparte inglés en Educación Infantil, 1º y 2º de Primaria. 

Además, imparte las áreas de ciencias sociales en 2º de EP. 

12. El otro especialista de inglés da en los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º y a su vez se ha 
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encargado de impartir el área de lengua en 6º de E.P. 

13. La tutora de 3 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 3 

años, también en los cursos de 4 y 5 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 enero se nos concedió el programa PREPARA-T, asignando una especialista de AL a 

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

alumnos de Primaria. 

18. En octubre con la concesión del programa PROA+ se incorporó al centro una especialista 

en PT, que ha realizado apoyos tanto en Infantil como en Primaria. 

19. En marzo se concedió al centro un ATE, la cual, realizaba sus apoyos en las aulas de 3 y 

4 años donde se encuentran alumnos escolarizados con medidas extraordinarias. 

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

el siguiente: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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El horario de permanencia en el centro es de 29 horas, de las cuales 25 son horas lectivas y 4 

complementarias. 

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. 

 

Maestros a tiempo completo: 
 

1. Educación Infantil:  3 tutoras  

2. Educación Primaria: 5 tutores 

3. Especialistas de idiomas: 2 de inglés 

4. Especialistas de Educación Física: 1 para primaria  

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

el cargo de directora. 

 

 

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) 
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Maestros a media jornada: 

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

7. Especialista de Audición y Lenguaje: maestra que viene gracias al programa 

PREPARA-T 

8. Especialista de Pedagogía Terapéutica: maestra que se incorporo en enero a través 

del programa PROA PLUS 

 

Maestros/as Itinerantes:  

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 

• 1 Auxiliar Técnico Educativo. 

 

Recogemos como valoración de este apartado que los horarios se han respetado según los 

criterios reflejados en las NCOF y concretados en la PGA 

 

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 17 y 22  alumnos y alumnas 

respectivamente. Los menos numerosos son los cursos de 3 años con 9 alumnos y alumnas y 4 

años en Infantil con 10 alumnos y alumnas. 

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 
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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. 

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. En el último trimestre se ha quitado la zonificación de los patios y el alumnado ha 

podido interactuar con todos los cursos. 
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3.5. ESTADÍSTICA DEL CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR 

 

 

Breve informe del absentismo durante este curso 

No hay ningún caso de absentismo en el centro, aunque si es significativo el alto número de 

ausencias de dos alumnos de 6º de EP y de una alumna de 3º de EP. Cursos donde gran parte 

de ausencias del alumnado las acumulan dichos alumnos y alumna. 

 

Destacar el alto número de ausencias en el mes de enero en todos los cursos, debido a la 

situación sanitaria en la localidad producida por el alto número de contagios por COVID. 

También es de reseñar el alto número de ausencias en la etapa de Infantil durante el mes de 

marzo, debido a contagio por gripe y COVID, pues en estos cursos el alumnado estaba exento 

de llevar mascarilla, haciendo más fácil el contagio de enfermedades. 

 

Reseñar que el curso con mayor número de ausencias del alumnado es el de 5 años con un 

total de 208 faltas.
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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 inicio de curso y plan de contingencia algunas de las 

actividades tuvieron que verse modificadas sobre todo en el primer y segundo trimestre debido a 

los picos de la pandemia. A lo largo del mes de marzo se han podido realizar las actividades con 

más normalidad. 

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.  

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 

Fiesta Halloween 25 al 29 octubre 3 familias 4 5 
Es una actividad motivadora que les gusta celebrar cada 
año 

Taller de alfarería 4 noviembre 3 familias 4 5 

Ha sido una actividad diferente que ha tenido mucho 
éxito y se podía repetir en otras ocasiones, incluso 
hacerla para los cursos de primaria.  

Taller Semana Santa 4 al 8 abril 3  4 5 La actividad ha gustado mucho y podría repetirse 

Easter 8 abril -- -- -- No se ha realizado 

Taller de emociones 2º trimestre -- -- -- 
No se ha realizado porque la entidad organizadora no 
nos dio respuesta 

Excursión de fin de curso 
Visita a la Granja escuela Las 

Nogueras. 
5 mayo 3 familias 4 5 

La actividad ha sido muy motivadora para el alumnado 
que la disfrutó mucho. Es un lugar muy adecuado para 
repetir en otras ocasiones. 

Visita al Palacio del Marqués 2 junio SC 3 5 

La actividad ha estado enfocada a la búsqueda del 
tesoro por el proyecto y ha sido motivadora pero habría 
estado bien poder disfrutar también de una visita guiada 
adaptada a su edad 

Graduación Infantil 14 junio 
3 familias y 

centro 
4 5 La actividad resultó sencilla, emotiva y muy gratificante. 
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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. 
Ipso Generis 

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. 

Halloween 
25 al 29 
octubre 

Primaria --- 1 --- No se ha realizado 

Excursión zoo de Madrid 11 noviembre 5º y 6º EP C (1,2) 4 5 

Valoración muy positiva de la actividad. Ha sido una 

salida complementaria a la unidad de los seres vivos, 

que vimos en ese mes. 

Taller contra el acoso escolar. 
Diputación 5º y 6º EP 

18 noviembre 5º y 6º EP SC 4 5 
Fue muy productiva la actividad, ya que es algo que 

está a la orden del día. 

Excursión al volcán Cerro 
Gordo  

1er trimestre 1º y 2º EP C (1,2) 4 5 

Fue una actividad muy positiva ya que coincidió con 

las noticias de la erupción del volcán de La Palma y 

el alumnado mostró mucho interés. 

Suelta del lince. Encomienda 
de Mudela 

18 febrero 1º,3º y 4º EP SC 4 4  

Fue una actividad tremendamente positiva, pero 

hubiera sido mucho más positiva si todos los docente 

hubieran participado, se pudieron ver los linces 

perfectamente en un entorno único.  Ha sido una 

actividad positiva a realizar anualmente. Ha sido una 

actividad muy positiva. 

Programa TÚ cuentas 
 

1º trimestre 4º,5º y 6º EP SC 4  5  

Una actividad que se debe repetir año tras año, ya que 

se centra en el acoso y ciberacoso, algo a lo que 

siempre debemos estar a alerta. Una actividad a 

realizar cada año. 

Excursión pista de hielo – 
Ciudad Real 

1er trimestre 5º y 6º EP --- 1 ---- 
No pudo llevarse a cabo, debido a que no había 

fechas disponibles en museos y otras actividades 

previstas en los alrededores de la capital. 
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Charla Convivencia y mejora 
de la Seguridad. Plan Director  

21 de febrero 5º y 6º EP SC 4 5 

Actividad para la prevención de los riesgos de 

seguridad asociados a las nuevas tecnologías y el uso 

de las redes sociales, fundamental para el alumnado 

de esta edad, que ya se inician en las mismas. 

Salidas relacionadas con el 
Programa “Viajes y salidas 

escolares” 

Por 
determinar 

primaria --- 1 ---- No se ha solicitado 

 Concurso Economía circular 
delegación  de Desarrollo 

Sostenible. 
 9 Mayo 1º,2º y 5º EP SC 4 5 

Actividad dentro de la Agenda 2030, que ha 

permitido conocer al alumnado las actuaciones a 

seguir para llevar a cabo un desarrollo sostenible. 

Concurso Hazlo verde Leroy 
Merlín 

Abril 5º EP SC 4 5 

Actividad en la que participó todo el alumnado, 

elaborando un gran mural, colocado en el porche del 

colegio, con un lema llamando al cuidado de nuestros 

mares y océanos. 

Taller Punto Omega. El uso 
adecuado Nuevas tecnologías 

7 abril 5º y 6º EP SC 4  5 

Actividad que ha sido muy productiva, haciendo ver 

al alumnado los peligros que conllevan las redes 

sociales en edades que no se deberían tener. 

 20º Concurso Dibujo Digital 
Aqualia. 

2º trimestre. 3º,4º EP SC  3  2  

Actividad muy poco productiva ya que el trabajo fue 

hecho en casa y fue realizado por muy pocos 

alumnos.  Actividad que se debió realizar en clase. 

Jornada bilingüe en CRIEC de 
Cuenca 

2º trimestre 5º y 6º EP ---- 5 5 No se ha llevado a cabo. 

Visita Palacio del Marqués de 
Sta Cruz 

3º trimestre 
1º y 2º EP 
3º y 4º EP 

--- 5 5 Los grupos de 3º y 4º no han realizado la actividad. 

Excursión Puy du Fou 28 abril 5º y 6º EP C (1,2) 4  5 

Actividad que ha superado nuestras expectativas. El 

alumnado y profesorado, establecieron un balance 

muy positivo. 

Excursión de multiaventura 
Solverde 

12 y 3 junio 5º EP C (1,2) 4 5 

Actividad que ha permitido a nuestro alumnado 

desarrollar los valores del deporte, la convivencia o el 

cuidado y respeto de los entornos naturales. 
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Excursión fin de etapa  de 
multiaventura 

Solverde 

23,24 y 25 
mayo 

6º EP C (1,2) 4 5 
Muy buena actividad, bien programada y llevada a 

cabo con un nivel excelente. 

Visita al Valle de los Perales 3er trimestre 3º y 4º EP --- 1 -- No se ha llevado a cabo 

Graduación de 6º EP 14 junio 6º EP C3 4 5 
Fue un acto muy emotivo y completo, bien 

estructurado. 

Taller de sensibilización sobre 
Igualdad 

Centro de la Mujer 

Por 
determinar 

4º,5º y 6º EP SC 4  5  

Talleres que deben seguir llevándose a cabo en el 

centro, ya que son fundamentales dentro de la 

igualdad que se pretende alcanzar. Taller a realizar 

cada año para lograr dicho fin. 

 

 

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   

Ha sido una actividad muy positiva  y en la que la 
implicación tanto del profesorado como del alumnado ha 
sido muy alta. Actividad a realizar cada curso.  

Acto contra la violencia de género 25 noviembre C3 4  5  

Ha sido una actividad muy positiva y la implicación 
también ha sido muy alta. Implicación alta del alumnado 
y profesorado. 

Día de la Constitución 5 diciembre SC 4  5  

Ha sido  una actividad muy positiva y la implicación 
también ha sido muy buena. Actividad muy buena para 
fomentar valores democráticos y constitucionales. 

Festival de Navidad 20 diciembre C3 3  3  
Debido a la nueva subida de casos de COVID, la 
actividad no se desarrolló como se tenía planificada. 
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Día de la Paz  30 enero C3 3 5  

La actividad fue muy positiva y la implicación también fue 
muy buena. Actividad positiva para fomentar los valores 
de la paz. Se ha tenido que suspender la carrera por 
motivo de la pandemia, por lo tanto la actividad ha 
quedado a medias con respecto a lo programado. 

Día de la niña y la mujer en la 
ciencia 

11 febrero SC 4  5  La actividad fue muy positiva. 

Carnaval 21 febrero C3  3   3 

La actividad ha sido buena, pero poca implicación. 
Eliminación de premios para el próximo curso, un 
diploma por su participación. 

No tiene mucho sentido esta actividad como está 
planteada porque pierde el sentido de los objetivos que 
se quieren trabajar. 

Día de la Mujer 6 marzo SC 4  5  

La actividad fue muy positiva pero para el próximo curso 
recortar el número de ponentes porque al alumnado se le 
hizo larga. 

Día del libro 23 abril SC 4  5  
Actividad a repetir para el próximo curso ya que fue 
positiva y didáctica. 

Recorrido de 7.000 pasos. 
SESCAM 

25 mayo SC 4  5  

Actividad muy positiva y que se debería repetir 

Actividad a repetir ya que ha gustado bastante tanto 
alumnado como profesorado. 

Festival fin de curso 20 junio C3 4   5 Actividad muy positiva. 

Fiesta del agua y deportiva fin de 
curso 

21 junio C3 4  5  

Actividad muy positiva a pesar del problema que surgió 
por la avería del agua. 

 

 
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. C: COSTE (1: Autobús 2: Entrada 3: Otros (traje, materiales, alimentos…) SC: SIN COSTE 
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Actividades llevadas a cabo por la AMPA 
 

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

Patinaje 

jueves 

17:00 a 

18:00 

C 

Muy positiva. 

(Se volverá a 

ofertar)  

5 

El taller se amplio de horario, siendo el mayor problema 
la ubicación inicial. Se soluciono con la colaboración del 
Instituto Local. 

Cocina saludable 

lunes y 

miércoles 

17:00 a 

18:00 

C 

Muy positiva 

(Se volverá a 

ofertar)  

5 

Los talleres se iniciaron con dos grupos. Un grupo de 10 
niños y niñas, de 3 a 9 años, y un segundo grupo de 
niños y niñas de 11 a 13 años. El horario se amplió por 
falta de tiempo. 

Excursión Parque Warner 

(Madrid) 

sábado  

queda por 

confirmar 

(mes de 

noviembre) 

C Muy positiva 5 
Actividad muy positiva, con una alta participación de 110 
personas. 

Convivencia en las Aulas de 

la naturaleza. Valle de los 

perales 

fin de 

semana 

queda por 

confirmar 

(mes de 

diciembre) 

   
Actividad pendiente de realizar, por falta de autorización 
por parte de Consejería. 
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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 las restricciones de alerta sanitaria 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 escasa este curso, por las restricciones. 
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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 mejor en 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. 

Por ello el próximo curso se afianzara y aumentara los cursos con Proyecto Carmenta, 

debido a que, dicho programa, ha resultado muy satisfactorio para alumnado, profesorado y 

familias. 

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 2º de EP.  
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El rendimiento de los alumnos de 1º de EP ha sido muy satisfactorio, pues es un curso 

muy heterogéneo con algunos niños y niñas que han presentado dificultades en la 

lectoescritura. Al final la evolución general ha sido muy buena. Destacar que en este curso se 

encuentra un alumno con desfase curricular, por lo que se le ha realizado una adaptación 

curricular, aún siendo un niño que repitió 1º de EP. Se ha realizado un Plan de Trabajo 

Individualizado con él lo largo de todo el curso. Le ha costado conseguir los criterios de 

evaluación propuestos en su adaptación en este curso en las áreas troncales. 

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

del primer trimestre se incorporo al curso un alumno marroquí, con desconocimiento total de la 

Lengua Castellana, por lo que se le hizo un programa de inmersión lingüística. Este alumno 

recibió refuerzo en Lengua y matemáticas pero no ha llegado a alcanzar los objetivos de 2º de 

EP, por lo que No Promociona. Y apuntamos también que un alumno pasa al siguiente curso 

con el área de matemáticas suspensa. 

A pesar de los resultados, es un grupo que presenta una falta de atención generalizada. 

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 también ha obtenido muy buenos resultados, y los alumnos y alumnas han 

estado muy motivados todo el curso gracias al programa Carmenta, donde han utilizado las 

Nuevas Tecnologías a diario. Destaca negativamente que 2 alumnos y alumnas han pasado de 

curso con el área de Ciencias Sociales suspensa. 

En el grupo de 6º se diferencian claramente dos niveles, un grupo que obtiene resultados 

destacables y otro que obtiene resultados muy justos o incluso desfavorables y que presenta 

muy poco interés por el trabajo. 

Se obtienen resultados positivos en todas las áreas excepto en el área de lengua hay 2 

suspensos, en el área de inglés donde en la evaluación final hay 4 suspensos y en el área de 

Ciencia Sociales que hay 5 suspensos y en el área de artística 2. Destacar negativamente a un 

alumno, que ha mostrado un desinterés total por aprender, lo que hace que haya suspendido 4 

áreas, aunque promociona pues ya había repetido curso a lo largo de la Educación Primaria. En 

este curso van a promocionar y pasar al IES, además del citado anteriormente, un alumno con 3 

áreas suspensas, 2 alumnos con 2 áreas suspensas y otros 2 con un área suspensa. Por lo 

tanto en este grupo como balance final promocionan 7 alumnos/as con áreas suspensas. 

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 12. Por lo que valoramos 

positivamente el apoyo de la persona con perfil de AL que se asignó al centro, obteniendo estos 
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alumnos/as una mejora en su rendimiento escolar y así poder obtener una calificación positiva 

en sus áreas.  

También nos concedieron el Programa PROA +, lo que permitió que dotaran al centro de 

una PT a media jornada, para poder atender a alumnado tanto de Infantil como de Primaria. 

Y en marzo la administración nos mando una ATE, para poder atender en Infantil los 

casos de alumnos con medidas extraordinarias de escolarización, que tenemos en el centro. 

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

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

hasta 6 alumnos y alumnas. Dicha mala actitud fue subsanada a lo largo del curso, teniendo 

toda una evaluación positiva al final del curso, exceptuando 2 alumnos/as  que ha mantenido 

una actitud negativa y de falta de trabajo a lo largo de todo el curso, lo que les ha llevado a 

suspender dicha área en la evaluación final. 

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

curso de 6º de EP, por lo que se debió crear un grupo flexible con el alumnado que presentaba 

bastante dificultad en esta área. Aún así, pasan al la ESO, 4 alumnos y alumnas con el área 

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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Número de áreas positivas y negativas de cada grupo. 
 

 
 
 
 
 
Porcentajes de alumnos que promocionan de cada curso. 
 

 
  



 

54 MEMORIA DE CENTRO 

 

 

Resultado académico de los alumnos. Evaluación Final 
 

CURSOS 1º  2º  3º  

Matriculados por curso 11 % 14 % 14 % 

Con evaluación positiva en 
todas las áreas 

9 
81.8
% 

12     85.7% 14 100% 

Con evaluación positiva en 
Lengua Castellana 

11 
81.8
% 

13 92.9% 14 100% 

Con evaluación positiva en 
Matemáticas 

9 
81.8
% 

12 85.7% 14 100% 

Con evaluación positiva en 
Inglés 

9 100% 14 100% 14 100% 

Con evaluación positiva en 
Ciencias Naturales 

11 100% 13 92.9% 14 100% 

Con evaluación positiva en 
Ciencias Sociales 

11 100% 14 100% 14 100% 

Con evaluación positiva en 
Educación Física 

11 
100
% 

14 100% 14 100% 

Con evaluación positiva en 
Educación Artística 

11 
100
% 

14 100% 14 100% 

Que SÍ promocionan al siguiente 
curso 

11 
100
% 

13 92.9% 14 
100
% 

Que NO promocionan al 
siguiente curso 

0 0% 1 7.1% 0 0% 

CURSOS 4º        5º  6º  

Matriculados por curso 14 % 17 % 22 % 

Con evaluación positiva en 
todas las áreas 

14 100% 15 88.2% 16 72.7% 

Con evaluación positiva en 
Lengua Castellana 

14 100% 17 100% 20 90.9% 

Con evaluación positiva en 
Matemáticas 

14 100% 17 100% 22 100% 

Con evaluación positiva en 
Inglés 

14 95,4% 17 100% 18 81.8% 

Con evaluación positiva en 
Ciencias Naturales 

14 100% 17 100% 22 100% 

Con evaluación positiva en 
Ciencias Sociales 

14 100% 15 82.2% 17 77.3% 

Con evaluación positiva en 
Educación Física 

14 100% 17 100% 22 100% 

Con evaluación positiva en 
Educación Artística 

14 100% 17 100% 20 90.9% 

Que SÍ promocionan al 
siguiente curso 

14 100% 17 100% 22 100% 

Que NO promocionan al 
siguiente curso 

0 0 % 0 0% 0 0% 
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       RESULTADOS PRIMERA EVALUACIÓN CURSO 2020/2021 

 
 
1ª EVALUAC. 1º 

11 
2º 
14 

3º- 
14 

4º- 
10 

5º- 
17 

6º- 
22 

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 9 2 81,8 12 2 85,7 14 0 100 10 0 100 17 0 100 21 1 95,5 

MATEMÁTIC 9 1 81,8 12 2 85,7 14 0 100 10 0 100 17 0 100 20 2 90,9 

C. NATURAL 11 0 92,8 12 2 85,7 14 0 100 10 0 100 17 0 100 16 6 72,7 

C. SOCIALES 11 0 100 13 1 92,9 14 0 100 10 0 100 14 3 82,4 21 1 95,5 

INGLÉS 10 1 90,9 13 1 92,9 14 0 100 10 0 100 16 1 94,1 20 2 90,9 

E. FISICA 11 0 100 14 0 100 14 0 100 10 0 100 17 0 100 22 0 100 

RELIGIÓN 7 0 100 6 0 100 8 0 100 7 0 100 5 0 100 13 0 100 

E. VALORES 4 0 100 8 0 100 6 0 100 3 0 100 12 0 100 9 0 100 

ARTISTICA 11 0 100 14 0 100 14 0 100 10 0 100 17 0 100 16 6 72,7 

 
 
 
1ª EVALUACIÓN 
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RESULTADOS SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
 

2ª EVALUAC. 1º 
11 

2º 
14 

3º- 
14 

4º- 
11 

5º- 
17 

6º- 
22 

A P SP % A 
P 

S 
P 

    % A P S 
P 

% A 
P 

S 
P 

% A P S 
P 

% A P S 
P 

% 

LENGUA 8 3 72,7 12 2 85,7 14 0 100 11 0 100 16 1 94,1 19 3 86,4 

MATEMÁTIC 8 3 72,7 12 2 85,7 14 0 100 11 0 100 17 0 100 22 0 100 

C. NATURAL 10 1 90,9 14 0 92,9 14 0 100 11 0 100 16 1 94,1 22 0 100 

C. SOCIALES 11 0 100 13 1 100 14 0 100 11 0 100 16 1 94,1 17 5 77,3 

INGLÉS 10 1 90,9 14 0 92,9 14 0 100 11 0 100 17 0 100 17 5 77,3 

E. FISICA 11 0 100 14 0 100 14 0 100 11 0 100 17 0 100 22 0 100 

RELIGIÓN 7 0 100 6 0 100 8 0 100 7 0 100 5 0 100 12 1 92,3 

E. VALORES 4 0 100 8 0 100 6 0 100 4 0 100 12 0 100 9 0 100 

ARTISTICA 11 0 100 14 0 100 14 0 100 11 0 100 17 0 100 21 1 95,5 
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RESULTADOS EVALUACIÓN FINAL 
 
 
1ª EVALUAC. 1º 

11 
2º 
14 

3º- 
14 

4º- 
11 

5º- 
17 

6º- 
22 

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 9 2 81.8 13 1 92,9 14 0 100 11 0 100 17 0 100 20 2 90,9 

MATEMÁTIC 9 2 81.8 12 2 85,7 14 0 100 11 0 100 17 0 100 22 0 100 

C. NATURAL 11 0 100 13 1 92,9 14 0 100 11 0 100 17 0 100 22 0 100 

C. 
SOCIALES 

11 0 100 14 0 100 14 0 100 11 0 100 15 2 88,2 17 5 77,3 

INGLÉS 11 0 100 14 0 100 14 0 100 11 0 100 17 0 100 18 4 81,8 

E. FISICA 11 0 100 14 0 100 14 0 100 11 0 100 17 0 100 22 0 100 

RELIGIÓN 7 0 100 6 0 100 8 0 100 7 0 100 5 0 100 13 0 100 

E. VALORES 4 0 100 8 0 100 6 0 100 4 0 100 12 0 100 9 0 100 

ARTISTICA 11 0 100 14 0 100 14 0 100 11 0 100 17 0 100 20 2 90,9 
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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 y alumnas. 
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EVALUACIÓN  

DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA  

Y DE LA PRACTICA DOCENTE 
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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. 

A nivel de la evaluación de EAE se ha hecho un trabajo importante, generando multitud de 
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nuevos instrumentos de evaluación, y el uso de las TIC como herramienta fundamental 

siguiendo la dinámica del curso pasado. La inclusión en el programa CARMENTA, en 5º de EP, 

así como la continuidad en el programa STEAM han favorecido el desarrollo del rendimiento 

escolar.  

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. 

 

6.3.- ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DESGLOSADO POR ÁREAS Y CURSOS 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS POR ÁREAS Y CURSOS. 
CURSO 2021/2022 
 

1º PRIMARIA VALORACIÓN 

LENGUA: 

Con respecto al área de lengua debo señalar que el grupo clase de 

Primero de Primaria es totalmente heterogéneo, lo que dificulta que 

todo el alumnado pueda ir al mismo ritmo. A partir de mediados del 

segundo trimestre parte del grupo clase recibía el apoyo de la 

maestra de PT fuera del aula y desde ese momento se ha notado el 

avance en este grupo de alumnos. 

Se han trabajado todos los contenidos propuestos dentro del área de 

lengua. 
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MATEMÁTICAS 

En el área de matemáticas nos encontramos con la misma 

problemática que en el área de lengua. Se han trabajado los 

conceptos y contenidos de este curso: descomposición, sumas, 

restas, operaciones con euros... Lo que no se ha logrado es avanzar 

en numeración más allá del 200. Aunque algunos alumnos si 

manejan números mayores. 

C. NATURALES 

Se ha trabajado los contenidos del área sin problema. Algunas 

actividades les han resultado tremendamente motivadoras como las 

salidas al huerto escolar. 

C. SOCIALES 

El área de Ciencias Social les ha resultado más densa debido a que 

incluye contenidos más abstractos como el Sistema Solar. Dentro 

del área se han realizado salidas para poder entender y comprender 

in situ algunos contenidos. 

INGLÉS 

El área se ha desarrollado sin problema, es una materia que les 

motiva y gusta mucho. Es verdad que hay un grupo de alumnos con 

más dificultades sobre todo a nivel de writing porque tienen esos 

mismos problemas en lengua castellana, pero a nivel oral cumplen 

los objetivos. Por lo demás, valoración positiva del curso. 

E. FÍSICA 

El área de Educación Física ha sido muy atractiva para los 

alumnos/as cada vez más necesitados de realizar actividad física y 

de ser partícipes de un estilo de vida cada vez más sedentario. El 

juego es el motor del área por lo que al ser las clases muy lúdicas la 

predisposición y motivación de los alumnos/as es total. Fruto de ellos 

los resultados alcanzados por los alumnos/as son muy buenos. 

E. ARTÍSTICA 

 

Curso muy motivado tanto con la asignatura de plástica como la de 

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 presentado a través de otras metodologías.  En cuanto a 

plástica los resultados también son buenos, a pesar de presentar 

algunas dificultades a la hora de realizar ciertas actividades. 
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RELIGIÓN 

El área de religión se ha desarrollado sin ningún problema. Con 

respecto a la atención a la diversidad se han adaptados algunas 

actividades para un alumno de la clase. Se han trabajado varias 

actividades de forma manipulativa  

Los objetivos propuestos han sido conseguidos por todos los 

alumnos. 

Para el año que viene se intentará introducir el uso de las nuevas 

tecnologías.  

VALORES 

El área se ha desarrollado sin problema. El grupo lo forman 4 

alumnos y han trabajado muy bien, además de los contenidos se 

han trabajado los días señalados como por ejemplo el Día de la 

Paz, Día contra la Violencia de Género... 

 

2º PRIMARIA VALORACIÓN 

LENGUA 

Destacar la evolución de los alumnos y alumnas de 2º a lo largo de 

este curso. Todo el alumnado ha alcanzado los objetivos propuestos 

a principio de curso. 

Favoreciendo el aprendizaje del alumnado utilizando metodologías 

activas, utilizando aplicaciones como CANVA para desarrollar 

determinados aprendizajes, siendo muy motivantes para los alumnos 

y alumnas. 

MATEMÁTICAS 

En el área de Matemáticas se ha dado continuidad este curso al 

método ABN. 

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 currículo de 2º de EP, como la división. 

En el último trimestre se ha trabajado las operaciones básicas 

mediante el método tradicional, para prepararlos para el curso que 

viene donde ya no se trabaja ABN. 
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C. NATURALES 

Se han trabajado todos los contenidos y se han logrado los objetivos 

del currículo. 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. Y algunos de los temas se han desarrollado a través de 

aplicaciones como el CANVA, donde los propios alumnos y alumnas 

has desarrollado el tema a través de las nuevas tecnologías. 

C. SOCIALES 

El grupo de segundo es bastante heterogéneo, aún así se han 

trabajado los contenidos del área sin problema porque las unidades 

se centraban mucho en casuística de la vida cotidiana, que han 

sentido cercana y mucho más fácil de asimilar y comprender. 

INGLÉS 

Al igual que en primero, la valoración es tremendamente positiva. Es 

un área que les gusta mucho y muy motivadora y los resultados son 

bastante buenos en general. 

E. FÍSICA 

El área de Educación Física ha sido muy atractiva para los 

alumnos/as cada vez más necesitados de realizar actividad física y 

de ser partícipes de un estilo de vida cada vez más sedentario. El 

juego es el motor del área por lo que al ser las clases muy lúdicas la 

predisposición y motivación de los alumnos/as es total. Fruto de ellos 

los resultados alcanzados por los alumnos/as son muy buenos. 

 

E. ARTÍSTICA 

 

Destacar la 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 musical y las figuras a través 

de ritmogramas, utilizando tanto percusión corporal como el uso de 

palillos chinos. Los resultados en plástica también muy buenos, por 

lo general han trabajado todos bastante bien. 
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RELIGIÓN 

El área de religión se ha desarrollado con total normalidad. El grupo 

ha sido bueno y ha respondido con motivación a casi todas las 

actividades propuestas. La actividad de primavera ha sido muy bien 

acogida y pedían realizarla continuamente. Todos los alumnos han 

conseguido los objetivos programados sin dificultad. 

Para el curso que viene se intentará dar un poco más de nuevas 

tecnologías de las que se han realizado en este curso. 

VALORES 

En esta área hemos trabajado sin problema, importantes temas 

como los derechos del niño, el día de la Paz y la no violencia y la 

importancia de cuidar el entorno donde todos vivimos. 

 
 

3º PRIMARIA VALORACIÓN 

LENGUA: 

Empezaré diciendo que 3º de primaria es un grupo de alumnos/as 

homogéneos, constantes y con una actitud 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, la comprensión lectora y expresión 

escrita y fomentar la lectura inculcándoles el amor por ella. 

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

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

también el trabajo realizado con la Tablet utilizando diferentes 

plataformas y herramientas digitales como: Classroom, 

Liveworrksheets, Book Creator, Edpuzzle, Kahoot, Padlet 

aprendiendo a manejarlas y a utilizarlas diariamente. 

Aspectos para mejorar: Utilizar más la biblioteca del centro, seguir 

trabajando el cuaderno (pautas, limpieza y orden) y la digitalización.  

MATEMÁTICAS 

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

objetivos programados. 

Pasan sabiendo realizar sin problema operaciones de sumas (con 

decimales), restas (con decimales), multiplicaciones por 1-2 y 3 cifras 

y divisiones entre una cifra, también hemos trabajado en el desarrollo 

y resolución de problemas (seguiremos trabajándolo más el próximo 

curso)  
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Destacar lo bien que han respondido al trabajo diario y el trabajo 

realizado en cuadernos (pautas, orden, limpieza...) 

Aspectos a mejorar: Seguir utilizando las plataformas y herramientas 

digitales anteriormente citadas y que hemos conocido y con las que 

hemos trabajado durante todo el curso 

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...pero también tengo que decir que tiene la dificultad de que les 

cuesta realizar el estudio diario, cosa que se ha inculcado y que se 

va consiguiendo con la mayoría de los alumnos/as.  

Seguir destacando el trabajo diario y el trabajo realizado en los 

cuadernos (pautas, limpieza, orden...) 

Aspectos a mejorar: Utilizar más el laboratorio del colegio, seguir 

trabajando los resúmenes y los esquemas, así como seguir 

trabajando con las plataformas y herramientas digitales citadas 

anteriormente. 

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 C. Naturales 

que es el estudio diario, que se ha inculcado y que se va 

consiguiendo con la mayoría de los alumnos/as.  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. 

Seguir destacando el estudio diario y el trabajo realizado en los 

cuadernos (pautas, orden, limpieza...) 

Aspectos a mejorar: Seguir trabajando los resúmenes, esquemas y 

mapas mentales y seguir trabajando con las plataformas y 

herramientas digitales anteriormente citadas 
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INGLÉS 

Es un grupo muy activo y muy motivado en la asignatura de inglés, 

son muy trabajadores y dispuestos. Su rendimiento se puede 

considerar alto y han alcanzado todos los objetivos propuestos y los 

resultados han sido bastante positivos. 

E. FÍSICA 

El área de Educación Física ha sido muy atractiva para los 

alumnos/as cada vez más necesitados de realizar actividad física y 

de ser partícipes de un estilo de vida cada vez más sedentario. El 

juego es el motor del área por lo que al ser las clases muy lúdicas la 

predisposición y motivación de los alumnos/as es total. Fruto de ellos 

los resultados alcanzados por los alumnos/as son muy buenos. 

E. ARTÍSTICA 

 

Es un grupo buenísimo, dejan trabajar fenomenal tanto la música 

como la plástica, cualquier actividad que se les proponga muestran 

mucho entusiasmo. Buen nivel de ritmo corporal y lenguaje musical. 

Muy buena predisposición hacia la música.  Se ha trabajado 

siguiendo el libro de texto, aunque hemos trabajado otras actividades 

como, ritmogramas, hemos hecho acompañamientos con 

instrumentos de pequeña percusión, trabajos en grupo de los 

diferentes compositores...En general han obtenido buenos 

resultados. En el caso de plástica, se han podido hacer muchas 

manualidades y con buen nivel. 

RELIGIÓN 

Este curso ha sido muy heterogéneo, se ha desarrollado con gran 

motivación por parte de los alumnos, las actividades propuestas 

siempre eran muy bien acogidas. La actividad de repaso de tema con 

juegos didácticos y la de la primavera han gustado mucho, al igual 

que las pequeños pequeñas pinceladas que se han dado de nuevas 

tecnologías. Los objetivos propuestos han sido conseguidos. 

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, la autoestima, 

la responsabilidad, la solidaridad... 

Aspectos a mejorar: Además del libro seguir trabajando con vídeos y 

Edpuzzle con los que han trabajado muy bien durante el tercer 

trimestre. 
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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. Han sido muy constantes y trabajadores durante todo el 

curso. 

Dicho esto, hay que decir que hemos trabajado contenidos relativos a 

gramática, lectura, ortografía, vocabulario, 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 como consecuencia de que leen 

cada vez más. El nivel de comprensión lectora es muy bueno. Deben 

mejorar algunos alumnos en la velocidad lectora y entonación de 

textos de ahí que es necesario mayor dedicación y tiempo a la lectura. 

Destacar también el trabajo realizado con la Tablet utilizando 

diferentes plataformas y herramientas digitales como: Classroom, 

Liveworrksheets, Edpuzzle, Kahoot, aprendiendo a manejarlas y a 

utilizarlas diariamente. 

Aspectos a mejorar: Utilizar más la biblioteca del centro, seguir 

trabajando el cuaderno (pautas, limpieza y orden) y la digitalización.   

MATEMÁTICAS 

Destacar los grandes resultados obtenidos en esta área por los 

alumnos y alumnas del curso teniendo en cuenta que vienen del 

método ABN y el cambio al método tradicional ha supuesto una 

dificultad para ellos. Pero he de decir que comenzaron con muchos 

problemas en las operaciones básicas sobre todo en la resta y división 

pero poco a poco se fueron superando y han logrado alcanzar los 

objetivos propuestos. 

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

trabajando de forma exclusiva en clase este contenido durante una 

sesión semanal. 
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Destacar también el trabajo realizado con la Tablet utilizando 

diferentes plataformas y herramientas digitales como: Classroom, 

Liveworrksheets, Edpuzzle, Kahoot, aprendiendo a manejarlas y a 

utilizarlas diariamente. 

Aspectos a mejorar: Seguir trabajando las plataformas digitales 

actuales e ir introduciendo alguna nueva. 

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: Durante este curso se ha continuado con la   realización de 

resúmenes, esquemas, actividades prácticas y experimentales 

relacionadas con la materia, ejercicios  de refuerzo y ampliación, 

búsqueda de información en la red, vídeos educativos, actividades 

manipulativas y experimentales.  

Destacar también el trabajo realizado con la Tablet utilizando 

diferentes plataformas y herramientas digitales como: Classroom, 

Liveworrksheets, Edpuzzle, Kahoot, aprendiendo a manejarlas y a 

utilizarlas diariamente. 

Aspectos a mejorar: Utilizar más el laboratorio del colegio, seguir 

trabajando los resúmenes y los esquemas, así como seguir trabajando 

con las plataformas y herramientas digitales citadas anteriormente. 

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 ha continuado en la 

realización de esquemas, resúmenes del libro y búsqueda de 

información en Internet. 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...). 

Destacar también el trabajo realizado con la Tablet utilizando 

diferentes plataformas y herramientas digitales como: Classroom, 

Liveworrksheets, Edpuzzle, Kahoot, aprendiendo a manejarlas y a 
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utilizarlas diariamente. 

Aspectos a mejorar: Seguir trabajando las plataformas digitales 

actuales e ir introduciendo alguna nueva. 

INGLÉS 

Es un grupo muy interesado en la asignatura de inglés, son muy 

trabajadores y dispuestos. Su rendimiento se puede considerar alto y 

han alcanzado todos los objetivos propuestos. Los resultados han 

sido bastante positivos en general.  

E. FÍSICA 

El área de Educación Física ha sido muy atractiva para los alumnos/as 

cada vez más necesitados de realizar actividad física y de ser 

partícipes de un estilo de vida cada vez más sedentario. El juego es el 

motor del área por lo que al ser las clases muy lúdicas la 

predisposición y motivación de los alumnos/as es total. Fruto de ellos 

los resultados alcanzados por los alumnos/as son muy buenos. Se ha 

conseguido que un alumno/a que tenía más dificultad cada vez se 

haya motivado más participando activamente en el desarrollo de la 

clase. También se ha trabajado mucho en esta clase para mejorar la 

convivencia y eliminar conductas poco deportivas. 

E. ARTÍSTICA 

 

Éste es 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. Buen nivel de ritmo corporal y lenguaje 

musical. Muy buena predisposición hacia la música. En el caso de 

plástica, de nuevo el que sea un grupo poco numeroso, hace posible 

la producción de muchas manualidades y con buen nivel. Se ha 

trabajado siguiendo el libro de texto, aunque hemos trabajado otras 

actividades como, ritmogramas, acompañamientos con percusión 

corporal, trabajos en grupo de los diferentes compositores...En general 

han obtenido buenos resultados. 

RELIGIÓN 

Es un grupo muy bueno y con muchas ganas por hacer cualquier 

actividad, los objetivos propuestos han sido conseguidos sin dificultad. 

Se realizó una actividad manipulativa con arcilla que hizo que 

estuvieran muy unidos y compartieran diferentes experiencias. 

Además una de las actividades de nuevas tecnologías propuesta les 
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encantó y han pedido poder realizarla el año que viene. 

Con respecto a la atención a la diversidad se han adaptado exámenes 

y alguna actividad para uno de los alumnos.  

 

 

VALORES  

  

Han conseguido los objetivos planteados durante el curso. Han sido 

muy participativos todos los alumnos ya que hemos realizado 

muchos debates relativos a los contenidos propuestos. El respeto, la 

empatía, la autoestima, la responsabilidad, la solidaridad, los valores 

constitucionales, la amistad, honestidad, los principios morales, las 

normas son algunos de los valores trabajados durante el curso.  Se 

ha trabajado oralmente y por escrito. El vídeo como herramienta de 

aprendizaje también se ha utilizado. 

Aspectos a mejorar: Seguir con el vídeo y con la plataforma Edpuzzle 

para el próximo curso. 

 
 

5º PRIMARIA VALORACIÓN 

LENGUA             

Es fundamental indicar que ha sido nuestro primer año con el 

Proyecto Carmenta y ha sido muy satisfactorio. Es cierto que, debido 

a una serie de problemas con la concesión de los correos de educar 

por parte de la Junta, nos costó “arrancar”. De hecho, lo hicimos casi 

a mediados de octubre. Esto ha marcado que no veamos algunos 

contenidos de gramática, como los adverbios. Pero en general, el 

alumnado ha trabajado muy bien, se ha adaptado enseguida a esta 

metodología de trabajo, llevando a cabo mapas mentales, trabajando 

aplicaciones como Canva, Kahoot, Genially… para desarrollar 

trabajos individuales y en equipo. Se ha trabajado mucho más la 

expresión oral (objetivo que nos marcamos en este inicio de curso) y 

todos, han alcanzado los objetivos previstos en el curso. El curso que 

viene es fundamental reforzar los análisis sintáctico y morfológico y 

como siempre el apartado de ortografía, aunque no es una clase que 

cometas muchos errores ortográficos, incluso a la hora de situar las 

tildes. Por supuesto, no hemos abandonado el papel y lápiz. Hemos 

alternado actividades en el cuaderno, con otras de manera digital. 
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MATEMÁTICAS 

El Proyecto Carmenta, ha mejorado el rendimiento del alumnado en 

este curso. Las actividades interactivas que nos ofrece la editorial y 

otros recursos han permitido que adquiriesen mejor los contenidos 

trabajados y los objetivos propuestos. Hemos dedicado una sesión 

semanal a la resolución de problemas. Es cierto que de cara al curso 

que viene, hay que trabajar más y mejor la división de dos y tres 

cifras, así como las unidades de superficies, las áreas de los 

polígonos y ver las áreas y volúmenes de los poliedros y cuerpos 

redondos. Hemos llevado a cabo actividades dentro del proyecto 

STEAM, que estaban dentro de las diferentes unidades de la 

editorial. Una de las cosas que más les ha motivado, ha sido utilizar 

el monitor interactivo del aula, que lo manejaban con gran soltura. 

C. NATURALES 

El alumnado, ha trabajado bien esta área. Es una clase que, en 

general, se esfuerza, estudia, son capaces (como ya hemos 

comentado anteriormente), de hacer sus propios mapas mentales, de 

subrayar lo más importante con las herramientas que nos 

proporciona el Carmenta y de llevar a cabo diferentes pruebas 

escritas (de verdadero y falso, respuestas cortas, completar, 

responder a imágenes dadas y desarrollar). Hemos reforzado 

algunas unidades como la salud o los seres vivos, con tres salidas: 

Puy du Fou, Zoo de Madrid y Sol verde (actividades en un entorno 

natural). Por último, hemos ido mucho más al laboratorio (otro 

objetivo que nos marcamos en la memoria del curso anterior), 

realizando diferentes prácticas, como la separación de mezclas, las 

propiedades generales y específicas de la materia y el conocimiento 

de diferentes herramientas y utensilios de laboratorio) dentro del 

Proyecto STEAM. Con Canva, han llevado a cabo trabajos 

relacionados con días como La Mujer y La Niña en la Ciencia, o las 

máquinas compuestas, que luego han sido expuestos a sus 

compañeros y compañeras. 

C. SOCIALES 

Al igual que en Naturales, el Carmenta, nos ha facilitado mucho, el 

trabajo de los objetivos previstos en Ciencias Sociales, con una 

mayor motivación por parte del alumnado. Hemos empleado 

herramientas como Kahoot, Liveworksheet, Canva o Genially. Así, 
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han trabajado, por ejemplo, el Arte Románico y Gótico, personajes 

ilustres de la Edad Moderna y trabajos cooperativos que han tenido 

que exponer al resto del alumnado, que los han evaluado. Además, 

a través de mapas interactivos de didactalia, hemos podido evaluar 

los mapas de las comunidades y provincias de España y los países 

miembros de la UE, algo que les ha motivado muchísimo. El 

apartado de Historia, lo hemos complementado con la salida llevada 

a cabo a Puy du Fou, España. 

INGLÉS 

Es una clase de alumnos estupendos: trabajadores, activos y 

atentos. He podido desarrollar todo el temario y el rendimiento ha 

sido en general muy positivo; en esta clase todas las actividades, 

agrupamientos y formas de trabajo son posibles, ya que los alumnos 

son niños y niñas educados y saben comportarse de manera 

excelente, lo cual facilita mucho la labor docente.  

E. FÍSICA 

El área de Educación Física ha sido muy atractiva para los 

alumnos/as cada vez más necesitados de realizar actividad física y 

de ser partícipes de un estilo de vida cada vez más sedentario. El 

juego es el motor del área por lo que al ser las clases muy lúdicas la 

predisposición y motivación de los alumnos/as es total. Fruto de ellos 

los resultados alcanzados por los alumnos/as son muy buenos. 

E. ARTÍSTICA 

 

Es una clase muy buena, tanto en música como en plástica han 

presentado una actitud muy buena y es por eso que en general han 

obtenido buenos resultados la mayoría. 

Es un grupo donde es muy fácil trabajar en grupo debido a la buena 

relación que hay entre ellos. 

Debido a la poca carga lectiva que tenemos, no ha sido posible dar 

todos los contenidos que había planificados para este trimestre, 

quedando pendiente la flauta. 

RELIGIÓN 

Este grupo ha conseguido los objetivos propuestos sin ningún 

problema se han desarrollado diferentes actividades para motivar el 

aprendizaje: manipulativas, nuevas tecnologías, murales, juegos. Ha 

sido un grupo muy bueno y con mucha motivación.  
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VALORES 

En el área de valores, el alumnado (como en el resto de áreas), ha 

trabajado muy bien, participando activamente en los debates 

propuestos y en los contenidos trabajados. Además, hemos llevado 

a cabo talleres prácticos, como la salida que realizamos desde 

nuestro centro, hasta el ayuntamiento, anotando las barreras 

arquitectónicas que una persona en silla de ruedas se encontraba 

por el camino, o el que llevamos a cabo en el patio de recreo, con 

los ojos vendados, para comprender las dificultades que se 

encontraban las personas ciegas diariamente, trabajando aspectos 

como la empatía. Por último, la salida que llevamos a cabo en Sol 

verde dos días, les permitió trabajar aspectos como la convivencia, 

los valores del deporte, el trabajo en equipo o la autonomía, más 

allá de sus padres y madres o el resto de sus familiares. 

 
 

 

6º PRIMARIA VALORACIÓN 

LENGUA 

En el área de lengua, salvo dos alumnos, el resto ha conseguido 

resultados positivos. He podido desarrollar todo el temario y han 

realizado un buen trabajo en la asignatura. Han mejorado tanto en 

expresión como en comprensión. Tienen, en general, buena 

velocidad lectora, aunque algunos tienen que seguir mejorando en 

comprensión. En el aspecto de gramática, han asimilado bien los 

conceptos de morfosintaxis, que además han reforzado usando las 

TICS (Liveworksheet y book creator especialmente.). 

MATEMÁTICAS 

En el área de Matemáticas partíamos de una pésima evaluación 

inicial con un nivel bajo que ha supuesto realizar un esfuerzo muy 

grande hasta llegar a ponernos al día insistiendo mucho en las 

operaciones básicas de cálculo y sobre todo en la resolución de 

problemas. 

El temario se ha adaptado a las necesidades de la vida y a 

situaciones prácticas donde han sentido la necesidad de integrar las 

matemáticas en su estilo de vida diario y ver su utilidad en la 

resolución de situaciones cotidianas. La resolución de problemas ha 

sido el eje en torno al cual hemos articulado toda la asignatura. 
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La motivación hacia el área ha mejorado mucho y al ir 

constantemente rescatando contenidos se ha conseguido que todos 

fuesen partícipes mejorando enormemente los resultados de la 

evaluación no habiendo ningún alumno/a con el área suspensa. No 

obstante, hay un grupo de nivel alto que ha ampliado sus 

conocimientos para dar satisfacción a sus necesidades 

C. NATURALES 

El temario de Ciencias Naturales se ha trabajado desde el punto de 

vista de ensañar a estudiar, aprendiendo a pensar y a realizar 

distintas técnicas de estudio, como subrayado, resúmenes y 

esquemas. Toda la clase ha superado los criterios de evaluación 

alcanzando los contenidos gracias a que las clases han sido muy 

motivantes y prácticas. 

Destacar un grupo de alumnos/as brillante que ha conseguido unos 

resultados buenísimos fruto del trabajo y del estudio 

C. SOCIALES 

 

La asignatura de Ciencias Sociales se ha trabajado desde la 

motivación, desde diferentes tipos de agrupamientos y desde las 

TICS para facilitar el acceso y que los alumnos tuvieran a su 

alcance todo tipo de ayudas para la consecución de los objetivos 

planteados. No obstante, es un grupo con dos niveles diferentes de 

capacidad de trabajo y estudio. Los contenidos de geografía han 

sido más fáciles de adquirir. Los correspondientes a historia, que 

requerían más esfuerzo en casa, les han costado más. Decir 

también que las tres sesiones semanales eran las últimas de cada 

jornada (martes, jueves y viernes) y eso no ha ayudado mucho en 

un grupo con estas características tan heterogéneas. 

INGLÉS 

Grupo con dos claros niveles de motivación, interés y rendimiento. 

No ha sido fácil llevar a cabo la labor docente y tampoco conseguir 

los objetivos propuestos. La creación de un grupo flexible ha 

ayudado en la marcha del curso, tanto a los alumnos que salían con 

Mari Carmen, como a los que quedaban conmigo en clase. Hay un 

grupo de ocho alumnos con calificación de sobresaliente, la nota 

más repetida en esta clase, que tienen un alto nivel de motivación y 

gusto por la asignatura.  
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En las cuatro sesiones de inglés han utilizado las Tics. Han traído 

sus tabletas y ordenadores y han aprendido a utilizar book creator y 

plickers. La plataformas de páginas web “Agenda Web” y 

“Liveworksheet”, les han permitido repasar los contenidos 

gramaticales, de vocabulario y de comprensión lectora.  

E. FÍSICA 

El área de Educación Física ha sido muy atractiva para los 

alumnos/as cada vez más necesitados de realizar actividad física y 

de ser partícipes de un estilo de vida cada vez más sedentario. El 

juego es el motor del área por lo que al ser las clases muy lúdicas la 

predisposición y motivación de los alumnos/as es total. Fruto de ellos 

los resultados alcanzados por los alumnos/as son muy buenos. Se ha 

trabajado habiendo conseguido unos resultados magníficos en la 

creación de un código de conducta y en el fomento de valores 

deportivos y solidarios 

E. ARTÍSTICA 

 

Los resultados generales de Artística son 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 de música. Se 

propone como mejora el situar la sesión entre horas intermedias para 

no restar la poca carga lectiva de una sesión semanal.  

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. 

La mala actitud de algunos alumnos ha hecho que en ciertas 

ocasiones haya sido muy complicado dar clase. 

RELIGIÓN 

Este grupo ha conseguido los objetivos propuestos sin ningún 

problema se han desarrollado diferentes actividades para motivar el 

aprendizaje: manipulativas, nuevas tecnologías, murales, juegos. Ha 

sido un grupo muy bueno y con mucha motivación. 

Con respecto al problema de conducta que teníamos el año pasado, 

este grupo ha estado mucho más trabajado por mi parte y por ende 

más tranquilo, hemos conseguido un mayor respeto hacia los 
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compañeros, al área y al profesor. 

VALORES     

Han conseguido los objetivos planteados durante el curso. Todos 

los alumnos han sido bastante participativos porque se han tratado 

temas relacionados con sus intereses. Hemos usado las TICs para 

ver cortos y películas que fomentan valores como el respeto, la 

solidaridad y empatía.  

 
 
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. 
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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 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 un aula TIC la cual fue actualizada en cursos anteriores con la 

compra de 10 ordenadores y un panel digital con el libramiento del Plan META, 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 hemos ido incorporando 

algunos recursos didácticos que eran necesarios (busto con diferentes órganos, esqueleto, 

material de magnetismo…). Se solicitó material a la Delegación Provincial y ha llegado a final de 

curso por lo que no se ha podido utilizar. 

Para el desarrollo del área de EF se dispone de un patio grande (aunque su asfalto 

está en muy malas condiciones). Está aprobado el proyecto de mejora con un libramiento de 

40.000€ y estamos a la espera de que lo pongan en marcha. 

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 han enviado material para infantil desde la 

Delegación, pero ha sido a final de curso por lo que no se ha podido utilizar. 

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. 
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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 y 5º 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 6º, 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 4º ha presentado problemas de convivencia entre dos alumnas que ha 

influido al resto del grupo 

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 el alumnado por ser grupos de convivencia estable.  

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 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 TIC y un laboratorio de ciencias, en el que hay organizado 

un horario asignando a cada área sesiones fijas para su utilización. 

El laboratorio se ha puesto en marcha también este curso. El objetivo es poner en 
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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 en los dos primeros trimestres. 

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. 

 Y se han generado conflictos debido a la actitud inapropiada de algunas familias lo que 

ha provocado malestar en el resto de las familias de su grupo y con el equipo docente. Esto 

también ha derivado en la intervención de inspección por la reclamación presentada a la 

administración.  

El equipo docente, junto con el equipo de orientación, ha tenido que actuar con las familias del 

grupo afectado para mediar e intentar resolver los conflictos provocados. 

 

6.7.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

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 
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 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 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 

•La mayoría de los miembros del Claustro consideran que la coordinación y organización 

de las reuniones del equipo son eficaces. 

• 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, 

la mayoría cree que son adecuados y se ha mejorado en la eficacia de estas reuniones. Aunque 

se deberían proponer planes de mejora más eficaces en ciertos casos puntuales. 

• 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, destacamos que hay que seguir recordando que en las actas hay que recoger que 

deben reflejar las medidas adoptadas por el equipo docente. 

• 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 
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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 

• 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 (tableta, 

proyecto STEAM, 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.  
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PRÁCTICA DOCENTE EN EL AULA.  

• En relación con 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. 

• 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 del alumnado 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 

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.  

• 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. 

•El profesorado realiza 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. 

• La mayoría utiliza sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de 

recogida de información sobre los alumnos. De la misma forma, siempre o casi siempre, utilizan 
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diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de alumnos, de las diferentes 

áreas, de los EAE a evaluar, etc.  

• También utilizan casi 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.  

•Todo el claustro considera necesaria la participación de las familias en la escuela para el 

normal desarrollo de la educación de sus hijos.  

• También se considera que 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 
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Durante este curso escolar se realizó al principio de cursos un Plan de contingencia y Plan de 

incio de curso para nuestro centro. 

En el Plan de contingencia se establecían 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 recibían las clases online a la vez que sus 

compañeros/as estaban en clase. 

Durante el curso escolar, 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. 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 
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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 (25 usuarios), como de becas de 

JCCM (17 completas y 8 parciales) 

Así el saldo del comedor escolar a fecha de 30 de junio de 2021 es de 1.294,67 €. A 

esta cantidad habrá que añadir el importe de las becas de JCCM correspondientes al 2º y 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 y licencias digitales para el Plan 

Carmenta para los alumnos de 1º a 6º de Primaria con un importe de 1656,18 € 

4.- Pago extra COVID19. 

Se autorizaron dos libramientos de 358,54 € y otro de 538,26 € para cubrir gastos 

ocasionados por la compra de material de limpieza y desinfección para la prevención de 

contagio de la COVID19 

4.- Libramientos extra. 

Libramiento de 40.000 € para la mejora del patio 

Libramiento extra de 11.366,21€ para comedores escolares para mobiliario de 

cocina 

Libramiento de 3.000 € para equipamiento deportivo 

Libramiento de 2.500 € para el Plan de Igualdad y prevención de la violencia de 

género 

Libramiento de 714,65 € para la plataforma LeemosCLM 

 

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, 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. 
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Con esta lista de criterios solventamos las dificultades económicas a las que al 

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 LAPGA. 

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 laP.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 un 
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gran esfuerzo para quelas 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 deformación: 

• 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. 

• Reducir el gasto en material de oficina y fotocopias. 

• Reponer los materiales informáticos deteriorados que no cubra el servicio técnico 
informático. 
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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 2022-2023. 

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 22/23 

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  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 

 
X 

Organización 
y 
Funcionamie
nto 

ÁMBITO II 

Dimensión IV 
Documentos 
programáticos 

  X  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 

 

X 

 

Relaciones 
con el 
Entorno 

ÁMBITO III 

Dimensión VII 
Características del 
Entorno 

  X   
X 

Dimensión VIII 
Relaciones con 
otras instituciones 

  X   
X 

Dimensión IX 
Actividades 
extracurriculares y 
complementarias. 

  X  X 
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ÁMBITO I. EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

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 

2021/2022 

 

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 nueva ley LOMLOE. 

Se ha realizado cuatro evaluaciones a lo largo del curso denominada incial, 1º 

Evaluación, 2º Evaluación y final. Se han utilizado calificaciones cualitativas y no cuantitativas. 

Durante este curso cabe destacar que el resultado en la evaluación ordinaria ha sido 

positiva en casi todos los cursos. Podemos destacar los peores resultados en 1º EP debido a 

dos alumnos/as con dificultades de aprendizaje para adquirir la lectoescritura y en el área de 

Procesos de 
evaluación, 
formación. 

ÁMBITO IV 

Dimensión X 
Evaluación, 
formación, 
innovación e 
investigación. 

   X  

 

X 
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matemáticas y otros alumnos de necesidades educativas especiales con un plan de trabajo 

adaptado a sus necesidades. En el grupo de 2º EP destacar la permanencia en el curso de un 

alumno de incorporación tardía al centro y desconocimiento del idioma. En 6º EP encontramos 

un grupo muy heterogéneo con diferentes ritmos de aprendizaje y 7 alumnos/as promocionan 

con áreas suspensas. 

Este punto se desarrolla de forma más amplia en el punto 5 de esta memoria. 

 

ÁMBITO II. LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DIMENSIÓN IV. DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS 
 

Dimensiones Opiniones 
Análisis de 

documentos 
Temp. 

Curso 
escolar 

Documentos programáticos 

Claustro. 

Consejo 

Escolar. 

 

P.G.A. 

P.E.C. 

P.C.C. 
PROGRAMACIÓN 

T1 
T2 
T3 

2021/2022 

 
Con respecto a los documentos programáticos del centro destacar que se revisan cada curso 

según las necesidades que surgen. Este curso se ha llevado a cabo diferentes modificaciones 

en los siguientes documentos programáticos: 

✓  NCOF se evaluó por propuesta del claustro hacer modificaciones en el apartado de 

actividades de centro (responsables), dado que algunos grupos de alumnos_/as no 

podían disfrutar de ciertas actividades por la limitada disposición del tutor. Tras revisarlas 

se dejaron tal cual ya que recogía la normativa vigente y no podemos obligar a nadie a 

realizar actividades complementarias o extracurriculares fuera del centro y del horario 

lectivo. 

          También se revisó la asignación de tutorías, donde no se pudo hacer ninguna 

modificación ya que reflejaba lo que establece la ley vigente. 

✓ Con respecto a la PGA, se realizó como cada curso en el mes de octubre con la 

colaboración de todo el claustro. Hubo que realizar una modificación en las 

programaciones e incluir el plan de digitalización en el mes de enero tras la visita y 

revisión de la inspectora del documento. 

✓ al Proyecto Educativo está aprobado del mes de septiembre de este curso, tras su 

elaboración por completo el curso anterior. El próximo curso habrá que actualizar todo lo 

correspondiente a la nueva ley LOMLOE 

✓ Con respecto a la memoria se está elaborando como cada final de curso, junto con el 
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claustro de profesores en los apartados que les componte para su puesta en común en 

una sesión de claustro ordinario y consejo escolar y con la aportación de las diferentes 

comisiones establecidas. 

✓ El Plan de Convivencia ha sido revisado para su aprobación junto con esta memoria. 

 
 
 
DIMENSIÓN VI. CONVIVENCIA Y COLABORACIÓN 
 

Dimensiones Opiniones 
Análisis de 

documentos 
Tempor. 

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 

2021/2022 

 
 

Se han realizado actividades con ciertos alumnos/as que presentan problemas de 

convivencia principalmente en el grupo de 4º y 6º EP, llevando a cabo grupo de mediación entre 

iguales y programas de autocontrol de la conducta y habilidades sociales. Se realizó una 

encuesta a los alumnos/as de 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 la memoria y que observaremos como planes de mejora ciertos aspectos resultantes. Se 

realizó otra encuesta de convivencia a las familias y al profesorado del centro. 

Partimos de la necesidad del entendimiento y la propia convivencia de las familias fuera 

del centro escolar que repercuten diariamente directamente a la convivencia de los alumnos en 

el centro y en el aula. 

Se ha intentado mantener reuniones individuales con las familias implicadas en los 

conflictos y de manera grupal como grupo- aula con todas las familias para buscar soluciones 

entre todos evitando la discriminación y fomentando los valores y respeto principalmente. 

Los recursos del centro a nivel de Orientación son escasos, ya que su permanencia en el 

centro es de 8 horas semanales, por lo que no permita un trabajo continuado y eficaz en este 

aspecto por lo tanto el orientador/a es poco participe en estas situaciones problemáticas de 

convivencia que recaen en el Jefe de Estudios y la directora. La orientadora ha realizado las 

intervenciones que ha podido en los días de permanencia del centro. 

DE forma más extensa se puede ver la valoración de este punto en el punto incluido en 

esta memoria sobre la convivencia del centro escolar. 
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DIMENSIÓN V. FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DOCENTE 
 

Dimensiones Opiniones 
Análisis de 

documentos 
Temp. 

Curso 
escolar 

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

Claustro 
Equipo 

Directivo 
Consejo 
Escolar 

P.G.A. 

P.E.C. 

P.C.C. 

T1 
T2 
T3 

2021/2022 
Administración, gestión 

económica y de los servicios 
complementarios 

Equipo 
directivo 

Comisión 
comedor 

Claustro 

Consejo 
Escolar 

Proyecto de 
gestión económica 

P.G.A 

Memoria de Centro 

Asesoramiento y 
colaboración 

Proyecto Comedor 
Escolar 

 

 
En los órganos de gobierno , participación y en el control de la gestión y los órganos didácticos 

se realiza un calendario al principio de curso donde se estipulan todas las reuniones ordinarias 

que realizarán cada uno de los diferentes órganos, posteriormente la directora del centro realiza 

una convocatoria 48 horas de la reunión y tras esta reunión se levanta un acta. Todas estas 

actas se recogen en libros de actas diferenciados en CCP, Claustro, equipo directivo, Consejo 

Escolar. 

Para llevar una evaluación de gestión económica y servicios complementarias se realiza un 

proyecto de Comedor escolar al inicio de curso que posteriormente es evaluado por los servicios 

de inspección sanitaria que se recogen en informes. Y en la gestión económica se elabora una 

memoria al finalizar el año natural a 30 de diciembre , que posteriormente a fecha 31 de enero 

se aprueba en claustro y consejo escolar, posteriormente se realiza un presupuesto del ejercicio 

siguiente en el mes de febrero y un proyecto de gestión económica del curso escolar. 

Para evaluar los diferentes órganos de coordinación se han realizados unos formularios online. 

Se obtienen los siguientes resultados: 

 
La respuesta educativa y objetivos que se establecen en el PEC se corresponde con las necesidades que se desprenden de 
la descripción de las características del centro y su entorno. 
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El procedimiento de revisión  del PEC facilita, promueve y garantiza la participación del claustro, recogiendo las iniciativas 

aprobadas por el mismo. 

 

 

Existe coherencia entre el PE y el resto de documentos programáticos y organización del centro (PGA, programaciones 
didácticas, ...) 

 

La PGA recoge anualmente los objetivos para cada uno de los ámbitos. 

 

La Memoria describe y valora lo que ha sucedido  a lo largo del curso en función de los objetivos del PGA y del PEC. 
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UN DATO SIGNIFICTIVO QUE CABE DESTACAR ES EL SIGUIENTE 

¿Compartes el contenido de las normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento de Centro?  

 

El Claustro pone en practica y aplica dichas Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento.  

 

Por lo tanto, lo recogido en esta encuesta, como resumen podemos decir que todos los documentos 
programáticos están actualizados, que son difundidos correctamente y que son realizados de forma 
consensuada y cumplen con las expectativas y objetivos con las que se elaboraron. 

Estos documentos son eficaces para nuestra práctica docente del día a día. 

El próximo curso se deberá a realizar una revisión de todos ellos debido a la incorporación de la nueva 
ley LOMLOE. 
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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 

2021/2022 

 

Se realizó además una encuesta a los alumnos/as de, 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 del alumnado 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 8 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. 

 

ÁMBITO III: RELACIONES CON EL ENTORNO 

 
DIMENSIÓN IX: ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS. 

Dimensiones Opiniones 
Análisis de 

documentos 
Temp. 

Curso 
escolar 

Actividades 
extracurriculares y 
complementarias 

Claustro 
Alumnado 
Consejo 
escolar 

PGA 
Encuestas de 

cada actividad. 
Formulario forms 

T1 
T2 
T3 

2021/2022 
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Esta dimensión se ha evaluado a través de cuestionarios digitalizados (Formularios) 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. 

Se realiza una gran variedad de actividades a lo largo del curso. Este curso por fin hemos 

podido en gran medida poder recuperar nuestro ritmo normal de actividades en gran parte del 

curso. 

En general todas las actividades realizadas se volverían a repetir y son evaluadas 

notablemente. Algunas de ellas como carnaval cabe destacar que habría que mejorar porque 

tienen valoraciones más negativas, Se debería realizar una temática para que sea más 

constructiva y poder cumplir nuestros objetivos programados, al igual que realizar el desfile por 

la localidad ha sido un plan de mejora. Los premios han creado polémicas, por lo tanto sería 

conveniente eliminarlos y que no tengan un fin competitivo. 

También habría que tener en cuenta el tiempo en aquellas actividades que sean de conexión 

online. 
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Durante el curso escolar que ahora termina, la convivencia en el centro ha mantenido 

igual, en general, no observamos menos conflictos tantos en las aulas como en el patio, y 

seguimos teniendo alumnos/as puntuales con problemas de habilidades sociales y problemas 

de conducta con sus iguales, sobre todo en el grupo de 4º y 6º 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 teniendo en cuenta que 

el patio estaba sectorizado. 

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.  

Pero destacar como negativo, tras las encuestas enviadas al claustro de profesores que 

un sector considera que no es necesario imponer sanciones, ni aplicar las NCOF 

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. 

También cabe destacar que la implicación y colaboración de las familias en el centro en 

el tema de convivencia es muy escaso y su implicación es en la mayoría de las veces 

inexistente. Este curso se ha realizado una charla para familias en igualdad y prevención de 

violencia de género, el 2 de noviembre donde asistieron, 8 personas. Las familias que colaboran 

casi siempre son las mismas. 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.  

Tras la encuesta planteada a las familias con respecto a la convivencia del centro la 

participación también ha sido muy baja, obteniendo respuesta de 20 personas de 198 censados, 

es decir 10,10% 

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. 
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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.  

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 como el curso 

anterior y como novedad un cuestionario a las familias a través de la plataforma EDUCAMOS. 

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/as a principios de curso y 

durante este. 

• 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 
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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. 

 

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

OTROS ÓRGANOS DELCENTRO. 

• 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. 

• Este curso se ha realizado mediación entre familias debido a sus malas relaciones en el 

ámbito externo al centro que se llevaba y continuaba en el ámbito educativo sobre todo 

en el aula de 3º EI. 

EN el mes de enero hubo que eliminar la comunicación por WASSAHAP del 

profesorado con las familias tras mantener conversaciones por parte de algunos grupos 

de padres/ madres subidos de tono, fuera del contexto y en horarios inadecuados que 

perjudicaban la convivencia del centro. 

• 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 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. 
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o 76% SI20% 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 

▫ 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 convivencia 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 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 ¿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 

▫ Trabajar más en equipo. 

▫ Que los profes explicaran mejor las cosas 

▫ Hacer los ejercicios en la pizarra y no de forma oral y ser más estrictos con 

los que no hagan la tarea. 
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▫ No interrumpir al profesor 

▫ Explicar con juegos 

▫ Explicar más despacio x 

▫ Trabajar con tableta. 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. 

curso 2020-2021 

 

o En qué áreas consideras que no se cumplen las normas. Marca todas las 

que consideres. 

Curso 2020-2021 

 

 

 

        Por Parte del Profesorado 

o Considera que la convivencia en el centro es: 

   86,7% Muy buena      13,3% buena  0% regular    0% mala 
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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 

 

▫ Poner motes o reírse de un compañero. 

 

o Excluir a compañeros de grupos de amigos 

 

 

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, 
reducciónde nota, ...) 

 26,7% Nunca      66,7%   A veces    6,7% A menudo 

▫ Con sanciones. (PARTE DE INCIDENCIAS) 
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▫ Tratando el conflicto entre todos (orientador, tutor, especialistas, dirección y 
alumnos) 

 

 

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 17, un 

aumento considerable de partes de incidencias con respecto al curso anterior y que 

consideramos que no han sido lo suficientes, porque en ciertos cursos (4º y 6º) se han quedado 

conflictos sin resolver y sin sancionar por parte del profesorado. 

Durante este curso se ha tenido que reunir la comisión de convivencia el 21 de diciembre 

debido a un parte gravemente perjudicial de un alumno de 6º. Esta sanción no se llevó a cabo, 

debido a la reclamación de la familia, en la que tuvo que intervenir la inspección en el mes de 

enero realizando entrevistas individuales a: directora, profesorado de 6º y 5 años, orientadora, 

jefe de estudios y familia. Esta sanción se quedó sin aplicar por negación de la familia. 

En sucesivas ocasiones, posteriormente, esta familia ha tenido una conducta inadecuada 

provocando una convivencia en el centro inadecuada.  

El equipo directivo ha tenido que intervenir en varias situaciones por conductas contrarias 

de algún alumno/a de 4º y 6º EP por reclamaciones de las familias tras producirse agresiones 

físicas o verbales y el profesorado no actuar adecuadamente ante el problema surgido. 

Al principio de curso, se empezó trabajando con dos alumnos/as del grupo de 6º 

habilidades sociales y autocontrol y el equipo docente del grupo fue más estrictos en las 
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normas. y la conducta del grupo mejoró. En las sesiones de evaluación el profesorado del grupo 

de 6º manifiesta que la conducta de los alumnos/as dificultaba el aprendizaje debido a la mala 

conducta, a su poca predisposición al trabajo, interrupciones constantes, no respetar los turnos 

y un pequeño grupo del aula no realizaba las tareas diarias. 

El equipo de orientación junto a la directora ha realizado una mediación entre dos 

alumnas de 4º de EP, tras producirse rechazo de una alumna por la otra alumna y esl resto del 

grupo, llevando a producirse conductas contrarias en algunas ocasiones entre los iguales de la 

clase sobre todo en el área de educación física y en el tiempo del recreo. 

La comisión de convivencia tras analizar las diferentes encuestas realizadas a los tres 

sectores de la comunidad educativa (profesorado, alumnado y familias) considera que la 

convivencia del centro debe mejorar y la implicación de las familias debe ser mayor en este 

aspecto. Teniendo en cuenta que los participantes de las familias a la encuesta es de un 10% 

de todo el centro y que el 85% que realizan esta encuesta son mujeres. Obtenemos datos muy 

significativos como: 
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 Creemos que no han sido sancionada todas las conductas contrarias según las NCOF y 

que ciertos profesores y profesoras no son estrictos en los acuerdos llevados en claustros, CCP 

y Consejo escolares y que dificultan la convivencia del centro. Aún aumentado las sanciones a 
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las conductas contrarias más que el curso pasado que registramos 2 en el curso anterior y 17 

partes de incidencias en este curso. 

Datos muy significativos que extraemos de la encuesta del profesorado es:  
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Podemos observar que según la perspectiva de profesor/a se incumplen muchas 

de las normas establecidas en las NCOF y no se han realizado sanciones a estas 

conductas contrarias. 

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 

y el respecto por las diferencias individuales. 

Fomentar que todo el profesorado tenga el mismo criterio del cumplimiento de las normas 
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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. Al igual que la mediación entre 

las familias donde se puedan resolver aquellos malos entendimiento, disputas y desacuerdos 

entre las familias. 

 

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 y las familias en la solución de 

problemas. 

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. 

• Cambio de puertas de las clases. 

• Mantener al personal de limpieza con un contrato más duradero y no de cambio cada 

tres meses.  

• Volver a instalar los cristales en el hueco de las puertas de las aulas 

• Arreglar la puerta del archivo. 

 

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. El proyecto está en curso con la dotación de 40.000 € sin embargo 

no creemos que sea suficiente para cubrir las necesidades del patio del que disponemos 

debido a su gran extensión. 

• Cambio del mobiliario de las aulas de primaria, sillas y mesas principalmente por estar en 

un estado muy deteriorado. 

• También necesitamos mobiliario como estanterías y muebles de almacenamiento para 

las aulas y sillas para el profesorado ya que llevamos muchos cursos sin reposición. 

• Cambio de puertas de las clases. 
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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. 

 Seguir manteniendo el programa PREPARA-T para poder 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 algunos equipos informáticos del centro, de forma urgente, puesto que 

contamos con ordenadores obsoletos sin capacidad de funcionamiento para la dirección 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 y puesta en práctica 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 artística. 

➢ El arreglo del asfaltado del patio de manera urgente. 

➢ Continuar con la formación del profesorado para reforzar la competencia digital y la 

resolución de conflictos y educación emocional. 

➢ 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. 

➢ Mejorar la colaboración con la AMPA en la realización coordinada de actividades en el 

centro. 

➢ Seguir realizando talleres sobre los ODS e incluirlos en las programaciones. 

➢ Usar de forma más efectiva las tecnologías de la información y la comunicación y cuidar de 
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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 

➢ 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. 

➢ 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 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. 

Y en la colaboración y organización del resto de actividades. 
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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 

30 de junio de 2022, 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 2022, 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. 

 

  

 

 

 

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 2022 

 

 

 

 
 

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: 

 
 


