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1. INTRODUCCIÓN 
 

Una vez finalizado el año escolar, afrontamos la tarea de analizar, revisar y valorar, el 

proceso de enseñanza aprendizaje, así como nuestra práctica docente, cotejando el trabajo 

realizado y los logros obtenidos con los objetivos que habían sido fijados para este curso que 

finaliza de forma que, a partir de las valoraciones positivas, de las metas no alcanzadas y de los 

fallos que se observen, se pueda planificar el próximo año de tal manera que se garantice una 

mejora en nuestra labor educativa. 

 

A lo largo del año académico, teniendo en cuenta el carácter abierto y flexible de nuestro 

sistema educativo, no solo se han trabajado los objetivos planificados al inicio sino que, a medida 

que el curso se ha ido desarrollando, han surgido nuevas necesidades mientras que otras se han 

paliado, por lo que la planificación inicial ha podido verse modificada con el devenir de los 

acontecimientos, lo que también se ha recogido, de forma pertinente, en la elaboración del 

presente documento.  

 

La aparición de dificultades sobrevenidas   nos pone frente al espejo de nuestras 

carencias pero también de nuestras fortalezas, haciéndose necesaria la reflexión sobre aquellos 

procedimientos que deben ser mejorados y aquellos otros que debemos reafirmar. 

  

La evaluación que se realiza en este documento es un análisis de la realidad que nuestro 

centro tiene, con sus peculiaridades, sus docentes y discentes, constituyendo el punto de partida 

para que a lo largo del nuevo curso nuestra labor docente se vea mejorada. El enfoque 

interdisciplinar debe ser, en todo momento, constructivo y realista y ha de reflejar la realidad 

que se ha vivido para que nos permita valorar los objetivos alcanzados y nos anime a continuar el 

camino iniciado y que, al mismo tiempo, nos sirva de instrumento parar reflexionar sobre los 

aspectos a mejorar de cara a la consecución de nuestro objetivo global con respecto a nuestros 

alumnos: su educación integral y su preparación para su vida adulta en la que puedan participar 

activamente en la sociedad. 
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2. VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 
OBJETIVO GENERAL 

 

OBJETIVOS CONCRETOS 

 

GRADO DE CONSECUCIÓN  PROPUESTAS DE MEJORA OBSERVACIONES 

INF 1ºEQ 2ºEQ E.D. 

  

1. Continuar con la revisión y 
actualización de los 
documentos institucionales de 
Centro y de los planes que lo 
desarrollan, modificando los 
que ya están en vigor, si 
procede, y presentarlos en el 
seno de los órganos 
correspondientes. 

 

1.1. Continuar con el desarrollo de 

las Concreciones del Currículo 

 

 

 

-- 

 

 

 

C C EP 

 

1.2. Finalizar la revisión y aprobación 

de la Propuesta Pedagógica de 

Educación Infantil 
C -- -- EP 

E:D: Establecer reuniones con el Equipo de 
infantil para revisar, terminar y aprobar la 
Propuesta Pedagógica de Infantil. 

1.3. Establecer directrices para llevar 

a cabo la renovación del Plan de 

Convivencia del centro adaptado a la 

nueva normativa. -- EP EP C 

1er equipo: Se establecieron las normas de clase 
al principio de curso revisadas por Jefatura y se 
ha introducido la figura del delegado de clase. 
2º equipo: se ve necesario perfilar las funciones 
del delegado de clase.  
E.D: Finalizar la articulación y realización del Plan 
de Convivencia. 

2. Mejorar el rendimiento y 

resultados académicos de 

nuestros alumnos/as. 

 

2.1. Impulsar el establecimiento de 

una línea metodológica con 

coherencia vertical y perdurable en 

el tiempo. 
C C C EP 

1er Equipo: Se está trabajando desde los 
departamentos de Castellano y Bilingüe.  
E.D: Establecer reuniones periódicas entre 
coordinadores de bilingüismo y castellano para 
aunar pautas pedagógicas, recursos, flexibilizar 
maneras de pensar. Avanzar en el 
establecimiento y la estructuración de objetivos y 
contenidos en la parte de castellano para cada 
nivel. 
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2.2. Fomentar y supervisar la 

elaboración y puesta en marcha de 

planes de mejora del rendimiento 

académico en los distintos niveles 

educativos. 

E.P C C C 

Se ha desarrollado a principio de curso pero no se 
ha revisado en las sucesivas reuniones de 
evaluación. 
1er y 2º equipo: Se desarrollaron los planes de 
mejora a principio de curso y se revisaron en la 2ª 
evaluación. 

2.3. Revisar los mecanismos de 

atención a la diversidad, que 

permitan cubrir las necesidades 

tanto del alumnado con dificultades 

de aprendizaje como de aquellos 

otros alumnos que por sus 

características admitan ampliación 

en diversos aspectos curriculares. 

C C C  

1er y 2º equipo: Ha habido reuniones con los 
departamentos de PT, AL y Compe para la 
revisión de las ACIS, al igual que han asistido a las 
tutorías con las familias. 

2.4. Impulsar los mecanismos 
necesarios para mejorar la 
evaluación competencial de los 
alumnos con NEE. C C C NC 

E.D: Crear una comisión de evaluación formada 
por los profesores del Equipo de Apoyo y E. 
Directivo. En donde se llevasen a cabo reuniones 
quincenales y se establezcan las directrices y 
pautas para generar una herramienta de 
evaluación competencial en los alumnos NEE. y 
su posterior creación. 

OBJETIVO GENERAL 

 

OBJETIVOS CONCRETOS 

 

GRADO DE CONSECUCIÓN PROPUESTAS DE MEJORA OBSERVACIONES 

INF 1ºEQ 2ºEQ E.D 

3. Promover el buen clima de 

convivencia entre todos los 

miembros de la comunidad 

3.1. Facilitar situaciones de 

convivencia que favorezcan las 

relaciones interpersonales. 

 

     C 
C       C     C 
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educativa. 

 

3.2. Renovar nuestro Plan de 

Convivencia. 

 

     -- EP      EP     EP 

1er  y 2º equipo: Se establecieron normas de 
clase al principio de curso con la supervisión 
de Jefatura de Estudios, al igual que la figura 
del delegado de clase. Se hizo un sociograma 
por clase. 
2º equipo: se han renovado los diferentes 
modelos de parte y el proceso para poner una 
sanción, viendo que no es eficiente debido a la 
tardanza del proceso de sanción. 
Consideramos que la normativa va más en 
relación a Educación Secundaria, y se sugiere 
en una adaptación de este proceso para la 
etapa de Educación Primaria. 
E.D: Establecer calendario de actuaciones con 
la Comisión de Convivencia para su 
realización. Finalizar el documento. Establecer 
revisiones periódicas del mismo. 

 

3.3. Mejorar los mecanismos de 

comunicación y coordinación entre 

los distintos equipos y 

departamentos. C C C  

 1er equipo: Se establecieron reuniones de 
coordinación entre Infantil y 1er curso de EP 
para preparar el cambio de etapa. 
2º equipo: se establecen reuniones de 
coordinación entre los diferentes 
departamentos y equipos. Además en 6º se 
realizan reuniones con el instituto.  

 

 

4. Reforzar la identidad 

institucional del centro, así como 

su presencia pública en todos los 

ámbitos. 

 

5.1. Continuar con la renovación 

física del centro.  

 
C EP EP EP 

1er equipo: Sería conveniente la renovación 
de los baños de profesores, al igual que la 
creación de baños para el profesorado en el 
piso de abajo. 
E.D: Avanzar con las ideas de mejora ya 
propuestas. 
2º equipo: conveniencia en renovación de 
sillas, mesas y reestructuración de espacios.  

 

5.2. Mantener la imagen corporativa 

del centro. C C C C 
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5.3. Revisar y mejorar aspectos 

organizativos y pedagógicos. 
C C C EP 

 
E. D: Coordinación entre bilingüismo y 
castellano. Anticipar calendarios de reuniones 
para evitar solapamientos. 
 
 
E.D: Continuar con la participación en 
actividades que se proponen desde IES. 
 
 
1er y 2º equipo: Este año se han puesto en 
marcha en cada nivel distintos proyectos y 
algunos de ellos han sido expuestos en la 
página web del centro y en la Mediateca y 
Twitter.  
 

 

5.4. Incrementar la presencia y 

exposición pública. C C C C 

 

5.5. Dotar de personalidad propia a 

los servicios ofrecidos por el centro.        C C C C 

 

Grado de consecución: C (conseguido); NC (no conseguido), EP (en proceso). 
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3. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE HORARIOS Y SUSTITUCIONES 
 
3.1. CRITERIOS GENERALES 

CRITERIO 

VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA – OBSERVACIONES 

ADECUADO NO ADECUADO MEJORABLE  

INF 1ºEQ 2ºEQ INF 1ºEQ 2ºEQ INF 1ºEQ 2ºEQ  

De las 5 sesiones en las que 
se reparte nuestro periodo 
lectivo, las tres primeras 
sesiones son de 1 hora y las 
dos siguientes, en horario de 
tarde, de 45 minutos cada 
una. 

X X X       

2º equipo: se considera muy beneficioso este 
modelo de distribución horaria con sesiones de 1 
hora. 

El horario del recreo será de 
11:00 a 11:30h. Al disponer 
de dos espacios diferenciados 
y separados de recreo cada 
etapa permanecerá en su 
patio.  

X X X       

 

Especialista de Música en la 
etapa de Infantil. 

X X X        
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CRITERIO 

VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA – OBSERVACIONES 

ADECUADO NO ADECUADO MEJORABLE  

INF 1ºEQ 2ºEQ INF 1ºEQ 2ºEQ INF 1ºEQ 2ºEQ 
 

Distribución equilibrada  de 
las diferentes áreas durante 
la jornada escolar teniendo 
en cuenta el esfuerzo 
intelectual y/o físico que 
comporta cada una de ellas, 
siempre y cuando la 
conjunción con el resto de 
especialidades  lo haga 
posible.  

       X X     X 

Infantil: Los horarios de Religión se han  puesto a 
segunda hora pero sería preferible a última de la 
mañana o primera de la tarde para favorecer la 
curva de atención de los alumnos. 
Inglés: es recomendable que por la tarde en las 
clases de tres años no haya especialidades. 
 
 
1er equipo: Los horarios de Religión sería 
preferible que no fuera  a las 9 de la mañana. 
 
Distribución equilibrada de las asignaturas en el 
mismo nivel.  
 
2º equipo: intentar evitar la repetición de una 
misma asignatura en un mismo día.   



11 
 

CRITERIO 

VALORACIÓN 
PROPUESTAD DE MEJORA. OBSERVACIONES 

ADECUADO NO ADECUADO MEJORABLE 
 

INF 1ºEQ 2ºEQ INF 1ºEQ 2ºEQ INF 1ºEQ 2ºEQ 
 

El área de Lengua Castellana y 
Matemáticas se imparta 
mayoritariamente en la franja 
horaria de la mañana aunque 
al haber aumentado su carga 
horaria es inevitable repetir 
en la misma jornada alguna 
de ellas en periodo de tarde.  

 X X       

1er equipo: Este año hemos comenzado con el 
cambio de clases de los alumnos, en vez del 
profesor, resultando satisfactorio. De esta 
manera, a la hora de realizar los horarios es 
preferible que el profesor esté con los alumnos 
dos  sesiones consecutivas para no hacer muchos 
cambios a lo largo del día. 
 
 

En Ed. Infantil se impartirán tres 
sesiones de inglés y una de 
Música desde los 3 años, 
incrementándose a cinco 
sesiones de inglés en cinco años. 
En esas horas los profesores 
tutores darán apoyo al aula que 
les sea asignada dentro del 
mismo nivel.  
 
 
 
 
 
 

          
2º equipo: los profesores de inglés no somos 
especialistas en la etapa Infantil, y por tanto nos 
hemos encontrado con situaciones difíciles de 
manejar. Sería recomendable la presencia de un 
profesor de esta etapa para poder apoyar, o la de 
un especialista de inglés infantil que imparta 
docencia en toda la etapa. X X X       
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CRITERIO 
ADECUADO NO ADECUADO MEJORABLE 

PROPUESTA DE MEJORA. OBSERVACIONES 

 INF 1ºEQ. 2º EQ INF 1ºEQ. 2º EQ INF. 1ºEQ 2ºEQ  

Inicialmente se han consignado 

en los horarios personales de los 

profesores sesiones destinadas a 

desarrollar refuerzos en otros 

cursos en las áreas de Lengua, 

Matemáticas y asignaturas 

bilingües, estos refuerzos 

dependen de las sustituciones 

que puedan surgir de las 

ausencias de los profesores, las 

cuales impiden que se puedan 

realizar refuerzos de forma 

regular. 

    X  X X X 

1er equipo y 2º equipo:  Sería conveniente el 
mismo número de sesiones de refuerzo en cada 
clase y por asignatura. 

En cada uno de los grupos de 

Educación Infantil existen 2 

sesiones semanales en las que 

los alumnos acuden a la 

Biblioteca de Infantil. 

 

X X --       

 

Las tutoras de los grupos de 

alumnos de Educación Infantil 

realizan labores de apoyo al 

resto de niveles de la etapa 

durante el tiempo en el que se 

 
X 

X      X       

2º equipo: sería recomendable que apoyaran 
también a los profesores que impartan inglés a los 
grupos de su tutoría, ya que no son especialistas 
en esta etapa. 
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estén impartiendo 

especialidades. 

Las tutoras de Educación Infantil 

serán las responsables de 

realizar las sesiones de 

Psicomotricidad. 

X --    --       

El aula de Psicomotricidad ha estado inhabilitada la 
mayor parte del curso por problemas de humedad, por 
lo que la asistencia a la misma se ha visto dificultada. 

El horario de la profesora de 

Religión, al no se ser de jornada 

completa, se ha agrupado sin 

que sobrepase el máximo de 

cinco periodos lectivos diarios 

en aquellos días que acuda a 

ambos centros, tal y como 

recogen las instrucciones de 

inicio de curso. 

X X    --       

 

En el horario de Religión se 

llevarán a cabo agrupaciones de 

alumnos del mismo nivel cuando 

el número de alumnos de un 

grupo matriculados en la 

asignatura de Religión sea 

inferior a 10, o el número de 

horas asignadas no sea 

suficiente para impartir 

docencia a todos los grupos. 

      X    X  

 
 
 Durante el primer trimestre, se agruparon tres y 
cuatro años, pero tras una revisión del inspector, se 
decidió modificar dicho agrupamiento, separando 
ambos niveles y estableciendo una sesión quincenal. 
 
1er equipo: A partir del 2º trimestre, tras la 
supervisión del inspector, se decidió agrupar 3º y 4º 
EP, modificando todo el horario. 
 
2º equipo: se considera que esta valoración 
corresponde a la maestra de Religión. 

Reducción del número de  X       X       
  
 El número de especialistas que entra en infantil, es el 
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maestros que intervienen en el 

aula. 

correcto. 
 
1er equipo:  Este año se ha reducido el número de 
profesores para impartir las distintas áreas en 1º y 2º 
EP, lo cual ha sido muy beneficioso para el alumnado.  
 
2º equipo: se valora positivamente la reducción de 
maestros que intervienen en el aula. 

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 La necesidad de adaptar los horarios de todas las áreas a la asignatura de religión condiciona la confección del resto de los horarios. No 
debería ser así. 
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3.2. CRITERIOS DE HORARIOS ESPECÍFICOS – REFUERZOS EDUCATIVOS 

CRITERIO 
VALORACIÓN 

PROPUESTAS DE MEJORA – OBSERVACIONES 
ADECUADO NO ADECUADO MEJORABLE 

INFANTIL:     

En Ed. Infantil, los profesores cuya clase esté 
recibiendo especialidad de inglés, apoyarán a la 
clase de su nivel correlativo. 

 
X 

 
  

 

A lo largo del primer trimestre, el apoyo de Infantil 
irá prioritariamente dirigido a las aulas de 3 años. 

X   

Consideramos imprescindible,que de cara al 
curso que viene, se tenga en cuenta la 
necesidad de la figura de refuerzo, en el 
primer trimestre de tres años. 

PRIMARIA: 1º EQ. 2ºEQ. 1ºEQ. 2ºEQ. 1ºEQ. 2ºEQ.  

Los maestros con disponibilidad horaria 
completarán su horario con apoyo y refuerzo en 
las áreas de Lengua y Matemáticas.  

X X     
1er equipo y 2º equipo: No se han realizado 
todos los apoyos debido a las sustituciones a 
lo largo del año. 

Los maestros  bilingües con disponibilidad horaria 
completarán su horario con apoyo y refuerzo en 
las áreas de Inglés, Natural Science  y Social 
Science. 

X X     

1er  y 2º equipo: Sería necesario más apoyos 
en estas asignaturas, sobre todo con el 
alumnado de necesidades educativas. 

Se priorizan los horarios de desdobles y apoyos en 
1º y 2º de Primaria. El resto de carga horaria de 
apoyos, se reparte cuantitativamente entre los 
cursos superiores, pudiendo sufrir cambios, 
atendiendo a las diferentes necesidades que se 
observen tras las evaluaciones iniciales. 

X X     

1er equipo:  Se han realizado desdobles en 1º 
EP en el área de Lengua, siendo también 
convenientes en el área de inglés cuando sea 
posible y necesario. 

2º equipo: en los cursos que no son 1º y 2º se 
ve la necesidad de tener más apoyos.  

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

Se hace necesario contar con más apoyos para la realización de refuerzo educativos. Se hace necesario realizar un registro de los refuerzos realizados, 
así como lo trabajado en cada uno de ellos. 
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3.3. CRITERIOS DE HORARIOS ESPECÍFICOS – SUSTITUCIONES 

CRITERIO 
VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA – OBSERVACIONES 

ADECUADO NO ADECUADO MEJORABLE  

HORARIO 
LECTIVO.  
INFANTIL 

En caso de sustitución de todo el 
día, la realizará el profesor de 
apoyo. 

X    

En caso de una segunda 
sustitución, será asumida por los 
profesores que imparten docencia 
en la etapa. 

X   

 

En caso de no haber profesorado 
suficiente, la realizarán profesores 
de Ed. Primaria, siguiendo el orden 
establecido. 

X   

 

HORARIO 
LECTIVO. 

PRIMARIA 

El orden para realizar la sustitución 
en caso necesario: 
 
1º Profesorado que tenga Apoyos. 
2º Profesorado con hora de 
coordinación. 
3º Profesorado Pedagogía 
Terapéutica, Audición y Lenguaje y 
Compensatoria. 
4º Equipo directivo. (Salvo 
imponderables) 
5º Reparto de alumnos en ciclo. 
 En caso de no haber profesorado 
suficiente, la realizarán profesores 
de Ed. Infantil. 
 

1ºEQ. 2ºEQ. 1ºEQ. 2ºEQ. 1ºEQ. 2ºEQ.  
 
1er equipo: Debido al alto número de 
sustituciones durante este año, se han 
perdido un alto número de horas de 
coordinación y sesiones de PT/AL/compe. 
Siempre que sea posible, avisar un día antes 
de la sustitución. 
 
2º equipo: se considera poco recomendable 
dejar al alumnado NEE sin sus maestras de 
PT, AL y Compensatoria para hacer 
sustituciones. Por ello sugerimos la inversión 
entre los puntos 3º y 4º en el orden de 
sustitución. Sería considerable que el ED no 
tuviera sesiones de docencia directa, sino 
apoyos.  
 

X     X 
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CRITERIO 

VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA – 

OBSERVACIONES 
ADECUADO NO ADECUADO MEJORABLE 

INF 1ºEQ 2ºEQ INF 1ºEQ 2ºEQ INF 1ºEQ 2ºEQ 

GUARDIAS DE 
PATIO 

Teniendo en cuenta el cómputo 
de fiestas anuales, sustituyen en 
primer lugar los profesores que 
realizan menos recreos durante 
el curso. 

X X X        

En Ed. Primaria un único profesor 
no será sustituido ya que se 
sobrepasa la ratio legalmente 
establecida para la atención en 
los recreos. 

 X X       

1er y 2º equipo:  Los días en los que hay 
excursiones y disminuye la ratio en los 
recreos, debe tenerse en cuenta para 
valorar la sustitución. En ocasiones, ha 
habido un exceso de profesores en 
relación al número de alumnos. 

Se respetarán los puestos de 
vigilancia del recreo y turnos de 
desayuno. 

X X X        

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

Adecuado. 
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4. VALORACIÓN DE LOS DISTINTOS PLANES DE ACTUACIÓN 
 

OBJETIVOS GENERALES 

 
 
1. Continuar con la revisión y actualización de los documentos institucionales de Centro y de los planes que lo desarrollan, modificando los que 
ya están en vigor, si procede, y presentarlos en el seno de los órganos correspondientes. 
 

 
 
 
2. Mejorar el rendimiento y resultados académicos de nuestros alumnos/as. 
 
 
 

 
 
3.  Promover el buen clima de convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
 
 
 

4. Reforzar la identidad institucional del centro, así como su presencia pública en todos los ámbitos. 

 

4.1. EQUIPO DIRECTIVO 

OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA – 
OBSERVACIONES 

1.1. Continuar con el desarrollo 

de las Concreciones del 

Establecer las directrices generales para la 

elaboración de las programaciones 
100% 100%  
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OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA – 
OBSERVACIONES 

Currículo de Carácter General. didácticas. 

Revisar las programaciones didácticas. 100% 100%  

Impulsar la finalización del Plan de Acción 

tutorial 100% 0% 

Seguir avanzando con el PAT, 
finalizar el punto 1 de la etapa de 
Ed. Infantil y comenzar en primaria. 

Impulsar el establecimiento de las 

decisiones generales sobre evaluaciones 

iniciales de la parte bilingüe 
100% 100%  

Establecer las estrategias oportunas para 

el tratamiento de los elementos 

transversales del currículo. 
100% 10% 

Seguir avanzando en el desarrollo 
de estrategias para el desarrollo de 
esos elementos, para trasladarlos a 
la CCP. 

1.2. Aprobación de la Propuesta 

Pedagógica de Educación 

Infantil. 

Establecer reuniones con el equipo de 
infantil para revisar la P.P. 

100% 100%  

1.3. Establecer directrices para 

llevar a cabo la renovación del 

Plan de Convivencia del centro 

adaptado a la nueva normativa. 

Informar al Claustro del nuevo decreto 
de convivencia. 

 

100% 100%  

Establecer calendario para la elaboración y 
aprobación de las normas de convivencia en 
el aula. 

100% 100%  

Realizar reunión por nivel para recoger 
información sobre el nuevo papel del 
delegado en las aulas. 

100% 100%  
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OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA – 
OBSERVACIONES 

2.1. Impulsar el establecimiento 

una línea metodológica con 

coherencia vertical y perdurable 

en el tiempo. 

 

Propuesta de reuniones para recoger 
todas las ideas y propuestas de los 
diferentes equipos. 

100% 60% 

Aunar ideas de castellano y 
bilingüismo para establecer línea 
metodológica perdurable. 
Establecer reuniones entre 
coordinadores de ambos equipos 
para, aunar criterios pedagógicos y 
metodológicos. 

2.2. Fomentar y supervisar la 

elaboración y puesta en marcha de 

planes de mejora del rendimiento 

académico en los distintos niveles 

educativos. 

Utilizar, al menos, las reuniones de evaluación 

para llevar a cabo el seguimiento de los planes 

de mejora. 
100% 100%  

2.3. Revisar los mecanismos de 

atención a la diversidad, que 

permitan cubrir las necesidades 

tanto del alumnado con 

dificultades de aprendizaje como 

de aquellos otros alumnos que por 

sus características admitan 

ampliación en diversos aspectos 

curriculares 

Establecer el calendario de apoyos 
atendiendo a las necesidades de cada 
nivel. 

100% 100%  

Revisar la efectividad de dichos apoyos. 

 
100% 100%  

2.4. Impulsar los mecanismos 

necesarios para mejorar la 

evaluación competencial de los 

alumnos con ACNEAE. 
Impulsar la elaboración de los distintos 
perfiles de área que faciliten la evaluación 
competencial del alumnado. 
 

100% 15% 

Crear una comisión de evaluación 
formada por los profesores del 
Equipo de Apoyo y E. Directivo. En 
donde se llevasen a cabo reuniones 
quincenales y se establezcan las 
directrices y pautas para generar 
una herramienta de evaluación 
competencial en los alumnos NEE. 
y su posterior creación. 
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OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA – 
OBSERVACIONES 

Realizar documento para la evaluación 
competencial de los alumnos con ACNEES. 
 

100% 40% La misma que en el punto anterior. 

2.5. Impulsar el aprendizaje por 

competencias, combinando 

habilidades prácticas y otros 

componentes sociales para 

lograr una acción eficaz en 

contextos lo más reales posible. 

Realizar por niveles reuniones para la puesta 
en común sobre el desarrollo del itinerario 
de proyectos en primaria. 

100% 100%  

Establecer calendario para la entrega de 
objetivos generales y tareas. 100% 100%  

Realizar seguimiento y adaptaciones 
necesarias para el comienzo de la 
implantación y creación de dicho itinerario. 

100% 100%  

3.1. Facilitar situaciones de 

convivencia que favorezcan las 

relaciones interpersonales. 

Favorecer la formación del claustro en 
temas relacionados con gestión de 
emociones y resolución de conflictos. 
 

100% 0% 

Proponer la formación en 
inteligencia emocional. Asistencia a 
seminarios. Charlas en el centro. 

3.2. Renovar nuestro Plan de 

Convivencia. 

Adaptar nuevos documentos en base a la 
normativa vigente en materia de 
Convivencia. 

100% 

25% 

 
 

100% 

 
100% 

 
 
 
 

Avanzar en la realización del Plan 
de Mejora. 

Poner en conocimiento de la C.C.P. dichos 
modelos para su aprobación. 

Establecer calendario de reuniones con la 
Comisión de Convivencia para la 
modificación de las normas de 
convivencia y el análisis del contexto 
social del centro. 

 

3.3. Mejorar los mecanismos de 

comunicación y coordinación 

Utilizar diferentes eventos delcurso escolar 
para fomentar situaciones de comunicación 

100% 100%  
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OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA – 
OBSERVACIONES 

entre los distintos equipos y 

departamentos. 

entre los diferentes miembros de la 
comunidad educativa.  

Establecer calendario de actuaciones para la 
realización del paso de infantil-primaria; 
primaria-secundaria. 

100% 50% Pendiente de la coordinación  

Realizar reuniones semanales para 
coordinar los diferentes asuntos 
organizativos del centro, entre los tres 
miembros del equipo directivo. 

100% 100%  

Informar de forma recíproca a todos los 
miembros del E.D de las actuaciones 
realizadas. 

100% 100%  

4.1. Continuar con la renovación 

física del centro. 

Sombreado de patios.  100% 0% Pendiente de actuaciones. 

Diseño y pintado de juegos en los patios.  100% 0% Pendiente de actuaciones. 

Limpieza y puesta a punto del 

enladrillado del comedor. 
 

100% 100%  

Pintura de murales en el centro. 

100% 50% Pendiente de actuaciones. 

4.2 Mantener la imagen 

corporativa del centro.  

Mantener y mejorar la utilización de los 
nuevos cauces de comunicación por parte 
de los miembros de la comunidad educativa. 
(Web, App…) 

100% 100%  

4.3. Revisar y mejorar aspectos 

organizativos y pedagógicos 

Recoger propuestas de los equipos docentes 
para posibles cambios. 
 

100% 100%  
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OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA – 
OBSERVACIONES 

4.4 Incrementar la presencia y 

exposición pública.  
Realizar actividades encaminadas a hacer 
más visible nuestra presencia.  

100% 100% 

Continuar con los cauces 
establecidos con los IES y 

adherirnos a otras actividades que 
surjan y fomenten esa visibilidad. 

4.5 Dotar de personalidad 

propia a los servicios ofrecidos 

por el centro.  

Consolidar aquellos procedimientos 
implementados en los distintos servicios 
que se prestan que, tras su testeo, sean 
considerados como mejoras. 
 

100% 100%  

Promover respuestas educativas con 
carácter propio.  100% 100%  

 

 

 

4.2. CLAUSTRO DE PROFESORES 

OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA – 
OBSERVACIONES 

1.1 Aprobar y evaluar las 
Concreciones del Currículo. 

Debatir sobre las propuesta 
 

100% 100%  

Realizar aportaciones. 
 

100% 100%  

2.1 Desarrollar una línea 
metodológica con coherencia 
vertical y perdurable en el 
tiempo. 

Revisar, debatir, proponer y consensuar línea 
metodológica. 

 

100% 100%  

Aunar criterios entre castellano y bilingüismo 
en aquellos aspectos comunes, referidos a 

100% 10% 
Aunar ideas de castellano y 
bilingüismo para establecer línea 
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OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA – 
OBSERVACIONES 

línea metodológica. 

 

metodológica perdurable. 
Establecer reuniones entre 
coordinadores de ambos equipos 
para, aunar criterios pedagógicos y 
metodológicos. 

2.2 Revisar, modificar y aprobar, 
si procede, los diferentes planes 
que se propongan 

Revisar, debatir, proponer y consensuar los 
distintos planes. 

 

100% 100%  

 
3.1. Impulsar y proponer 
actuaciones que potencien las 
buenas relaciones entre los 
alumnos. 

 

Llevar a cabo los protocolos de actuación 
establecidos para la resolución de conflictos 
según la nueva normativa. 

 

100% 100%  

Realización de jornadas planteadas por 
instituciones externas que ayuden al 
desarrollo de la inteligencia y gestión de 
emociones junto con las habilidades sociales. 
 

 

100% 100%  

Anticipar situaciones que puedan desembocar 
en conflictos. 

 

100% 100%  

Realizar durante el mes de septiembre las 
normas de aula para que sean aprobadas por 
jefatura de estudios.  

 

100% 100%  

3.2 Impulsar y proponer 
actuaciones que potencien las 
buenas relaciones entre el 
personal del centro. 

 

Proponer y participar proactivamente en 
aquellas actividades propuestas que 
favorezcan las relaciones interpersonales. 
 

100% 100%  
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OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA – 
OBSERVACIONES 

3.3 Impulsar y proponer 
actuaciones que potencien las 
buenas relaciones entre familias 
y claustro. 

 

(Esta tarea es compartida con el objetivo 
concreto 3.3.) 

 

3.4. Participar en la renovación 
del Plan de Convivencia.  

 

Realización del cuestionario por parte de los 
integrantes del claustro, miembros de la 
comisión de convivencia, para el análisis del 
contexto del centro. 

100% 100%  

3.5. Colaborar con el miembro del 
sector claustro de la comisión de 
convivencia en las modificaciones 
que se crean oportunas del actual 
Plan de Convivencia. 

Establecer criterios para el nombramiento de 
delegados en aula, y posterior traslado a CCP 
para su aprobación. 

100% 100%  

Conocer y utilizar los nuevos modelos de 
partes con medidas correctivas, adaptados a 
la normativa vigente. 

 

100% 100%  

4.1. Centralizar, a través de la 
comisión competente, actividades 
que coordinen la realización de 
eventos de carácter institucional 
en el centro, generando señas de 
identidad en el mismo.  

Solicitar al SIE la conformación con carácter 
oficial del departamento áreas de impartidas en 
Lengua Castellana.  

100% 0% Pendiente de solicitar. 

4.2. Utilizar los nuevos cauces de 
comunicación en el centro ya 
establecidos.  

 

Mantener una utilización activa de los 
nuevos cauces de comunicación 
establecidos con las familias. (Web., App, 
Logo) 

  

100% 100%  

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 
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OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA – 
OBSERVACIONES 

Se ha implemetado la utilización de ROBLE 

 

 

4.3. CONSEJO ESCOLAR 

OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA - 
OBSERVACIONES 

Continuar con la revisión y 
actualización de los documentos 
institucionales de Centro y de los 
planes que lo desarrollan, 
modificando los que ya está en 
vigor, si procede, y presentarlos 
en el seno de los órganos 
correspondientes. 

 

Valorar los distintos planes que se vayan 

revisando en relación a las Concreciones 

del Currículo y del Proyecto Educativo 
100% 100%  

Valoración de la PGA del centro, así como la 

programación general de las actividades 

escolares complementarias y 

extraescolares. 

100% 100%  

Mejorar rendimiento y los 
resultados académicos de nuestro 
alumnos/as.  
 

Informar y analizar los resultados de las 
pruebas externas. 

100% 0% 

Debido a la situación 
sobrevenida, se anularon 
dichas pruebas. 

Promover el buen clima de 
convivencia entre todos los 
miembros de la comunidad 
educativa.  

 

Valorar el clima de convivencia en el centro, 
adoptando, en su caso, medidas preventivas 
para la mejora de la convivencia. 

 
 

100% 100%  

Crear y nombrar la comisión de 

convivencia. 100% 100%  

 Realizar el contexto social del centro 

implicando a todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
100% 100%  
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OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA - 
OBSERVACIONES 

Realizar las normas de convivencia del 

centro. 100% 100%  

Fijar calendario de actuaciones. 100% 100%  

Crear y nombrar la comisión de 

convivencia. 100% 100%  

Reforzar la identidad institucional 

del centro, así como su presencia 

pública en todos los ámbitos. 
 

Fijar las directrices para la colaboración del 
centro con fines culturales, educativos y 
asistenciales, con otros centros, entidades y 
organismos, así como conocerlas relaciones 
del centro con las instituciones de su 
entorno. 
 

 
 

 

100% 100%  

 Hacer un seguimiento constante de los 

servicios Complementarios que ofrece el 

Centro, especialmente. El Comedor Escolar, 

Actividades Municipales en Centros Educativos 

para la Conciliación De la Vida Laboral y 

Familiar, Desayunos y las Actividades 

Extraescolares 

100% 100%  

Promover actividades que favorezcan la 

identidad del centro y su presencia en el barrio. 100% 100%  

Establecer cauces de comunicación activos para 

reforzar la imagen del centro en el barrio. 100% 100%  
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4.4. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 
LOGRO 

ALCANZADO 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

1.1. Presentar e informar de las 
actualizaciones de la nueva 
normativa que afecte directamente 
a la realización de documentos de 
centro. 

Revisar novedades dela legislación vigente de la 
Admon. E informar sobre ellas a los equipos 
docentes. 
 

100% 100%  

1.2. Revisar la consecución de los 
objetivos planteados 
trimestralmente y establecer ajustes 
si fuese necesario. 
 

Plantear objetivos y establecer reuniones de 
revisión.  
 

100% 100%  

1.3 Aprobar modelos 
estandarizados de evaluaciones 
iniciales para la asignatura de 
inglés. 

 

Revisar y aprobar las evaluaciones iniciales 
propuestas por el equipo de bilingüismo. 
 

100% 100%  

1.4. Continuar con la elaboración 
del Plan de Acción Tutorial y 
aprobación del mismo. 

 

Revisar y finalizar la etapa de infantil del PAT e 
iniciar el primer equipo. 
 

100% 0% 

Establecer un calendario de 
reuniones durante el primer 
trimestre para finalizar el nivel 
de 5 años de Infantil y 
organizar el resto de reuniones 
para avanzar en este asunto. 

1.5. Realizar  aquellas acciones 
encaminadas a la modificación y 
renovación del Plan de 
Convivencia del centro 
 

 

Revisión y aprobación del nuevo modelo de 
partes de incidencias según el decreto 32 de… 
 

100% 95% 

Terminar la maquetación de 
los partes leves incluyendo la 
relación de normas que 
conllevan un buen ejercicio de 
convivencia y que en caso del 
no cumplimiento han de ser 
motivo de sanción. 
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OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 
LOGRO 

ALCANZADO 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

1.6. Revisar y presentar al 
claustro para su aprobación la 
propuesta pedagógica de 
Educación Infantil. (Está por 
revisar el último punto). 

 

Revisar y aprobar la P.P. de infantil 
 

100% 0% 
Revisión y aprobación de la 
propuesta de la etapa E. 
Infantil. 

2.1 Establecer directrices para las 
propuestas de mejora que se 
planteen desde cada equipo. 
 

Recoger y ejecutar las propuestas de mejora que 
se planteen desde cada equipo.  
 

100% 100%  

2.2. Profundizar en la evaluación 
competencial y formativa de 
nuestros alumnos, especialmente 
los ACNEE. 

Impulsar la creación del instrumento de 
evaluación competencia. 
 

100% 0% 

Establecer en el mes de 
septiembre/octubre las 
estrategia a seguir 
(procedimientos, calendario de 
reuniones, etc….) para avanzar 
en este aspecto. 

2.3. Impulsar la puesta en marcha 
de propuestas pedagógicas que 
combinen competencias, 
contenidos y otros componentes 
sociales para así lograr una acción 
eficaz en contextos cotidianos  

 

 

  

Revisión de las diferentes propuestas pedagógicas 
y actividades de cada nivel. 
 

100% 100%  

3.1. Establecer mecanismos 
para la mejora en la 
comunicación de información 
relevante del alumnado. 
 

 

Informar mensualmente en las reuniones, 
sobre posibles conflictos que hayan surgido y 
actuaciones llevadas al respecto. 

 

100% 100%  
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OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 
LOGRO 

ALCANZADO 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

3.2 Definir acuerdos relativos a 
la renovación del Plan del 
Convivencia. 

 

Informar y aprobar los procedimientos para 
la elección de delegados de aula en los 
diferentes equipos. 

 

100% 100%  

Establecer el procedimiento a seguir en caso 
de pérdida del derecho a la evaluación 
continua. 

 

   

3.3. Desarrollar ideas que 
desemboquen en un buen clima 
de convivencia entre todos los 
miembros de la comunidad 
educativa. 

 

Tener conocimiento de las normas de 
convivencia en el aula de los diferentes niveles, 
aprobadas por Jefatura.     

100% 100%  

4.1. Realizar propuestas, de 
manera efectiva, que hayan de 
debatirse en el Equipo docente, 
con el compromiso por parte de 
los coordinadores de informar 
teniendo en cuenta el calendario 
de reuniones establecido al 
respecto. 

Establecer calendario de reuniones 
mensuales para facilitar la coordinación con 
los equipos docentes. 
 

100% 100%  
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OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 
LOGRO 

ALCANZADO 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

4.2. Utilizar la C.C.P. como 
mecanismo para informar de 
aquellos asuntos 

relevantes para que la fluidez 
en la comunicación sea 
efectiva  

 

Recoger, planificar y desarrollar ideas que 
desemboquen en un buen clima de 
convivencia entre todos los miembros de la 
comunidad educativa.  
 

100% 100%  

VALORACIÓN DE LAS REUNIONES  

ASPECTOS GRADO DE CONSECUCIÓN PROPUESTAS DE MEJORA – OBSERVACIONES 

  
 

  
 

  
 

 

 

4.5. EDUCACIÓN INFANTIL 

OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS LOGRO PREVISTO 
LOGRO 

ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA 
- OBSERVACIONES 

1.1-Revisar los documentos de 
evaluación inicial de E.I 

 

Establecimiento de reuniones del 
equipo de E.I 

100%     100      %  



32 
 

OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS LOGRO PREVISTO 
LOGRO 

ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA 
- OBSERVACIONES 

Revisión y modificación de los 
documentos de evaluación inicial de E.I 
 

50% 50% 

Se ha revisado pero está 
pendiente de modificar 
algunos puntos. 

2.1-Detectar posibles 
dificultades en el aprendizaje 
para poder establecer los apoyos 
y ayudas necesarias. 

 

Observación de alumnos  

 
100% 100%  

3.1-Acordar normas comunes de 
conducta en los distintos 
espacios del centro 

 

Establecer normas comunes de 
conducta en los distintos espacios del 
centro 

 

100% 100%  

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

Se han alcanzado de manera satisfactoria. 
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4.6. PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA – 
OBSERVACIONES 

1.1. Continuar con el desarrollo de 
las Concreciones del Currículo de 
Carácter General.  Reuniones de los equipos docentes 

 

100% 100%  

1.2. Revisar PGA y PEC 

2.1. Continuar con la supervisión de 
los planes de mejora para alcanzar 
una misma línea metodológica.  

Coordinación entre los profesores para 
alcanzar una misma línea metodológica  

 

100% 80% 
 Se está trabajando en ello desde los 
distintos departamentos. 

2.2. Poner en práctica las medidas 
de atención a la diversidad, que 
permitan cubrir todas las 
necesidades del alumnado.  

Coordinación y asesoramiento con el Equipo de 
Orientación 

100% 100% 
Se han tenido reuniones con el equipo 
siempre que ha sido necesario. 

3.1. Revisar el Plan de Convivencia 

 

Creación entre todos los alumnos de sus 
normas de clase y aprobación por Jefatura.  

100% 100%  

Elección de la figura del delegado de clase 
 

100% 100% 

Sería conveniente dar alguna función 
más al delegado (reuniones de 
delegados de clase con el equipo 
directivo, toma de decisiones…) 

Cuestionario sobre la convivencia escolar y 
realización de un socio grama por clase.  

100% 100% 

En 1º y en 2º se elaboró con un 
método con preguntas más sencillas, 
pero aún así fue difícil. En estos cursos, 
es mejor partir de la observación diaria 
de clase. 
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OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA – 
OBSERVACIONES 

4.1. Continuar con la renovación 
física del centro. 
 

Aviso sobre desperfectos en el centro y 
creación de nuevos espacios en el patio. 

 
100% 90% 

Se han creado espacios en el patio y se 
han propuesto nuevos materiales, 
resultando muy positivo para reducir 
los conflictos. 
Sería conveniente renovación de 
mobiliario en algunas clases (armarios 
y corchos). 

4.2. Llevar a cabo tareas que 
fomenten la identidad del centro, 
así como favorecer el vínculo entre 
toda la comunidad educativa. 

Creación y puesta en marcha de distintos 
proyectos por niveles. 

 
100% 100% 

Se han llevado a cabo los proyectos y 
se han terminado en el 3er trimestre. 

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

Se han alcanzado los objetivos de forma muy satisfactoria. 
 

4.7. CUARTO, QUINTO Y SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA – 
OBSERVACIONES 

1.1 Revisar los documentos 
institucionales de centro. (PEC, 
PGA, PAT...) 

 

Reuniones de equipo docente y del 
órgano/comisiones correspondientes.  
 

100% 100% 

 

1.2 Proponer mejoras en dichos 
documentos. 
 

Revisión y lectura de los documentos 
correspondientes. 
 

100% 100% 

 

2.1 Promover técnicas de estudio. 
 

Concreción y selección de las técnicas de 
estudio más adecuadas. 
 

100% 100% 
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OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA – 
OBSERVACIONES 

2.2 Incentivar la motivación del 
alumno para el trabajo personal.  

 

Educación emocional. Class dojo. Refuerzo 
positivo.  
 

100% 100% 

 

3.1 Participar en la elaboración del 
Plan de Convivencia y 
comprometerse con su 
cumplimiento.  
 

Elaboración de las normas de clase.  
 

100% 100% 

 

4.1 Elaborar proyectos adaptados a la 
idiosincrasia y contexto del centro 
para cada nivel.  
 

Diseño e implementación para cada uno de 
los niveles.  
 

100% 100% 

 

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

Se han alcanzado los objetivos de forma satisfactoria. 
 

4.8. EQUIPO DE CASTELLANO 
 

OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA – 
OBSERVACIONES 

1.1 Compartir aspectos metodológicos 
y didácticos que afectan a la 
coherencia vertical de cada asignatura. 

 

Elaborar plan de trabajo en las asignaturas de 
Lengua y Matemáticas por equipos docentes. 

 

100% 60% 

A lo largo del primer y segundo 
trimestre, nos hemos centrado más 
en el área de Lengua. Desde el 
equipo de castellano entendemos 
que el establecimiento de líneas 
metodológicas comunes debe 
consistir en buscar puntos de 
consenso sobre aspectos muy 

Establecer acuerdos didácticos y 
metodológicos por equipos docentes. 
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OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA – 
OBSERVACIONES 

concretos, pero respetando 
siempre el estilo de enseñanza-
aprendizaje que cada maestro 
considere más adecuado para su 
grupo de alumnos. 
 
Por otra parte, por la escasez de 
tiempo con la que contamos, 
nuestras reuniones se han centrado 
en la mejora del fomento de la 
lectura en nuestro centro, aspecto 
que hemos considerado primordial 
durante este curso. 
En este sentido sí que hemos 
llegado a acuerdos como el 
enriquecimiento de los fondos de 
las bibliotecas de centro y aula, el 
fomento del préstamo, la lectura 
individual y en común en el centro. 
 
Hemos decidido que Bibliomad no 
es una plataforma de lectura muy 
adecuada para nuestro Centro, por 
la escasez de títulos atractivos y, 
además, por la falta de recursos 
tecnológicos de muchas familias. 
Por otro lado, hemos elaborado un 
listado de lecturas en función de 
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OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA – 
OBSERVACIONES 

los distintos niveles con el objetivo 
de tener más cajas de libros con un 
mismo título. La idea es poder 
hacer más lecturas comunes, ya sea 
en la biblioteca o en nuestras aulas, 
una vez constatado que la lectura 
compartida es una actividad muy 
estimulante que funciona muy bien 
en todos los niveles. 

2.1. Analizar resultados de pruebas 
externas e internas como punto de 
partida. 

 

Detectar aspectos mejorables en asignaturas 
troncales y buscar procedimientos 
encaminados a la mejora de resultados. 

 

100% 50% 

 

2.2. Observar los aspectos a mejorar 
en las asignaturas de Lengua y 
Matemáticas. 

 
2.3. Reflejar en los planes de mejora 
las actuaciones a llevar a cabo para 
optimizar el rendimiento y los 
resultados académicos. 

 

3.1. Establecer cauces de trabajo en el 
equipo, eficaz y cooperativo.  

Establecer propuestas desde el equipo y 
trasladarlas a festejos para la celebración del 
Día del Libro.  

100% 100% 

 

Proponer actividades en el centro que 
enriqu 

 

100% 100% 
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OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA – 
OBSERVACIONES 

Promover el día del libro como jornada 
fundamental del equipo de castellano. 
 

Generar ideas y posibles materiales para la 
celebración del Día del Libro.  

 
100% 

 
100% 

 

Pensar actividades para llevar a cabo en la 
celebración del Día del Libro. 

 
100% 100% 

 

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

Se han alcanzado objetivos de forma satisfactoria. 
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5. VALORACIÓN DE RESULTADOS Y PROCESOS EDUCATIVOS 
 

5.1. EDUCACIÓN INFANTIL. 3 AÑOS 
5.1.1. Valoración general. 

ASPECTOS GENERALES GRADO DE CONSECUCIÓN  

Adaptación de los alumnos al Centro. 90%  

Cumplimiento de la programación. Desarrollo adecuado de las 
unidades programadas. 

80% 
 

Cumplimiento de la programación. Consecución de objetivos 
generales. 

100% 
 

Realización de los apoyos establecidos. 100%  

Recursos materiales. Adecuación de los recursos didácticos. 100%  

Adecuación de la metodología. 100%  

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS  

  

 
5.1.2. Valoración de las especialidades 

 
5.1.2.1. Especialista de Inglés 

ASPECTOS GENERALES GRADO DE CONSECUCIÓN  

Cumplimiento de la programación. Desarrollo adecuado de las 
unidades programadas. 

C 
 

Cumplimiento de la programación. Consecución de objetivos 
generales. 

C 
 

Recursos materiales. Adecuación de los recursos didácticos. C  

Adecuación de la metodología. C  

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS  

Se considera más beneficioso para el aprendizaje de los alumnos que las sesiones de inglés no 
tengan lugar a última hora del día. Además, la figura del auxiliar de conversación sería muy 
positiva en Educación Infantil, no solo como apoyo a la profesora, si no como recurso para 
favorecer la inmersión en la lengua inglesa. 

 

 
 
 
5.1.2.2. Especialista de Música 

ASPECTOS GENERALES GRADO DE CONSECUCIÓN  

Cumplimiento de la programación. Desarrollo adecuado de las 
unidades programadas. 

C 
 

Cumplimiento de la programación. Consecución de objetivos 
generales. 

C 
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Recursos materiales. Adecuación de los recursos didácticos. C  

Adecuación de la metodología. C  

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS  

Se valora muy positivamente mantener la sesión para este nivel después del recreo, siempre que 
sea posible evitando que coincida con el momento en que el alumnado desayuna. Seria 
conveniente el cambio de aula a otro lugar del centro en el que pudiera haber un aislamiento 
acústico ante la ejecución musical. Se considera muy gratamente la desaparición de las sillas del 
aula tal como se estipuló en la memoria del curso anterior.  

 

 

5.1.2.3. Especialista de psicomotricidad 

ASPECTOS GENERALES GRADO DE CONSECUCIÓN  

Cumplimiento de la programación. Desarrollo adecuado de las 
unidades programadas. 

30% 
 

Cumplimiento de la programación. Consecución de objetivos 
generales. 

30% 
 

Recursos materiales. Adecuación de las instalaciones. 50%  

Adecuación de la metodología. 100%  

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS  

 Es importante dotar a la sala de Psicomotricidad de más material  

 
5.1.2.4. Especialista en Religión 

ASPECTOS GENERALES GRADO DE CONSECUCIÓN  

Cumplimiento de la programación. Desarrollo adecuado de las 
unidades programadas. 

C 
 

Cumplimiento de la programación. Consecución de objetivos 
generales. 

C 
 

Recursos materiales. Adecuación de los recursos didácticos. C  

Adecuación de la metodología. C  

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS  

 
 

 

 
 
5.1.3. Relación con las familias.  

ASPECTOS 
GENERALES 

VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  

Asistencia a 
reuniones 
trimestrales de 
grupo. 

X     

Asistencia a X     
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entrevistas 
individuales 

ASPECTOS 
GENERALES 

VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  

Facilidad de 
comunicación con 
las familias. 

X     

Disponibilidad de las 
familias. 

 X    

Colaboración de las 
familias 

  X   

OBSERVACIONES / INFORMACIÓN RELEVANTE AL RESPECTO 

 

 
Valoración cuantitativa de la relación con las familias. (3 años A). 

 
 

DATOS RECOGIDOS 

 
 

1ER TRIMESTRE 
 
 

 
 

2º TRIMESTRE 

 
 

3ER TRIMESTRE 
 

Número de sesiones 
individuales al trimestre. 

 
12 

 
10 

 
25 llamadas telefónicas 

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones individuales. 

 
0 

 
0 

 

Porcentaje de asistencia a las 
reuniones trimestrales. 

 
90% 

 
80% 

 

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones trimestrales 

 
100% 

 
20% 

 

 
 
Valoración cuantitativa de la relación con las familias. (3 años B). 

 
 

DATOS RECOGIDOS 

 
 

1ER TRIMESTRE 
 
 

 
 

2º TRIMESTRE 

 
 

3ER TRIMESTRE 
 

Número de sesiones 
individuales al trimestre. 

10 10 24 llamadas telefónicas 

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones individuales. 

1% 0%  

Porcentaje de asistencia a las 
reuniones trimestrales. 

80% 70%  

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones trimestrales 

20% 30%  
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5.1.4. Valoración de la práctica docente. Coordinación. 

ASPECTOS GENERALES VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

 M.B.   BIEN MEJO NEGAT  

Planteamiento y asistencia 
a reuniones de nivel por 
parte de todos los 
miembros. 

X     

Toma de acuerdos y 
realización de actividades 
simultáneas. 

X     

Colaboración en la 
resolución de dificultades 
detectadas en algún 
grupo, por algún 
profesor… 

X     

Asistencia a las reuniones 
de Etapa. 

X     

Transmisión de 
información a todos los 
miembros de la etapa. 

X     

Facilidad de comunicación 
con el Equipo Directivo 

X     

Coordinación con el 
siguiente nivel para 
asegurar la coherencia 
vertical. 

  X   

Coordinación con los 
profesores de apoyo (PT, 
AL). 

X     

PROGRAMACIÓN VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA 

- OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  
Los Objetivos 

seleccionados son 

adecuados a las 

características de 

nuestro alumnado 

X     
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Los objetivos son 

alcanzables o se 

ajustan a sus 

necesidades e 

intereses. 

X     

Los contenidos se 

adecuan a los objetivos 

didácticos 

seleccionados. 

X     

El grado de 

complejidad de los 

contenidos se ajusta a 

las características 

psicoevolutivas. 

X     

La secuenciación y 

temporalización de los 

contenidos es 

adecuada. 

X     

Los contenidos siguen 

un principio de 

globalidad y son 

integrales. 

X     

Las unidades didácticas 

cumplen el principio de 

especificidad. 
X     

Los Objetivos 

seleccionados son 

adecuados a las 

características de 

nuestro alumnado 

X     

METODOLOGÍA VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA 

- OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  
La metodología 

empleada se ajusta a 

los intereses y 

características de 

nuestro alumnado. 

X     

Es suficientemente 

valida la metodología 
 X    
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para alcanzar los 

objetivos y contenidos. 

La motivación es 

adecuada para las 

tareas. 
X     

La estrategia en la 

práctica es adecuada 

para el alumno asimile 

lo que va a realizar. 

X     

ORGANIZACIÓN VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA 

- OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  
La organización se 

adapta a las 

necesidades 

específicas de los 

alumnos 

X     

El clima socio afectivo 

es adecuado entre 

maestro, alumno, 

grupo. 

X     

Las tareas se realizan 

adecuadas a la 

organización de cada 

actividad. 

X     

 
 
5.2. EDUCACIÓN INFANTIL. 4 AÑOS 
5.2.1. Valoración general. 

ASPECTOS GENERALES GRADO DE CONSECUCIÓN  

Cumplimiento de la programación. Desarrollo adecuado de las 
unidades programadas. 

90% 
 

Cumplimiento de la programación. Consecución de objetivos 
generales. 

100% 
 

Realización de los apoyos establecidos. 80%  

Recursos materiales. Adecuación de los recursos didácticos. 80%  

Adecuación de la metodología.                             100%  

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS  
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Grado de consecución: C (conseguido); NC (no conseguido), EP (en proceso). 
 
 
5.2.2. Valoración de las especialidades 

5.2.2.1. Especialista de Inglés 

ASPECTOS GENERALES GRADO DE CONSECUCIÓN  

Cumplimiento de la programación. Desarrollo adecuado de las 
unidades programadas. 

100% 
 

Cumplimiento de la programación. Consecución de objetivos 
generales. 

100% 
 

Recursos materiales. Adecuación de los recursos didácticos. 80%  

Adecuación de la metodología. 100%  

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS  

Sería necesario contar con más recursos de Inglés en Infantil (libros, juegos, materiales para las 
rutinas….) cuentos de Eric Carl o las figuritas de los dedos. 

 

 
5.2.2.2. Especialista de Música 

ASPECTOS GENERALES GRADO DE CONSECUCIÓN  

Cumplimiento de la programación. Desarrollo adecuado de las 
unidades programadas. 

C 
 

Cumplimiento de la programación. Consecución de objetivos 
generales. 

C 
 

Recursos materiales. Adecuación de los recursos didácticos. C  

Adecuación de la metodología. C  

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS  

Se valora muy positivamente mantener la sesión para este nivel después del recreo, siempre que 
sea posible evitando que coincida con el momento en que el alumnado desayuna. Seria 
conveniente el cambio de aula a otro lugar del centro en el que pudiera haber un aislamiento 
acústico ante la ejecución musical. Se considera muy gratamente la desaparición de las sillas del 
aula tal como se estipuló en la memoria del curso anterior.  

 

 
5.2.2.3. Especialista de psicomotricidad 

ASPECTOS GENERALES GRADO DE CONSECUCIÓN  

Cumplimiento de la programación. Desarrollo adecuado de las 
unidades programadas. 

NC 
 

Cumplimiento de la programación. Consecución de objetivos 
generales. 

EP 
 

Recursos materiales. Adecuación de las instalaciones C  

Adecuación de la metodología. C  

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS  

El cumplimiento de la programación relacionada con la psicomotricidad se ha visto alterada 
debido a los problemas de la sala de psicomotricidad. Sin embargo, algunos objetivos se han 
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llevado a cabo debido al carácter globalizador de la etapa de Educación Infantil 

 
 
5.2.2.4. Especialista en Religión 

ASPECTOS GENERALES GRADO DE CONSECUCIÓN  

Cumplimiento de la programación. Desarrollo adecuado de las 
unidades programadas. 

C 
 

Cumplimiento de la programación. Consecución de objetivos 
generales. 

C 
 

Recursos materiales. Adecuación de los recursos didácticos. C  

Adecuación de la metodología. C  

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS  

  

 
 
 
5.2.3. Relación con las familias. 

ASPECTOS 
GENERALES 

VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  

Asistencia a 
reuniones 
trimestrales de 
grupo. 

 X    

Asistencia a 
entrevistas 
individuales 

 X    

Facilidad de 
comunicación con 
las familias. 

 X    

Disponibilidad de las 
familias. 

 X    

Colaboración de las 
familias 

 X    

OBSERVACIONES / INFORMACIÓN RELEVANTE AL RESPECTO 

 

 
 
Valoración cuantitativa de la relación con las familias. (4 años A). 

 

 
 

DATOS RECOGIDOS 

 
 

1ER TRIMESTRE 
 
 

 
 

2º TRIMESTRE 

 
 

3ER TRIMESTRE 
 

Número de sesiones individuales al 10 7 Y 8 ANULADAS POR 
SITUACIÓN COVID.19 

25 VÍA TELEFÓNICA Y 
VIDEOLLAMADA DE 
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trimestre. AULA 

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones individuales. 

1 FAMILIA NO HA 

ASISTIDO: 4% 

1 FAMILIA NO HA 
ASISTIDO: 4% 

- 

Porcentaje de asistencia a las 
reuniones trimestrales. 

24 FAMILIAS HAN 
ASISTIDO: 96% 

13 FAMILIAS HAN 
ASISTIDO: 52% 

- 

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones trimestrales 

4% 48% - 

 
Valoración cuantitativa de la relación con las familias. (4 años B). 
 

 
 

DATOS RECOGIDOS 

 
 

1ER TRIMESTRE 
 
 

 
 

2º TRIMESTRE 

 
 

3ER TRIMESTRE 
 

Número de sesiones individuales al 
trimestre. 

8 5 23 vía telefónica 

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones individuales. 

0% 0% 0% 

Porcentaje de asistencia a las 
reuniones trimestrales. 

58% 52% NO REALIZADAS POR 
COVID.19 

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones trimestrales 

42% 48%  

 
5.2.4. Valoración de la práctica docente. Coordinación. 

ASPECTOS 
GENERALES 

VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  

Planteamiento y 
asistencia a 
reuniones de nivel 
por parte de todos 
los miembros. 

X     

Toma de acuerdos y 
realización de 
actividades 
simultáneas. 

X     

Colaboración en la 
resolución de 
dificultades 
detectadas en algún 
grupo, por algún 
profesor… 

X     

Asistencia a las 
reuniones de Etapa. 

X     

Transmisión de 
información a todos 
los miembros de la 
etapa. 

 X    
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ASPECTOS 
GENERALES 

VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

Facilidad de 
comunicación con el 
Equipo Directivo 

 X    

Coordinación con el 
siguiente nivel para 
asegurar la 
coherencia vertical. 

 X    

Coordinación con 
los profesores de 
apoyo (PT, AL). 

 X     

PROGRAMACIÓN VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

Los Objetivos 

seleccionados son 

adecuados a las 

características de 

nuestro alumnado 

M.B. BIEN MEJORA NEGAT 

 
X    

Los objetivos son 

alcanzables o se ajustan 

a sus necesidades e 

intereses. 

X     

Los contenidos se 

adecuan a los objetivos 

didácticos seleccionados. 
X     

El grado de complejidad 

de los contenidos se 

ajusta a las 

características 

psicoevolutivas. 

X     

La secuenciación y 

temporalización de los 

contenidos es adecuada. 
X     

Los contenidos siguen un 

principio de globalidad y 

son integrales. 
X     

Los proyectos cumplen 

el principio de 

especificidad. 
X     

METODOLOGÍA VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 
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ASPECTOS 
GENERALES 

VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

La metodología 

empleada se ajusta a los 

intereses y 

características de 

nuestro alumnado. 

M.B. BIEN MEJORA NEGAT 

 
X    

Es suficientemente 

valida la metodología 

para alcanzar los 

objetivos y contenidos. 

X     

La motivación es 

adecuada para las 

tareas. 
X     

La estrategia en la 

práctica es adecuada 

para el alumno asimile lo 

que va a realizar. 

X     

ORGANIZACIÓN VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  
La organización se 

adapta a las necesidades 

específicas de los 

alumnos. 

 X    

El clima socioafectivo es 

adecuado entre 

maestro, alumno, grupo. 
X     

Las tareas se realizan 

adecuadas a la 

organización de cada 

actividad. 

X     

Grado de consecución: C (conseguido); NC (no conseguido), EP (en proceso). 
 
 

5.3. EDUCACIÓN INFANTIL. 5 AÑOS 

5.3.1. Valoración general. 

ASPECTOS GENERALES GRADO DE CONSECUCIÓN 

Cumplimiento de la programación. Desarrollo adecuado de las 
unidades programadas. 

90% 

Cumplimiento de la programación. Consecución de objetivos 90% 
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generales. 

Realización de los apoyos establecidos. 60% 

Recursos materiales. Adecuación de los recursos didácticos. 90% 

Adecuación de la metodología. 100% 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

Los apoyos establecidos, no se han podido llevar a cabo en muchos momentos, debido a las bajas del 
profesorado. También ha repercutido negativamente la distribución de los horarios de especialistas y sus 
cambios continuos. Consideramos que para el curso que viene sería conveniente hacer una distribución más 
racional del horario de dichos especialistas, que no coincidan con las dos clases del mismo nivel, para que 
puedan apoyarse entre ellas y se tenga en cuenta la distribución de los momentos educativos de dicho nivel. 

 

5.3.2. Valoración de las especialidades 

5.3.2.1. Especialista de Inglés 

ASPECTOS GENERALES GRADO DE CONSECUCIÓN 

Cumplimiento de la programación. Desarrollo adecuado de las 
unidades programadas. 

 

Cumplimiento de la programación. Consecución de objetivos 
generales. 

 

Recursos materiales. Adecuación de los recursos didácticos.  

Adecuación de la metodología.  

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

 

5.3.2.2. Especialista de Música 

ASPECTOS GENERALES GRADO DE CONSECUCIÓN 

Cumplimiento de la programación. Desarrollo adecuado de las 
unidades programadas. 

C 

Cumplimiento de la programación. Consecución de objetivos 
generales. 

C 

Recursos materiales. Adecuación de los recursos didácticos. C 

Adecuación de la metodología. C 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

Se considera muy positivamente mantener la sesión para este nivel después del recreo. Seria 
conveniente el cambio de aula a otro lugar del centro en el que pudiera haber un aislamiento 
acústico ante la ejecución musical. Se considera muy gratamente la desaparición de las sillas del 
aula tal como se estipuló en la memoria del curso anterior. Consideramos vital la continuidad del 
área en esta etapa a tenor de los resultados tan buenos en la transición de E.I a E.P. 

 

5.3.2.3. Especialista de psicomotricidad 

ASPECTOS GENERALES GRADO DE CONSECUCIÓN 

Cumplimiento de la programación. Desarrollo adecuado de las 
unidades programadas. 

NC 

Cumplimiento de la programación. Consecución de objetivos 
generales. 

EP 

Recursos materiales. Adecuación de las instalaciones. EP 

Adecuación de la metodología. C 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

Durante este curso, no se han podido llevar a cabo la mayoría de las sesiones en el aula de Psicomotricidad, 
debido a los problemas surgidos en dicha aula (goteras, inundaciones…), por lo que sería conveniente una 
revisión de las instalaciones antes de comenzar el nuevo curso.  
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Sería necesario una ampliación del material (módulos, telas…) 
 

 
 
 

5.3.2.4. Especialista en Religión 

ASPECTOS GENERALES GRADO DE CONSECUCIÓN 

Cumplimiento de la programación. Desarrollo adecuado de las 
unidades programadas. 

C 

Cumplimiento de la programación. Consecución de objetivos 
generales. 

C 

Recursos materiales. Adecuación de los recursos didácticos. C 

Adecuación de la metodología. C 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

 

 
5.3.3. Relación con las familias. 

ASPECTOS 
GENERALES 

VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  

Asistencia a 
reuniones 
trimestrales de 
grupo. 

  X  
En la primera reunión trimestral, sería 
conveniente insistir sobre la importancia 
de asistir a estas reuniones trimestrales. 

Asistencia a 
entrevistas 
individuales 

 X   
Seguir insistiendo a las familias que en 
caso de no poder acudir, lo avisen con 
antelación. 

ASPECTOS 
GENERALES 

VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  

Facilidad de 
comunicación con 
las familias. 

X     

Disponibilidad de las 
familias. 

 X   
Hay familias que por motivos de horario 
laboral no puede acudir al centro. 

Colaboración de las 
familias 

  X  
En determinadas actividades se ha 
echado en falta una mayor colaboración 
de las familias (taller de carnaval). 

OBSERVACIONES / INFORMACIÓN RELEVANTE AL RESPECTO 

 

 
 
Valoración cuantitativa de la relación con las familias. (5 años A). 
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DATOS RECOGIDOS 

 

 

1ER TRIMESTRE 

 

 

 

 

2º TRIMESTRE 

 

 

3ER TRIMESTRE 

 

Número de sesiones 

individuales al trimestre. 

9 

7  

6 anuladas por 

situación COVID 

Se ha contactado con 24 

familias telefónicamente 

(muchas de ellas en varias 

ocasiones). Y de manera 

regular (casi a diario) con la 

mayoría de ellas vía mail. 

Porcentaje de absentismo a las 

reuniones individuales. 
4% 4% 0% 

Porcentaje de asistencia a las 

reuniones trimestrales. 
40% 40% 80% 

Porcentaje de absentismo a las 

reuniones trimestrales 
60% 60% 20% 

 
Valoración cuantitativa de la relación con las familias. (5 años B). 

 

 

 

DATOS RECOGIDOS 

 

 

1ER TRIMESTRE 

 

 

 

 

2º TRIMESTRE 

 

 

3ER TRIMESTRE 

 

Número de sesiones 

individuales al trimestre. 

9 

10 

5 anuladas por 

situación COVID 

Se ha contactado con 23 

familias telefónicamente 

(muchas de ellas en varias 

ocasiones). Y de manera 

regular (casi a diario) con la 

mayoría de ellas vía mail. 

Porcentaje de absentismo a las 

reuniones individuales. 
4% 8% 4% 

Porcentaje de asistencia a las 

reuniones trimestrales. 
60% 54% 90% 

Porcentaje de absentismo a las 

reuniones trimestrales 
40% 46% 10% 

 
5.3.4. Valoración de la práctica docente. Coordinación. 

ASPECTOS 
GENERALES 

VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  

Planteamiento y 
asistencia a 
reuniones de nivel  

X     

Toma de acuerdos y 
realización de 
actividades 

X     
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simultáneas. 

Colaboración en la 
resolución de 
dificultades. 

X     

Asistencia a las 
reuniones de Etapa. 

X     

Transmisión de 
información a todos 
los miembros de la 
etapa. 

 X   
A veces se dispersa la información. Sería 
conveniente canalizarla siempre a través 
de la coordinadora. 

Facilidad de 
comunicación con el 
Equipo Directivo. 

X     

Coordinación con el 
siguiente nivel.  

 X   

Ante la situación COVID, no se ha podido 
realizar la visita a las clases de 1º de 
primaria. 
La coordinación se intentará realizar 
antes de terminar el curso o al comienzo 
del próximo.  
También sería conveniente trabajar el 
paso a primaria en las reuniones de 
castellano, para poner en común pautas 
de actuación. 

Coordinación con los 
profesores de apoyo 
(PT, AL). 

X     

 

PROGRAMACIÓN VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA - OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  

Los Objetivos 

seleccionados son 

adecuados a las 

características de 

nuestro alumnado 

X     

Los objetivos son 

alcanzables o se 

ajustan a sus 

necesidades e 

intereses. 

X     

Los contenidos se 

adecuan a los 

objetivos didácticos 

X     
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seleccionados. 

El grado de 

complejidad de los 

contenidos se ajusta 

a las características 

psicoevolutivas. 

X     

La secuenciación y 

temporalización de 

los contenidos es 

adecuada. 

X     

Los contenidos 

siguen un principio 

de globalidad y son 

integrales. 

X     

Las unidades 

didácticas cumplen 

el principio de 

especificidad. 

X     

METODOLOGÍA VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA - OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  

La metodología 

empleada se ajusta 

a los intereses y 

características de 

nuestro alumnado. 

X     

Es suficientemente 

valida la 

metodología para 

alcanzar los 

objetivos y 

contenidos. 

X     

La motivación es 

adecuada para las 

tareas. 
X     

La estrategia en la 

práctica es 

adecuada para que 

el alumno asimile lo 

 X   

El exceso de la 
ratio hace que a 
veces no se 
pueda llegar a 
atender las 
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que va a realizar. necesidades de  
todos los 
alumnos. 

ORGANIZACIÓN VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA - OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  

La organización se 

adapta a las 

necesidades 

específicas de los 

alumnos. 

 X   

La distribución 
de los horarios 
de los 
especialistas   
dificulta la 
organización de 
las distintas 
rutinas, tan 
importantes en 
la etapa. 

El clima 

socioafectivo es 

adecuado entre 

maestro, alumno, 

grupo. 

X     

Las tareas se 

realizan adecuadas 

a la organización de 

cada actividad. 

X     

Grado de consecución: C (conseguido); NC (no conseguido), EP (en proceso). 

 

5.4. EDUCACIÓN PRIMARIA. 1ER CURSO 
5.4.1. Valoración general. 

ASPECTOS GENERALES GRADO DE CONSECUCIÓN 

Cumplimiento de la programación. Desarrollo adecuado de las 
unidades programadas. 

EP 

Cumplimiento de la programación. Consecución de objetivos 
mínimos. 

C 

Realización de los apoyos establecidos. C 

Recursos materiales. Adecuación de los recursos didácticos. C 

Adecuación de la metodología. C 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

A lo largo del curso, se han ido incorporando nueve alumnos nuevos que, o bien desconocían el idioma, 
o bien tenían un nivel de lectoescritura muy bajo o inexistente. De esta manera, se sugiere establecer 
un plan de acogida para este tipo de alumnado. 

 
5.4.2. Resultados de áreas instrumentales 

ÁREA DE LENGUA ÁREA DE MATEMÁTICAS 

IN SUF BI NT SB IN SUF BI NT SB 

10 5 8 9 7 7 7 7 12 6 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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Debido al tiempo invertido en el aprendizaje de la lectoescritura, se ha visto afectada la 
temporalización de la programación especialmente en el primer trimestre. Los libros utilizados en 
lengua castellana tienen un nivel más alto del que tenían los alumnos.  Sin embargo, pese a este 
inconveniente, se han conseguido los objetivos mínimos. 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

Cambiar la editorial de los libros de texto. 

 
 
5.4.3. Resultados de áreas conceptuales bilingües 

ÁREA DE INGLÉS ÁREA DE SOCIALES ÁREA DE NATURALES 

IN SUF BI NT SB IN SUF BI NT SB IN SUF BI NT SB 

6 4 6 12 11 5 5 10 11 8 4 4 7 13 11 

VALORACIÓN DE LOSRESULTADOS 

Los alumnos que no han superado las áreas bilingües son aquellos que se han incorporado de manera 
tardía al curso escolar o que han faltado más de la mitad del curso.  
En general, los alumnos han respondido muy bien a la metodología propuesta en la que ellos han sido 
protagonistas activos y han construido muchos de sus aprendizajes a través del descubrimiento. 
Se han priorizado las destrezas orales, tanto la expresión como la comprensión oral, debido a la 
naturaleza de la lengua inglesa y al desarrollo cognitivo de los alumnos. 
Además, ha resultado muy positiva la figura del auxiliar de conversación a la hora de la realización de 
actividades orales y a la hora de potenciar estas destrezas. 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

 Sería muy rico para el aprendizaje de la lengua inglesa disponer de cuentos en inglés en las aulas o en la 
biblioteca. 

 
 
5.4.4. Relación con las familias. 

ASPECTOS 
GENERALES 

VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  

Asistencia a 
reuniones 
trimestrales de 
grupo. 

 X   

Al ser a las 12.30, hay familias a las que 
les resulta complicado asistir. Por ello, 
consideramos conveniente resumir la 
información de la reunión en una 
circular que se envía a todas las 
familias. 

Asistencia a 
entrevistas 
individuales 

X    

Consideramos beneficioso la 
coordinación con el cotutor y la 
asistencia de este en las entrevistas 
individuales con las familias. 

Facilidad de 
comunicación con las 
familias. 

X    
Se ha realizado, mayoritariamente, a 
través de la agenda o a la salida de 
clase. 

Disponibilidad de las 
familias. 

X     

Colaboración de las 
familias 

X     
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OBSERVACIONES / INFORMACIÓN RELEVANTE AL RESPECTO 

En general, todas las familias, han respondido bien y han colaborado en el proceso de aprendizaje. Sin 
embargo, tenemos varias familias que, debido a su difícil situación social, la comunicación con ellas ha 
sido difícil y se ha realizado a través de terceros. 
 

 
 
 
Valoración cuantitativa de la relación con las familias. (1ºA). 

 

DATOS RECOGIDOS 1ER TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 

Número de sesiones individuales 
al trimestre. 

11 5  

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones individuales. 

9,09% 0%  

Porcentaje de asistencia a las 
reuniones trimestrales. 

70,59% 63,16%  

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones trimestrales 

29,41% 36,84%  

 
Valoración cuantitativa de la relación con las familias. (1ºB). 

 

 
 

DATOS RECOGIDOS 

 
 

1ER TRIMESTRE 
 
 

 
 

2º TRIMESTRE 

 
 

3ER TRIMESTRE 
 

Número de sesiones individuales 
al trimestre. 

10 10  

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones individuales. 

30% 0%  

Porcentaje de asistencia a las 
reuniones trimestrales. 

55,5% 60%  

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones trimestrales 

44,5% 40%  

 
5.4.5. Valoración de la práctica docente. Coordinación. 

ASPECTOS GENERALES VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  

Planteamiento y 
asistencia a reuniones 
de nivel por parte de 
todos los miembros. 

X    

 

Toma de acuerdos y 
realización de 
actividades 

X    
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simultáneas. 

Colaboración en la 
resolución de 
dificultades detectadas. 

X    
 

Asistencia a las 
reuniones de Ciclo. 

X    
 

Transmisión de 
información a todos los 
miembros del Ciclo. 

X    

 

Facilidad de 
comunicación con el 
Equipo Directivo 

X    
 

Coordinación con el 
siguiente nivel para 
asegurar la coherencia 
vertical. 

X    

 

Coordinación con los 
profesores de apoyo 
(PT, AL). 

X    
 

PROGRAMACIÓN VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  
Los Objetivos seleccionados 

son adecuados a las 

características de nuestro 

alumnado 

X     

Los objetivos son alcanzables 

o se ajustan a sus 

necesidades e intereses. 
X     

Los contenidos se adecuan a 

los objetivos didácticos 

seleccionados. 
X     

El grado de complejidad de 

los contenidos se ajusta a las 

características 

psicoevolutivas. 

 X   
Al principio de curso, resulta difícil 
comenzar libros de texto debido al 
nivel de lectoescritura. 

La secuenciación y 

temporalización de los 

contenidos es adecuada. 
X     

Los contenidos siguen un 

principio de globalidad y son 

integrales. 
X     
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Las unidades didácticas 

cumplen el principio de 

especificidad. 
X     

Los Objetivos seleccionados 

son adecuados a las 

características de nuestro 

alumnado 

X    

Las programaciones se han 
diseñado de acuerdo a las 
características de nuestro 
alumnado. 

METODOLOGÍA VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  

La metodología empleada se 

ajusta a los intereses y 

características de nuestro 

alumnado. 

X     

Es suficientemente valida la 

metodología para alcanzar 

los objetivos y contenidos. 
X     

La motivación es adecuada 

para las tareas. X     

La estrategia en la práctica 

es adecuada para el alumno 

asimile lo que va a realizar. 
X     

ORGANIZACIÓN VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  
La organización se adapta a 

las necesidades específicas 

de los alumnos. 
X     

El clima socioafectivo es 

adecuado entre maestro, 

alumno, grupo. 
X     

Las tareas se realizan 

adecuadas a la organización 

de cada actividad. 
X     

 

5.5. EDUCACIÓN PRIMARIA. 2º CURSO 
 
5.5.1. Valoración general. 

ASPECTOS GENERALES GRADO DE CONSECUCIÓN 
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Cumplimiento de la programación. Desarrollo adecuado de las 
unidades programadas. 

100% 

Cumplimiento de la programación. Consecución de objetivos 
mínimos. 

100% 

Realización de los apoyos establecidos. 85% 

Recursos materiales. Adecuación de los recursos didácticos. 100% 

Adecuación de la metodología. 100% 

Grado de consecución: C (conseguido); NC (no conseguido), EP (en proceso). 
 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

El hecho de haber diferenciado las aulas (castellano e inglés), ha supuesto un aspecto muy positivo 
para la mejora de nuestra metodología y el aprovechamiento de los recursos en el desarrollo de 
nuestras clases. 

5.5.2. Resultados de áreas instrumentales 

ÁREA DE LENGUA ÁREA DE MATEMÁTICAS 

IN SUF BI NT SB IN SUF BI NT SB 

3 3 14 18 10 3 5 5 16 19 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Podemos señalar de que prácticamente todos nuestros alumnos han alcanzado, con buenos resultados, los 
objetivos propuestos para este curso. La evolución en ambos grupos ha sido positiva. Los alumnos han ido 
adquiriendo más autonomía y responsabilidad hacia el aprendizaje.  
En el área de matemáticas hay un elevado número de alumnos que destacan pues presentan mucha 
capacidad en esta disciplina, se implican y disfrutan.  
También en el área de lengua encontramos buenos resultados. Hay un elevado número de alumnos que 
finalizan el curso con una buena competencia lectora y un buen nivel en cuanto a expresión oral y escrita. 
Después, aunque en menor medida, sí que encontramos algunos alumnos que han tenido dificultades para 
ir asimilando los contenidos trabajados a lo largo del curso. En lengua tienen un nivel bajo en cuanto a 
expresión escrita y, en matemáticas, aunque consiguen superar la asignatura, necesitan de una ayuda 
constante para resolver las actividades. 
Por otra parte, hay un reducido número de alumnos que no consiguen los objetivos propuestos. Se trata 
fundamentalmente de alumnos que accedieron a 2º de primaria con algunas dificultades y, en este curso, a 
pesar de los apoyos, no han logrado adquirir el nivel. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

Para aquellos alumnos que acceden a 3º de primaria con algunas dificultades es conveniente que, 
desde el inicio de curso, reciban apoyos para tales áreas. 

 
 
5.5.3. Resultados de áreas conceptuales bilingües 

ÁREA DE INGLÉS ÁREA DE SOCIALES ÁREA DE NATURALES 

IN SUF BI NT SB IN SUF BI NT SB IN SUF BI NT SB 

6 5 5 18 13 2 5 6 21 14 0 4 9 18 15 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En base a los resultados obtenidos, podemos valorar que prácticamente todo nuestro alumnado ha 
conseguido los objetivos propuestos. 
En el área de Inglés han tenido más dificultades, puesto que ya contaban con una carencia previa. 
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La gramática, de por sí, contiene conceptos abstractos y les suele costar comprenderla, pero 
además, el no haber tenido una buena base en primero ha entorpecido mucho más la adquisición 
de estos contenidos. 
No obstante, de forma general, tanto en Inglés como en Science, familias y alumnos han hecho un 
sobreesfuerzo, han seguido siempre las indicaciones, han entregado las tareas propuestas, se han 
involucrado al máximo en el día a día y han conseguido unos resultados muy buenos. 
La mayoría de los alumnos cuentan con una comprensión oral muy buena. Con la ayuda del auxiliar 
de conversación se ha podido trabajar más la habilidad del speaking, la cual tiene un papel 
fundamental para que la lectura y la escritura sean exitosas.  
Asimismo, la lectura y escritura se han trabajado, pero en menor medida. Como la exposición que 
tienen a la lengua inglesa no es tanta, aún tienen muchas faltas de ortografía y en muchas 
ocasiones, errores a la hora de pronunciar puesto que tienden a pronunciar igual que escriben o 
viceversa. Sin embargo, se ha ido trabajando de manera muy progresiva y ha habido una mejoría 
importante desde comienzo de curso. 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

 Para aquellos alumnos que suben a 3º y han tenido dificultades con estas asignaturas, es necesario 
que reciban apoyo y refuerzo desde el primer momento. Por otro lado, de manera general, se 
tendrá que seguir trabajando mucho la habilidad del Speaking. 
Aunque en el apartado de bilingüismo se menciona, sería muy recomendable que pudiésemos 
contar con plataformas gratuitas para la introducción y práctica de la lectura, así como más 
cuentos físicos. 

 
 
5.5.4. Relación con las familias. 

ASPECTOS 
GENERALES 

VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA – 

OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  

Asistencia a 
reuniones 
trimestrales de 
grupo. 

X    

En el segundo trimestre siempre 
desciende la participación en las 
reuniones generales. Esto es debido 
a la falta de la disponibilidad horaria 
de muchas familias. No obstante, la 
información tratada siempre les llega 
a través de otras familias o por parte 
de las tutoras. 

Asistencia a 
entrevistas 
individuales 

X    
 

Facilidad de 
comunicación con 
las familias. 

X     

Disponibilidad de las 
familias. 

X     

Colaboración de las 
familias 

X     

OBSERVACIONES / INFORMACIÓN RELEVANTE AL RESPECTO 

En general, casi todas las familias se han mostrado muy colaboradoras. Su nivel de implicación ha 
sido alto, siempre receptivas y atentas a nuestras recomendaciones. 
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Valoración cuantitativa de la relación con las familias. (2ºA) 

 
 

DATOS RECOGIDOS 

 
 

1ER TRIMESTRE 
 
 

 
 

2º TRIMESTRE 

 
 

3ER TRIMESTRE 
 

Número de sesiones 
individuales al trimestre. 

           8 
6  

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones individuales. 

 
0% 0%  

Porcentaje de asistencia a las 
reuniones trimestrales. 

 
90% 70%  

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones trimestrales 

 
10% 30%  

Valoración cuantitativa de la relación con las familias. (2ºB). 
 

 
 

DATOS RECOGIDOS 

 
 

1ER TRIMESTRE 
 
 

 
 

2º TRIMESTRE 

 
 

3ER TRIMESTRE 
 

Número de sesiones 
individuales al trimestre. 

4 5  

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones individuales. 

0% 0%  

Porcentaje de asistencia a las 
reuniones trimestrales. 

90% 70%  

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones trimestrales 

10% 30%  

 
5.5.5. Valoración de la práctica docente. Coordinación. 

ASPECTOS 
GENERALES 

VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA – 

OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  

Planteamiento y 
asistencia a 
reuniones de nivel. 

X    
La coordinación y el intercambio de 
información entre los profesores de 
nivel han sido constante. 

Toma de acuerdos y 
realización de 
actividades 
simultáneas. 

X    

Las tutoras han diseñado varias 
actividades para llevar a cabo de 
manera conjunta sobre todo en lo 
concerniente al desarrollo de nuestro 
proyecto; Planeta Animal. 

Colaboración en la 
resolución de 
dificultades. 

X    

El apoyo mutuo y la colaboración 
entre las tutoras y los profesores 
especialistas han hecho que las 
dificultades se resolvieran siempre 
de la mejor manera. 

Asistencia a las 
reuniones de Ciclo. 

X    
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Transmisión de 
información a todos 
los miembros del 
Ciclo. 

X    

Destacar el trabajo de la 
coordinadora del primer tramo. Su 
labor ha sido impecable y muy 
eficiente a la hora de coordinarnos y 
transmitirnos toda la información 
necesaria. 

Facilidad de 
comunicación con el 
Equipo Directivo 

X    
 

Coordinación con el 
siguiente nivel  
 

X    
 

Coordinación con 
los profesores de 
apoyo (PT, AL). 
 

X    

La coordinación con las profesoras 
A.L y P.T ha sido constante a lo largo 
de todo el curso. Siempre se 
muestran muy receptivas y 
colaboradoras con las tutoras para 
orientarnos y proporcionarnos los 
materiales necesarios. 

PROGRAMACIÓN VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  
Los Objetivos 

seleccionados son 

adecuados a las 

características de 

nuestro alumnado 

X    

A lo largo del curso se revisa la 
programación y se hacen las 
modificaciones pertinentes para 
ajustarla a las necesidades de 
nuestros alumnos. 

Los objetivos son 

alcanzables o se ajustan 

a sus necesidades e 

intereses. 

X     

Los contenidos se 

adecuan a los objetivos 

didácticos seleccionados. 
X     

El grado de complejidad 

de los contenidos se 

ajusta a las 

características 

psicoevolutivas. 
 X   

Los contenidos curriculares 
oficiales son excesivos y muchos de 
ellos no se ajustan a las 
características psicoevolutivas de 
nuestros alumnos. Por este motivo, 
adaptamos nuestras 
programaciones y temario para 
hacerlos más asequibles. 

La secuenciación y 

temporalización de los 

contenidos es adecuada. 
X     
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Los contenidos siguen un 

principio de globalidad y 

son integrales. 
X     

Las unidades didácticas 

cumplen el principio de 

especificidad. 
X     

Los Objetivos 

seleccionados son 

adecuados a las 

características de 

nuestro alumnado 

X     

METODOLOGÍA VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  
La metodología 

empleada se ajusta a los 

intereses y 

características de 

nuestro alumnado. 

X    

La diferenciación de los espacios 
(aula de castellano y aula de inglés) 
este curso, ha sido un factor muy 
positivo para un mejor desarrollo 
de nuestra metodología y el 
aprovechamiento de los recursos. 

Es suficientemente 

valida la metodología 

para alcanzar los 

objetivos y contenidos. 

X     

La motivación es 

adecuada para las 

tareas. 
X    

A la hora de plantear una actividad 
o tarea, se tiene en cuenta la 
motivación previa y su 
contextualización.  

La estrategia en la 

práctica es adecuada 

para el alumno asimile lo 

que va a realizar. 

X     

ORGANIZACIÓN VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

La organización se 

adapta a las necesidades 

específicas de los 

alumnos. 

M.B. BIEN MEJORA NEGAT  

X     

El clima socioafectivo es 

adecuado entre maestro, 

alumno, grupo. X    

La creación de espacios para 
promover el diálogo entre los 
alumnos y las profesoras, ha sido 
una constante a lo largo del curso.  

Las tareas se realizan X     
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adecuadas a la 

organización de cada 

actividad. 

 

5.6. EDUCACIÓN PRIMARIA. 3ER CURSO 
5.6.1. Valoración general. 
 

ASPECTOS GENERALES GRADO DE CONSECUCIÓN 

Cumplimiento de la programación. Desarrollo adecuado de las 
unidades programadas. 

100% 

Cumplimiento de la programación. Consecución de objetivos 
mínimos. 

100% 

Realización de los apoyos establecidos. 90% 

Recursos materiales. Adecuación de los recursos didácticos. 100% 

Adecuación de la metodología. 100% 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

Este año se han diferenciado las aulas de Castellano e Inglés, por lo que los alumnos se 
intercambiaban para acudir a las aulas. Esto ha resultado muy satisfactorio, tanto para la 
decoración de las aulas en castellano e inglés como para el descanso activo de los alumnos. Los 
intercambios se han realizado de forma correcta y no ha supuesto mucho problema al contar 
también con los alumnos que acudían a la clase de música.  
Debido a esto, de cara al año que viene es conveniente que en los horarios haya dos sesiones 
consecutivas de castellano o inglés para poder seguir haciéndolo así. 
Sería conveniente disponer de más libros en inglés (tanto de lectura como de investigación) en las 
propias aulas y en la biblioteca de centro. 
Sería conveniente establecer el aula de música en otro espacio del centro, ya que por su 
proximidad y al desempeño de actividades sonoras de tipo creativo e interpretativo se hace difícil el 
desarrollo de determinadas actividades.  

 
 
5.6.2. Resultados de áreas instrumentales 

ÁREA DE LENGUA ÁREA DE MATEMÁTICAS 

IN SUF BI NT SB IN SUF BI NT SB 

3 7 16 21 3 3 4 7 22 14 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los alumnos han trabajado bien durante el año y han mejorado mucho. Se encuentran dificultades 
en la resolución de problemas y en las divisiones. 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

 De cara al año que viene sería necesario contar con refuerzo algunos alumnos en estas 
asignaturas. 
 

 
 
 
5.6.3. Resultados de áreas conceptuales bilingües 

ÁREA DE INGLÉS ÁREA DE SOCIALES ÁREA DE NATURALES 
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IN SUF BI NT SB IN SUF BI NT SB IN SUF BI NT SB 

4 6 6 19 14 4 7 6 15 18 5 7 6 19 12 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En general, son resultados muy positivos y reflejan el gran trabajo del alumnado. A pesar de ser dos grupos 
bastante movidos y con problemas sociales, durante este año han trabajado muy bien y han mejorado su 
convivencia en el aula.  
A pesar de ello, sigue habiendo un grupo de 5-6 alumnos muy desmotivado, que interrumpe en el aula y que 
no lleva las tareas al día. Por otro lado, hay un grupo de 8-10 alumnos brillante, con muchísimas ganas de 
trabajar e interés por aprender. El resto del alumnado, sigue con normalidad los contenidos y objetivos de 3º 
EP, necesitando algún apoyo en algún momento o en alguna asignatura en concreto. 
Al comenzar 3º EP, en la asignatura de Naturales hubo bastantes suspensos por la dificultad de la asignatura 
y por el cambio a 3º EP. A medida que fue avanzando el curso, estos resultados mejoraron, pero necesitan 
un resumen en español y bastante apoyo visual para seguir los contenidos con normalidad. 
En la asignatura de inglés, se ha trabajado bastante el speaking con el auxiliar de conversación a través de 
juegos y trabalenguas. Se necesita trabajar más el writing. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

Para el año que viene, sería conveniente contar con un apoyo  o refuerzo en las asignaturas 
bilingües, ya que cada vez tienen más dificultades los alumnos para seguir la clase en inglés. 
Además, este año se ha reforzado el vocabulario de las asignaturas de Natural y Social en el área de 
castellano con algunos cuentos y dictados, lo que ha resultado muy satisfactorio. 

 
 
5.6.4. Relación con las familias. 

ASPECTOS 
GENERALES 

VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

Asistencia a 
reuniones 
trimestrales de 
grupo. 

M.B. BIEN MEJORA NEGAT  

X    
 

Asistencia a 
entrevistas 
individuales 

X    
 

Facilidad de 
comunicación con 
las familias. 

X    
 

Disponibilidad de las 
familias. 

X    
 

Colaboración de las 
familias 

X    

Con la elaboración del proyecto, se 
pidió colaboración a las familias para 
realizar entrevistas y hubo varios 
colaboradores. 
Asimismo, en Carnaval se ofrecieron 
varios colaboradores para ayudarnos a 
maquillar a los alumnos. 

 
 
Valoración cuantitativa de la relación con las familias. (3º A). 
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DATOS RECOGIDOS 

 
 

1ER TRIMESTRE 

 
 

 
 

2º TRIMESTRE 

 
 

3ER TRIMESTRE 

 

Número de sesiones 
individuales al trimestre. 

12 6  

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones individuales. 

8,33% 0%  

Porcentaje de asistencia a las 
reuniones trimestrales. 

60% 56%  

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones trimestrales 

40% 44%  
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Valoración cuantitativa de la relación con las familias. (3º B). 
 

 
 

DATOS RECOGIDOS 

 
 

1ER TRIMESTRE 
 
 

 
 

2º TRIMESTRE 

 
 

3ER TRIMESTRE 
 

Número de sesiones 
individuales al trimestre. 

8 10  

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones individuales. 

0% 0%  

Porcentaje de asistencia a las 
reuniones trimestrales. 

56% 48%  

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones trimestrales 

44% 52%  

 

5.6.5. Valoración de la práctica docente. Coordinación. 

ASPECTOS GENERALES VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT   

Planteamiento y asistencia a 
reuniones de nivel por parte 
de todos los miembros. 

X    
  

Toma de acuerdos y 
realización de actividades 
simultáneas. 

X    

En todo momento nos hemos 
comunicado para decidir 
actividades, tareas o para la 
elaboración de nuestro 
proyecto Mesonero News. 

 

Colaboración en la resolución 
de dificultades. 

X    
  

Asistencia a las reuniones de 
Ciclo. 

X    
  

Transmisión de información a 
todos los miembros del Ciclo. 

X    
  

Facilidad de comunicación 
con el Equipo Directivo 

X    

Se ha contado con el apoyo 
del Equipo directivo en los 
momentos más complicados 
con algún alumno. 

 

Coordinación con el siguiente 
nivel para asegurar la 
coherencia vertical. 

X    
  

Coordinación con los 
profesores de apoyo (PT, AL). 

X    

Siempre y cuando ha sido 
necesario, nos hemos reunido 
para tomar decisiones y hablar 
sobre los alumnos 
correspondientes. Han estado 
muy atentas y siempre 
dispuestas a ayudar a las 
tutoras. 
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PROGRAMACIÓN VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  
Los Objetivos 

seleccionados son 

adecuados a las 

características de 

nuestro alumnado 

X     

Los objetivos son 

alcanzables o se 

ajustan a sus 

necesidades e 

intereses. 

X     

Los contenidos se 

adecuan a los objetivos 

didácticos 

seleccionados. 

X     

El grado de 

complejidad de los 

contenidos se ajusta a 

las características 

psicoevolutivas. 

 X   

Se han encontrado dificultades 
en algunos contenidos de las 
áreas bilingües, por lo que se han 
realizado adaptaciones y 
refuerzos. 

La secuenciación y 

temporalización de los 

contenidos es 

adecuada. 
 X   

Se ha modificado la 
temporalización de algunos 
contenidos para lograr una 
coordinación castellano/bilingüe 
y para que coincidiera con alguna 
salida. 

Los contenidos siguen 

un principio de 

globalidad y son 

integrales. 

X    

Siempre que ha sido posible el 
vocabulario de las áreas bilingües 
se han trabajado en el área de 
castellano con libros y dictados. 

Las unidades didácticas 

cumplen el principio de 

especificidad. 
x     

Los Objetivos 

seleccionados son 

adecuados a las 

características de 

nuestro alumnado 
x     

METODOLOGÍA VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA - 
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OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  
La metodología 

empleada se ajusta a 

los intereses y 

características de 

nuestro alumnado. 

X     

Es suficientemente 

valida la metodología 

para alcanzar los 

objetivos y contenidos. 

X     

La motivación es 

adecuada para las 

tareas. 
X     

La estrategia en la 

práctica es adecuada 

para el alumno asimile 

lo que va a realizar. 

X     

ORGANIZACIÓN VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  
La organización se 

adapta a las 

necesidades específicas 

de los alumnos. 
X     

El clima socioafectivo 

es adecuado entre 

maestro, alumno, 

grupo. 
X    

Se ha mejorado 
considerablemente el clima de 
convivencia este año. Las 
sesiones con Jesús y Laura y la 
creación del Rincón de la Calma 
ha sido muy positivo. 

Las tareas se realizan 

adecuadas a la 

organización de cada 

actividad. 

X     

Grado de consecución: C (conseguido); NC (no conseguido), EP (en proceso).
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5.7. EDUCACIÓN PRIMARIA. 4º CURSO 
 
5.7.1. Valoración general. 

ASPECTOS GENERALES 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

Cumplimiento de la programación. Desarrollo adecuado de las 
unidades programadas. 

C 

Cumplimiento de la programación. Consecución de objetivos mínimos. C 

Realización de los apoyos establecidos. C 

Recursos materiales. Adecuación de los recursos didácticos: libros, 
material no fungible… 

EP 

Adecuación de la metodología. C 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

 El libro de matemáticas no se ajusta a la legislación. Los libros de las áreas bilingües son un poco 
caóticos y la gramática no está bien presentada. 

 
5.7.2. Resultados de áreas instrumentales 

ÁREA DE LENGUA ÁREA DE MATEMÁTICAS 

IN SUF BI NT SB IN SUF BI NT SB 

1 7 12 17 8 1 8 10 15 11 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Satisfactorio, ya que han superado los objetivos en un 95.5% 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

Continuidad de los apoyos y refuerzos. 
 

 
5.7.3. Resultados de áreas conceptuales bilingües 

 

ÁREA DE INGLÉS ÁREA DE SOCIALES ÁREA DE NATURALES 

IN SUF BI NT SB IN SUF BI NT SB IN SUF BI NT SB 

9 5 13 11 6 8 5 11 15 6 4 5 10 19 7 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Tienen más dificultades con las áreas bilingües. 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

Insistir en la necesidad de establecer una rutina diaria de estudio en casa y trabajar los  
textos que se trabajan en el colegio de forma paralela. Buscar como objetivo la  

comprensión textual buscando términos en diccionarios y preguntando en clase al día  

siguiente. 

 
 
5.7.4. Relación con las familias. 

ASPECTOS 
GENERALES 

VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 
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 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  

Asistencia a 
reuniones 
trimestrales de 
grupo. 

 x   

 

Asistencia a 
entrevistas 
individuales 

x    

 

Facilidad de 
comunicación con las 
familias. 

 x   
 

Disponibilidad de las 
familias. 

x    
 

Colaboración de las 
familias 

x    
 

OBSERVACIONES / INFORMACIÓN RELEVANTE AL RESPECTO 

 
 

 
Valoración cuantitativa de la relación con las familias. (4º A). 

 

 
 

DATOS RECOGIDOS 

 
 

1ER TRIMESTRE 
 
 

 
 

2º TRIMESTRE 

 
 

3ER TRIMESTRE 
 

Número de sesiones individuales 
al trimestre. 

20 18  

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones individuales. 

10% 10%  

Porcentaje de asistencia a las 
reuniones trimestrales. 

65% 60%  

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones trimestrales 

35% 40%  

 
 
Valoración cuantitativa de la relación con las familias. (4º B). 

 

 
 

DATOS RECOGIDOS 

 
 

1ER TRIMESTRE 
 
 

 
 

2º TRIMESTRE 

 
 

3ER TRIMESTRE 
 

Número de sesiones individuales 
al trimestre. 

21 17  

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones individuales. 

10% 10%  

Porcentaje de asistencia a las 
reuniones trimestrales. 

70% 45%  
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Porcentaje de absentismo a las 
reuniones trimestrales 

30% 45%  

5.7.5. Valoración de la práctica docente. Coordinación. 

ASPECTOS GENERALES VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  

Planteamiento y 
asistencia a reuniones 
de nivel por parte de 
todos los miembros. 

x    

 

Toma de acuerdos y 
realización de 
actividades 
simultáneas. 

x    

 

Colaboración en la 
resolución de 
dificultades. 

x    
 

Asistencia a las 
reuniones de Ciclo. 

x    
 

Transmisión de 
información a todos 
los miembros del Ciclo. 

x    
 

Facilidad de 
comunicación con el 
Equipo Directivo 

x    
 

Coordinación con el 
siguiente nivel para 
asegurar la coherencia 
vertical. 

x    

Gracias a las reuniones de 
Castellano y Bilingüismo. 

Coordinación con los 
profesores de apoyo 
(PT, AL). 

x    
 

PROGRAMACIÓN VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA 

- OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  
Los Objetivos seleccionados 

son adecuados a las 

características de nuestro 

alumnado 

x     

Los objetivos son 

alcanzables o se ajustan a 

sus necesidades e intereses. 
x     

Los contenidos se adecuan a 

los objetivos didácticos 

seleccionados. 
x     

El grado de complejidad de x     
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los contenidos se ajusta a 

las características 

psicoevolutivas. 

La secuenciación y 

temporalización de los 

contenidos es adecuada. 
x     

Los contenidos siguen un 

principio de globalidad y son 

integrales. 
x     

Las unidades didácticas 

cumplen el principio de 

especificidad. 
x     

Los Objetivos seleccionados 

son adecuados a las 

características de nuestro 

alumnado 

x     

La metodología empleada se 

ajusta a los intereses y 

características de nuestro 

alumnado. 

x     

Es suficientemente valida la 

metodología para alcanzar 

los objetivos y contenidos. 
x     

La motivación es adecuada 

para las tareas. x     

La estrategia en la práctica 

es adecuada para el alumno 

asimile lo que va a realizar. 
x     

ORGANIZACIÓN VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA 

- OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  
La organización se adapta a 

las necesidades específicas 

de los alumnos. 
x     

El clima socioafectivo es 

adecuado entre maestro, 

alumno, grupo. 
x     

Las tareas se realizan 

adecuadas a la organización 
x     
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de cada actividad. 

Grado de consecución: C (conseguido); NC (no conseguido), EP (en proceso). 
 

 

5.8. EDUCACIÓN PRIMARIA. 5º CURSO 
 
5.8.1. Valoración general. 

ASPECTOS GENERALES GRADO DE CONSECUCIÓN 

Cumplimiento de la programación. Desarrollo adecuado de las 
unidades programadas. 

80% Se ha intentado seguir la 
programación propuesta al 

inicio de curso, pero han 
surgido actividades a lo largo 
del año y por tanto, hemos 

tenido que hacer 
modificaciones en la misma. 

Cumplimiento de la programación. Consecución de objetivos 
mínimos. 

80% 

Realización de los apoyos establecidos. 

50% 

Muchos apoyos por parte de 
profesores externos no han 

sido realizados. Desde el aula, 
sí los hemos hecho. 

Recursos materiales. Adecuación de los recursos didácticos. 100% 

Adecuación de la metodología. 100% 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

 

 
5.8.2. Resultados de áreas instrumentales 

ÁREA DE LENGUA ÁREA DE MATEMÁTICAS 

IN SUF BI NT SB IN SUF BI NT SB 

12 9 7 17 4 18 5 7 14 5 

 

Grandes diferencias de nivel académico entre el alumnado. Existen dificultades en la resolución 
de problemas, la realización de operaciones y hay alumnos que no dominan las tablas de 
multiplicar. En Lengua, son aspectos mejorables la ortografía y la expresión escrita. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

Siendo conscientes de las dificultades que implica, debemos procurar que los refuerzos se 
realicen siempre por un maestro diferente al tutor, además de intentar aumentar el tiempo de 
apoyo para el alumnado de Compensatoria. 
 

 
5.8.3. Resultados de otras áreas conceptuales 

ÁREA DE INGLÉS ÁREA DE SOCIALES ÁREA DE NATURALES 

IN SUF BI NT SB IN SUF BI NT SB IN SUF BI NT SB 

21 7 3 15 3 17 7 7 13 5 17 3 9 12 8 
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Un alto porcentaje del alumnado no ha conseguido los objetivos propuestos. Existen carencias de 
motivación y hábitos de trabajo y estudio. 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

Sería necesario disponer de algún tipo de apoyo para los alumnos ACNEE puesto que no pueden 
entrar en el programa de Compensatoria. 
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5.8.4. Relación con las familias. 

ASPECTOS 
GENERALES 

VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  

Asistencia a 
reuniones 
trimestrales de grupo. 

 X   

 

Asistencia a 
entrevistas 
individuales 

 X   
 

Facilidad de 
comunicación con las 
familias. 

 X   

 

Disponibilidad de las 
familias. 

X    

 

Colaboración de las 
familias 

 X   
 

OBSERVACIONES / INFORMACIÓN RELEVANTE AL RESPECTO 

Como sucede habitualmente, las familias que asisten a las reuniones trimestrales son aquellas cuyos 
alumnos no requieren de tanta atención, como otros alumnos con los que sí necesitamos tener una 
mayor colaboración por parte de sus familias. 

 
 
Valoración cuantitativa de la relación con las familias. (5º A). 

 

 
 

DATOS RECOGIDOS 

 
 

1ER TRIMESTRE 

 
 

 
 

2º TRIMESTRE 

 
 

3ER TRIMESTRE 

 

Número de sesiones individuales 
al trimestre. 

10 8 1 (por videoconferencia) 

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones individuales. 

4% 4%  

Porcentaje de asistencia a las 
reuniones trimestrales. 

56% 52%  

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones trimestrales 

44% 48%  
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Valoración cuantitativa de la relación con las familias. (5º B). 
 

 
 

DATOS RECOGIDOS 

 
 

1ER TRIMESTRE 

 
 

 
 

2º TRIMESTRE 

 
 

3ER TRIMESTRE 

 

Número de sesiones 
individuales al trimestre. 

11 9  

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones individuales. 

18,11% 11,11%  

Porcentaje de asistencia a las 
reuniones trimestrales. 

54,16% 41,6%  

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones trimestrales 

45,84% 58,4%  

 

5.8.5. Valoración de la práctica docente. Coordinación. 

ASPECTOS 
GENERALES 

VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  

Planteamiento y 
asistencia a 
reuniones de nivel 
por parte de todos 
los miembros. 

 X   

 

Toma de acuerdos y 
realización de 
actividades 
simultáneas. 

X    

 

Colaboración en la 
resolución de 
dificultades. 

X    

 

Asistencia a las 
reuniones de Ciclo. 

X    
 

Transmisión de 
información a todos 
los miembros del 
Ciclo. 

X    

 

Facilidad de 
comunicación con el 
Equipo Directivo 

X    

 



79 
 

Coordinación con el 
siguiente nivel para 
asegurar la 
coherencia vertical. 

 X   

 

Coordinación con los 
profesores de apoyo 
(PT, AL). 

 X   

 

PROGRAMACIÓN VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  
Los Objetivos 

seleccionados son 

adecuados a las 

características de nuestro 

alumnado 

 X    

Los objetivos son 

alcanzables o se ajustan a 

sus necesidades e 

intereses. 

 X    

Los contenidos se 

adecuan a los objetivos 

didácticos seleccionados. 
 X    

El grado de complejidad 

de los contenidos se 

ajusta a las características 

psicoevolutivas. 

 X    

La secuenciación y 

temporalización de los 

contenidos es adecuada. 

 X    

Los contenidos siguen un 

principio de globalidad y 

son integrales. 
X     

Las unidades didácticas 

cumplen el principio de 

especificidad. 
 X    
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Los Objetivos 

seleccionados son 

adecuados a las 

características de nuestro 

alumnado 

 X    

La metodología empleada 

se ajusta a los intereses y 

características de nuestro 

alumnado. 

 X    

Es suficientemente valida 

la metodología para 

alcanzar los objetivos y 

contenidos. 

 X    

La motivación es 

adecuada para las tareas.   X  
Hemos percibido en un grupo 
considerable de alumnos una falta 
de motivación evidente. 

La estrategia en la 

práctica es adecuada para 

el alumno asimile lo que 

va a realizar. 

  X  

Los alumnos tienen falta de hábitos 
de estudio, por lo que realizan las 
diferentes actividades prácticas sin 
llegar entender, en ocasiones, lo 
que tienen que hacer. 

La organización se adapta 

a las necesidades 

específicas de los 

alumnos. 
 X    

El clima socioafectivo es 

adecuado entre maestro, 

alumno, grupo.  X    

Las tareas se realizan 

adecuadas a la 

organización de cada 

actividad. 

X     

Grado de consecución: C (conseguido); NC (no conseguido), EP (en proceso).
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5.9. EDUCACIÓN PRIMARIA. 6º CURSO. 
5.9.1. Valoración general. 

ASPECTOS GENERALES GRADO DE CONSECUCIÓN 

Cumplimiento de la programación. Desarrollo adecuado de las 
unidades programadas. 

95% 

Cumplimiento de la programación. Consecución de objetivos 
mínimos. 

100% 

Realización de los apoyos establecidos. 30% 

Recursos materiales. Adecuación de los recursos didácticos: 
libros, material no fungible… 

70% 

Adecuación de la metodología. 100% 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS  

Sugerimos cambio de editorial de los libros de Matemáticas y Lengua.  

 
5.9.2. Resultados de áreas instrumentales 

ÁREA DE LENGUA ÁREA DE MATEMÁTICAS 

IN SUF BI NT SB IN SUF BI NT SB 

4 13 14 11 6 7 9 12 14 6 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Valoración positiva, aunque creemos que algunos alumnos podrían haber tenido mejores 
calificaciones con más esfuerzo por su parte. 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

Trabajar la cultura del esfuerzo. Detectamos falta de autoexigencia. Necesitamos el concurso de 
las familias. 
Dar continuidad y aumentar en lo que se pueda los apoyos en las áreas instrumentales. 

 
5.9.3. Resultados de otras áreas conceptuales 

ÁREA DE INGLÉS ÁREA DE SOCIALES ÁREA DE NATURALES 

IN SUF BI NT SB IN SUF BI NT SB IN SUF BI NT SB 

3 8 9 21 7 4 3 10 22 9 4 1 4 20 19 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Valoración muy positiva. En líneas generales, el nivel de inglés de toda esta promoción es bueno y su 
motivación, especialmente en el área de Ciencias Naturales, muy alta, lo que ha facilitado el 
desarrollo de los contenidos y la adquisición de los mismos. 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

Los libros de la editorial Cambridge, recientemente adquiridos, carecen de explicaciones 
gramaticales pero aumentan el nivel de inglés, lo que fuerza al alumnado a mejorar y sienta una 
buena base de cara a las pruebas externas, por lo que la experiencia con estos libros ha sido muy 
positiva. 
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5.9.4. Relación con las familias. 

ASPECTOS GENERALES VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  

Asistencia a reuniones 
trimestrales de grupo. 

 X   
 

Asistencia a entrevistas 
individuales 

X    
 

Facilidad de comunicación 
con las familias. 

X    
 

Disponibilidad de las 
familias. 

X    
 

Colaboración de las familias X    
 

 

 

 
Valoración cuantitativa de la relación con las familias. (6ºA). 

 

 
 

DATOS RECOGIDOS 

 
 

1ER TRIMESTRE 

 
 

 
 

2º TRIMESTRE 

 
 

3ER TRIMESTRE 

 

Número de sesiones individuales al 
trimestre. 

11 6 -- 

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones individuales. 

4% 0% -- 

Porcentaje de asistencia a las 
reuniones trimestrales. 

30% 25% -- 

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones trimestrales 

70% 75% -- 
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Valoración cuantitativa de la relación con las familias. (6ºB). 
 

 
 

DATOS RECOGIDOS 

 
 

1ER TRIMESTRE 

 
 

 
 

2º TRIMESTRE 

 
 

3ER TRIMESTRE 

 

Número de sesiones individuales al 
trimestre. 

10 6 4 

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones individuales. 

4% 0% -- 

Porcentaje de asistencia a las reuniones 
trimestrales. 

30% 25% -- 

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones trimestrales 

70% 75% -- 

 
5.9.5. Valoración de la práctica docente. Coordinación. 
 

ASPECTOS GENERALES VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  

Planteamiento y asistencia a 
reuniones. 

X    

 

Toma de acuerdos y 
realización de actividades 
simultáneas. 

X    
 

Colaboración en la 
resolución de dificultades 
detectadas. 

X    

 

Asistencia a las reuniones de 
Ciclo. 

X    

 

Transmisión de información 
a todos los miembros del 
Ciclo. 

X    

 

Facilidad de comunicación 
con el Equipo Directivo 

X    
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ASPECTOS GENERALES VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

Coordinación con el 
siguiente nivel. 

 X   

 

Coordinación con los 
profesores de apoyo (PT, AL). 

X    

 

Los Objetivos seleccionados son 

adecuados a las características 

de nuestro alumnado 

X     

Los objetivos son alcanzables o 

se ajustan a sus necesidades e 

intereses. 

 X    

Los contenidos se adecuan a los 

objetivos didácticos 

seleccionados. 

X     

El grado de complejidad de los 

contenidos se ajusta a las 

características psicoevolutivas.  X    

La secuenciación y 

temporalización de los 

contenidos es adecuada. 
 X    

Los contenidos siguen un 

principio de globalidad y son 

integrales. 
 X    

Las unidades didácticas 

cumplen el principio de 

especificidad.  X    

Los Objetivos seleccionados son 

adecuados a las características 

de nuestro alumnado 
 X    
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ASPECTOS GENERALES VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

La metodología empleada se 

ajusta a los intereses y 

características de nuestro 

alumnado. 

X     

Es suficientemente valida la 

metodología para alcanzar los 

objetivos y contenidos. 
 X    

La motivación es adecuada para 

las tareas. X     

La estrategia en la práctica es 

adecuada para el alumno 

asimile lo que va a realizar. 
 X    

La organización se adapta a las 

necesidades específicas de los 

alumnos. 
  X   

El clima socioafectivo es 

adecuado entre maestro, 

alumno, grupo. 
X     

Las tareas se realizan 

adecuadas a la organización de 

cada actividad. 
X     

Grado de consecución: C (conseguido); NC (no conseguido), EP (en proceso). 
 
 

6. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE PRUEBAS EXTERNAS: 
Este curso, debido al estado de alarma no se han realizado ninguna prueba externa. 
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7. VALORACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 
 

OBJETIVOS  GENERALES 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

Establecer las directrices generales para la realización del PAT. 100% 

Establecer calendario de reuniones para llevar a cabo su elaboración. 0% 

Diseñar un marco de trabajo para el diseño del mismo. 
25% 

Realizar reuniones con la C.C.P. para la revisión del proceso. 
0% 

Realizar los ajustes necesarios en el documento, según se desarrolla. 
0% 

Secuenciar los objetivos que se pretenden desarrollar a lo largo del 
documento. (Punto 1 y 2) 

0% 

 

ACTIVIDADES 
Realizado No 

Realizado 

En proceso 

Se han llevado a cabo las reuniones con la 
C.C.P. de manera periódica según calendario. 

 X 

 

Se han realizado los cambios necesarios para 
el avance del documento. 

 

X 
 

Se han revisado todos los niveles de infantil. 
 

 
 

         X 

Se han consensuado los cambios en los niveles 
de infantil para rehacer documento y fijarlo. 

 

X  

 

Se ha finalizado la elaboración del documento 
en la etapa de Ed. Infantil. 

 

 

 
         X 

El clima de participación en la elaboración del 
documento es creativa y de apertura. 
 

 

X  
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VALORACIÓN GENERAL DEL TRABAJO REALIZADO 

Debido a la situación excepcional que hemos vivido, n se han podido concluir los trabajos iniciados. 

ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR/CON DIFICULTADES 

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 
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8. VALORACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

OBJETIVOS GENERALES GRADO DE CONSECUCIÓN 

Responder a la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades de 
los alumnos dentro del contexto escolar. 

80% 

Dar respuesta a la diversidad de necesidades de los alumnos dentro de 
su grupo de referencia, utilizándose siempre que sean posible los 
recursos personales asignados al mismo, y tomando las decisiones 
relativas a la atención a la diversidad de forma consensuada en las 
reuniones de Equipo. 

80% 

Optimizar la coordinación entre los diferentes profesionales que 
atiendan a un mismo alumno. Esta coordinación debe ser mayor 
cuanto más específico sea el apoyo que reciba. 

90% 

Lograr la máxima implicación de las familias en la respuesta educativa 
a las necesidades de cada alumno, así como una buena coordinación 
familia-escuela. 

80% 

Atender la diversidad de necesidades de los alumnos desde el inicio de 
su escolarización, adoptando las medidas que se estimen necesarias en 
cualquier momento de la misma. 

90% 

Desarrollar al máximo sus capacidades intentando conseguir la mayor 
participación en el currículo ordinario. 

90% 

Proporcionar el refuerzo pedagógico concreto en cada caso, según las 
características de cada alumno/a. 

80% 

Conseguir un nivel satisfactorio de rendimiento escolar, sobre todo en 
materias instrumentales, de acuerdo con su nivel de competencia 
curricular. 

80% 

Contribuir en el desarrollo de la autonomía personal. 80% 

Favorecer el desarrollo de una imagen positiva de sí mismo o 
autoconcepto, como conocimiento y valoración de sí mismo. 

80% 

Elaborar, cuando sea necesario, materiales específicos para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje dentro del aula ordinaria, con el fin de 
apoyar la labor del profesorado y facilitarles recursos didácticos y 
pedagógicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje de estos 
alumnos/as. 

80% 

Enseñar habilidades de interacción social a determinados niños/as que 
manifiestan serias dificultades en sus relaciones con los demás. 

80% 
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OBJETIVOS GENERALES GRADO DE CONSECUCIÓN 

Elaboración y revisión de las A.C.I. 
100% 

Coordinar con tutores, orientadora y resto de especialistas las 
actuaciones a realizar con los alumnos. 

90% 

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

A pesar de las dificultades encontradas con el trabajo de la orientadora, el grado de consecución de 
los objetivos es satisfactorio. 
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8.1. EDUCACIÓN COMENSATORIA 

OBJETIVOS GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

G
EN

ER
A

LE
S 

Contribuir a la plena incorporación al sistema educativo e 
integración social del alumno 

60% 

 
Ofrecer una educación individualizada al alumnado con necesidades 
de compensación educativa en condiciones de igualdad, 
independientemente de su, lugar de origen, cultura y desventaja 
socioeconómica.  

 

100% 

Adquirir o reforzar los aprendizajes instrumentales básicos como 
elementos imprescindibles para el resto de los aprendizajes. 

70% 

 Fomentar actitudes de tolerancia y respeto a la diversidad cultural, 
potenciando los aspectos de enriquecimiento que nos aportan. 

70% 

Promover su pertenencia y promoción en el sistema Educativo.  

 

80% 

Favorecer estrategias organizativas y curriculares necesarias para la 
consecución de los objetivos de la enseñanza básica.  

 

100% 

Establecer y mantener canales de comunicación adecuados que 
garanticen la información y participación de la familia de los 
alumnos con necesidad de educación compensatoria  
 

100% 

ED
U

C
A

TI
V

O
S 

– 
C

U
R

R
IC

U
LA

R
ES

 

Mejorar la lectura comprensiva de los alumnos a partir de su nivel 
actual. 

80% 

Mejorar la expresión oral y escrita y la riqueza de vocabulario. 80% 

Mejorar el orden y la presentación del cuaderno. 80% 

Desarrollar la escritura creativa elaborando textos en función del 
nivel del alumno. 

80% 

Conocer y distinguir los distintos tipos de palabras e iniciar en el 
análisis gramatical. 

80% 

Mejorar el conocimiento de la numeración y las operaciones básicas 
matemáticas. 

80% 

Comprender los conceptos básicos sobre medida y geometría. 80% 
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VALORACIÓN GENERAL DEL TRABAJO REALIZADO 

La valoración del trabajo realizado con los alumnos de Educación Compensatoria es positiva. Se 
ha trabajado con 19 alumnos con desfase curricular de dos años (o más) en alguna (o varias) de 
estas áreas: Matemáticas, Lengua e Inglés. En concreto, el reparto por áreas ha sido el siguiente:              

 

- Matemáticas: 12 alumnos.  

- Lengua: 5 alumnos.  

- Inglés: 14 alumnos.  

Se ha intentado elaborar los horarios para hacer coincidir en una misma sesión alumnos con  

desfase en el mismo área, pero no siempre ha sido posible.  

Se ha realizado un labor de programación semanal individualizada, en coordinación con los tutores,  

para las sesiones que realizaban en un aula de referencia, los días que no tenían sesión de  

Compensatoria.  

De todos los alumnos, la mayoría ha avanzado, si bien solo una de ellos ha subido de nivel a lo  

largo del curso y es candidata a salir de Compensatoria el próximo curso. 

 

ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR/CON DIFICULTADES 

Las dificultades que se han encontrado para realizar algunas actividades están relacionadas con las 

siguientes circunstancias: 

- Presencia en una misma sesión de alumnos con desfase en áreas diferentes y niveles diferentes. 

- Limitaciones para cuadrar los horarios de manera más eficaz debido a que la profesora de 
Compensatoria ha sido un recurso compartido que acudía al centro los martes, los jueves y los 
viernes alternos. 

- Algunas sesiones no se han llevado a cabo ya que la profesora, por necesidades del centro, ha 
tenido que sustituir ausencias de compañeros. 

-De todo esto se deriva que las actividades de atención individualizada han sido difíciles de llevar a 
cabo pues mientras se realizaban explicaciones de contenidos relacionados con un área, lo alumnos 
de un área diferente no atendían y molestaban en el aula. 

-En el área de Inglés, ha sido difícil trabajar la parte oral, por la razón anterior, y porque para 
trabajar el aspecto oral de una lengua se requieren determinadas condiciones de silencio y escucha 
atenta, que por el comportamiento de algunos alumnos ha sido imposible conseguir. 

-Algunos alumnos han contado con una única sesión algunas semanas, ya que la segunda les 
coincidía con los viernes alternos. Alguna semana no han tenido ninguna si ésta ha coincidido con 
alguna sustitución de la profesora de Compensatoria, por lo que los contenidos con algunos 
alumnos, se han trabajado más lentamente que con otros. 
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PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 

La propuesta principal es que el centro cuente durante el próximo curso con un recurso de 
Compensatoria a tiempo completo, lo que permitiría: 
 Elaborar horarios de manera más eficaz, agrupando alumnos por áreas, al tener una mayor  
disponibilidad de horas en el centro. 

- Que las posibles sustituciones que surgieran no afectaran tan drásticamente a algunos alumnos, ya 
que al tener más sesiones a la semana, se podría recuperar la que no se ha podido llevar a cabo, sin 
ocasionar grandes retrasos en la programación. 

 
 

8.2. VALORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ED. INFANTIL 
Y PRIMARIA 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES GRADO DE CONSECUCIÓN 

Dar respuesta a la diversidad de 

necesidades de los alumnos dentro de 

su grupo de referencia, utilizándose 

siempre que sea posible los recursos 

personales asignados al mismo, y 

tomando las decisiones relativas a la 

atención a la diversidad de forma 

consensuada en las reuniones de 

Equipo. 

Trabajar el currículo del aula 

siempre que sea posible. 

Elaboración de ACI 

significativas y no 

significativas. 

Se ha dado respuesta a la 

diversidad y características 

personales de cada 

alumno. Partiendo de las 

herramientas menos 

restrictivas (ACI no 

significativa) y ajustándolas 

en caso necesario, a 

medidas más adaptadas en 

los elementos 

prescriptivos curriculares 

(ACI significativa) 

100% 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES GRADO DE CONSECUCIÓN 

Optimizar la coordinación entre los 

diferentes profesionales que atiendan 

a un mismo alumno. Esta coordinación 

debe ser mayor cuanto más específico 

sea el apoyo que reciba. 

Reuniones periódicas: 

Ciclo. 

EOEP. 

Padres. 

Resto de Profesionales. 

En general la coordinación 

y temporalización de las 

reuniones con los distintos 

grupos, ha sido positiva.  

90% 

Lograr la máxima implicación de las 

familias en la respuesta educativa a las 

necesidades de cada alumno, así como 

una buena coordinación familia-

escuela. 

Reuniones periódicas con 

los padres y comunicación 

con los mismos a través de 

otros medios para conseguir 

una comunicación más 

continua. 

En líneas generales, el 

contacto ha sido fluido y 

bilateral. Encontramos 

algunas familias, que no 

han acudido a las 

reuniones convocadas. 

90% 

Atender la diversidad de necesidades 

de los alumnos desde el inicio de su 

escolarización, adoptando las medidas 

que se estimen necesarias en cualquier 

momento de la misma. 
Colaboración con el EOEP 

en la evaluación 

psicopedagógica y su 

revisión al finalizar etapas. 

Se han adoptado las 

medidas necesarias para 

atender las necesidades 

desde los cursos iniciales. 

Se ha colaborado en 

facilitar  información de los 

alumnos, de cara a las 

revisiones de fin de etapa. 

100% 

 

Desarrollar al máximo sus capacidades 

intentando conseguir la mayor 

participación en el currículo ordinario. 

Adaptaciones: materiales y 

metodológicas. 

Se ha asegurado la máxima 

participación del 

alumnado, dentro de sus 

características personales, 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES GRADO DE CONSECUCIÓN 

y adecuaciones 

individuales  pertinentes. 

100% 

Proporcionar el refuerzo pedagógico 

concreto en cada caso, según las 

características de cada alumno/a. 

1.- ACI 

2.- Sesiones individuales. 

3.- Sesiones pequeños 

grupos. 

4.- Sesiones dentro del aula 

de referencia. 

Se han elaborado ACIS 

individuales adaptadas a 

las necesidades de cada 

alumno. 

Se han alternado sesiones 

individuales, en pequeño 

grupo, y en el aula de 

referencia ajustadas a las 

necesidades y 

circunstancias del 

momento, con el fin de 

ajustar al máximo su 

participación y desarrollo 

óptimo. 

100% 

Conseguir un nivel satisfactorio de 

rendimiento escolar, sobre todo en 

materias instrumentales, de acuerdo 

con su nivel de competencia curricular. 

1.- Adaptación de 

materiales. 

2.- Adaptación 

metodológica. 

3.- Flexibilidad curricular. 

4.- Adaptación de los 

procedimientos de 

evaluación. 

Los diferentes parámetros 

curriculares se han 

ajustado al nivel curricular 

y características 

personales de cada 

alumno. Buscando un 

equilibrio entre objetivos, 

contenidos y metodología 

con los procedimientos y 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES GRADO DE CONSECUCIÓN 

5.- Adaptación de los 

criterios de calificación. 

técnicas  de evaluación. 

Los materiales, como 

vehículos de aprendizaje 

se han seleccionado 

atendiendo al nivel de 

competencia curricular, del 

estilo de aprendizaje y 

desarrollo personal. 

100% 

 

Contribuir en el desarrollo de la 

autonomía personal.  

 
Refuerzo positivo. 

Estrategias motivadoras 

 

A partir de fomentar sus 

capacidades, su 

autogestión en los 

aprendizajes y esfera 

personal, a través de retos 

y esfuerzo conforme sus 

capacidades, se ha logrado 

mayor autonomía y 

manejo personal. 

100% 

 

Favorecer el desarrollo de una imagen 

positiva de sí mismo o autoconcepto, 

como conocimiento y valoración de sí 

mismo.  

 

 

Se han aplicado refuerzos 

positivos, así como otras 

acciones motivacionales, 

con el objetivo de 

fomentar la autoestima, 

valoración positiva y 

confianza personal en los 

alumnos. 



96 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES GRADO DE CONSECUCIÓN 

100% 

 

Elaborar, cuando sea necesario, 

materiales específicos para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje dentro del 

aula ordinaria, con el fin de apoyar la 

labor del profesorado y facilitarles 

recursos didácticos y pedagógicos para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de estos alumnos/as. 

Trabajo en conjunto con los 

tutores. 

Asesoramiento y 

elaboración de actuaciones 

concretas para orientar y 

guiar a los tutores. 

 

La selección y elaboración 

de los materiales, tarea 

conjunta con tutores, se ha 

diseñado y puesto en 

marcha, contribuyendo al 

desarrollo y evolución de 

los alumnos académica y 

personalmente. 

100% 

 

Enseñar habilidades de interacción 

social a determinados niños/as que 

manifiestan serias dificultades en sus 

relaciones con los demás  

 

Realización de actividades 

que fomenten e 

incrementen las habilidades 

sociales y autoestima. 

Se han introducido y 

desarrollado contenidos 

basados en habilidades 

sociales y emocionales de 

modo transversal, con el 

objeto de potenciar la 

socialización  y minimizar    

conductas disruptivas e 

inadecuadas en el aula y 

centro escolar. 

100% 

 

Elaboración y revisión de las A.C.I.  

 

Reuniones trimestrales con 

tutores. 

Se han llevado a cabo 

reuniones con los tutores, 

trimestralmente 

establecidas,  de 

elaboración, seguimiento y 



97 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES GRADO DE CONSECUCIÓN 

evaluación de las ACI. 

100% 

Coordinar con tutores, orientadora y 

resto de especialistas las actuaciones a 

realizar con los alumnos 

Reuniones mensuales 

periódicas con el EOEP. 

Reuniones trimestrales con 

tutores. 

Se han establecido 

reuniones periódicas 

mensuales con el equipo 

de orientación, con el 

objeto de valorar la 

situación de los alumnos y 

su seguimiento. 

Con los tutores, la 

coordinación se ha 

centrado en valorar la 

evolución e idoneidad de 

los programas propuestos, 

así como su ajuste para su 

desarrollo óptimo. 

100% 

 

Con el Equipo de 

Orientación:  

Reuniones mensuales 

 

Positivo 100% 

Con los tutores:  
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OBJETIVOS ACTIVIDADES GRADO DE CONSECUCIÓN 

Tutorías y realización de 

ACIS. 

 

Positivo 100% 

Con las familias: 

Una reunión anual, en 

presencia del tutor, para 

informar de la evolución del 

proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumno. 

 

 

En general, se han llevado 

a cabo, a excepción de 

alguna familia que no ha 

asistido. 

90% 

Todas las reuniones que se 

consideren necesarias tanto 

por parte del especialista de 

PT como por petición de las 

familias para ver la 

evolución del alumno. 

 

La vía de comunicación con 

las familias ha estado 

abierta a posibles 

reuniones en caso 

necesario. 

100% 

Obtención de información 

del alumno por parte de las 

familias. 

 

La información de la 

situación del alumno en 

aspectos educativos y 

personales, se ha dado en 

caso de demanda por 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES GRADO DE CONSECUCIÓN 

parte de las familias. 

100% 

Realización del informe 

trimestral para las familias. 

Se ha elaborado un 

informe trimestral de 

carácter cualitativo al 

finalizar el trimestre. En él 

se establece el grado de 

evolución, el estilo de 

aprendizaje, y su 

desarrollo en las diferentes 

áreas que conforman su 

aprendizaje y 

personalidad. 

100% 

Colaboración en la 

elaboración y revisión de los 

DIAC. 

Se ha colaborado en la 

elaboración y revisión de 

los DIAC con los tutores a 

lo largo del curso, 

estableciendo reuniones 

para ello. 

100% 

Orientación respecto a 

adaptaciones no 

significativas que puedan 

llevarse a cabo en el aula. 

Se ha orientado a los 

tutores o especialistas con 

respecto a la elaboración 

de ACI metodológicas, de 

acceso etc. En caso 

necesario, para el 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES GRADO DE CONSECUCIÓN 

alumnado que lo haya 

necesitado. 

100% 

Ayuda a los tutores en el 

proceso de enseñanza- 

aprendizaje del alumno 

dentro del aula. 

En las ocasiones que se 

prevé un beneficio y ayuda 

al alumno para su máxima 

participación, se han 

planteado apoyos directos 

en el aula de referencia de 

los alumnos. 

90% 

Ofrecer materiales para el 

proceso de aprendizaje de 

los alumnos. 

Los materiales 

seleccionados o 

elaborados por parte de 

las profesoras de 

pedagogía terapéutica, han 

estado  siempre a 

disposición de tutores y 

especialistas que lo 

demanden. 

100% 

Colaborar con los tutores del Centro en 

medidas de atención a la diversidad 

Aportar material para la 

atención a la diversidad. 

Los materiales del aula de 

referencia y los elaborados 

para los alumnos, se han 

complementado con 

materiales de carácter más 

específicos. Estando a 



101 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES GRADO DE CONSECUCIÓN 

disposición de los tutores 

en los casos necesarios. 

100% 

Asesoramiento en casos de 

alumnos concretos. 

Se ha colaborado en el 

asesoramiento de los 

alumnos con los tutores, 

facilitando la información y 

pautas de intervención 

concretas en los casos que 

se han requerido. 

100% 

Asesoramiento para grupos 

concretos. 

En situaciones en las que 

se ha requerido nuestra 

orientación, por parte de 

los tutores en cuanto a su 

grupo-clase, se ha 

asesorado en cuanto a 

pautas de actuación útiles 

respecto a la inclusión de 

acnees en esas tutorías.  

100% 
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VALORACIÓN GENERAL DEL TRABAJO REALIZADO 

La evolución ha sido positiva, la atención directa e individualizada favorece, en todos los casos la 

adquisición de aprendizajes básicos y funcionales de los alumnos, objetivo primordial de nuestra 

intervención docente. 

ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR/CON DIFICULTADES 

 Las actividades inicialmente planteadas, quedan supeditadas a las necesidades, ritmo y circunstancias 

de los alumnos.  

También influye en la consecución en su totalidad de las tareas planteadas, las demandas del centro 

para realizar sustituciones en otras aulas o niveles. 

Debido a la diversidad en los agrupamientos que establecemos, y los horarios de los alumnos en  sus 

aulas de referencia, se generan muchos niveles curriculares y actividades de diferentes grados de 

forma simultánea. Lo cual implicaría mucho más tiempo del disponible, completar en su totalidad las 

actividades planteadas inicialmente. 

PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 

Disponer de dos profesoras a tiempo completo para poder optimizar la intervención individualizada, 

secuenciada  y diaria a todos los alumnos del programa de integración. 

Disponer de más tiempo por parte de el/la orientador/a para agilizar y llevar a cabo mayor número de 

evaluaciones psicopedagógicas, y así dar respuesta educativa adecuada a todos los alumnos que lo 

precisen. 

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

El trabajo realizado es muy satisfactorio. 
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8.3. VALORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE.  
OBJETIVOS ACTIVIDADES GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

Intervenir con el alumnado que 
presente necesidades en el campo de 
la comunicación y del lenguaje de 
forma individual o en grupos 
reducidos, en coordinación con el 
profesorado de las distintas áreas 

Sesiones grupales con alumnos con 
dificultades en el área de la 
comunicación y el lenguaje.  
Evaluación a los alumnos con 
dificultades en el lenguaje oral bajo 
petición de la tutora. 
Incorporación en el programa de 
Audición y Lenguaje de 1 alumno con 
alteraciones de habla durante el curso 
17/18 

 

90% 

Colaborar y participar en las medidas 
de atención a la diversidad que forman 
parte del proyecto Educativo. 
 

Asistencia a reuniones trimestrales del 
PAD. 
Asistencia a reuniones mensuales con 
el EOEP. 
Elaboración de ACIs junto con tutor y 
PT trimestralmente. 
 

100% 

Establecer contactos con la familia en 
colaboración con los tutores 
informando del trabajo que se está 
realizando con sus hijos y dando pautas 
de comportamiento para que la 
rehabilitación del alumno sea más 
eficaz 

Participación en las reuniones de los 
tutores con las familias y entrega de 
pautas y orientaciones a los padres 
cuando ha sido necesario 

90% 

Colaborar con el profesorado y con el 
orientador en la detección de 
necesidades en el ámbito de la 
comunicación y del lenguaje en el 
alumnado.  

Elaboración y evaluación de ACIs junto 
con tutor, PT y AL trimestralmente. 
Evaluación de alumnos con dificultades 
en el lenguaje oral e incorporación en 
el programa de Logopedia cuando ha 
sido posible en  el horario. 

100% 

Colaborar con el profesorado que tiene 
a su cargo alumnado con dificultades 
en el campo de la comunicación y del 
lenguaje tanto en la búsqueda de 
estrategias adecuadas a cada caso 
como en el desarrollo, seguimiento y 
evaluación de las adaptaciones 
curriculares.  

Contacto continuo con el tutor y el 
MEPT para coordinar actividades diarias 
del alumno. 
Asistencia a reuniones mensuales con 
el EOEP. 

 Asistencia a reuniones con la 
familia y el tutor. 

100% 
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 Coordinación con todos los implicados 
en el proceso educativo: tutores, PT, 
miembros del EOEP, familia y otros 
profesionales externos a la escuela 
(servicios sociales, servicios de salud, 
etc.)  
 

 

90% 

 

VALORACIÓN GENERAL DEL TRABAJO REALIZADO 

Se observa una evolución favorable de todos los alumnos atendidos. El apoyo continuo a tiempo 
completo posibilita un mayor número de sesiones que beneficia el progreso del los alumnos. 
 
El trabajo ha sido satisfactorio con la mayoría de los alumnos y el trabajo ha sido eficaz. 
 

ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR/CON DIFICULTADES 

Reagrupar a los alumnos en función de sus necesidades y niveles. En ocasiones es muy difícil 
realizar este tipo de agrupamientos con los horarios que hay establecidos. 

PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 

Mejorar los horarios siempre que sea posible buscando el beneficio de cada alumno y el 
aprovechamiento de las sesiones.  

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

El trabajo realizado es satisfactorio. 
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9. VALORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL EOEP  
 

E.O.E.P. de Puente de Vallecas 
MEMORIA DE ACTUACIÓN EN EL 

Curso 2019-20 
CEIP “MESONERO ROMANOS” 

 

RESPONSABLES FUNCIÓN PERIODICIDAD 

Elena Mª valero Calvo Profesora de Orientación educativa Jueves, semanal / Viernes, quincenal  

Trinidad Alonso Román Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad Quincenal (viernes) 

 
Dada la situación acontecida a partir del 14 de marzo, los miembros del EOEP hemos tenido que adaptar nuestras actuaciones reflejadas en el Plan 
de Trabajo, buscando alternativas a todo lo que suponía una intervención presencial con los alumnos y alumnas, con los padres y con los profesores 
y miembros del equipo directivo. Las PTSC y los Orientadoras nos hemos visto obligadas a utilizar otras estrategias de intervención dentro del 
contexto del teletrabajo. De esta manera, a través de la creación de diferentes plataformas digitales: Cloud de Educamadrid y Web del Equipo, 
hemos mantenido la coordinación con las diferentes estructuras organizativas del Centro y el desarrollo del Plan de Atención a la Diversidad 
programado.  
 
Por otro lado, dentro de nuestra función de asesoramiento educativo y siguiendo las instrucciones normativas, hemos acompañado a los Centros 
Educativos en la elaboración de nuevos Documentos, entre ellos el Plan de refuerzo para alumnos proporcionando un modelo a seguir. 
 
Con el objetivo de hacer más explícita nuestra nueva forma de intervención con todos los miembros de la Comunidad educativa, a través de: 
llamadas telefónicas, correos electrónicos, videollamadas o reuniones virtuales, adjuntamos la siguiente tabla de actuaciones. 
 
 

1.-Asesoramiento familias (nº casos) 3+22 11.- Realización de informes socioeducativos/sociales  

2.-Coordinación/asesoramiento tutoras/es (nº casos) 1+7 12.- Coordinación con entidades/ONG/ grupos de apoyo del 
barrio (Somos tribu VK, Cruz Roja, Banco de alimentos, CMS) - 
(nº casos) 

5 

3.- Atención directa alumnado  13.- Búsqueda y actualización de recursos sociales y educativos. 
(Participación en elaboración de guía de recursos urgentes y 
guía de recursos para familias) 

+2 

4.- Coordinación/asesoramiento equipo de apoyo  1 14.- Coordinaciones con CAI +5 

5.- Coordinación/asesoramiento equipo directivo 
(coordinación telefónica y por WhatsApp) 

7+Aprox 
2v/s 

15.- Derivaciones a Servicios Sociales +7 

6.- Coordinación Apoyo psicopedagógico (nº casos) 1+3 16.- Derivaciones a otros recursos o servicios externos +6 

7.-Coordinación otros servicios externos  (nº casos) 22 17.- Número de casos en seguimiento en los centros educativos +2 
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8.- Coordinaciones Tec. Absentismo (nº casos)  18.- Nuevos casos atendidos (COVID-19) 1+22 

9.- Coordinación PAS +9 19.- Participación en Juntas de evaluación +9 

10.- Coordinaciones entidades de Apoyo 
Socioeducativo (Quedamos al salir de clase, Fund. 
Tomillo) - (nº casos) 

+3  

 
 
 
 

Actuaciones relativas a las MEDIDAS GENERALES de atención a la diversidad del alumnado 
 

TAREAS PREVISTAS ACTIVIDADES REALIZADAS TEMPORALIZACIÓN OBSERVACIONES 

Programa de APOYO ESCOLAR PARA 
LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA: 
-Colaboración en la detección de 
menores en situación de riesgo social 
mediante su valoración y seguimiento 
sociofamiliar. 
-Participación en las reuniones del 
ETMF. 
-Colaboración y coordinación con los 
servicios del sector. 

- A lo largo del curso la PTSC ha 
participado en 7 ETMF, para el 
seguimiento del alumnado.  
- Se ha establecido coordinación con los 
servicios del sector según necesidades. 
- Se han atendido las distintas demandas 
de intervención socio-educativa por parte 
del centro. 
 

De septiembre a marzo  

Se ha intervenido con diferentes 
familias a lo largo del curso 
mediante entrevistas por parte del 
PTSC. Atendiendo a las 
características del caso se han 
realizado dichas entrevistas con la 
Orientadora. En un caso participó 
de la misma la Jefa de Estudios y 
en un caso se contó con la 
participación del director del centro.   
 
Se ha mantenido coordinación con 
jefatura de estudios, dirección y 
tutores (cuando ha sido posible) 
para recabar información antes de 
la intervención y para devolver 
información durante y tras la 
intervención). 

El nº total de alumnos atendidos 
para seguimiento socio-educativo 
ha sido de 22. Para la atención de 
estos casos se han mantenido 
coordinaciones con los distintos 
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servicios de la zona (Servicios 
Sociales Generales, Asociaciones, 
Centros de Salud, Servicio de 
Salud Mental) 

 

Programa de PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO DEL ABSENTISMO 
ESCOLAR: 
-Colaboración en el desarrollo de 
medidas de prevención y tratamiento 
individual del absentismo. 

- Reuniones mensuales del PTSC, jefa 
de estudios y educador del Programa de 
Absentismo. 
- Reuniones periódicas con el tutor de 
RMI, con jefa de estudios. 
- Recogida y análisis de demandas de 
intervención y de protocolos de actuación 
por parte del PTSC de casos de alumnos 
que presentan absentismo escolar. 
- Revisión periódica de los estadillos de 
faltas y coordinación con jefatura de 
estudios. 
- Seguimiento del absentismo con las 
familias y coordinación con otros 
Servicios cuando ha sido necesario. 
 

De septiembre a marzo 

Durante el presente curso no se ha 
iniciado ningún nuevo expediente 
de absentismo  
Se ha realizado intervención con                    
alumnos de E. Primaria con 
absentismo escolar. 
También se ha llevado a cabo el 
seguimiento de los alumnos de E. 
Infantil que presentan numerosas 
faltas de asistencia. 

Respecto al PROCESO DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE, ACCIÓN 
TUTORIAL Y ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA: 
-Colaboración en el desarrollo del PAT. 
Orientación personal y escolar del 
alumnado que se determine por parte del 
Centro escolar. 
-Colaboración en la organización de 
medidas que favorezcan la participación 
de la familia. 
- Colaboración y asesoramiento en las 
medidas favorecedoras de la convivencia 
escolar. 

-Intercambio de orientaciones con 
Tutoras, Especialistas, asesoramiento a 
familias sobre necesidades personales, 
escolares de estos alumnos /as. 
- Asesoramiento de pautas de actuación 
que favorezcan la integración del 
alumnado con problemas conductuales y 
de inadaptación al contexto escolar. 
- Participación en la toma de decisiones 
en el caso de 2 protocolos de acoso 
escolar abiertos en el centro. En los dos 
casos se concluye que no hay evidencias 
de acoso. Se devuelve la información a 
las dos familias, en reuniones conjuntas 
Equipo Directivo, Maestros Observadores 
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y EOEP.  
- Exposición al Claustro, reparto y 
recogida de encuestas cumplimentadas 
sobre alumnado de Altas Capacidades 
Intelectuales.  

 

 
De septiembre a marzo 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-Se agradece el interés del Claustro 
y del ED por mantenerse 
actualizado respecto a las 
novedades pedagógicas y 
normativas 

En relación con el SECTOR Y 
COMUNIDAD EDUCATIVA: 
-Información, asesoramiento de recursos 
culturales, educativos, sanitarios, de ocio 
y tiempo libre; becas y ayudas… 
información, asesoramiento. 
-Coordinación con los diferentes 
organismos y/o instituciones. 

-Coordinación con los recursos del 
sector:  
Centros de Salud Mental (acerca de 3 
alumnos),  
Asociaciones de apoyo escolar y ocio: 
Fundación Tomillo (5 alumnos), La Casa 
Verde (1 alumna)  
Una alumna acude al programa 
Quedamos al Salir de clase. Durante este 
curso no se ha establecido ninguna 
coordinación con dicho recurso, pero 
recogemos información a través de la 
tutora 
 Otros Servicios como ACEOPS, equipos 
de orientación específicos… según 
necesidades.  
-Coordinaciones con el Equipo directivo 
en la toma de decisiones respecto a 
necesidades detectadas. 
- Asesoramiento a las familias acerca del 
proceso de escolarización 2019-2020. Se 
han tramitado 4 solicitudes de admisión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De septiembre a marzo 

 

EVALUACIÓN 

-La coordinación sistemática con el Equipo Directivo ha sido fluida  y muy necesaria para organizar la orientación en el Centro.  
-El absentismo escolar es un aspecto al que se le da mucha importancia desde el Equipo Directivo. En este sentido hay que destacar la colaboración 
con el EOEP para atender a las familias y a los niños, tanto desde la prevención como de la intervención. La colaboración tanto del educador de 
absentismo como del PAS han sido adecuadas 
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Actuaciones relativas a las MEDIDAS EXTRAORDINARIAS de atención a la diversidad del alumnado 
 

TAREAS PREVISTAS ACTIVIDADES REALIZADAS TEMPORALIZACIÓN OBSERVACIONES 

 
PROGRAMA DE APOYO A ALUMNOS 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES: 
-Coordinación para recoger y priorizar los 
protocolos de demanda del alumnado. 
-Elaboración de la evaluación 
Psicopedagógica y Dictamen de 
escolarización cuando proceda. 
-Información y orientaciones a la familia y 
Equipo docente de los alumnos 
evaluados. 
-Asesoramiento en la elaboración de las 
adaptaciones curriculares individuales. 
-Seguimiento de los ACNEES en 
coordinación con las Profesoras de 
apoyo, Tutores y familias. 
-Realización de la Evaluación 
Psicopedagógica de los alumnos del 
programa que promocionan de Etapa 
educativa. 
-Coordinación y traspaso de información 
referida al alumnado del Programa que 
cambia de Etapa. 
-Realizar la derivación a los Servicios de 
zona cuando proceda. 
-Colaboración en la solicitud de ayudas 
para alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo. 

 
-Reuniones con el equipo Directivo para 
analizar el conjunto de demandas y 
establecer prioridades. 
- Realización de las pertinentes 
evaluaciones psicopedagógicas con 
todas las actuaciones que implica dicho 
proceso. 
- Derivación/coordinación con otros 
servicios de zona según necesidades. 
-Se han realizado 2 evaluaciones 
psicopedagógicas que han concluído en 
Dificultades de Aprendizaje y se han 
recibido 3 demandas de altas 
capacidades, 4 revisiones por cambio de 
etapa , y 1 cambio de centro 
-Intercambio con Tutoras, profesoras de 
apoyo para información de las 
conclusiones, orientaciones reflejadas en 
los Informes psicopedagógicos.  
-Seguimiento de 2 protocolos de acoso 
escolar. 
-Reuniones de seguimiento con familias 
de ACNEEs que lo han solicitado. 
-Inclusión y modificación de los alumnos 
en el programa RAÍCES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De septiembre a marzo 

 
 
 
-La temporalización de recogida y 
realización de la evaluación 
psicopedagógica se ha adaptado a 
las necesidades del Centro. 
 
Se han firmado 21 becas para 
ACNEEs. 
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Actuaciones relativas a las MEDIDAS EXTRAORDINARIAS de atención a la diversidad del alumnado  
 

TAREAS PREVISTAS ACTIVIDADES REALIZADAS TEMPORALIZACIÓN OBSERVACIONES 

 -Reuniones mensuales del equipo de 
apoyo (PT, AL, profesora de 
compensatoria, jefa de estudios, PTSC y 
orientadora) para coordinación y 
seguimiento de los alumnos con 
necesidades. 
 -Traspaso de información al 
Departamento de Orientación del IES 
“Tirso de Molina” se realizará por escrito, 
debido a las restricciones establecidas a 
consecuencia de la  pandemia provocada 
por el COVID-19. 
- Traspaso de información con el Equipo de 
Atención de Temprana acerca del ACNEE 
que se incorporó al nivel de EI 3 años.  
 

 

-Se valoran positivamente las 
reuniones mensuales del equipo 
de apoyo. 
 
-Se valora de forma positiva la 
coordinación con los IES y con el 
EAT. 

PROGRAMA DE COMPENSACIÓN 
EDUCATIVA: 
-Colaboración en la determinación del 
alumnado con perfil de Programa de 
Compensación Educativa mediante la 
evaluación inicial y elaboración del 
correspondiente Informe. 
-Coordinación con los recursos sociales, 
sanitarios y educativos del sector para 
facilitar la adaptación y aprendizaje de 
los alumnos. 
-Realizar la derivación a los Servicios de 
la zona cuando proceda.  

-Intercambio de orientaciones con la 
Profesora de Compensación Educativa, en 
coordinación con los Tutores, relativa al 
perfil de alumnos con estas necesidades 
para dejarlas recogidas en el Informe 
correspondiente. 
-Actuaciones según necesidades 
detectadas con alumnos y familias y 
coordinación con los Servicios necesarios. 

- Se ha dado el visto bueno a 18 informes 
de Compensación Educativa. 

- Inclusión y modificación de los alumnos 
en el programa de RAICES. 

Todo el curso 
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EVALUACIÓN 

-Es importante continuar optimizando la respuesta a las demandas de evaluación desde la coordinación y análisis de dichas demandas 
conjuntamente entre Equipo Directivo y Orientadora para establecer prioridades en la intervención según indicaciones de los Inspectores del SAAE.  
-Se destaca la organización del Equipo Directivo y la colaboración, el esfuerzo del profesorado, especialistas, profesores de apoyo en el desarrollo de 
las funciones del EOEP. 
 

VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES Y PROPUESTAS PARA EL PRÓXIMO CURSO 
- Se ha establecido una coordinación eficiente y eficaz entre el Equipo Directivo, profesionales del Centro y EOEP. 
- Se valora de forma muy positiva la sistematización de las coordinaciones tanto con el equipo directivo, como con el equipo de apoyo y con los 
tutores de los diferentes niveles.  
-Todas las actuaciones y la puesta en práctica de los diferentes Programas, se han desarrollado adecuadamente gracias a la colaboración y 
programación del Equipo Directivo.  
- Se valora positivamente la coincidencia semanal en el Centro entre la PTSC y Orientadora, reflejada en la coordinación y toma de decisiones más 
efectiva con la Comunidad educativa, aunque en ocasiones, dado el alto número de demandas tanto psicopedagógicas como socioeducativas y que 
el PTSC ha disminuido su atención al centro, se ha visto dificultado este trabajo debido a la falta de un segundo espacio para alguno de los dos 
perfiles cuando se ha necesitado.  

Propuestas de mejora para el próximo curso: 
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10. VALORACIÓN DEL PLAN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

 

OBJETIVOS CONCRETOS 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

RELATIVOS AL ALUMADO  

 
Potenciar el desarrollo cognitivo y aprendizaje innovador mediante 
entornos que favorezcan el desarrollo de habilidades, destrezas y 
adquisición de conocimientos.  

85% 

 Impulsar el uso crítico y participativo de las Nuevas Tecnologías, 
capacitando al alumno para entender y expresarse a través de ellas.  90% 

Desarrollar la capacidad de comunicarse y organizar la información, 
mediante el uso de los nuevos medios informáticos.  70% 

Iniciar al alumnado hacia la programación informática y el sistema 
binario.  

0% 

RELATIVOS AL PROFESORADO  

Potenciar su uso en la tarea didáctica, tanto en la búsqueda de 
información, como en el desarrollo de distintas materias, mediante la 
inclusión de las mismas en las programaciones.  

80% 

Establecer relaciones con otros organismos externos al Centro a través de 

las redes informáticas. 
50% 

Dinamizar ideas, promover actividades y difundir las novedades 
informáticas que en el mundo educativo surgen continuamente.  80% 

Mejorar la gestión de procesos educativos.  60% 

Conocer nuevos paradigmas educativos relacionados con las nuevas 
tecnologías.  

85% 

RELATIVOS AL CURRICULO  

 
Integrar las Nuevas Tecnologías en cada área.  90% 

Apoyar al Plan de fomento de la lectura y comprensión lectora.  
75% 

Crear una base de materiales curriculares para su utilización e 
incorporación en la planificación didáctica.  80% 

Utilizar las T.I.C. como un recurso más en los procesos de enseñanza-
aprendizaje.  80% 

 
Desarrollar las habilidades pertinentes a la Competencia digital 
desarrollar una planificación de aula para su integración en las 

70% 
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metodologías, atención a la diversidad y evaluación.  
 

 
 

 

ACTIVIDADES Realizado No Realizado En proceso 

Se organizará un horario para el uso de las dos salas 
de informática. 
 

x  
 

Elección por parte de los tutores de las horas de 
utilización de las distintas salas de informática  

x  
 

Mantenimiento de ordenadores. 
Comunicación al Equipo Directivo de los problemas 
que requieran una solución más compleja o puedan 
afectar a la práctica docente diaria 

x  

 

Comunicación al Equipo Directivo de las necesidades 
de recursos materiales que se estimen oportunas y 
realizar las peticiones pertinentes 

x  
 

Análisis de las solicitudes de software por parte de los 
profesores e instalación de lo apropiado para uso 
educativo. 
Comunicación de las actualizaciones de software 

x  

 

Apoyo al profesorado en la utilización de los recursos 
y solución de las dudas que surjan, así como 
colaboración para mejorar la utilización del aula 

x  
 

Recoger las necesidades de formación del 
profesorado e informar de la formación existente 

x  
 

Se informará de las competencias digitales que cada 
grupo de alumnos deben alcanzar (anexo I), para 
desarrollar una serie de actividades que permitan 
adquirir esas destrezas.  
 

x  

 

Se tratará de fomentar el uso de la aplicación 
Tockapp y en su caso del correo electrónico tanto en 
las comunicaciones internas como con las familias.  
 
 

x  

 

Ante la implantación del espacio virtual de 
almacenamiento ClickControl, se fomentará su uso y 
se supervisará su funcionamiento gestionando las 
incidencias al respecto. No obstante, permanecerán 
activas las cuentas GMAIL para su posible uso ante 
cualquier incidencia que impida la utilización del 
espacio virtual. 
 

x  

 

Se impulsará el uso y la creación de contenidos de la 
página Web.  
 

x  
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ACTIVIDADES Realizado No Realizado En proceso 

Informar y facilitar el uso de las aplicaciones de las 
que el centro tiene a su disposición ya sea software 
con licencia o software libre 

Se ofrecerá información permanente al profesorado 
sobre cursos TIC y recursos informáticos a su 
disposición. Se pretende estimular y apoyar al 
profesorado en la creación de materiales didácticos 
para su utilización con las TIC, en el aula.  
 

x  

 

Se pretende dar a conocer al profesorado, el software 
free o gratuito, que se va introduciendo cada vez más 
en los centros educativos, y que ya forma parte de las 
dotaciones que la Consejería de Educación sirve al 
centro. En concreto, iremos instalando Max v 9.0, la 
distribución GNU/Linux que la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte ha desarrollado para 
la comunidad educativa, estando basada en UBUNTU 
e incluyendo recursos para elaborar materiales 
educativos.  
 

x  

 

 

11. PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA 
 

Los objetivos generales del Plan de Fomento a la Lectura se concretan para cada una de las 
etapas educativas que se imparten en el Centro y son estas concreciones las que sirven como 
valoración de los objetivos alcanzados.  

No obstante, de forma global, para este año se planificaron algunas actuaciones de 
carácter general que contribuyeran al correcto desarrollo del Plan Lector en el Centro, que sí 
consideramos que deben ser analizadas para consignar en qué medida fueron viables y qué 
podríamos considerar como pendiente para el curso que viene.  
 

ACTIVIDADES 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

PROPUESTAS DE MEJORA- 
OBSERVACIONES 

Ampliación de las colecciones y títulos de 
la biblioteca de Centro, tanto en inglés 
como en castellano. 

Educación Primaria: EP 

 
 
Educación Infantil EP 

 
 
 

Se propuso desde la comisión de 
castellano una lista de libros para 
la etapa de E.I relacionados con la 
lectoescritura y que tuviera una 
consecución en los niveles. 
Pero se ha quedado paralizado 
por la situación de la pandemia 
Covid-19. 

Fomento de la utilización de la biblioteca 
de Centro. 

Educación Primaria: EP 

 
Educación infantil: C 

 

Hay que modificar la estructura 
de la biblioteca para que sea un 
espacio que invite a leer, recorrer 
la sala, curiosear... 

Puesta en marcha del servicio de 
préstamo de la biblioteca de Centro. 

Educación Primaria: C 

 
El nivel de 5 años sí realiza 
préstamo en el 2º y 3er 
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ACTIVIDADES 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

PROPUESTAS DE MEJORA- 
OBSERVACIONES 

Educación infantil: ... 
 
 

trimestres desde la biblioteca de 
aula. 

Celebración del Día del Libro. 

Educación Primaria: C 

 
Educación infantil: C 

 

Dedicar los recursos necesarios 
(personales,  temporales y/o 
económicos) para llevar a cabo 
animaciones a la lectura. 

Participación y promoción de 
animaciones a la lectura. 

Educación Primaria: NC 

 
Educación infantil: C 

 

En infantil en cinco años se asiste 
a la Biblioteca de Vallecas para 
fomentar la animación a la 
lectura y la asistencia del 
alumnado a Bibliotecas Públicas. 

Desde el Equipo Directivo, procurar el 
aumento de las dotaciones para las 
bibliotecas de aula, según el criterio de 
los profesores del nivel y los recursos 
económicos disponibles. 

Educación Primaria: EP 

 
Educación infantil:EP 
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11.1. EDUCACIÓN INFANTIL 

OBJETIVOS 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

PROPUESTAS DE MEJORA- 
OBSERVACIONES 

Observar y diferenciar distintos textos: 
cuentos, libros de consulta, revistas, 
catálogos, periódicos, tebeos, diccionarios 
infantiles, etc. 

100%  

Conocer y reproducir textos orales: 
cuentos, poesías, canciones, adivinanzas… 

100%  

Comprender el contenido de un cuento, 
narración, poesía 

100%  

Interpretar las imágenes o ilustraciones 
de los cuentos. 

100%  

Identificar las partes más significativas de 
los libros: portada, autor, tema… 

100%  

Conocer y utilizar algunas de las fórmulas 
fijas más habituales de los cuentos (cómo 
empiezan, cómo acaban). 

100%  

Utilizar con autonomía la biblioteca de 
aula. 

100%  

Trabajar el cuidado de la biblioteca de 
aula: mantenimiento y orden. 

100%  
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11.2. 1º, 2º y 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

OBJETIVOS 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

PROPUESTAS DE MEJORA- 
OBSERVACIONES 

Crear y mejorar el hábito lector y el 
gusto por la lectura como fuente de 
entretenimiento. 

80% 

 
Acondicionar las bibliotecas de 
aula, dotarlas con más títulos 
tanto en español como en inglés 
y promover el préstamo de 
lecturas en clase. 

Desarrollar la comprensión lectora y el 
vocabulario a través de distintos tipos 
de textos: rimas, poesías, adivinanzas, 
narraciones… 

100% 

El desarrollo de la comprensión 
lectora ocupa una parte 
importante de nuestras sesiones. 
Además, el trabajo con diversos 
textos literarios es una constante 
dentro del área de lengua 
castellana. 

Utilizar la lectura como vehículo para 
entender y aprender del mundo que nos 
rodea. 

100%  

Programar actividades de animación a la 
lectura según la edad y el nivel. 

90%  

Promover el funcionamiento de la 
biblioteca de Centro como espacio de 
aprendizaje y entretenimiento. 

60% 

La biblioteca del centro debe 
constituirse como un lugar más 
atractivo y de fácil acceso para 
nuestro alumnado con el fin de  
invite a la lectura. Un espacio 
también más dinámico donde se 
realicen actividades de 
animación a la lectura: visitas de 
autor/a, cuentacuentos, 
dramatizaciones, recitales… Para 
que todo esto suceda, 
consideramos fundamental 
reestructurar la biblioteca del 
centro; cambiar el mobiliario y 
tener a una persona de manera 
más permanente 
(bibliotecario/a) para que 
dinamice el espacio y promueva 
actividades. 

Alcanzar una velocidad lectora y 
expresión oral acorde con su edad. 

90% 

El alcance de una adecuada 
velocidad lectora va en sintonía 
con el desarrollo del hábito y la 
comprensión lectora. De ahí que 
nuestro empeño deba estar más 
enfocado a promover este tipo 
de actividades.  
Para la mejora de la expresión 



119 
 

OBJETIVOS 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

PROPUESTAS DE MEJORA- 
OBSERVACIONES 

oral en nuestros alumnos se 
diseñan sesiones y actividades 
específicas. 

 

11.3.  4º, 5º y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

OBJETIVOS 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

PROPUESTAS DE MEJORA- 
OBSERVACIONES 

Mejorar la fluidez, ritmo y entonación. 80% 

Aumentar tiempos de lectura en 
voz alta con correcciones en el 
momento. 
Lectura del maestro como 
referente. 

Mejorar la comprensión lectora. 80% 

Realizar trabajo de comprensión 
lectora, lectura inferencial,  
cuestionarios orales y escritos y 
fomentar el uso del diccionario. 

Mejorar la expresión oral y escrita. 80% 

Corrección en el momento del 
uso incorrecto del lenguaje oral. 
Trabajo de dictados, correcciones 
colectivas. 

Desarrollar el gusto por la lectura. 90% 

Generar actividades de 
recomendación de lecturas entre 
los alumnos.  
Verbalización por parte de 
maestros y alumnos del placer de 
la lectura. 
Invitación a las familias a leer 
delante de los niños: se aprende 
por imitación. 
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12. PROYECTO DE BILINGÜISMO 
 
PLAN DE TRABAJO DEL COORDINADOR DE BILINGÜISMO 

OBJETIVOS 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

Utilizar de manera competente la lengua inglesa a través de las diferentes 
asignaturas curriculares (Social y Natural Science, English, Arts and Crafts y 
Physical Education). 

90%  
Se ha utilizado la 
lengua materna 

para la aclaración 
de conceptos. 

 Adquirir nuevos conocimientos a través del uso del inglés como herramienta 
de aprendizaje. 

100% 
 

Valorar el inglés y otras lenguas en general, como medios de comunicación y 
entendimiento entre las personas de diferentes lugares y culturas, y ganar así 
conciencia cultural. 

100% 

Usar experiencias previas en otras lenguas para adquirir las destrezas 
lingüísticas en inglés de un modo más rápido, eficaz y autónomo. 

100% 

Fomentar el deseo de aprender individual y grupalmente. 100% 

Adquirir confianza en su capacidad para aprender y comunicarse en inglés. 100% 

Utilizar diferentes recursos, incluidas las TIC, con una autonomía cada vez 
mayor, como medios para obtener y ampliar información y comunicarse en 
inglés. 

80%  
No se han podido 
utilizar de manera 
apropiada las salas 

de ordenador 
puesto que no había 

suficientes para 
todos los alumnos 

 Evaluar su progreso en el proceso de aprendizaje. 100% 
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VALORACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO 

 
Hemos alcanzado los objetivos propuestos de manera satisfactoria.  
Hemos utilizado la lengua materna para la aclaración de conceptos y a pesar de que se ha hecho 
uso de todos los recursos TIC del centro, no se han podido utilizar de manera apropiada las salas 
de ordenadores puesto que no había suficientes para todos los alumnos ni funcionaban muchos 
de ellos. No obstante y puntualmente, se han utilizado las tablets en el aula y la pizarra interactiva 
de la biblioteca. 
 

ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR/CON DIFICULTADES 

Dificultades: 

 No se han utilizado las salas de ordenadores habitualmente debido a la falta de material 
para todos los alumnos. 

 No se puede atender apropiadamente a los alumnos de necesidades dentro del aula. 

 Los apoyos no han sido posibles en muchos casos debido a las sustituciones. Tampoco ha 
habido equidad en los mismos entre clases del mismo nivel. 

 Falta de material de Science y libros de lectura de Inglés. 

 Ha habido que ampliar/reducir contenidos en algunas unidades didácticas. 

 Dificultades para solventar situaciones en las clases de Infantil. No somos especialistas en 
esta etapa y por tanto, nos falta preparación para proveer a los alumnos de una enseñanza 
de calidad. 

 Ha habido dificultades para trabajar con el método de Inglés offline debido a que la 
editorial no lo tenía adaptado para Linux. 

 Hemos visto reducido en uno el número de auxiliares y por ese motivo, las horas de 
conversación han sufrido un recorte de 16 horas afectando principalmente a la etapa de 
Infantil, a sexto y a los cursos que tienen más necesidades. 
 

 
Actividades pendientes: 
· Intercambio de auxiliares de conversación con el Santo Domingo. 
Aspectos positivos:  
· Se valora positivamente el método de Infantil como guía didáctica. 
 Seguir celebrando las festividades anglosajonas generando así conciencia cultural. 
 

 

PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 

· Contar con un especialista de Inglés e Infantil que garantice una enseñanza de calidad en dicha 
etapa. 
· Pizarra digital en las salas de ordenadores. 
· Adquisición de material para experimentos para las asignaturas de Naturales y Sociales. 

· Adquisición de diccionarios monolingües para 3º, 4º, 5º y 6º y bilingües para 3º y 4º. 

· Realizar un intercambio de auxiliares de conversación en cursos que tengan prueba  

externa. 

· Seguir celebrando las festividades anglosajonas. 
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· La realización de un teatro en inglés por parte de los auxiliares de conversación. 

· Adquirir licencias de recursos online que trabajen contenidos curriculares y a plataformas de 

libros en inglés. 
VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 
 
Se han alcanzado los objetivos de manera muy satisfactoria. 
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13. VALORACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y CELEBRACIONES. (Educación Infantil). 
 

13.1. CELEBRACIONES DEL CENTRO/ETAPA 

ACTIVIDAD/CELEBRACIÓN PARTICIPANTES VALORACIÓN 

ASPECTOS 
POSITIVOS 

RELEVANTES 

OBSERVACIONES Y/O 
PROPUESTAS DE MEJORA 

  PLANIF. ORGAN. PARTIC.   

Halloween Todos        M M      M 

  Que las actividades que se 
realicen se adapten más al nivel 
de infantil y sean más 
dinámicas. 

Festival de Navidad Todos B B B  
La colocación de los alumnos de 
infantil ;que estén pegados al 
baño. 

Semana de la Diversidad Todos  MB MB MB  

El taller que se impartió por 
parte de la asociación fue muy 
motivador y nos gustaría que se 
repitiera para el próximo curso. 

Carnaval Todos MB MB MB 

 El apoyo de infantil sobre todo 
para tres años es insuficiente  y 
reforzar determinadas zonas 
como la subida a las escaleras. 
 

Semana de la Salud  Todos MB MB M 

  La planificación y organización 
ha sido buena pero la 
participación de las familias ha 
sido escasa debido a la situación 
en la que nos encontramos. 

Día del libro Todos MB MB B   

San Isidro Todos M M M 
 Cada vez la participación ha sido 

menor debido a la situación 
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ACTIVIDAD/CELEBRACIÓN PARTICIPANTES VALORACIÓN 

ASPECTOS 
POSITIVOS 

RELEVANTES 

OBSERVACIONES Y/O 
PROPUESTAS DE MEJORA 

(incorporación de las familias al 
trabajo, pueden salir a la calle..) 

Graduación 5 años 
Alumnos de infantil 5 

años. 
-- -- -- 

 
 

M: Mejorable  B: Bien  MB: Muy bien 

 

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

En lineas generales, los resoultados son muy satisfactorios. 
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13. VALORACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y CELEBRACIONES. (1er. Equipo Docente). 
 

13.1. CELEBRACIONES DEL CENTRO/ETAPA 

ACTIVIDAD/CELEBRACIÓN PARTICIPANTES VALORACIÓN 
ASPECTOS POSITIVOS 

RELEVANTES 
OBSERVACIONES Y/O 

PROPUESTAS DE MEJORA 

  PLANIF. ORGAN. PARTIC.   

Halloween Todo el colegio B B MB 

Concurso de 
calabazas 

Se plantea que la celebración 
se extienda durante todo el día 
y que se favorezcan actividades 

entre todos los niveles en el 
patio. 

Festival de Navidad Todo el colegio MB MB MB 

 Sería conveniente tener una 
decoración para el escenario 
para todos los años. 

Semana de la Diversidad Todo el colegio. MB MB MB 

Se valora de forma 
positiva la 
intervención externa 
para la elaboración 
de talleres, así como 
en centrarnos sólo 
en una dimensión 
cada año.  

 

Carnaval Todo el colegio. MB MB MB 

 Sería recomendable comenzar 
el desfile antes para tener un 
tiempo libre de música y baile 
para interactuar todos 
(profesores, alumnos, familias). 

Semana de la Salud  Todo el colegio. MB MB B 

 Como se ha realizado de 
manera virtual por el Covid-19 
y al final del trimestre, la 
participación no ha sido muy 
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alta. 

Día del libro Todos MB MB MB   

San Isidro Todos MB MB B 

 Como se ha realizado de 
manera virtual por el Covid-19 
y al final del trimestre, la 
participación no ha sido muy 
alta. 

Graduación 5 años 
Alumnos de infantil 5 

años. 
   

  

Graduación 6º       

M: Mejorable  B: Bien  MB: Muy bien 

 

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 
Dadas las circunstancias, los resultados son muy satisfactorios. 
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13. VALORACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y CELEBRACIONES. (2º Equipo). 
 

13.1. CELEBRACIONES DEL CENTRO/ETAPA 

ACTIVIDAD/CELEBRACIÓN PARTICIPANTES VALORACIÓN 

ASPECTOS 
POSITIVOS 

RELEVANTES 

OBSERVACIONES Y/O PROPUESTAS DE 
MEJORA 

  PLANIF. ORGAN. PARTIC.   

Halloween 
Todo el centro 

(excepto 3 años) 
MB MB MB 

La realización del 
concurso de decoración 
de calabazas. 

Se propone que el Día de Halloween tenga más duración y 
visibilidad. También la realización de un desfile de disfraces. 

Festival de Navidad Todo el centro MB MB MB El coro.  
La compra de un sistema de megafonía, mesa de mezclas y de 
luces por parte del centro. Posibilidad de mejora acústica en el 
gimnasio.  

Semana de la Diversidad Todo el centro MB MB MB 

La presencia de 
expertos en los 
diferentes temas 
tratados. 

 

Carnaval Todo el centro MB MB MB   

Semana de la Salud  Todo el centro MB MB MB 

Una gran participación 
pese a las 
circunstancias 
acontecidas. 

 

Día del libro Todos MB MB MB 

Una gran participación 
pese a las 
circunstancias 
acontecidas. 

 

San Isidro Todos MB MB MB 
 Se propone realizar una gymkana con juegos populares por 

parte del alumnado de 6º para el resto del colegio.  

Graduación 5 años 5 años -- -- -- -- -- 

Graduación 6º Nivel de 6º -- -- -- -- -- 

M: Mejorable  B: Bien  MB: Muy bien 

 

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

Dadas las circunstancias, los resultados son muy satisfactorios. 
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13.1.1. VALORACIÓN COMISIÓN DE FESTEJOS 

OBJETIVOS GRADO DE CONSECUCIÓN PROPUESTAS DE MEJORA -  OBSERVACIONES 

Asumir las celebraciones que se realizarán a lo 
largo del curso académico, de forma conjunta entre 
las diferentes etapas, propuestas por los diferentes 
ciclos y etapas, y aprobadas en la PGA. 

100% 

En el claustro de principio de curso debatir 
sobre todas las actividades que se pretendan 
hacer, viabilidad y agentes implicados. 

Organizar las diferentes celebraciones 
estableciendo las actividades que se realizarán en 
cada una de ellas, así como la gestión de recursos 
para las mismas. 

100% 

Consideramos oportuna la liberación de 
sesiones lectivas para la organización de 
dichas celebraciones. Mejorar la 
comunicación entre los órganos 
unipersonales. 

Adoptar acuerdos que se trasladarán al resto de 
compañeros, guiando y orientando el trabajo que 
se ha de llevar a cabo en cada caso concreto. 

100% 
Establecer canales de comunicación que 
eviten el sobreexceso de reuniones. 

Proponer la realización de entornos adecuados 
para cada celebración, distribuyendo el trabajo a 
realizar de forma coherente entre los miembros del 
Claustro. 

90% 

La carga de trabajo sigue estando focalizada 
en un pequeño grupo, al que le supone un 
extra importante según el trimestre. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Adquirir una mesa de mezclas, micrófonos de ambiente, juegos de luces y altavoces adecuados para los eventos que tienen lugar en el patio 
y/o el gimnasio. 
Creemos conveniente que la Jefa de Estudios participe de forma presencial en las reuniones de festejos para que las reuniones sean más 
efectivas. 

 

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

El trabajo ha sido muy satisfactorio.  
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13.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  1: Mejorable  2: Bien  3: Muy bien 
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OBSERVACIONES O 
MEJORAS POSIBLES 

    1 2 3         

3 
años 

Cerro de los Ángeles 
11-03-
2020 

           
No se realiz por Covid 

4 
años 

Actividad Cruz Roja 03-12-19   x  gratis 45 2 si si si si  

Cerro de los Ángeles 
11-03-
2020 

           
No se realizo por Covid 

5 
años 

 

Biblioteca M. 
Hernández  

17-12-19      Biblioteca  x  gratis 47 4 no si si si 
 

Arqueopinto 
24-03-
2020 

Arqueopinto           
No se realizo por Covid 

Si/No en la cuidad 
31-03-
2020 

           
No se realizo por Covid 

Cerro de los Ángeles 
11-03-
2020 

           
No se realizo por Covid 

Actividad tapones Seur 
05-03-
2020 

En el centro    x   gratis    45 2 no no no si 
Recomendable siempre 
que esté adaptado al nivel 
de los alumnos. 

Planetario  03-10-19 Planetario   x pago 46 3 si si si si  

 Educación Vial 04-11-19 En el centro      x gratis    47 2 no no no si  
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1: Mejorable  2: Bien  3: Muy bien 
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OBSERVACIONES O 
MEJORAS 
POSIBLES 

 

    1 2 3          

 
4º ESO + EMPRESA 

30-03/02-
04 

 
   

   
      

1º P. 

Educación Vial. 
14/25-09-19 
04-10-19 Centro   X 

Gratuita 

30 2 No Sí Sí Sí 

Hubo problemas 
técnicos por el 
audio. Se 
recomienda que las 
clases estén a 
punto. 

 

Parque Zoológico 13-11-19 Casa de Campo  X  

Gratuita 

(Autobú

s: 

5,5€/alu

mno) 

34 3 SÍ Sí Sí No 

La actividad fue 
adaptada por las 
tutoras y 
gamificada. Sin 
embargo, no la 
recomendamos 
porque no es 
acorde con los 
valores que 
pretendemos 
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OBSERVACIONES O 
MEJORAS 
POSIBLES 

 

inculcar en el 
alumnado de cara 
al trato de los 
animales. 

Planetario 
13-02-
2020 

 
  X Gratuita 36 3 Sí Sí Sí Sí 

  

Biblioteca M. Hernández 
16/17-04-
20 

-- 

   

 

      

No se ha podido 
realizar por estar 
programada en el 
tercer trimestre. 

 

2º P. 

Laguna “El Campillo” 17-12-19 Rivas Vaciamadrid   x gratuita 48 3 SÍ SÍ SÍ SÍ   

Planetario 
13-02-
2020 

Planetario  x  gratuita 47 3 no sí no sí 

Sí recomendamos 
su repetición, no 
obstante, el vídeo 
que les mostraron 
nos pareció algo 
infantil para 2º de 
primaria. 

 

Salida “Aver aves” 
05/06-03-
20 

Parque Lineal de 
Vallecas y entorno 
del centro escolar. 

  X 
4 euros 

por 
alumno 

48 3 SÍ SÍ SÍ SÍ 

Esta salida es muy 
recomendable para 
conocer la flora y 
fauna de nuestro 
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OBSERVACIONES O 
MEJORAS 
POSIBLES 

 

entorno. Sobre 
todo para aprender 
a diferenciar y 
observar las aves y 
fomentar en 
nuestros alumnos 
una actitud de 
respeto y cuidado 
para con la 
naturaleza. A 
nuestros alumnos 
les gustó mucho. 

               

3º P. 

Educación Vial. 
14/25-09-19 
04-10-19 Centro   x Gratuita 50  no no Sí Sí   

Periódico el Mundo 03-12-19 
Avda. de San Luís, 25 
28033 Madrid   x Gratuita 50 3 no no Sí Sí 

Muy recomendable 
si se va a realizar el 
proyecto del 
periódico. 

 

Museo Aeronáutico 21-01-20 
Carr. de 
Extremadura, 5, 
28024 Madrid, 

 x  Gratuita 48 3 No No No Sí 
Les resulta 
interesante a los 
niños, pero es 
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OBSERVACIONES O 
MEJORAS 
POSIBLES 

 

demasiada 
información y 
pierden el interés. 

Laguna El Campillo 07-02-20 Rivas   X Gratuita 50 3 No No Sí Sí 
Muy 
recomendable. 
Actividad en inglés. 

 

Esquí en Navacerrada 
12/13-02-
20 

           
No se pudo realizar 
por el tiempo 
meteorológico.  

 

               

               

4º P. 

Museo de Ciencias 
Naturales 

06-11-19 Museo   X Gratuita 43 4 Sí  No  Sí Sí 
  

La granja de los 
cuentos 

02-12-19 Fuenlabrada   X 16 41 7 No No Sí Sí 
  

Cross Deportivo 21-01-20 
Polideportivo 
Dehesa de 
Navalcarbón 

  X Gratuita 14 2 No No Sí Sí 
  

Raquetas en la nieve 31-01-20 Navacerrada   X 10 39 3 No No Sí Sí   

Biblioteca M. Hdez. 20-04-20            No se llevó a cabo  
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OBSERVACIONES O 
MEJORAS 
POSIBLES 

 

por la COVID-19. 

El Capricho 29-05-20            
No se llevó a cabo 
por la COVID-19. 

 

               

Talleres coeducación 
Los 3 
trim. 

Centro           
  

                

5 P.º 

Museo Tiflológico 10-10-19 Museo  X  4 43 3 NO NO   

  

La granja de los 
cuentos 

02-12-19 Fuenlabrada   X 16 38 7 NO NO SÍ SÍ 
  

Educación Vial. 
14/25-09-19 
04-10-19 Centro   x 0 48 2 NO NO SÍ SÍ   

Campaña prevención de 
accidentes 

10-01-20 Centro  x  0 49 2 NO NO SÍ SÍ   

Cross Deportivo 21-01-20              

Salud bucodental 22-01-20 Centro   x 0 49 2 NO NO SÍ SÍ   
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OBSERVACIONES O 
MEJORAS 
POSIBLES 

 

Palacio del  Hielo 24-01-20 Palacio del Hielo   x 10 43 6 NO NO SÍ SÍ   

Taller de alimentación 05-02-20 Centro   x 0 49 2 NO NO SÍ SÍ   

Museo del Prado 03-03-20 Museo   x 5,5 36 2 NO NO SÍ SÍ   

Concurso Narración 05-02-20 
Ceip Ramiro de 
Maeztu 

  x 0 3 2 NO NO SÍ SÍ 
  

Charlas POLICÍA Acoso 
Internet 

11-03-20            
No se llevó a cabo 
por la COVID-19. 

 

Piragüismo 19-03-20            
No se llevó a cabo 
por la COVID-19. 

 

 Scape Room Toledo 01-04-20            
No se llevó a cabo 
por la COVID-19. 

 

 Madrid de los Austrias 19-05-20            
No se llevó a cabo 
por la COVID-19. 

 

  Teatro C.C. Pilar Miró 06-03-20 Teatro x   0 46 6 NO NO     

                

6º P. 

La granja de los 
cuentos 

02-12-19  X   16 44 2 No No Sí Sí 
  

Campaña prevención de 
accidentes 

10-01-20 Centro X   
Gratui
to 

48 2 No Sí Sí Sí 
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OBSERVACIONES O 
MEJORAS 
POSIBLES 

 

Certamen Literario ADO 
13-01/10-

02-20 
Centro X   

Gratui
to 

22 2 Sí Sí Sí Sí 
  

Cross Deportivo 21-01-20  X   
Gratui
to 

3 1 No No Sí Sí 
  

Palacio del Hielo 24-01-20  X   10 47 2 No No Sí Sí   

Museo del Prado 27-01-20 Museo del Prado  X  
Gratuit

o 
48 2 Sí Sí Sí Sí 

Transporte privado  

Parque Ed. Vial 09-10-18 Moratalaz             

Museo Historia de 
Madrid 

28-01-20 ----- X   
Gratuit

o 
47 2 Sí Sí Sí Sí 

  

Charlas POLICÍA Acoso 
Internet 

11-03-20 ------           
No se llevó a cabo 
por la COVID-19. 

 

Talleres coeducación  Centro X   
Gratuit

o 
48 2 Sí Sí Sí Sí 

Se recomienda que 
esta actividad 
tenga continuidad. 

 

Teatro C.C. El Pozo 12-03-20 Teatro           
No se llevó a cabo 
por la COVID-19. 

 

Visita al ADO 19-03-20 -----           
No se llevó a cabo 
por la COVID-19. 

 

Piragüismo 20-03-20 -----           
No se llevó a cabo 
por la COVID-19. 
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OBSERVACIONES O 
MEJORAS 
POSIBLES 

 

Viaje fin de curso 
08/12-06-

20 
-----           

No se llevó a cabo 
por la COVID-19. 

 

 Scape Room Toledo 01-04-20 -----           
No se llevó a cabo 
por la COVID-19. 

 

 Parque Ed- Vial 14-04-20 -----           
No se llevó a cabo 
por la COVID-19. 

 

  Teatro C.C. Pilar Miró 06-03-20 -----  X  
Gratuit

o 
46 2 No No Sí Sí 

  

 4º ESO + EMPRESA 
30-03/02-

04 
---           

No se llevó a cabo 
por la COVID-19. 
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14. PROYECTO DE HUERTO 
OBJETIVOS GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

Aprender a cultivar los productos de la huerta de forma inocua y 
sostenible.   

 
E.P 

Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa para 
contribuir al cuidado del medio ambiente y a su equilibrio 
natural. 

 
C 

Promover hábitos que mejoren la salud, como una alimentación 
más saludable y una buena educación nutricional, agrícola y 
ambiental. 

 
C 

Mejorar la actitud y los conocimientos de los niños respecto a la 
agricultura y la vida rural. 

 
C 

Fomentar valores a través de dinámicas cooperativas, ampliando 
las relaciones socio-afectivas y el trabajo en equipo. 

 
C 

Incorporar conocimientos básicos sobre el cultivo de hortalizas 
en un huerto, sembrando, plantando, recolección.  

 
E.P. 

Valorar la riqueza del huerto y lo que nos proporciona en la vida 
cotidiana 

 
C 

Favorecer el aprendizaje significativo a través de experiencias 
motivadoras, con las que el alumno pueda construir su propio 
conocimiento, fomentando la experimentación y observación 

 
C 

OBJETIVOS INFANTIL GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

Educar a los niños/as en valores y actitudes de cuidado de 
nuestro entorno a través de las rutinas diarias. 

 
C 

Experimentar el placer de trabajar al aire libre con elementos de 
la naturaleza 

 
C 

Adquirir buenos hábitos de alimentación.  C 

Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades 

habituales, aumentando el sentimiento de confianza en sí mismo 

y la capacidad de iniciativa. 

 
 

C 
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Favorecer el gusto por el propio trabajo.  C 
 

Desarrollar la motricidad fina y gruesa con diferentes actividades 
agrícolas que impliquen: sembrar, plantar, cuidar y recolectar 
plantas y hortalizas.  

 
C 

Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionadas 
con el equilibrio y bienestar emocional.  

 
C 

Conocer y utilizar herramientas útiles para el trabajo en el 
huerto.  

 
C 

 
Conocer y experimentar el cultivo de hortalizas y plantas 
aromáticas en el huerto: sembrando, plantando y recolección. 

 

 
C 

Observar y explorar de forma activa su entorno: el huerto.  C 

Conocer y valorar los componentes básicos del huerto 

desarrollando actitudes de cuidado. 

 
C 

Participar de forma activa en las diferentes actividades 
contribuyendo al interés y curiosidad por el tema.  

 
C 

Fomentar el cuidado y respeto del medio ambiente.  
C 

Elaborar y degustar recetas variadas con los productos 
obtenidos.  

 
C 

Valorar el trabajo en equipo y cooperativo 
 

C 

Divertirse aprendiendo a través de lo que nos ofrece la 
naturaleza 

 
C 

Valorar el uso responsable del agua.  
C 

 

Plasmar sus experiencias con el entorno natural utilizando los 
diferentes lenguajes expresivos: musical, corporal, artístico y 
tónico-emocional.  
 

 
C 

Conocer y valorar la importancia de los árboles y plantas en la 
vida del ser humano, así como sus cuidados y los productos que 
nos ofrecen. 

 
C 

Mejorar las relaciones entre el ser humano y la naturaleza  
C 

 

Iniciarse en los usos sociales de la lectura y de la escritura,  
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valorándolas como instrumento de comunicación, información y 
disfrute. 

C 

Leer, interpretar y producir imágenes. C 

 

Expresar sus vivencias y emociones progresivamente como 
eslabón fundamental de la comunicación social 

 
C 

Plasmar sus experiencias con el entorno natural utilizando los 
diferentes lenguajes expresivos: musical, corporal, artístico y 
tónico-emocional. 

 
 

C 

Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas 
elementales de convivencia y relación social. 

 
C 

OBJETIVOS PRIMARIA GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

Conocer los diferentes personajes/elementos que hay en un 
huerto. 

C 

Identificar los alimentos y plantas que se desarrollan en el huerto 
escolar 

C 

Participar en la siembra, en el riego, en el cuidado y en la 
recolección del huerto. 

E.P. 

Descubrir las plantas que crecen cada temporada 
C 

Desarrollar la destreza manual de los niños y las niñas. C 

Familiarizarse con los nombres y las formas de las herramientas 
necesarias para trabajar el huerto.  

E.P. 

Aprender a manipular las herramientas de manera correcta. E.P. 

Potenciar la creatividad del grupo. C 

Fomentar el trabajo en grupo. C 

Reflexionar sobre la importancia de reciclar, reutilizar y reusar a 
través del huerto. 

C 

ACTIVIDADES GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES INFANTIL  

Realización de las tareas para el mantenimiento del huerto. C 

Confección de carteles sobre lo plantado. C 
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Sembrar plantas decorativas. C 

Elaboración de murales de distintas semillas. -- 

Siembra de hortalizas de estación C 

Creación de obras de arte. C 

Aprendizaje de canciones, poesías relacionadas con el huerto. 
C 

Conocimiento de los bichitos del huerto y observación de insectos. C 

Medición de plantas según van creciendo -- 

Animación a la lectura a través de cuento relacionado con el huerto C 

Semilleros. Decoración de recipientes donde vamos a plantar. C 

Conocer la época en la que se comen algunos alimentos de la huerta. C 

Contamos en el huerto. C 

ACTIVIDADES PRIMARIA  

Realización de las tareas para el mantenimiento del huerto. C 

Confección de carteles sobre lo plantado. C 

Sembrar plantas decorativas. -- 

Elaboración de murales de distintas semillas. -- 

Siembra de hortalizas de estación C 

Creación de obras de arte. C 

Diseño y realización de comederos de pájaros C 

Diseño y realización de un hotel de bichos -- 

Creación de ambientadores a partir de plantas aromáticas C 

Creación del Facebook del huerto C 
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Semilleros. Decoración de recipientes donde vamos a plantar. C 

Aprendizaje de la época en la que se comen algunos alimentos de la 
huerta. 

C 

Actividades matemáticas en el huerto. -- 

VALORACIÓN GENERAL O DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO 

 La participación de los alumnos en el huerto de forma presencial, ha sido muy 
motivadora y de interés para los alumnos. 
Además de esas actividades, se han realizado adivinanzas y recetas del huerto escolar, 
murales sobre las texturas del huerto y actividades sobre los cinco sentidos. También, 
se ha participado en el Proyecto de Guardianes de Semillas. 
El grado de participación en las actividades que se les ha propuesto desde Infantil en el 
periodo de confinamiento por el Covid 19, ha sido muy  bueno, aunque siempre son 
los mismos los que participan. 
El grado de participación en las actividades propuestas de manera online en el 
proyecto del Huerto de 1º también ha sido alto. 

ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR/CON DIFICULTADES 

Debido a la suspensión de clases presenciales desde marzo, ha quedado pendiente la 
realización de los semilleros de las hortalizas de primavera y su posterior siembra. 
También ha quedado pendiente que los alumnos pudieran completar el proceso de 
aprendizaje del huerto mediante la recolección de los alimentos que han dado las 
semillas que plantaron (tales como habas, cebollas, ajos…). 
Por último, no se ha podido realizar el hotel de bichos ni las actividades matemáticas 
del huerto de las cantidades, planificadas para el tercer trimestre. 

PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 

En enero se comenzó a activar el uso de la compostera a través de la recolección de los restos 
orgánicos del comedor por parte de los alumnos. Se propone que, el próximo curso, se 
continúe fomentando esto e involucrando a todos los niveles. 

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

Se valora muy positivamente el trabajo realizado. 

 

 

15. VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

 OBJETIVO GENERAL GRADO DE CONSECUCIÓN 

Fa
m

ili
a 

al
u

m
n

o
s Ofrecer alternativas para el tiempo de 

ocio 
Conseguido 

Facilitar la conciliación del horario 
escolar/familiar. 

Conseguido 
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Contribuir al desarrollo integral de los 
alumnos. 

Conseguido 
D

e 
la

 
la

b
o

r 
d

e 
lo

s 
m

o
n

it
o

re
s 

Recoger/agrupar a los alumnos, velar 
por su cuidado durante la actividad y 
entregarlos a las familias 

Conseguido 

Desarrollar los objetivos fundamentales 
propios de la actividad que lleven a 
cabo en el Centro. 

Conseguido 

Comunicar al Equipo Directivo o a la 
entidad gestora las dificultades que 
encuentre. 

Conseguido 

D
e 

la
 e

n
ti

d
ad

 g
es

to
ra

 Facilitar a los profesores la lista de 
alumnos que participan en cada 
actividad. 

Conseguido 

Velar por el estado de las instalaciones 
y el material del Centro y 
responsabilizarse de su deterioro. 

En proceso 

Mantener una estrecha comunicación 
con el Equipo Directivo. 

Conseguido 

 

PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 

  
 

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

Valoración positiva 

 
16. OTROS PLANES/ACTIVIDADES 
16.1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

 
OBJETIVOS 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

D
EL

 P
R

O
G

R
A

M
A

 -
 

A
LU

M
N

O
S 

Promover y desarrollar actividades deportivas de 
interacción y diversión en el momento del patio junto 
con los compañeros. 

Conseguido. 

Aprender estrategias de juego en contextos 
normalizados. 

Conseguido. 

Favorecer la integración al juego de todos aquellos que 
quieran participar. 

Conseguido. 

D
EL

 

C
O

O
R

D
IN

A
D

O
R

 Mejorar la convivencia del centro en los espacios no 
reglados. 
 

Conseguido. 
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VALORACIÓN – ACTUACIONES GENERALES 

Una de las cualidades del PAD es su aprovechamiento a la hora de inculcar valores tales 
como el respeto, la solidaridad o el esfuerzo. A principio de curso, nos percatamos de 
que el alumnado disponía de pocos materiales o recursos con los que poder fomentar 
estos valores, siendo muy frecuentes los grupos de alumnado que pasaban los 30 ´de 
recreo sentados sin hacer nada. Por ello, desde el departamento de EF, se realizó una 
especia de proyecto de patios en donde mediante un cuadrante, se establecieron 
diferentes deportes y juegos, pero divididos por días, de tal forma que cada curso 
disponía de 5 días con numerosas actividades. Algunas de estas actividades son: tenis, 
fútbol, baloncesto, rugby, aros, dianas, cuerdas, balonmano, voleibol, un cuaderno con 
cientos de juegos… 

 
Además, conforme pasaron las semanas, se creo una sección de retos en el recreo. 
Dichos retos fueron creados por el alumnado, siendo este mismo el que los realizaba y 
superaba en las horas de recreo. Algunos ejemplos son: ¿eres capaz de saltar a la comba 
hacia atrás? ¿Cuántos minutos eres capaz de bailar el aro? 

 
Por otro lado, uno de los puntos más importantes de la EF es la salud y la alimentación 
saludable, por ello creamos un panel informativo en donde el alumnado podía ver la 
cantidad de azúcar que contenían los alimentos que desayunaban en los recreos y 
alternativas saludables para que pudieran traer. Además, al llevarse a cabo el proyecto 
´´desayunos saludables´´ desde el centro se percibió un cambio radical en la alimentación 
en los patios; se dejó de lado la bollería industrial para dar paso a la fruta fresca. 
 
Se debe destacar que todos los proyectos se llevaron a cabo con la participación del 
alumnado, aportando ideas y compartiendo experiencias. 
 

PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 

Respecto al curso que viene, es altamente recomendable continuar con los proyectos 

creados hasta ahora, especialmente el de los desayunos saludables y la organización de los 

recreos.  

 

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

Se valora muy positivamente el trabajo realizado. 

 

 

 

16.2. PROGRAMA  SI! 

 

 
OBJETIVOS EDUCACIÓN INFANTIL 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

 

Conocer y valorar los aspectos saludables en el cuidado de su 90% 
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propio cuerpo, desarrollando hábitos cada vez más autónomos 
de cuidado e higiene corporal y respetando las diferencias. 

Practicar, identificar y desarrollar el interés por la práctica de 
actividad física como medio para fomentar una vida sana. 

90%  

Conocer y valorar los aspectos saludables en relación a la 
alimentación sana, las características saludables de los alimentos 
y su origen. 

90%  

Desarrollar una gestión emocional adecuada como base para un 
desarrollo personal y emocional óptimo y el establecimiento de 
relaciones sociales positivas. 

90%  

  

OBJETIVOS EDUCACIÓN PRIMARIA 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

 

D
EL

 P
R

O
G

R
A

M
A

 -
 A

LU
M

N
O

S 

Conocer e identificar las necesidades y cuidados del 
corazón en su relación con el resto de aparatos y sistemas 
del cuerpo humano 

90% 

Promover el interés por la práctica de actividad física y la 
adquisición de hábitos de vida activa y de descanso 

90% 

Adquirir hábitos de alimentación saludable mediante el 
conocimiento y la valoración de las propiedades de los 
alimentos y su consumo 

90% 

Desarrollar habilidades de gestión emocional personales y 
sociales 

90% 

D
EL

 
C

O
O

R
D

IN
A

D
O

R
 

Coordinación con el resto de Equipo educativo para llevar a 
cabo la consecución de retos. 

90% 

 

 
 
 
 

VALORACIÓN GENERAL DEL TRABAJO REALIZADO 

El Programa Si!  lleva iniciado en el centro desde el curso 2011-2012,  por ello este curso 19-20, los 

alumnos que iniciaron el programa con la edad de 3 años y que en la actualidad cursan 6º de 

Primaria,  han sido valorados por el Equipo Científico del Programa Si! . Esto ha supuesto para las 

coordinadoras la atención y respuesta a numerosos trámites que desde este equipo se nos han 

pedido.  
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Las coordinadoras del programa hemos observado  un desarrollo desigual del Programa en función 

de los niveles y cursos tanto en la etapa de Infantil como de Primaria.  

Una vez realizada la valoración del Programa y consultados a  los tutores del centro, en general los 

tutores de diferentes niveles refieren la dificultad de integrar en las programaciones de aula  la 

propuesta del Programa SI! por lo extenso del currículo propio en los diferentes niveles.  En general 

se refiere que el Programa ha quedado un poco obsoleto, poco atractivo, con retos y actividades 

complicadas de realizar en el día a día.  

Destacar, que en general, sí hemos observado que hay una conciencia y un  interés por parte de los 

diferentes profesionales del centro por tratar aspectos relacionados con la salud y cuidado del 

cuerpo, gestión emocional, actividad física,  pero que no pasa necesariamente por ceñirse a la 

propuesta del Programa SI! puesto que en diferentes niveles se trabajan estos aspectos (gestión 

emocional, actividad física, alimentación…) con recursos y materiales propios como el rincón de la 

calma,  el tríptico del desayuno saludable en el cole, actividades de relajación ……, desde Infantil 

estos aspectos se trabajan de manera globalizada en el día a día del aula.  

 

ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR/CON DIFICULTADES  
 

En Infantil se ha quedado sin realizar la Unidad Didáctica referida a alimentación, 
programada para la tercera evaluación y en este sentido se han realizado las actividades en 
familia vía online.  
En Primaria se han quedado pendientes de realizar varios retos. 
Durante el periodo de confinamiento se han enviado a las familias actividades para trabajar 
todos los componentes del programa. 
 Las actividades relacionadas con el Programa Si! se llevan a la práctica por diferentes vías ya 
que los cuatro componentes del  Programa  SI!  se trabajan al desarrollar  el currículo 
establecido para todos los niveles. 
 Aunque no se hayan realizado todos los retos, consideramos que en el centro se  
promueven actividades saludables  muy variadas. 
 
 

PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 

El Programa SI! tiene para Educación Infantil  una propuesta de continuidad del centro en el 

programa para el próximo curso. Dicha propuesta ha sido enviada a cada una  de  las 

maestras de Infantil, para su valoración.  

Las coordinadoras del programa pensamos que sería conveniente que el claustro de 
profesores valorase  la conveniencia de seguir formando parte del Programa SI!. 
 
 

VALORACIÓN DE RESULTADOS Y PROCESOS – EQUIPO DIRECT IVO 

Se hace necesario plantear los términos en los que continuar con el programa o no. 
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17. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Comedor, Primeros del Cole: 
 

Debido a las situación sobrevenida y la suspensión del contrato, no podemos contar 

con la vaoración del servicio por parte de la empresa adjudicataria.  

18. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA P.G.A. 
 

Con el fin de que se valore el trabajo que al inicio de curso se plantea cada año, es 

importante revisar, periódicamente, que se cumplen los objetivos marcados de forma 

que, bien a lo largo del año académico o bien al final del mismo, según el objetivo o 

procedimiento al que se esté atendiendo, se puedan detectar las deficiencias o errores 

cometidos y tomar las medidas correctoras oportunas que permitan mejorar los 

resultados. 

Para ello, establecemos los siguientes procesos de evaluación a lo largo del 

curso. 

ÁMBITO RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN INSTRUMENTO 

Ó
R

G
A

N
O

S 
D

E 
G

O
B

IE
R

N
O

 –
 P

ER
SO

N
A

L 
D

O
C

EN
TE

 

Consejo Escolar 

Presidente 

Órgano 
colegiado 

Final de curso Memoria Anual 

Claustro de 
profesores 

Director 

Órgano 
colegiado 

Final de curso 

Memoria anual 

Cuestionario de 
observación (anexo I) 

C.C.P. Órgano Final de curso 

Memoria anual 

Cuestionario de 
observación (anexo II) 

Equipos de 
Ciclo 

 

Director 

Jefe de Estudios 
Trimestralmente 

Memoria anual 

Cuestionario de registro 
(anexo III) 

Equipo 
Directivo 

Director Trimestralmente 
Cuestionario de registro 
(anexo IV) 
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A
LU

M
N

A
D

O
-F

A
M

IL
IA

S 

Resultados 
académicos 

Jefe de Estudios 
Equipos docentes 

Trimestralmente Informes evaluación 

Absentismo 
Jefe de Estudios 

PTSC Tutores 
Mensualmente 

Registro de faltas. 

Comunicación casos 
absentismo a J.E. 

Expedientes 
absentismo. 

Asistencia a 
entrevistas 

Tutores Trimestralmente 

Registro entrevistas. 

Actas reuniones 
trimestrales. 

Memoria final. 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

Jefe de Estudios  Final de curso Memoria final.  

RECURSOS Y MEDIOS 

 

Director 

(Con información 
del resto de 
miembros de la 
C.E.) 

Trimestralmente 

Partes de incidencias. 

Cuestionario 
observación (anexo 
V). 

  

C: conseguido M: mejorable NM: necesita mejorar 
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ANEXO I – VALORACIÓN CLAUSTRO DE PROFESORES 

FECHA DE CUMPLIMENTACIÓN: junio de 2020. 

 

EQUIPO DE INFANTIL 

 

DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

Se han realizado las sesiones preceptivas y todas aquellas 

requeridas por las circunstancias. 
SI 

 

La asistencia ha sido adecuada. SI  

El clima de participación ha sido correcto. SI 
 

Se formularon propuestas para la elaboración de la PGA. SI  

Se informó la PGA antes de presentarla al Consejo Escolar. SI 
 

Se aprobaron los aspectos docentes de la PGA antes de su 

presentación al Consejo Escolar. 
SI 

 

Se informó la Memoria Anual antes de la presentación al Consejo 

Escolar. 
SI 

 

Se han planteado iniciativas de mejora. SI  
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DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

Ha participado en la elaboración y revisión de documentos del 

Centro. 
SI 

 

Ha establecido y aprobado criterios de elaboración de horarios. ---  

Conoce la situación económica del Centro. SI  

Se ha analizado trimestralmente el rendimiento escolar. SI  

Se han tomado acuerdos consensuados. SI  

Los acuerdos adoptados se han llevado a cabo. SI  

El Director consulta al Claustro para tomar determinadas decisiones. SI 
 

Ha presentado candidatos para el Consejo Escolar y los ha elegido. --  
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PRIMER EQUIPO DOCENTE:  Junio 2020 

 

DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

Se han realizado las sesiones preceptivas y todas aquellas 

requeridas por las circunstancias. 
SÍ 

 

La asistencia ha sido adecuada. SÍ 
 

El clima de participación ha sido correcto. SÍ 
 

Se formularon propuestas para la elaboración de la PGA. SÍ 
 

Se informó la PGA antes de presentarla al Consejo Escolar. SÍ 
 

Se aprobaron los aspectos docentes de la PGA antes de su 

presentación al Consejo Escolar. 
SÍ 

 

Se informó la Memoria Anual antes de la presentación al Consejo 

Escolar. 
SÍ 

 

Se han planteado iniciativas de mejora. SÍ 
 

Ha participado en la elaboración y revisión de documentos del 

Centro. 
SÍ 

 

Ha establecido y aprobado criterios de elaboración de horarios. SÍ 
 

Conoce la situación económica del Centro. SÍ 
 

Se ha analizado trimestralmente el rendimiento escolar. SÍ 
 

Se han tomado acuerdos consensuados. SÍ 
 

Los acuerdos adoptados se han llevado a cabo. SÍ 
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DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

El Director consulta al Claustro para tomar determinadas 

decisiones. 
SI 

 

Ha presentado candidatos para el Consejo Escolar y los ha 

elegido. 
-- 

 

 

 

SEGUNDO EQUIPO DOCENTE 

 

DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

Se han realizado las sesiones preceptivas y todas aquellas 

requeridas por las circunstancias. 
SÍ  

La asistencia ha sido adecuada. SÍ  

El clima de participación ha sido correcto. SÍ  

Se formularon propuestas para la elaboración de la PGA. SÍ  

Se informó la PGA antes de presentarla al Consejo Escolar. SÍ  

Se aprobaron los aspectos docentes de la PGA antes de su 

presentación al Consejo Escolar. 
SÍ  

Se informó la Memoria Anual antes de la presentación al 

Consejo Escolar. 
SÍ  

Se han planteado iniciativas de mejora. SÍ  

Ha participado en la elaboración y revisión de documentos del 

Centro. 
SÍ  
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DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

Ha establecido y aprobado criterios de elaboración de 

horarios. 
SÍ  

Conoce la situación económica del Centro. SÍ  

Se ha analizado trimestralmente el rendimiento escolar. SÍ  

Se han tomado acuerdos consensuados. SÍ  

Los acuerdos adoptados se han llevado a cabo. SÍ  

El Director consulta al Claustro para tomar determinadas 

decisiones. 
SÍ  

Ha presentado candidatos para el Consejo Escolar y los ha 

elegido. 
--  
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ANEXO II – VALORACIÓN COMISIÓN COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

FECHA DE CUMPLIMENTACIÓN: junio de 2019. 

 

EQUIPO DE INFANTIL 

 

DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

Se han realizado las sesiones previstas al inicio de curso. SI  

Se han reflejado los acuerdos de forma real en las actas. SI  

El clima de participación ha sido correcto. SI  

La participación de los distintos miembros ha sido adecuada. SI  

Se ha hecho un seguimiento del Proyecto Curricular. SI  

Se ha realizado el análisis de las evaluaciones. SI  

Se han realizado propuestas de mejora de los resultados 

académicos. 
SI  

Se realizó el seguimiento de las decisiones tomadas. SI  

Se han tomado medidas para la elaboración y revisión de 

documentos institucionales. 
SI  

Ha establecido y aprobado las fechas de sesiones de evaluación. SI  

Se han tomado medidas para la atención a la diversidad. SI  

Se han propuesto e impulsado planes de innovación y mejora. SI  

Ha servido de nexo entre el Equipo Directivo y los Equipos 

Docentes. 
SI  
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PRIMER EQUIPO DOCENTE 

 

DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

Se han realizado las sesiones previstas al inicio de curso. SÍ  

Se han reflejado los acuerdos de forma real en las actas. SÍ  

El clima de participación ha sido correcto. SÍ  

La participación de los distintos miembros ha sido adecuada. SÍ  

Se ha hecho un seguimiento del Proyecto Curricular. SÍ  

Se ha realizado el análisis de las evaluaciones. SÍ  

Se han realizado propuestas de mejora de los resultados académicos. SÍ  

Se realizó el seguimiento de las decisiones tomadas. SÍ  

Se han tomado medidas para la elaboración y revisión de documentos 

institucionales. 
SÍ 

 

Ha establecido y aprobado las fechas de sesiones de evaluación. SÍ  

Se han tomado medidas para la atención a la diversidad. SÍ  

Se han propuesto e impulsado planes de innovación y mejora. SÍ  

Ha servido de nexo entre el Equipo Directivo y los Equipos Docentes. SÍ  

 

SEGUNDO EQUIPO DOCENTE 
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DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

Se han realizado las sesiones previstas al inicio de curso. SÍ  

Se han reflejado los acuerdos de forma real en las actas. SÍ  

El clima de participación ha sido correcto. SÍ  

La participación de los distintos miembros ha sido adecuada. SÍ  

Se ha hecho un seguimiento del Proyecto Curricular. SÍ  

Se ha realizado el análisis de las evaluaciones. SÍ  

Se han realizado propuestas de mejora de los resultados 

académicos. 
SÍ  

Se realizó el seguimiento de las decisiones tomadas. SÍ  

Se han tomado medidas para la elaboración y revisión de 

documentos institucionales. 
SÍ  

Ha establecido y aprobado las fechas de sesiones de evaluación. SÍ  

Se han tomado medidas para la atención a la diversidad. SÍ  

Se han propuesto e impulsado planes de innovación y mejora. SÍ  

Ha servido de nexo entre el Equipo Directivo y los Equipos 

Docentes. 
SÍ  
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ANEXO III – VALORACIÓN DEPARTAMENTOS-CICLOS 

FECHAS DE CUMPLIMENTACIÓN: junio 2020. 

EQUIPO DE INFANTIL 

 

DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

 1º T 2º T 3º T  

Se han realizado las reuniones 

previstas y necesarias. 
SI SI SI  

Se han reflejado los acuerdos 

de forma real en las actas. 
SI SI SI  

Todos los participantes 

colaboran, se implican y 

aportan ideas. 

SI SI SI  

Se tomaron los acuerdos de 

forma consensuada. 
SI SI SI  

Se han revisado los acuerdos 

tomados. 
SI SI SI  

Se han realizado valoraciones 

de los logros y dificultades, 

proponiendo medidas. 

SI SI SI  

Se han realizado y entregado 

las programaciones anuales. 
SI SI SI  

Se ha realizado el seguimiento 

de las programaciones. 
SI SI SI  

Se han realizado reuniones de 

nivel y ciclo para garantizar la 

coordinación. 

SI SI SI  
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DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

Se han elaborado materiales 

propios. 
SI SI SI  

Se han elevado propuestas a 

la CCP o al E. Directivo. 
SI SI SI  

Se han tomado medidas para 

la atención a la diversidad. 
SI SI SI  

Se han propuesto e impulsado 

planes de innovación y 

mejora. 

SI SI SI  

Se ha trabajado la línea 

metodológica de las distintas 

áreas. 

SI SI SI  

Se ha elaborado un banco de 

recursos para las distintas 

áreas. 

SI SI SI 
Se elabora por niveles, pero sería 

aconsejable  hacerlo extensible al ciclo. 

Se han elaborado y/o revisado 

los criterios de evaluación. 
SI SI SI  

Se han elaborado y/o revisado 

los criterios de promoción. 
-- -- -- 

Los alumnos de infantil promocionan 

siempre, salvo excepciones 

Se ha elaborado y/o revisado 

el boletín de calificaciones (si 

procede). 

SI SI SI  
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PRIMER EQUIPO DOCENTE:  Junio 2020 

 

DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

 1º T 2º T 3º T  

Se han realizado las reuniones previstas y necesarias. SÍ SÍ --  

Se han reflejado los acuerdos de forma real en las actas. SÍ SÍ --  

Todos los participantes colaboran, se implican y aportan 

ideas. 
SÍ SÍ --  

Se tomaron los acuerdos de forma consensuada. SÍ SÍ --  

Se han revisado los acuerdos tomados. SÍ SÍ --  

Se han realizado valoraciones de los logros y dificultades, 

proponiendo medidas. 
SÍ SÍ --  

Se han realizado y entregado las programaciones anuales. SÍ SÍ --  

Se ha realizado el seguimiento de las programaciones. SÍ SÍ --  

Se han realizado reuniones de nivel y ciclo para garantizar 

la coordinación. 
SÍ SÍ --  

Se han elaborado materiales propios. SÍ SÍ --  
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DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

Se han elevado propuestas a la CCP o al E. Directivo. SÍ SÍ --  

Se han tomado medidas para la atención a la diversidad. SÍ SÍ -- 

Para tener una 

adecuada atención 

a la diversidad, 

sería necesario 

contar con más 

recursos humanos. 

Se han propuesto e impulsado planes de innovación y 

mejora. 
SÍ SÍ --  

Se ha trabajado la línea metodológica de las distintas áreas. SÍ SÍ --  

     

Se ha elaborado un banco de recursos para las distintas 

áreas. 
EP EP -- 

En el 

departamento de 

Bilingüismo se ha 

comenzado a 

compartir 

recursos a través 

de ClickControl y 

se propone 

hacerlo también 

en Castellano y 

en del 

departamento de 

Atención a la 

Diversidad. 
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DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

Se han elaborado y/o revisado los criterios de evaluación. SÍ SÍ --  

Se han elaborado y/o revisado los criterios de promoción. SÍ SÍ --  

Se ha elaborado y/o revisado el boletín de calificaciones (si 

procede). 
- - -  
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SEGUNDO EQUIPO DOCENTE 

 

DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

 1º T 2º T 3º T  

Se han realizado las reuniones previstas y necesarias. SÍ SÍ --  

Se han reflejado los acuerdos de forma real en las actas. SÍ SÍ --  

Todos los participantes colaboran, se implican y aportan 

ideas. 
SÍ SÍ --  

Se tomaron los acuerdos de forma consensuada. SÍ SÍ --  

Se han revisado los acuerdos tomados. SÍ SÍ --  

Se han realizado valoraciones de los logros y dificultades, 

proponiendo medidas. 
SÍ SÍ --  

Se han realizado y entregado las programaciones anuales. SÍ SÍ --  

Se ha realizado el seguimiento de las programaciones. SÍ SÍ --  

Se han realizado reuniones de nivel y ciclo para garantizar 

la coordinación. 
SÍ SÍ --  

Se han elaborado materiales propios. SÍ SÍ --  

Se han elevado propuestas a la CCP o al E. Directivo. SÍ SÍ --  
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DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

Se han tomado medidas para la atención a la diversidad. SÍ SÍ --  

Se han propuesto e impulsado planes de innovación y 

mejora. 
SÍ SÍ --  

Se ha trabajado la línea metodológica de las distintas 

áreas. 
SÍ SÍ --  

Se ha elaborado un banco de recursos para las distintas 

áreas. 
EP EP -- 

Se seguirá 

elaborando el banco 

de recursos para las 

distintas áreas. 

Se han elaborado y/o revisado los criterios de evaluación. SÍ SÍ --  

Se han elaborado y/o revisado los criterios de promoción. SÍ SÍ --  

Se ha elaborado y/o revisado el boletín de calificaciones 

(si procede). 
SÍ SÍ --  



164 
 

ANEXO IV – VALORACIÓN EQUIPO DIRECTIVO 

FECHAS DE CUMPLIMENTACIÓN:   junio 2020 

EQUIPO DE INFANTIL 

 

DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

 
1º T 2º T 3º T 

 

Ha mantenido reuniones periódicas. SI SI SI  

Ha conseguido crear un clima de trabajo adecuado. SI SI SI  

Ha delimitado las funciones de los distintos órganos 

estructurando el trabajo. 
SI SI SI  

Realiza reuniones periódicas con todos los órganos. SI SI SI  

Se ha encargado de las relaciones con otras 

instituciones. 
SI SI SI  

Ha cumplido y ha hecho cumplir los acuerdos de los 

distintos órganos. 
SI SI SI  

Ha elaborado (o en su caso revisado) los distintos 

documentos preceptivos del Centro. 
SI SI SI  

Ha revisado la evolución del trabajo de cada uno de 

los Ciclos indicado en la PGA 
SI SI SI  

Ha facilitado los recursos necesarios al profesorado. SI SI SI 

Queda 

material 

pendiente de 

comprar 

Ha previsto/propuesto procedimientos de actuación 

eficaces. 
SI SI   SI  

Ha tomado las decisiones de forma consensuada. AV AV AV  

Ha constituido un Equipo de trabajo. SI SI SI  

Conoce y potencia las aptitudes de los profesores. AV AV AV  

Ha intervenido ante la detección de errores de SI SI SI  
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DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

actuación en los profesores. 

Ha intervenido ante la detección de errores de 

actuación en el personal no docente. 
SI SI SI  

Ha apoyado a los profesores en las dificultades de la 

práctica docente. 
SI SI SI  
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PRIMER EQUIPO DOCENTE: Junio 2020 

 

DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

 
1º T 2º T 3º T 

 

Ha mantenido reuniones periódicas. SÍ SÍ --  

Ha conseguido crear un clima de trabajo adecuado. SÍ SÍ --  

Ha delimitado las funciones de los distintos órganos 

estructurando el trabajo. 
SÍ SÍ --  

Realiza reuniones periódicas con todos los órganos. SÍ SÍ --  

Se ha encargado de las relaciones con otras 

instituciones. 
SÍ SÍ --  

Ha cumplido y ha hecho cumplir los acuerdos de los 

distintos órganos. 
SÍ SÍ --  

Ha elaborado (o en su caso revisado) los distintos 

documentos preceptivos del Centro. 
SÍ SÍ --  

Ha revisado la evolución del trabajo de cada uno de los 

Ciclos indicado en la PGA 
SÍ SÍ --  

Ha facilitado los recursos necesarios al profesorado. SÍ SÍ --  

Ha previsto/propuesto procedimientos de actuación 

eficaces. 
SÍ SÍ --  

Ha tomado las decisiones de forma consensuada. SÍ  SÍ --  

Ha constituido un Equipo de trabajo. SÍ SÍ --  

Conoce y potencia las aptitudes de los profesores. SÍ SÍ --  

Ha intervenido ante la detección de errores de actuación en 

los profesores. 
SÍ SÍ --  

Ha intervenido ante la detección de errores de actuación en 

el personal no docente. 
SÍ SÍ --  

Ha apoyado a los profesores en las dificultades de la 

práctica docente. 
SÍ SÍ --  
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SEGUNDO EQUIPO DOCENTE 

 

DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

 1º T 2º T 3º T  

Ha mantenido reuniones periódicas. SÍ SÍ --  

Ha conseguido crear un clima de trabajo adecuado. SÍ SÍ --  

Ha delimitado las funciones de los distintos órganos 

estructurando el trabajo. 

A 

VEC

ES 

A 

VEC

ES 

-- 

Se considera 

que hay tareas 

burocráticas y 

administrativas 

que se les 

encomienda al 

profesorado y 

entendemos 

que no son 

competencia 

suya. 

Realiza reuniones periódicas con todos los órganos. SÍ SÍ --  

Se ha encargado de las relaciones con otras instituciones. SÍ SÍ --  

Ha cumplido y ha hecho cumplir los acuerdos de los distintos 

órganos. 
SÍ SÍ --  

Ha elaborado (o en su caso revisado) los distintos 

documentos preceptivos del Centro. 
SÍ SÍ --  

 1º T 2º T 3º T  

Ha revisado la evolución del trabajo de cada uno de los 

Ciclos indicado en la PGA 
SÍ SÍ --  
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DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

Ha facilitado los recursos necesarios al profesorado. SÍ SÍ --  

Ha previsto/propuesto procedimientos de actuación 

eficaces. 
SÍ SÍ --  

Ha tomado las decisiones de forma consensuada. SÍ SÍ --  

Ha constituido un Equipo de trabajo. SÍ SÍ --  

Conoce y potencia las aptitudes de los profesores. SÍ SÍ --  

Ha intervenido ante la detección de errores de actuación en 

los profesores. 
SÍ SÍ --  

Ha intervenido ante la detección de errores de actuación en 

el personal no docente. 
SÍ SÍ --  

Ha apoyado a los profesores en las dificultades de la práctica 

docente. 
SÍ SÍ --  
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ANEXO V– VALORACIÓN DE RECURSOS 

FECHAS DE CUMPLIMENTACIÓN: junio 2020 

 

EQUIPO DE INFANTIL 

 

DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 
 

 1º T 2º T 3º T  

Los espacios del Centro se ajustan a 
las necesidades de los grupos. 

NO NO NO  

Existen espacios suficientes y 
adecuados para el trabajo en 
Equipo del profesorado. 

NO NO NO  

El mantenimiento y limpieza se han 
realizado correctamente. 

NO NO NO 

El mantenimiento es 
insuficiente, debería haber  
personal de limpieza 
durante toda la jornada y 
que la limpieza de las clases 
sea más exhaustivo. 

 

Se detectan las deficiencias y 
desperfectos y se arreglan a la 
mayor brevedad posible. 

NO NO NO  

El gimnasio dispone de espacios 
suficientes y materiales adecuados. 
SALA DE PSICOMOTRICIDAD 

NO NO -- 

La sala de Psicomotricidad 
no se ha podido utilizar por 
las inundaciones que ha 
habido y sería conveniente 
que se revisara. 

Los laboratorios y talleres están 
adecuados a la normativa y se 
dispone del material necesario. 

   
Infantil no usa estos 
espacios. 

Los medios audiovisuales y 
referidos a las TICs son suficientes. 

SI SI SI  

Los recursos digitales y 
audiovisuales se utilizan con 
provecho y de la forma adecuada. 

SI SI SI  
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DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 
 

Ha existido un cuadrante de 
distribución de recursos. 

-- -- --  

El material didáctico está 
inventariado. 

SI SI SI  

El presupuesto del Centro ha 
atendido Equilibradamente a las 
necesidades de las diferentes 
etapas, ciclos y departamentos. 

SI SI SI  

El mobiliario se adapta a los 
alumnos y su seguridad. 

SI SI SI 
Habría que renovar alguna 
parte del mobiliario de 
infantil. 

Existen elementos de 
almacenamiento suficientes para 
disponer el material de forma 
ordenada. 

SI SI SI  

Se ha implicado a los alumnos en el 
cuidado del material propio y 
común. 

SI SI SI  

La biblioteca de Centro se ha 
utilizado de forma adecuada, 
aprovechando al máximo sus 
posibilidades. 

SI SI SI 
La Biblioteca de Infantil si se 
ha utilizado de forma 
adecuada. 

Se han utilizado los recursos que la 
Comunidad de Madrid (cursos, 
software…) pone a disposición del 
profesorado. 

SI SI SI  

Inspección Educativa ha 
proporcionado orientación y apoyo 
al Centro. 

-- -- -- 
No tenemos conocimiento 
de ello. 

La DAT ha atendido a las 
necesidades planteadas por el 
Centro. 

-- -- -- 
No tenemos conocimiento 
de ello. 
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PRIMER EQUIPO DOCENTE:  JUNIO 2020 

 

DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

 1º T 2º T 3º T  

Los espacios del Centro se ajustan a las 
necesidades de los grupos. 

SI SI  

Se plantea adaptar la biblioteca 
para que sea más atractiva al 
alumnado (decoración, 
mobiliario más adecuado…) 

Existen espacios suficientes y adecuados para 
el trabajo en Equipo del profesorado. 

NO NO  Habilitar un espacio específico 
como sala de profesores y que 
no sea la biblioteca. 

El mantenimiento y limpieza se han realizado 
correctamente. 

AV AV  En algunos casos se necesita una 
renovación del mobiliario. 

Se detectan las deficiencias y desperfectos y 
se arreglan a la mayor brevedad posible. 

AV AV  
 

El gimnasio dispone de espacios suficientes y 
materiales adecuados. 

SI SI  
 

Los laboratorios y talleres están adecuados a 
la normativa y se dispone del material 
necesario. 

NO NO  
Sería conveniente habilitar un 
espacio como aula de arte o 
laboratorio de Ciencias. 

Los medios audiovisuales y referidos a las TICs 
son suficientes. 

SI SI  

 Se propone utilizar una de las 
salas de ordenadores para 
habilitar el espacio referido 
anteriormente. 

Los recursos digitales y audiovisuales se 
utilizan con provecho y de la forma adecuada. 

SI SI  
 

Ha existido un cuadrante de distribución de 
recursos. 

SI SI  
 

El material didáctico está inventariado. 
SI SI  

 

El presupuesto del Centro ha atendido 
equilibradamente a las necesidades de las 
diferentes etapas, ciclos y departamentos. 

SI SI   
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DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

El mobiliario se adapta a los alumnos y su 
seguridad. 

AV AV  Sería conveniente renovar el 
mobiliario de 1º y adaptarlo a su 
nivel. 

Existen elementos de almacenamiento 
suficientes para disponer el material de forma 
ordenada. 

AV AV  
Aunque se disponen de espacios 
de almacenamiento, el material 
no está ordenado y es difícil 
localizarlo. 

Se ha implicado a los alumnos en el cuidado 
del material propio y común. 

SI SI  
 

La biblioteca de Centro se ha utilizado de 
forma adecuada, aprovechando al máximo 
sus posibilidades. 

NO NO   

Se han utilizado los recursos que la 
Comunidad de Madrid (cursos, software…) 
pone a disposición del profesorado. 

SI SI  
 

Inspección Educativa ha proporcionado 
orientación y apoyo al Centro. 

-- -- -- 
 

La DAT ha atendido a las necesidades 
planteadas por el Centro. 

-- -- -- 
 

 

SEGUNDO EQUIPO DOCENTE 

DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

 1º T 2º T 3º T  

Los espacios del Centro se ajustan a las 
necesidades de los grupos. 

NO NO -- 

Se considera que algunas 
aulas son pequeñas, para las 
ratios igual o superior a 25 
alumnos.  

Existen espacios suficientes y adecuados para 
el trabajo en Equipo del profesorado. 

SÍ SÍ 
--  

El mantenimiento y limpieza se han realizado 
correctamente. 

SÍ SÍ 
-- 

La limpieza es correcta, pero 
el mantenimiento conlleva 
un proceso lento. 
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DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

Se detectan las deficiencias y desperfectos y 
se arreglan a la mayor brevedad posible. 

NO NO  -- 

Se encuentra parte del 
mobiliario en desperfectos: 
ventanas, persianas, 
armarios, mesas, sillas.  

Los documentos con 
información sensible están 
al alcance del alumnado. Se 
propone adquirir armarios 
con llave para todas las aulas 
que lo necesiten. 

El gimnasio dispone de espacios suficientes y 
materiales adecuados. 

SÍ SÍ 
-- 

Mejorar la acústica del 
espacio. 

Los laboratorios y talleres están adecuados a 
la normativa y se dispone del material 
necesario. 

NO NO -- 
Habilitar un aula o más aulas 
para futuros laboratorios y 
talleres.  

Los medios audiovisuales y referidos a las TICs 
son suficientes. 

SÍ SÍ -- 

Adquirir más dispositivos 
electrónicos.  

Renovar progresivamente 
los ordenadores del centro.  

Los recursos digitales y audiovisuales se 
utilizan con provecho y de la forma adecuada. 

SÍ SÍ --  

Ha existido un cuadrante de distribución de 
recursos. 

SÍ SÍ --  

El material didáctico está inventariado. SÍ SÍ --  

El presupuesto del Centro ha atendido 
Equilibradamente a las necesidades de las 
diferentes etapas, ciclos y departamentos. 

SÍ SÍ -- 

Destinar una parte de la 
partida presupuestaria para 
la asignatura de inglés en 
infantil.  

El mobiliario se adapta a los alumnos y su 
seguridad. 

NO NO -- 

Parte del mobiliario tiene 
desperfectos que pueden 
ser peligrosos: sillas rotas, 
estantería sueltas en la 
biblioteca, tamaños de 
mobiliario mezclados, la 
pizarra de Compensatoria no 
está bien fijada, la pizarra 
digital de 5ºB se está 
cayendo. 

Existen elementos de almacenamiento NO NO -- Los documentos con 
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DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

suficientes para disponer el material de forma 
ordenada. 

información sensible están 
al alcance del alumnado. Se 
propone adquirir armarios 
con llave para todas las aulas 
que lo necesiten. 

Se ha implicado a los alumnos en el cuidado 
del material propio y común. 

SÍ SÍ --  

La biblioteca de Centro se ha utilizado de 
forma adecuada, aprovechando al máximo 
sus posibilidades. 

SÍ SÍ -- 

Se considera una renovación 
del mobiliario para 
conseguir un espacio de 
lectura, acomodando las 
mesas de la biblioteca en la 
sala de profesores, retirando 
los muebles que no se usan.   

Sería conveniente una 
renovación de los fondos de 
la biblioteca tanto en 
castellano como en inglés.  

Se han utilizado los recursos que la 
Comunidad de Madrid (cursos, software…) 
pone a disposición del profesorado. 

SÍ SÍ -- 

Se ha destinado una 
partida del presupuesto a 
BiblioMad, y 
consideramos que no ha 
dado el resultado 
deseado.  

Sugerimos dar de baja a 
esa plataforma e invertir 
el dinero de la cuota en la  
renovación de los fondos 
de la biblioteca y los libros 
de inglés para infantil.  

Inspección Educativa ha proporcionado 
orientación y apoyo al Centro. 

-- -- --  

La DAT ha atendido a las necesidades 
planteadas por el Centro. 

-- -- --  
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19. ANEXO COVID- 19 

Mediante la elaboración de este anexo, pretendemos plasmar el trabajo realizado 

durante el estado de alarma así como una valoración del mismo que nos permita 

avanzar en la mejora de los procesos en caso encontrarnos en un escenario igual o 

parecido al vivido durante el tercer trimestre. 

Igualmente, de las conclusiones aquí vertidas, como siempre, se elaborarán los planes 

de actuación necesarios para iniciar el curso 2020 / 2021. 

 

EJES FUNDAMENTALES DE TRABAJO DURANTE EL ESTADO DE ALARMA: 

 

1) IMPLANTACIÓN DEL TELETRABAJO:  
 

 Trabajo por objetivos:  

 Se establecen objetivos comunes y según el perfil (tutores, especialistas, 

equipo de apoyo). 

 Planificación plazos para revisión grado de consecución de objetivos. 

 

La planificación de los objetivos, secuenciación temporal y la monitorización son 

elementos primordiales en   el desarrollo del teletrabajo. No obstante, la buena 

disposición del personal docente para llevar adelante su trabajo durante la crisis ha 

sido el ELEMENTO CLAVE que ha permitido la consecución de los objetivos de forma 

tan satisfactoria. 

 

 Horario de trabajo: 

Se establece un horario de trabajo en el que el personal debe estar pendiente de su 

terminal de teléfono y correo electrónico: de 9 h a 15 h. 

Nuevamente, es imprescindible destacar que las jornadas de trabajo han sido 

interminables, atendiendo a familias, alumnos y compañeros 7 DÍAS A LA SEMANA Y 

SIN IMPORTAR EL MOMENTO DEL DÍA. 

Se hace necesaria la racionalización de las jornadas en caso de otro escenario de 

similares características. 
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 Recursos: 

Los docentes han puesto a su disposición sus propios recursos tecnológicos, teniendo 

que realizar gastos en algunos casos para poder llevar a cabo su labor. Los suministros 

de Internet y teléfono utilizados han sido los propios. En ningún caso se ha visto la 

intención, por parte de la Consejería de Educación, la posibilidad de compensar este 

hecho. Una vez más, el sentido de la responsabilidad del personal docente de nuestro 

Centro hacia su propia labor y hacia el alumnado, ha sido ejemplar durante la crisis 

vivida y ha sido el ELEMENTO SIN EL CUAL NO HUBIESE SIDO POSIBLE llevar a cabo la 

educación no presencial. 

Se hace necesaria la búsqueda de mecanismos de compensación para la crisis vivida, 

así como para futuros escenarios donde el tele trabajo se torne imprescindible. 

 

 Comunicación con familias y alumnos: 

Se establece que todas las comunicaciones con las familias deben realizarse a través de 

la plataforma Tokapp, incluida en nuestra Programación General Anual que, reuniendo 

todas las garantías en Protección de datos, nos presta servicio. 

 

A pesar de estar inmersos en la implantación de ROBLE, se decide primar la 

comunicación por esta plataforma ya que actualmente alrededor de un 95% de las 

familias utiliza ya este servicio, priorizando la necesidad de tener un canal de 

comunicación ya definido con ellas. No obstante, desde el centro se autoriza al uso de 

cualquier medio necesario con el fin de comunicar con las familias y hacer los 

seguimientos oportunos, ya fuese por Tokapp, correo electrónico, teléfono o cualquier 

medio que fuese útil. No obstante, se insiste en la necesidad de unificar mecanismos 

de comunicación estandarizados. 

La transmisión de información sensible (informes, boletines de evaluación y 

credenciales) siempre deberá ser enviada por canales institucionales. 

La utilización de Tokapp ha sido un elemento de gran utilidad para mantener 

comunicación con las familias, así como para recabar información sobre el desarrollo 

de la formación no presencial llevada a cabo.  
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Las comunicaciones entre el personal han sido a través de correo electrónico, video 

llamadas y llamadas telefónicas. 

 Comunicación entre unidades organizativas: 

Se establecen reuniones diarias entre los miembro del Equipo Directivo al objeto de 

valorar y planificar actuaciones.  

Se realizan reuniones periódicas con la Comisión de Coordinación Pedagógica.  

Se han realizado sesiones de evaluación y claustros cuando se ha estimado 

conveniente. Igualmente, ha existido una comunicación constante y bidireccional entre 

el Equipo Directivo y el resto del Claustro. 

Cabe destacar la extraordinaria comprensión y disposición del profesorado para 

atender a las distintas situaciones de cierta urgencia que se pudiesen dar, atendiendo 

en cualquier horario. 

 

 MECANISMOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE A DISTANCIA IMPLANTADOS: 

Desde antes del inicio del estado de alarma, se solicita a la EDUCAMADRID la apertura 

del espacio AULA VIRTUAL, en previsión de que fuese necesaria su utilización. Dentro 

de los objetivos planteados, se solicita a los docentes la participación en un curso de 

formación MOODLE para la utilización de la plataforma.  

Durante dos semanas, tiempo dedicado a la creación y formación en Aula Virtual, los 

docentes hicieron uso de los recursos a su disposición para poder proponer estrategias 

de enseñanza. Se utilizó prioritariamente la aplicación Tokapp, pero también se 

crearon cuentas de correo específicas para poder recabar los trabajos realizados por el 

alumnado e igualmente comunicar con algunas familias que no disponían de la 

aplicación. En definitiva, se buscaron los recursos más adecuados para iniciar los 

PROCESOS A DISTANCIA.  

Una vez creado el Aula Virtual y habiéndose formado, se decide unificar lo máximo 

posible los medios de trabajo. Se decide utilizar el AULA VIRTUAL DE EDUCAMADRID, al 

menos, como repositorio de todo lo realizado fuera de la misma. Algunos niveles la 



178 
 

han utilizado como una plataforma real de aprendizaje, utilizando las distintas 

funcionalidades para este propósito. 

Cabe destacar las dificultades encontradas en todo este proceso con los SERVICIOS DE 

EDUCAMADRID.  Posteriormente, se han reforzado los recursos físicos de la plataforma 

por lo que el uso del AULA VIRTUAL, CLOUD Y MEDIATECA, mejoraron 

significativamente. 

El diseño de actividades globalizadoras y variadas, la utilización de medios 

audiovisuales así como recursos interactivos han demostrado ser los elementos más 

favorecedores para los procesos de enseñanza aprendizaje a distancia. La cercanía 

afectiva para con las familias y alumnos ha sido otro elemento vital para cumplir 

objetivos. Se han realizado video llamadas con los alumnos y familias, adaptando el 

objeto de estas sesiones a los distintos niveles y propósitos.  

Se ha intentado en todo momento continuar, en la medida de lo posible, con las 

actividades de centro programadas en la P.G.A. adaptándolas al contexto en que nos 

encontrábamos. 

Somos conscientes del esfuerzo de docentes y familias en el uso de las nuevas 

tecnologías de la comunicación. Ha supuesto un aprendizaje valioso, mejorando 

significativamente los niveles de competencia digital de toda la comunidad educativa. 

Si bien, la mejora de la competencia digital es más que evidente, el desarrollo de otras 

se ve comprometido en este modelo de enseñanza aprendizaje a distancia. 

Se hace necesario avanzar en el uso unificado de nuestro AULA VIRTUAL, poniendo en 

común las buenas prácticas de todos los docentes. Igualmente, la formación al inicio 

de curso de alumnos y familias en aquellos aspectos tecnológicos donde se han 

observado carencias, debe ser un objetivo a plantear como medio de anticipación ante 

un escenario en el que la educación no presencial recobre importancia. 

Cabe destacar nuevamente, la CREATIVIDAD DE NUESTRO DOCENTES, elemento clave 

en el diseño, producción y puesta en marcha de actividades de calidad, motivadoras y 

eficaces en el cumplimiento de los objetivos propuestos. La puesta en común de los 

mecanismos utilizados por unos y otros así como la experiencia en su uso, ha 
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contribuido al avance de todos en la búsqueda y puesta en marcha de nuevas 

experiencias.  

 ATENCIÓN PSICOSOCIAL A LAS FAMILIAS: 

Desde el inicio del estado de alarma se ha manifestado la importancia de detectar las 

posible dificultades que las familias de nuestro centro sufrían producto de la 

pandemia.  

Si bien los aspectos curriculares tienen su importancia, durante los momentos más 

duros, el apoyo emocional y asistencial de nuestras familias fue un eje fundamental en 

nuestra labor. El contacto cercano y habitual con las familias nos permitió detectar de 

forma muy precoz las dificultades cualquier índole. La brecha digital, producto de la 

situación socio económica, las dificultades en el acceso a alimentos y el apoyo afectivo 

ante las dificultades han sido los ejes rectores de esta faceta. 

La detección de situaciones de riesgo, la búsqueda y reparto de recursos propios, así 

como la derivación a entidades de carácter público y privado para su obtención, han 

sido los mecanismos utilizados desde el centro para intentar colaborar en la asistencia 

a las familias que lo necesitasen. 

 

4)      COMUNICACIÓN ENTRE AGENTES: 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, DIRECCIÓN DE ÁREA. 

Durante el estado de alarma y producto de la circunstancias, la comunicación de 

instrucciones a los centros ha sido precipitada en todo momento. Dada esta 

circunstancia el centro ha tenido que anticipar en multitud de momentos, distintos 

escenarios, planificando sin saber cuál sería el escenario normativo que debería regir 

nuestro proceder. Cierto es que, la falta de concreción y la repetida alusión a la 

autonomía de los centros, nos ha permitido encajar en todo momento nuestros 

procedimientos a las distintas instrucciones recibidas, pero provocando cierto 

desamparo e inseguridad en momentos difíciles. 
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Por otro lado, la Dirección de Área se ha mostrado dispuesta y ágil en la respuesta a las 

cuestiones planteadas por el centro, teniendo en cuenta las circunstancias que nos 

afectaban a todos.  

AYUNTAMIENTO, JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO: 

En un principio la Junta Municipal de distrito parecía interesarse en generar 

mecanismos de colaboración con los centros educativos, a través del departamento de 

educación. Finalmente todo ha quedado reducido al trabajo de los Servicios Sociales, 

dependientes del Ayuntamiento. 

SERVICIO DE INSPECCIÓN EDUCATIVA: 

El centro ha respondido a las solicitudes de información requerida con nuestro 

Inspector y por la Subdirección General de Inspección Educativa. 

EQUIPO DIRECTIVO:  

Las circunstancias en la que nos encontrábamos han exigido un sobresfuerzo para 

poder dar la respuesta más adecuada en cada momento. Sin el apoyo y predisposición 

de la Jefatura de Estudios y la Secretaria del centro en el diseño de estrategias, 

planificación y puesta en marcha de los distintos procesos, hubiera sido imposible 

alcanzar las cotas de satisfacción mostradas por la Comunidad Educativa. 

CCP, CLAUSTRO: 

La comunicación con los distintos órganos de coordinación ha sido adecuada. Se ha 

intentado mantener informado a todo el claustro de todas las actuaciones realizadas. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica más allá de ser el canal más utilizado para la 

transmisión de la información, ha tomado decisiones relacionadas con sus 

competencias, pero además ha sido un auténtico órgano consultivo en la toma 

decisiones por parte de la Dirección del centro.  Los integrantes de la comisión siempre 

han estado a la altura de las circunstancias, mostrando empatía y comprensión con las 

decisiones tomadas, realizando críticas constructivas y realizando aportaciones desde 

posiciones responsables y acordes al rol que como miembro de la CCP son exigibles.  
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En cuanto al Claustro, manifestar que se han mantenido reuniones diarias con todo el 

personal docente que era necesario, siendo éstas fluidas y eficaces. La respuesta a los 

requerimientos realizados es remarcable.  Se ha intentado apoyar y resolver las 

cuestiones planteadas a la mayor brevedad posible. 

FAMILIAS: 

Se ha mantenido una comunicación periódica con las familias para informar de todos 

los aspectos relacionados con el funcionamiento del centro. Además se han realizado 

llamadas telefónicas para interesarnos por casos concretos en los que existía especial 

dificultad para comunicar o en aquellos en que había situaciones de riesgo. Igualmente 

se han realizado llamadas de control sobre las actuaciones realizadas por la 

orientadora del centro con los alumnos de NEE.  

El sitio web y la aplicación Tokapp han sido los canales de información genéricos, 

siendo los correos electrónicos y la vía telefónica la más utilizada para cuestiones 

personales. El teléfono fijo del colegio ha estado derivado al móvil del colegio en todo 

momento, estando éste atendido 24 h, 7 días a la semana.  

EQUIPO DE ORIENTACIÓN: 

Cabe destacar el trabajo realizado por la PTSC. La comunicación y coordinación con ella 

ha sido fluida y más que eficaz. Ha colaborado con el centro más allá incluso de sus 

funciones. En caso contrario, se ha echado en falta una mayor predisposición y eficacia 

en el trabajo de la orientadora del centro. Detectados las dificultades con la 

orientadora, se han mantenido hasta tres reuniones telefónicas con la Directora del 

Equipo de Orientación, por parte de la Dirección y Jefatura de estudios para tratar este 

particular. 
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VALORACIÓN DE LOS PROCESOS Y GRADO DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS Y 

CONTENIDO EN LA EVALUACIÓN FINAL 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA TERCERA EVALUACIÓN Y FINAL: 

En consonancia con la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que 

se dictan instrucciones para el desarrollo del tercer trimestre y final del curso 2019-

2020 en la Comunidad de Madrid como consecuencia del estado de alarma provocado 

por coronavirus (covid-19), la Comisión de Coordinación Pedagógica ha adoptado 

acuerdos de relevancia en cuanto al establecimiento de los criterios de calificación, 

adaptándolos a la situación actual. 

Además, dentro de las acciones que se llevan a cabo desde el centro para reforzar la 

acción tutorial y el seguimiento de los procesos de enseñanza – aprendizaje, se 

realizaron las modificaciones necesarias en las programaciones 

didácticas de cada nivel para adaptarlas igualmente a la situación actual de los 

alumnos y sus familias. Todas estas modificaciones y datos sobre los procesos servirán 

como punto de partida para la planificación del curso 2020 /2021. 
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 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL PLAN DE REFUERZO 

 Una vez que somos conscientes de esta brecha social y digital, sacaron las 

instrucciones para comenzar Plan de Refuerzo para todos aquellos alumnos que 

tuviesen dos tipos de perfiles: Dificultades de acceso a internet y dificultades de 

adquisición del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Según eso los datos fueron comunicados al claustro y al consejo. 73 alumnos que 

después de una segunda revisión y tras el paso de los días se convirtieron en 62, 57. 

Hasta llegar a los 47, añadiéndose tres nuevos de los que se encargaron las 

compañeras apoyo. Tal y como se nos indica en la instrucción 3ª el punto 3. 

Con la ayuda del equipo de orientación se diseñan los procedimientos para el plan de 

refuerzo, utilizando el siguiente modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 
 

 

 



185 
 

Mas adelante, en base a  la RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS VICECONSEJERÍAS DE 

POLÍTICA EDUCATIVA Y DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE DICTAN 

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIASDE LAS INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO 

DEL TERCER TRIMESTRE Y FINAL DEL CURSO2019-2020 EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

COMO CONSECUENCIA DEL ESTADO DE ALARMA PROVOCADO POR CORONAVIRUS 

(COVID-19), se planifica la incorporación de parte del alumnado siguiendo el siguiente 

procedimiento. 
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DÍA 

ALUMNOS  

CONVOCADOS  

ALUMNOS ASISTENTES 

08/06 66 20 

09/06 66 20 

10/06 69 25 

11/06 69 21 

15/06 69 19 

16/06 69 18 

17/06 69 18 

18/06 69 19 

 

VALORACIÓN DEL PLAN DE REFUERZO 

Con respecto a la etapa en la que se ha reforzado de manera on line a nuestros 

alumnos y una vez revisados los Planes de Refuerzo los resultados han sido los 

siguientes: 
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En 1º :2 de 6 alumnos superaron su desfase curricular. 

En 2º: 3 de 6 alumnos superan su desfase curricular. 

En 3º: 3 de 9.  

En 4º: 1 de 6.  

En 5º: 0 de 11.   

Y en 6º : 1 de 6.  

El balance de la situación no es positivo. 

A pesar de la alegría de ver a los alumnos, en general ha habido bastantes ausencias. 

La precipitación de la apertura del centro, la manera en que se ha hecho deja sabores 

agridulces en los docentes. Y no deja muy claro el que se haya solventado del desfase 

curricular. En general no es muy positiva la valoración que se hace de esta etapa 

presencial de 8 días en el centro. 

 

 ANALISIS DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS: 

 

CURSO 
% ALUMNOS EVALUADOS 

POSITIVAMENTE 

%ALUMNOS EVALUADOS 

NEGATIVAMENTE EN ALGÚN 

ÁREA 

1º A 78,95 % 21,05 % 

1º B 65 % 35 % 

2ºA 84 % 16 % 

2º B 91,3 % 8, 7% 

3º A 80 % 20 % 

3º B 96 % 4% 

4ºA 85,71 % 14, 29% 

4ºB 66,67% 33,33% 

5ºA 56 % 44 % 

5ºB 41,67 % 58,33 % 
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6ºA 83,33 % 16,67 % 

6ºB 70,83 % 29,17% 

 

En relación a la promoción o no del alumnado, se decidió que ningún alumno se 

vería perjudicado por la situación acontecida. Sólo en aquellos casos en los que la 

decisión ya estaba tomada antes del confinamiento.  En este sentido la primera 

previsión ha cambiado bastante con el resultado final. 

PREVISIÓN INICIAL DECISIÓN FINAL 

1º 4 1º 3 

2º 5 2º 4 

3º 3 3º 1 

4º 2 4º 0 

5º 3 5º 4 

6º 2 6º 0 

TOTAL 19 TOTAL 12 

 

Tras la entrega de la Evaluación Final, se recibieron 7 reclamaciones en relación 

a las calificaciones, siendo todas ellas estimadas al ser debidas, 1 a un error de 

transcripción y 6 por errores en los medios de transmisión de las evidencias. Ninguna 

en relación a la decisión de promoción. 

Una vez analizado el desarrollo de las  programaciones adaptadas al contexto, 

el desarrollo del plan de refuerzo llevado a cabo durante el tercer trimestre y los 

resultados académicos finales, se decide iniciar la actividad lectiva con el trabajo de los 

contenidos no trabajados y el repaso de los llevados a cabo durante el tercer trimestre. 

Por ello, se decide mantener el uso de los libros de texto utilizados durante este 

curso, a lo largo del primer trimestre. Cada nivel lo hará en base a lo reflejado en su 

VALORACIÓN DE LOS PROCESOS Y GRADO DE ADQUISICIÓN DE LOS CONTENIDOS Y 

COMPETENCIAS DE LA EVALUACIÓN FINAL. 
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ANEXOS COVID – 19 POR NIVELES 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS. 

 VALORACIÓN POR NIVELES DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS 

Equipo directivo 

La relación, trabajo y comunicación con el equipo directivo ha sido muy buena, 

estando siempre a nuestra disposición ante cualquier duda o contratiempo que haya 

surgido. Además nos han facilitado la información necesaria sobre los cambios que se 

han ido produciendo, relacionados tanto con la información necesaria para las familias, 

como para nosotros como docentes. 

CCP 

Las reuniones de la CCP han sido periódicas para ir solventando las dificultades que 

han ido surgiendo durante este periodo, siempre en beneficio del proceso educativo 

de los alumnos. 
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Equipo docente y bilingüismo  

El equipo docente de Infantil se ha reunido de manera regular y periódica, para recibir 

la información de las decisiones tomadas en la CCP, así como también, para concretar 

la línea de actuación respecto a la metodología y formas de comunicación con los 

niños/familias. 

Niveles y especialistas 

En el nivel de 3 años, hemos mantenido una comunicación diaria para determinar las 

decisiones tomadas tanto en las CCP, como en las reuniones de ciclo, y trasladarlas a 

los alumnos/familias mediante diferentes actividades. 

 

 VALORACIÓN DE LOS EJES FUNDAMENTALES DE TRABAJO 

Teletrabajo: Implementación, recursos, procesos, desarrollo… 

A la hora de seleccionar y organizar las actividades para la consecución de los objetivos 

propuestos, hemos tenido en cuenta, tanto los distintos ritmos de aprendizaje de los 

alumnos, como las distintas realidades que cada uno tiene en su hogar, para que 

pudiesen seguir las actividades planteadas. Mostrando siempre una actitud flexible 

ante la realización y entrega de las tareas, así como de los materiales o recursos 

empleados. 

Valoración de los mecanismos de enseñanza-aprendizaje a distancia implementados 

Las herramientas digitales utilizadas para los procesos de enseñanza-aprendizaje, han 

sido el tokapp, el gmail y el aula virtual. Para la utilización del aula virtual ha sido 

necesaria una formación previa para facilitar su uso, destacando que al principio no 

funcionaba correctamente. 

Valoración de la atención psicosocial a las familias 

Nos hemos comunicado con las familias para detectar posibles situaciones de riesgo y 

ofrecerles las ayudas necesarias. 

Valoración de la comunicación entre agentes 
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La comunicación ha sido muy buena tanto con el equipo directivo, como con el resto 

del equipo docente.  Destacar también la buena relación con el personal no docente 

que trabaja directamente con alumnos y familias, como son asociaciones, servicios 

sociales… 

 VALORACIÓN DE LOS PROCESOS Y GRADO DE ADQUISICIÓN DE LOS CONTENIDOS Y 

COMPETENCIAS DE LA EVALUACIÓN FINAL 

Teniendo en cuenta que los niños en esta etapa son dependiente de sus familias y que 

muchas de ellas han seguido trabajando, hemos entendido la dificultad que han 

podido tener para seguir el ritmo de la clase, no obstante, hemos espaciado y reducido 

las actividades para que estas no fuesen una carga y aun así, la participación no ha sido 

la esperada. Este hecho ha ocasionado que no tengamos un material para evaluar y 

por lo tanto, no podemos saber si los niños han conseguido los contenidos propuestos 

Por otro lado, muchas familias han estado implicadas en el proceso educativo, 

pudiendo evaluar de este modo los contenidos a través de los trabajos presentados. 
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EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS: 
 

 VALORACIÓN POR NIVELES DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS 

Desde el centro escolar Mesonero Romanos, siguiendo las instrucciones de 

seguridad y continuando con nuestra labor educativa, reorganizamos la labor docente 

continuando con los aprendizajes de nuestros alumnos/as. Desde el nivel de 4 años 

realizamos reuniones periódicas para llevar de manera colaborativa los contenidos a 

trabajar durante el final del segundo trimestre y el tercer trimestre completo, así 

como, la evaluación de dichos aprendizajes. Por otro lado, recalcar la importancia de la 

colaboración familia escuela desplegando medios como el aula virtual, el blog o 

contactos directos mediante emails, así como la aplicación Tokapp school. 

  Recalcar que este trabajo ha sido posible debido a la colaboración vertical y 

horizontal del centro. En tanto en cuanto, las reuniones y decisiones tomadas desde el 

Equipo Directivo del centro, son comunicadas a la Comisión de Coordinación 

Pedagógica, de manera que se informaba al equipo docente de Educación Infantil 

mediante reuniones de Ciclo. Además de todos estos contactos y colaboraciones 

horizontales, debemos tener en cuenta las reuniones de claustro de manera que ha 

sido posible que toda la comunidad docente de este centro pudiera remar en un 

mismo sentido.  

 VALORACIÓN DE LOS EJES FUNDAMENTALES DE TRABAJO 

Teletrabajo: implementación, recursos, procesos, desarrollo… 

Recalcar que debido a la situación dada por motivos de la COVID-19 los centros 

escolares han debido adaptarse a la situación en una brevedad de tiempo ínfima. 

Destacar que, desde un primer momento se pusieron en marchas procesos y 

formación para continuar con la enseñanza vías telemática. Implementamos distintas 

herramientas, algunas ya en uso como el Tokapp, y otras que desarrollamos a lo largo 

de la situación de la COVID-19 como el aula virtual. Los recursos de los que dispusimos 

los centros ofrecidos por la Comunidad de Madrid, en un primer momento dieron 

fallos debido a la rapidez con la que nos tuvimos que adaptar a la presente situación, 

como por ejemplo problemas en correo institucionales o plataformas sobrepasadas 

por la cantidad de personal docente. Todos estos problemas fueron solventándose 

quedando reflejado la importancia de invertir en nuevas tecnologías.  
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Valoración de los mecanismos de enseñanza aprendizaje a distancia 

implementados  

Frente a la situación generada por la COVID-19 desde el centro Mesonero 

Romanos, concretamente en las aulas del nivel de 4 años implementamos distintas 

herramientas, mencionadas anteriormente, como la creación del aula virtual, el blog y 

el correo para la comunicación con las familias tanto de las actividades como de los 

problemas o inconvenientes que pudieran surgir a lo largo de esta situación. Frente a 

todas las actividades tuvimos en todo momento en cuenta actividades experimentales 

empleando materiales que las familias tuvieran en los domicilios, para facilitar su 

realización. En definitiva, hemos dado importancia a utilizar con juicio crítico y 

moderación las nuevas tecnologías, combinando actividades digitales y manipulativas 

para el desarrollo de la tercera evaluación.  

Por otro lado, recalcar, las llamadas telefónicas con las familias de una manera más 

personal para individualizar la atención a las familias, así como videollamadas.  

Mencionar también, el ajuste de objetivos a lo largo del tercer trimestre 

recalcando la importancia de la higiene y la autonomía, para hacer frente a la 

COVID.19, reflejados en la Programación de Aula.  

Valoración de la atención psicosocial a las familias 

La atención realizada desde el nivel de 4 años a las familias ha sido continua. 

Observamos los progresos y dificultades de los alumnos/as mediante el feedback tanto 

del aula virtual como los correos de las familias con las tareas de los alumnos/as.  

Hemos realizado múltiples llamadas a las familias para una atención más 

individualizada y con ello nos ha sido posible detectar problemas y dificultades en 

algunas familias, de diversa índole, lo que nos ha llevado, en alguna ocasión, a 

ponernos en contacto telefónico con  profesionales especializados que ya estaban 

tratando a algún alumno de nuestros grupos  para alertar y proporcionarles ayuda al 

respecto.  
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Valoración de la comunicación entre agentes  

Respecto a la comunicación entre los agentes de la comunidad educativa, recalcar  

los canales de distintas aplicaciones mediante video llamadas, llamadas telefónicas. En 

consecuencia, las reuniones se han realizado de manera vertical y horizontal 

involucrándonos todos los miembros/as del centro escolar. Para ello seguimos un 

sistema piramidal desde el equipo directivo, pasando por la CCP, llegando así a los 

distintos equipos docentes y finalmente llevando una coordinación entre las docentes 

del nivel de 4 años para hacerles llegar a las familias toda la información necesaria para 

llevar a cabo esta situación de la forma más positiva posible. Recalcar también las 

reuniones de claustro para llegar acuerdos o medidas a tomar para el funcionamiento 

del centro. 

 

 VALORACIÓN DE LOS PROCESOS Y GRADO DE ADQUISICIÓN DE LOS 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS EN LA EVALUACIÓN FINAL 

Frente a la presente situación los procesos mediante los cuales se han llevado a 

cabo los aprendizajes, es totalmente distinta a los habituales en el aula. Por motivos 

obvios las nuevas tecnologías han ganado un gran terreno.  

En la etapa de Educación Infantil, se trabaja de manera experimental los 

aprendizajes de manera que puedan manipular esos conceptos que necesitan adquirir 

ya que marcarán las bases de su aprendizaje. Mediante el uso de las tecnologías, los 

aprendizajes han sido manipulativos en la medida de lo posible. Sin embargo, los 

contenidos adquiridos han sido observados mediante el feedback que nos han 

devuelto las familias. Por otro lado, mencionar que la participación de las familias ha 

sido escasa en algunos casos, teniendo en cuenta que esta situación no ha sido sencilla 

para nadie que participa en la vida del centro. Por todo ello, los contenidos han sido 

evaluados teniendo en cuenta los aprendizajes del primer y segundo trimestre. No 

obstante la tercera evaluación queda reflejada en un porcentaje, en cual se ha tenido 

muy en cuenta la participación y la colaboración familia- escuela.  

 



198 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS. 

1.- VALORACIÓN POR NIVELES DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS 

1.1.- EQUIPO DIRECTIVO 

Consideramos que la actuación del Equipo Directivo durante este tiempo ha sido 

buena. Desde la suspensión de las clases presenciales, el Equipo Directivo nos ha 

mantenido informados, en todo momento, de las indicaciones que ha ido marcando la 

Administración. Así mismo ha establecido las directrices para la organización del 

trabajo de los distintos equipos docentes manteniendo reuniones periódicas siempre 

que se consideraban necesarias, especialmente con la CCP. Además ha atendiendo a 

las necesidades que han surgido en el nivel así como a las consultas o dificultades que 

nos han podido surgir en este tiempo. 

1.2.- CCP 

La CCP ha actuado de enlace continuo (a través de los coordinadores)  entre el Equipo 

Directivo y los distintos Equipos Docentes, celebrando todas las reuniones que 

consideraban necesarias e intentando  resolver las dificultades que han ido surgiendo 

como consecuencia de los continuos cambios que se han producido durante este 

periodo. 

1.3.- EQUIPO DOCENTE Y BILINGÜISMO 

El Equipo Docente de Infantil ha trabajado conjuntamente celebrando todas las 

reuniones de ciclo que se han necesitado, estando informadas por la coordinadora de 

todas las decisiones tomadas en las CCP. Ante esas decisiones se ha intercambiado 

información y se han aportado distintos puntos de vista, llegando a diferentes 

acuerdos. 

Además las maestras del Equipo de Infantil hemos colaborado entre nosotras para 

poder solucionar, entre todas, las dificultades con las que nos hemos ido encontrando, 

tanto a nivel tecnológico como metodológico. 

1.4.- NIVELES Y ESPECIALISTAS 

A lo largo de todo este tiempo, las tutoras del nivel de 5 años hemos realizado 

reuniones diarias, trabajando en todo momento de manera conjunta. Hemos 
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establecido una línea metodológica de trabajo a través de la creación del Aula Virtual, 

programando las actividades semanales que íbamos subiendo. A la vez que hemos 

mantenido tutorías continuas con las familias para devolver la corrección de las tareas 

y ofrecer orientaciones ante las dificultades y dudas que han ido surgiendo.  

En cuanto a los especialistas, nos han ido informando de las actividades que iban 

proponiendo a los alumnos, así como la respuesta obtenida por parte de los mismos. 

2.- VALORACIÓN DE LOS EJES FUNDAMENTALES DE TRABAJO 

2.1.- TELETRABAJO: IMPLEMENTACIÓN, RECURSOS, PROCESOS, DESARROLLO… 

Al principio de esta situación ofrecimos a las familias una serie de orientaciones junto 

con un dosier de fichas para poder trabajar durante las primeras semanas en casa, 

intentando marcarles una serie de rutinas  que les permitieran “seguir conectados” al 

colegio y les ofrecieran cierta seguridad. 

Como consecuencia de la prolongación de esta situación recibimos una formación 

previa para poder implementar el teletrabajo a través de la creación del Aula Virtual, 

en la que semanalmente subíamos las actividades a realizar, siempre teniendo en 

cuenta las posibilidades de cada familia, así como la diversidad de nuestros alumnos. 

Por esto, en la batería de propuestas semanales que ofrecíamos siempre incluíamos 

actividades de refuerzo y ampliación. En todo momento hemos indicado a las familias 

que estas actividades eran orientativas, sirviendo de modelo y pudiéndose adaptar a 

las necesidades de cada familia (tanto tecnológicas como sociales). 

A la hora de programar los distintos contenidos hemos intentado abordar la misma 

estructura que trabajábamos en el aula, introduciendo siete grandes apartados de 

trabajo en el aula virtual: Proyecto, Lecto-escritura, Lógico Matemáticas, Expresión 

Oral y Escrita (Cuentos), Psicomotricidad, Plástica e Inglés.  

Para abordar estos contenidos hemos utilizado distintos recursos como vídeos 

didácticos, power point explicativos y expositivos, fichas de elaboración propia, vídeos 

motivadores creados por nosotras con la participación de las familias, cuenta cuentos 

narrados por nosotras y libro digital de Matemáticas (editorial Teide). 
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2.2.- VALORACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE A DISTANCIA 

IMPLEMENTADOS 

Las herramientas digitales que hemos utilizado han sido las siguientes: 

- La aplicación Tokapp nos ha permitido mantener una vía de comunicación 

directa e instantánea con las familias para transmitir la información necesaria. 

- El aula virtual, para cuya creación y puesta en funcionamiento fue necesaria 

una formación previa por nuestra parte. Al  principio dio problemas de 

funcionamiento que poco a poco se fueron subsanando. La mayoría de las 

familias han valorado positivamente el uso del aula virtual, aunque para 

algunas ha resultado difícil el acceso y manejo de la misma.  

- El correo electrónico de nivel (Gmail), que nos ha permitido por un lado poder 

recibir y evaluar las tareas propuestas y enviadas por las familias, y por otro 

lado mantener “tutorías” individuales para tener un seguimiento de los 

alumnos y ayudarles en el proceso de aprendizaje virtual. 

- Las  vídeo conferencias para mantener un contacto más afectivo con los niños y 

las familias. 

2.3.- VALORACIÓN DE LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL A LAS FAMILIAS 

A lo largo de este trimestre se ha tenido en cuenta a las familias, que por diferentes 

motivos, les ha resultado muy complicado o no han podido continuar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de sus hijos/as, familias que han padecido la enfermedad 

directa o indirectamente, familias que no han contado con los recursos tecnológicos 

necesarios para el desarrollo de la educación digital a distancia y familias que han 

tenido que compaginar el tiempo de trabajo (tanto en casa, como fuera de ella) con el 

tiempo de dedicación escolar a sus hijos/as. 

Con estas familias se ha seguido una atención especial a través de: 

 Correos y llamadas telefónicas más continuas, dándoles apoyo. 

 La flexibilización de las tareas, de manera que las actividades programadas 

las utilizaran como un modelo a seguir. 

 La orientación hacia otras actividades que pudieran estar a su alcance. 
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 El envío de mensajes tranquilizadores para que no se sintieran agobiados 

por el trabajo escolar. 

 La información de los recursos sociales disponibles en el barrio. 

 La puesta en conocimiento al equipo directivo de los casos más graves 

detectados para que pudieran recibir la ayuda necesaria. 

 El seguimiento de las familias más vulnerables a través de la trabajadora 

social del Centro. 

 El contacto con entidades sociales que trabajan con algunos alumnos: 

Asociación Chapotea y Asociación Vecinal San Pablo. 

2.4.- VALORACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ENTRE AGENTES 

Durante este tiempo hemos mantenido comunicación con todas las familias (a 

excepción de una), a través del Tokapp, correo electrónico del nivel (creado 

especialmente para esta situación), llamadas telefónicas y realización de vídeo 

llamadas para finalizar el curso, tanto con las familias (reunión de padres) como 

con los alumnos/as (Graduación Virtual). 

La comunicación entre las profesoras de nivel ha sido constante, excediendo en 

muchos casos el horario de trabajo. 

De la misma manera hemos estado en permanente contacto con los componentes 

del Equipo de Infantil, con los profesores especialistas que intervenían en nuestras 

aulas y con el Equipo Directivo del centro a través del WhatsApp, teléfono y vídeo 

llamadas. 

La comunicación con otros equipos docentes de primaria se ha llevado a cabo 

desde la C.C.P.  a través de la coordinadora de Ciclo  y de los Claustros virtuales  

realizados. 

También se ha mantenido un contacto telefónico con la PTSC del Equipo de 

Orientación del Centro para realizar el seguimiento de aquellos alumnos que 

presentaban un mayor riesgo social.  

Respecto a los agentes externos, se ha mantenido el seguimiento de algunos 

alumnos con diferentes entidades, tanto públicas como privadas: 
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 Equipo psicopedagógico del CEIP Fray Junípero. 

 Entidad social “Chapotea”. 

 Asociación Vecinal San Pablo. 

 ACEOPS. 

Esta comunicación se ha realizado a través del correo electrónico y del teléfono. 

3.- VALORACIÓN DE LOS PROCESOS Y GRADO DE ADQUISICIÓN DE LOS 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS DE LA EVALUACIÓN FINAL 

Dada la situación creada con la suspensión de las clases presenciales, nos vimos 

obligadas a modificar, tanto los objetivos y los contenidos previstos para este 

tercer trimestre como la metodología del proceso de enseñanza aprendizaje (para 

la cual no estábamos preparadas). Esta nueva metodología ha supuesto para 

nosotras un gran esfuerzo de preparación y una dosis de estrés muy grande. 

Al comienzo de este trimestre, nos centramos principalmente en reforzar y afianzar 

los contenidos ya trabajados. Posteriormente, hemos ido ampliando contenidos 

que consideramos podían adquirir con los recursos y la metodología que 

estábamos utilizando. 

El área más complicada en el momento de programar actividades y de evaluarlas, 

ha sido el “Conocimiento de sí mismo y autonomía personal”, ya que la mayoría de 

los objetivos exigen una observación presencial, que no hemos podido tener. De la 

misma manera creemos que se ha perdido la parte socializadora de la educación 

tan importante en esta etapa. 

En las dos áreas restantes se han conseguido la mayoría de los objetivos 

programados, aunque no se ha podido hacer una evaluación tan objetiva y 

detallada como era preceptiva. 

 En el caso de los alumnos que no han participado y no hemos recibido las 

actividades propuestas, se ha tenido en cuenta a la hora de evaluar los objetivos, el 

momento madurativo en el que se encontraban al finalizar el segundo trimestre. 

Somos conscientes, dada la edad de nuestros alumnos/as,  que la mayor parte de 

nuestra tarea ha recaído sobre las familias, por lo que la continuidad del proceso 
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de enseñanza aprendizaje ha dependido, en gran parte, de la situación y el interés 

puesto en él de cada familia, lo que ha creado un brecha importante entre nuestro 

alumnado.  

PRIMERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Valoración por niveles de las unidades organizativas 

.1 Equipo directivo 

Se valora de manera positiva el trabajo y la coordinación realizado por 

parte del equipo directivo. Siempre han estado disponibles ante 

cualquier duda que nos ha surgido y nos han ayudado y orientado en 

diferentes situaciones. Además, se han ido adelantando a posibles 

escenarios que han ido surgiendo durante esta complicada situación de 

teletrabajo y han ofrecido soluciones. 

 

.2 C.C.P. 

Somos conscientes de la gran responsabilidad y trabajo que han tenido 

todos los miembros de la C.C.P. tanto a nivel organizativo como a nivel 

de coordinación. Además, han tenido reuniones periódicas donde se 

han tratado temas relevantes para el buen funcionamiento y 

organización del proceso de enseñanza. En nuestro caso, la 

coordinadora del primer equipo docente, ha sabido transmitir y 

gestionar la información. También ha estado pendiente de resolver 

cualquier duda que nos ha ido surgiendo y de comunicar a la C.C.P. 

nuestras opiniones o dudas. 

 

.3 Equipos docentes. Bilingüismo. 

Consideramos que el Primer Equipo Docente de Educación Primaria ha 

estado bien organizado a través de las reuniones realizadas por Jisti y 

otros canales de comunicación. Además, entre nosotros, nos hemos 
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enriquecido con ideas didácticas y recursos digitales y hemos podido 

solucionar las dudas que han ido surgiendo. 

El equipo de bilingüismo también ha resultado un apoyo a la hora de 

compartir ideas en cuanto a la didáctica del inglés y de las asignaturas 

bilingües y a la hora de compartir recursos. 

De esta manera, volvemos a enfatizar la gran labor de las coordinadoras 

tanto del Primer Equipo Docente como del equipo de Bilingüismo. 

 

 

.4 Niveles y Especialistas 

En relación al nivel de 1º, consideramos que se llevado a cabo un buen 

trabajo tanto de coordinación como de organización. 

Las dos tutoras hemos estado en continua y diaria comunicación, 

compartiendo información de familias y alumnos, coordinando las 

actividades y tareas, resolviendo dudas y sirviéndonos de apoyo en las 

dificultades que han ido surgiendo. De esta manera, valoramos muy 

positivamente haber trabajado en equipo con una maestra paralela. 

En relación a los especialistas, la coordinación al principio de esta 

situación ha sido escasa y esto ha supuesto una elevada carga de 

trabajo para las familias. Sin embargo, esto fue mejorando a medida 

que avanzaba el trimestre y se establecieron días para cada asignatura. 

Además, se ha compartido información sobre los alumnos de manera 

recíproca. 

 

 Valoración de los ejes fundamentales del trabajo 

.1 Teletrabajo: Implementación, recursos, procesos, desarrollo… 
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Al comienzo del teletrabajo, fue complicado gestionar de repente toda 

la situación y realizar un cambio tan drástico en nuestra manera de 

realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La primera medida que tomamos fue garantizar la comunicación con las 

familias. Para ello, comprobamos el funcionamiento de Tokapp, 

pedimos a las familias su descarga y creamos un correo electrónico de 

nivel, que pudiéramos utilizar las dos tutoras de 1º, para coordinar la 

comunicación con las familias y la recepción de trabajos. 

Una vez garantizada la comunicación, organizamos el teletrabajo. 

Echando la vista atrás, somos conscientes de que la carga de trabajo era 

elevada las primeras semanas, debido a la nueva situación en la que se 

encontraban tanto las familias como nosotras. Además, como era 

incierta la duración del teletrabajo, se quiso seguir con el ritmo de 

trabajo del colegio. 

Las familias nos transmitieron sus sensaciones y tras esas tres semanas 

(de prueba) y las vacaciones de Semana Santa, realizamos una 

organización más eficaz, que tuviese en cuenta las características y 

necesidades de las nuestras familias de primero. 

Para ello, establecimos un calendario, coordinándonos todos los 

especialistas y tutoras de primero, donde cada día de la semana 

correspondía a una asignatura concreta. Las familias agradecieron este 

cambio y forma de organización. Además, la carga de trabajo se vio 

reducida pero mejor organizada y con mayor respuesta positiva por 

parte de las familias. 

 

Los recursos utilizados han consistido en los libros de texto, fichas, 

vídeos explicativos creados por las profesoras y colgados en mediateca 

o procedentes de Internet, videollamadas, fichas interactivas, juegos 

on-line y recursos digitales como Padlet y Genially. 
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Por último, respecto a los recursos utilizados, reseñar que, tras valorarlo 

y meditarlo, hicimos entrega de los libros del 2º y 3er trimestre a las 

familias, puesto que vimos que era la mejor decisión para que los 

alumnos pudieran seguir avanzando y reforzando su aprendizaje. 

 

.2 Valoración de los mecanismos de enseñanza aprendizaje a distancia 

implementados 

En primer lugar, nos gustaría comentar que el 61% de las familias de 

primero han contado con un dispositivo (ordenador o tablet), el 26% de 

las familias han contado únicamente con el móvil y el 13% de las 

familias no han contado con wifi. 

 

 

Esta situación ha condicionado nuestra metodología y nuestra forma de 

realizar el teletrabajo al verse visto limitada la utilización de muchos 

recursos digitales. Además, a esto, se suma la edad de los alumnos, que 

son poco autónomos y dependen de un adulto para poder realizar las 

actividades. 

De esta manera, hemos primado la sencillez de los recursos y de los 

mecanismos de enseñanza aprendizaje a distancia. Es por ello, que nos 

hemos basado en la explicación o descubrimiento de los contenidos a 

través de un vídeo grabado por las maestras y de la posterior realización 
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de alguna actividad, combinando actividades sencillas on-line y libros de 

texto. 

Valoramos positivamente el trabajo realizado. Hemos aprendido a 

través de ensayo-error y nos hemos ido adaptando a la situación que 

han ido demandando las familias para poder ofrecerles aquello que 

mejor se ajustaba a sus necesidades.  

También, reseñar que las familias han necesitado un tiempo para 

aprender a utilizar los recursos digitales, acostumbrarse a esta situación 

y organizarse. 

Nos gustaría destacar el uso de las videollamadas como recurso de 

enseñanza-aprendizaje. Tras reflexionar acerca de las mismas, su primer 

uso nos sirvió de experiencia positiva y notamos un cambio en aquellos 

alumnos que se encontraban más desanimados y desmotivados con 

esta situación. Además, han sido muy útiles para conseguir ese contacto 

estrecho que se había perdido con el teletrabajo. 

Por último, el aula virtual nos ha servido como repositorio y las familias 

han podido contar con diferentes recursos, recomendaciones, 

actividades de refuerzo y ampliación, las tareas diarias, etc. Además, 

hemos subido y expuesto los trabajos que los alumnos han ido 

realizando, de modo que todos los alumnos pudieran ver los trabajos de 

sus compañeros. Nos parece un recurso muy visual, que puede ser de 

gran utilidad si se aprovecha bien. Consideramos que el hándicap del 

aula virtual ha sido que las familias no han podido ser formadas en su 

uso. Por ello, para el próximo curso, sería conveniente hacer una 

pequeña formación. 
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.3 Valoración de la atención psicosocial a las familias 

Se ha realizado un seguimiento de aquellas familias en una difícil 

situación socio-económica a través de llamadas telefónicas (unas 50 

llamadas) y por correo electrónico. En aquellas en las que se han 

percibido dificultades a la hora de poder conseguir alimentos para los 

alumnos, se ha puesto en conocimiento del equipo directivo y de la 

PTSC. 

Dentro de la comunicación que hemos tenido con las familias a través 

de las llamadas, ha habido familias que han respondido positivamente a 

este seguimiento, pero ha habido alguna familia que se ha mostrado 

reticente a la hora de compartir información o de colaborar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as. Sin embargo, aun así, 

se ha continuado haciendo un seguimiento constante de todas las 

familias en la medida de lo posible. 

Además, se han realizado cuatro tutorías en forma de videollamada 

para aquellas familias que lo han solicitado. 

 

.4 Valoración de la comunicación entre agentes 

Las familias han utilizado los canales de comunicación establecidos para 

transmitirnos información, dudas o sugerencias. Estas han sido 

contestadas a la mayor brevedad posible, siendo así la comunicación 

muy fluida entre familias y escuela. 

 

 Valoración de los procesos y grado de adquisición de los contenidos y 

competencias en la evaluación final. 

Debido a la disminución de carga lectiva diaria, los alumnos han ido reforzando 

los contenidos ya dados y el avance en nuevos contenidos se ha ralentizado. 
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Esto supone que los contenidos del tercer trimestre en las áreas de castellano 

no se han dado y quedan pendientes para el inicio del siguiente curso. 

No obstante, se han adquirido los contenidos mínimos previstos para el primer 

y segundo trimestre del nivel de 1º.  

En inglés se ha priorizado la adquisición de las destrezas de comprensión, tanto 

oral como escrita, mediante vídeos y recursos interactivos creados por la 

profesora. Además, también se ha favorecido la adquisición de los contenidos 

de las asignaturas bilingües de manera oral. Los alumnos que no han adquirido 

los contenidos y competencias mínimas en la evaluación final son aquellos que 

se han incorporado en el segundo trimestre o no han asistido a clase la mayor 

parte del curso. El resto de alumnos ha conseguido adquirir los contenidos y 

competencias en la evaluación final. 

Se ha completado toda la programación de las asignaturas de Ciencias (Natural 

y Social) de 1º. En la asignatura de inglés, queda pendiente terminar la última 

unidad prevista para el curso de 1º en la programación. 

 

El proyecto “Aprendo en el Huerto”, en el que hemos estado inmersos el curso 

de primero de Primaria durante todo el año, ha servido durante este trimestre, 

para seguir trabajando contenidos y competencias, tanto en el área de lengua 

castellana, con la creación de adivinanzas y recetas relacionadas con productos 

del huerto, como en las áreas bilingües, a través de experimentos con las 

semillas; y en el área de valores, mediante actividades relacionadas con la 

educación ambiental. 

Tanto durante el primer y segundo trimestre, de manera presencial en el 

colegio, como durante el tercer trimestre a distancia, la elaboración y 

desarrollo de este proyecto, ha resultado muy motivador para los alumnos y ha 

sido de gran utilidad para integrar contenidos y competencias de este curso de 

manera transversal y globalizada. Ha supuesto también, un hilo conductor 

durante todo el curso. 



210 
 

 

Los instrumentos de evaluación durante estos meses han cambiado y se han 

adaptado a la nueva situación. Esta evaluación ha sido una evaluación continua 

y diaria, valorando la constancia en la realización de las tareas diarias, el 

esfuerzo y la participación en las diferentes actividades propuestas y en la 

realización de las videollamadas. 

 

 Valoración del plan de refuerzo 

.1 Valoración cualitativa del plan de refuerzo por nivel 

Los planes de refuerzo realizados los hemos adaptado a las situaciones 

personales de cada alumno, ofreciendo así, un plan de refuerzo 

individualizado. Sin embargo, debido a las difíciles circunstancias 

sociales de algunas de estas familias, no ha tenido el éxito esperado, 

bien por falta de medios o recursos, o por desmotivación y falta de 

implicación por parte de algunas familias. 

En 1º de primaria se han realizado seis planes de refuerzo 

individualizados. De ese total, cuatro alumnos no han superado el plan y 

dos alumnos sí. Además, de esos seis alumnos, la mitad han acudido a 

las clases presenciales que han tenido lugar en el mes de junio. 
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2º DE PRIMARIA  

1. VALORACIÓN DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS 

Dadas las circunstancias, las actuaciones, tanto del equipo directivo como de las 

coordinadoras y los equipos docentes, han sido adecuadas. El nivel de implicación y 

trabajo ha sido muy alto por parte de todos y todas. 

Destacar cómo nos hemos ido adaptando, sobre la marcha, a la nueva situación 

creando nuevos mecanismos de comunicación y organización. 

La comunicación y coordinación han sido constantes, tanto entre el equipo directivo y 

los docentes, como entre los distintos equipos docentes. 

La labor que han realizado las coordinadoras de cada tramo, ha sido excelente. La 

información se ha transmitido siempre de manera muy detallada y han atendido todas 

nuestras dudas y demandas. Su trabajo ha sido fundamental para conectar al personal 

docente con el equipo directivo. 

 

2. VALORACIÓN DE LOS EJES DE TRABAJO  

Teletrabajo y enseñanza a distancia 

Ante la excepcional situación, nos hemos tenido que adaptar a teletrabajar y hacerlo 

de la mejor manera posible. Durante este período hemos adquirido nuevos 

conocimientos y herramientas para intentar, en la medida de lo posible, dar una cierta 

continuidad al curso. 

 

En 2º de primaria establecimos, desde el principio, la comunicación con nuestras 

familias a través de correo electrónico y TokApp. Desde ambas vías hemos ido 

entregando los materiales, pautas de trabajo y tareas a las familias.  

 

Para nuestras familias, la vía más sencilla de comunicación con las tutoras, ha sido el 

correo electrónico. A través de este hemos atendido a sus dudas y demandas. También 

la entrega de los trabajos y tareas se ha hecho por correo, lo que nos ha permitido el 

feedback constante a cada trabajo y actividad entregada. 
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Por otra parte, cuando la situación lo requería, nos hemos comunicado por teléfono 

con algunas familias para guiarles en el trabajo con sus hijos e hijas y tratar de resolver 

sus dificultades.  

 

Hacia la mitad del tercer trimestre, comenzamos a tener videollamadas con nuestro 

alumnado. En un principio, se organizaron como espacio de encuentro y charla. Más 

adelante, se realizaron las videollamadas para resolver dudas, hacer pequeñas 

explicaciones y valorar la adquisición de algunos conocimientos. No obstante, para un 

segundo de primaria, constatamos que es un medio un poco complicado para captar y 

mantener su atención. 

 

Para que la enseñanza a distancia con alumnado de estas edades (7-8) sea más o 

menos efectiva, se requiere mucho apoyo y ayuda por parte de la familia. 

Independientemente de los recursos que se utilicen, la atención familiar ha sido 

fundamental para que nuestros alumnos hayan podido ir asimilando los contenidos y 

hayan podido ir haciendo sus trabajos y tareas. 

 

Partiendo del papel tan necesario de las familias, hemos tratado de guiar y ofrecer 

todos los recursos a nuestras familias para facilitar su función. Las tareas han ido 

siempre acompañadas de minuciosas orientaciones. 

 

La creación del Aula Virtual en el Centro al inicio del tercer trimestre nos sirvió como 

repositorio de los materiales y vídeos que íbamos enviando a las familias. Desde su 

creación, las familias prefirieron seguir recibiendo las orientaciones y tareas vía mail y 

seguir, por esta misma vía, enviándonos los trabajos. La escasa autonomía de nuestro 

alumnado, impidió el aprovechamiento del Aula Virtual como mecanismo de 

enseñanza a distancia. 

 

Por otra parte, hemos visto también que algunas de nuestras familias han tenido 

dificultades para adaptarse a la nueva situación por falta de recursos y conocimientos 

tecnológicos.  Así, el seguimiento a través de llamadas telefónicas con estas familias, 
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fue esencial. De cara al curso siguiente o posteriores, consideramos muy necesario 

dotar a estas familias de recursos tecnológicos, así como asesoramiento para su 

manejo. 

 

Atención a las familias 

En las primeras semanas del confinamiento no supimos medir las posibilidades de las 

familias para trabajar con nuestros alumnos y alumnas en casa. El envío de tareas e 

indicaciones para el trabajo quizás, dada la situación, fue un poco excesivo para ellas y 

muchas se agobiaron y nos manifestaron sus dificultades para asumir las tareas y 

trabajos. 

Por otra parte, a veces recibíamos indicaciones un poco contradictorias (exigir, pero 

no…, tener en cuenta la carga de las familias y la parte emocional, pero seguir con la 

marcha del curso más o menos y evaluar…). Entendemos que tales indicaciones venían 

desde administración y que todo fue muy repentino y fue complicado establecer unas 

directrices más claras desde el principio. No obstante, esta situación afectó un poco a 

las familias y también al trabajo de los docentes, pues en ocasiones hemos estado un 

poco desconcertados sin saber muy bien dónde colocarnos. 

 

Más adelante, fuimos adaptándonos a la situación con nuestras familias, a sus 

posibilidades y sus ritmos. Además, rebajamos el nivel de exigencia de las entregas 

para que no se sintieran presionadas. Finalmente, en general, fueron respondiendo 

muy bien. Las familias percibieron nuestra empatía y nuestras ganas de ayudar y se 

han mostrado muy agradecidas con nosotras. 

 

Por otra parte, establecimos una comunicación muy fluida con nuestras familias vía 

mail y, desde el principio, nos mostramos receptivas y disponibles para que nos 

consultaran todas las dudas que tuvieran, así como cualquier otro problema que, en la 

marcha del tercer trimestre, les pudiera surgir. Al darles esa confianza, cuando lo han 

necesitado, algunas familias nos han manifestado sus agobios o necesidades. Así pues, 

además de la ayuda pedagógica, las tutoras siempre hemos tratado de proporcionarles 

apoyo emocional. 
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3. VALORACIÓN DE LOS PROCESOS Y GRADO DE ADQUISICIÓN DE LOS CONTENIDOS Y 

COMPETENCIAS EN LA EVALUACIÓN FINAL 

 

En las áreas de lengua y matemáticas, durante este tercer trimestre, se ha 

profundizado en los contenidos trabajados en los anteriores trimestres. Además, a la 

hora de introducir los nuevos contenidos propios de esta evaluación, se ha hecho una 

selección para tocar aquellos contenidos más sencillos y de fácil asimilación para el 

alumnado.  

 

Tanto a través de los comentarios de las familias como de los trabajos y tareas 

enviadas, hemos podido apreciar la evolución positiva y adquisición de buena parte de 

los contenidos en casi todos los alumnos.  

 

Por otro lado, hemos observado una diferencia, sobre todo en el área de lengua, en la 

realización de los trabajos escritos, con aquellos alumnos y alumnas cuyas familias 

tienen un mayor nivel cultural de las que no. Los alumnos, a la hora de realizar un 

trabajo escrito, siempre necesitan ayuda y orientación por parte del adulto para 

ordenar sus ideas y para resolver todas las dudas que les surgen de ortografía. Los 

conocimientos o carencias que hacia el lenguaje tienen las familias, han quedado 

muchas veces reflejados en la entrega de las tareas escritas. 

 

No obstante, dentro de las posibilidades y los conocimientos de cada familia, en 

general todas han asumido de la mejor manera posible el papel de orientadores y 

orientadoras en el aprendizaje de sus hijos e hijas. La mayoría ha entregado siempre 

los trabajos y tareas muy cuidados y bien presentados, fruto de su acompañamiento e 

interés. 

 

Como es lógico, en algunos de los contenidos de este tercer trimestre no se ha 

profundizado mucho y otros se han quedado sin trabajar, de ahí la necesidad de 

comenzar el curso siguiente reforzando y ampliando parte del temario de esta tercera 

evaluación. 
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Además de los contenidos propios de las áreas de lengua y matemáticas, ante la nueva 

realidad que se estaba viviendo, también parecía necesario transmitir a las familias la 

importancia de aprovechar la excepcional situación para adquirir otro tipo de 

aprendizajes. De ahí que se alentó a las familias a que cocinaran con sus hijos e hijas, a 

que les enseñaran y pusieran en práctica todo tipo de tareas del hogar tan necesarias 

para la vida, a hacer manualidades y a jugar a juegos de mesa en familia. Se les 

proporcionó además un listado de películas muy apropiadas para ver en familia.  

 

Aprovechamos estas recomendaciones para conectarlas, fundamentalmente, con el 

área de lengua y que realizaran algunos trabajos escritos; ficha de  una película vista en 

familia, escribir las instrucciones de su juego favorito de mesa, una receta de algo que 

hubieran cocinado, el nombre de las plantas de su casa y una guía para sus cuidados, 

etc. 

 

En las áreas de Inglés y Science: Estas asignaturas, de forma general suelen resultarles 

difíciles de adquirir y trabajar, puesto que los conocimientos en lengua inglesa de las 

familias son escasos y, aunque siempre han hecho esfuerzos por ir avanzando, había 

una gran parte que quedaba en manos de la profesora en el aula. 

Sin embargo, en esta situación han tenido que hacer un sobreesfuerzo para que sus 

hijos e hijas no perdieran el ritmo. 

 

Por otro lado, las sesiones que se han realizado han sido a través de vídeos explicativos 

muy concretos, con indicaciones y pasos a seguir sencillos y se han creado muchos 

recursos (padlet, juegos, flashcards, posters, vídeos, canciones…) para mantener al 

alumnado muy motivado y facilitarles la adquisición de las materias.  

 

En ambas asignaturas se decidió avanzar en contenidos, puesto que se consideró 

necesario continuar, ya que si no, de nuevo, sobre todo en inglés, iban a seguir 

teniendo un lastre, del cual sería muy difícil desprenderse el año siguiente. En el caso 

de la asignatura de Inglés, generalmente se pedía que las familias viesen los vídeos 

sobre gramática con sus hijos, puesto que las explicaciones eran minuciosas y 
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perfectamente comprensibles para las familias. De esta manera, podían dar, aparte del 

apoyo de la profesora, un apoyo extra a sus hijos. 

Debido a que fue complicado adaptarse al principio a la situación, no fue hasta final del 

tercer trimestre cuando se pudo practicar y evaluar, a través de videollamadas, la 

habilidad del speaking junto con el auxiliar de conversación. 

Sin embargo, previendo que esto podía pasar, cada semana se les enviaban canciones 

con letras para que pudiesen practicar la pronunciación y ganasen vocabulario y 

fluidez. Asimismo, cuando se impartían unos contenidos gramaticales concretos, se les 

enviaban canciones específicas en las que pudiesen trabajar tales conceptos. 

 

Por otro lado, para el resto de habilidades, como el Listening, se pudo trabajar bien 

través de canciones, audios grabados tanto por la tutora como por el auxiliar, capítulos 

y audiocuentos. 

La habilidad del Reading fue algo más compleja, porque los alumnos aún no tienen 

todas las herramientas para poder tener una comprensión escrita buena. Primero, aún 

les falta mucho vocabulario y gramática, por lo que no comprenden lo que leen. 

Segundo, como aún tienden a pronunciar igual que se escribe, no comprenden lo que 

leen, por lo que tienen aún que practicar y reforzar mucho más las destrezas orales. 

Si bien es cierto que gracias a la aplicación EPIC y a otros audiocuentos han ido 

mejorando mucho, porque esta aplicación ofrece tres formas de lectura. Una, como 

audiocuento, otra como read it to me, en la que el narrador va haciendo una lectura 

guiada y resaltando las palabras del cuento conforme las va pronunciando, lo que 

ayuda a los alumnos a asociar grafía con fonema. Por último, pueden leerlos por ellos 

mismos, aunque esto, evidentemente, sería en cursos superiores. 

 

En cuanto a las áreas de Science, para las familias y alumnos han sido más llevaderas, 

puesto que se les enviaba un vídeo explicativo de toda la unidad, con el vocabulario 

clave y su pronunciación. Asimismo, cuando se trabajaba con el libro, se les daban las 

soluciones y traducciones y podían hacerlo ellos solos. 

Del mismo modo, al ser solo vocabulario, les era más sencillo de adquirir, ya que no 

había conceptos abstractos. 
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Por último, se han propuesto actividades en familia y manipulativas para que pudiesen 

interiorizar mejor los conceptos, como por ejemplo, poner etiquetas por la casa 

indicando de qué materiales estaban hechos ciertos objetos, plantar semillas y ver el 

proceso de formación de una planta, buscar información sobre un país… 

 

Por último, la asignatura de Arts también ha tenido un papel muy importante durante 

todo este periodo. Ha ayudado a sobrellevar mejor esta situación, ya que ayudaba a 

los alumnos a estar más entretenidos, a crear e imaginar. 

Lo primero, se les enviaba un vídeo explicativo sobre lo que se iba a tratar (Van Gogh, 

cerámica, esculturas…) y después se les daban indicaciones sobre cómo hacer la tarea 

y con qué materiales. Se utilizó, sobre todo material reciclado. Por último, todos los 

trabajos se subían a un Padlet para que de esta manera, los alumnos pudiesen ver sus 

trabajos y los de sus compañeros. 

 

4. VALORACIÓN DEL PLAN DE REFUERZO 

 

La intención de un plan de refuerzo en circunstancias como estas parecía necesaria. No 

obstante, consideramos que el momento en que se realizó el listado con los alumnos 

que iban a necesitar un plan de refuerzo, fue precipitado. A muchas familias, al 

principio les costó mucho arrancar y adaptarse a la nueva dinámica a distancia. Así 

pues, en un principio incluimos a más alumnos en el plan de refuerzo de los que luego 

lo iban a necesitar. Pasado un tiempo, prácticamente casi todas las familias, 

respondieron a la nueva situación. 

 

Por otra parte, si el plan de refuerzo iba dirigido a alumnos cuyas familias apenas 

tenían acceso a las tecnologías o estaban en una situación más difícil para prestar 

atención a sus hijos e hijas, el documento diseñado era algo confuso. Más que un plan 

de refuerzo curricular al uso, se deberían haber establecido unas acciones de refuerzo, 

apoyo u orientación. Es más, algunas de estas acciones se llevaron a cabo gracias al 

apoyo del equipo directivo. Esto es, entrega de materiales impresos a las familias sin 

acceso a las tecnologías y llamadas periódicas vía telefónica para llevar el seguimiento. 
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Con las familias poco implicadas y un poco desaparecidas, igualmente, realizar 

llamadas telefónicas para apoyar, asesorar y facilitarles el trabajo.  

 

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

1. Valoración por niveles de las unidades organizativas 

1.1 Equipo directivo 

Durante estos meses, se valora de forma muy positiva el trabajo del equipo directivo. 

Se ha mostrado abierto a nuevas propuestas y ha valorado la opinión del profesorado. 

Ha hecho cumplir la legislación vigente y las instrucciones que han ido saliendo y ha 

previsto métodos de actuación eficaces para intentar conseguir una misma línea 

metodológica del centro.  

Se han realizado llamadas telefónicas a familias cuando les hemos pedido ayuda, 

entrega de material impreso así como ayudas psicosociales a algunas familias que 

hemos detectado en una situación de vulnerabilidad. Se han detectado casos de riesgo 

o desventaja y se han propuesto soluciones. 

En los casos necesarios, ha intervenido ante la detección de errores del profesorado y 

ha apoyado en los momentos difíciles o incómodos con algunas familias cuando ha 

sido necesario. Siempre se ha mostrado dispuesto a ayudar y receptivo ante los 

posibles problemas, sin importar la hora o el día de la semana. 

De cara al próximo curso, creo que deberíamos unificar nuestras prioridades como 

centro, ya sean en relación a la metodología a seguir, recursos utilizados o 

instrumentos de evaluación. 

1.2 CCP 

Se han hecho un alto número de reuniones de coordinación dadas las circunstancias. 

En la CCP se han tomado acuerdos de forma consensuada, respetando las diferentes 

opiniones de los integrantes e intentando llegar a un acuerdo común para todos. Se 

han establecido nuevos criterios de calificación en esta nueva circunstancia, al igual 

que el uso unificado del Aula Virtual para el proceso de enseñanza aprendizaje. Se han 

dejado tomar algunas decisiones por parte del profesorado (entrega de material y 
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libros, posibilidad de usar los mismos libros el año que viene…), lo que me parece 

positivo para contar con la opinión de todo el profesorado. 

Dadas las circunstancias, se han tomado muchísimas decisiones y se ha transmitido 

muchísima información nueva a los ciclos. Debido a esto, como propuesta de mejora, 

se propone realizar más claustros para contar con la opinión de todo el profesorado. Si 

se volviera a dar el caso, se podría transmitir por escrito la información más relevante 

o importante a todos los miembros o la creación de un grupo de Whassap de todos los 

profesores; con el fin de evitar fallos en la comunicación y  no dejarlo todo a cargo del 

coordinador.  

 

1.3. Equipos docentes y bilingüismo 

Se han realizado reuniones periódicas cuando han sido necesarias para transmitir 

información. Todos los miembros del equipo siempre se han mostrado colaborativos y 

dispuestos a ayudar. Aunque no hemos seguido una misma línea metodológica, ya que 

cada uno utilizaba un recurso, se ha trabajado de forma satisfactoria llegando a 

acuerdos comunes. 

En relación al departamento de bilingüismo, se ha intentado llevar una misma línea 

metodológica y se han compartido numerosos recursos para trabajar con los alumnos, 

aunque nos hemos encontrado con varios impedimentos en nuestras asignaturas 

debido a la dificultad de idioma. 

1.4. Niveles y especialistas 

Reconocemos que al principio fue todo un caos, ya que nos faltó coordinación a la hora 

de mandar y entregar tareas, tanto tutoras como especialistas. Al notar el agobio de 

las familias, se planteó la planificación del envío de tareas por días, resultado muy 

satisfactorio. El feedback de las familias fue positivo, y los especialistas estaban de 

acuerdo.  

El trabajo de nivel se ha realizado de forma satisfactoria y hemos tomando siempre 

decisiones consensuadas. A la hora de hablar con las familias o el intercambio de 

información, se ha hecho siempre sin ningún problema y la coordinación ha sido 

excelente. 



220 
 

Por último, durante este tercer trimestre se ha terminado el proyecto de este año 

Mesonero News. Se han introducido algunas actividades que se han llevado a cabo 

online y se ha maquetado el diseño para que se pueda ver desde la página web del 

centro. 

2.  

Valoración de los ejes fundamentales de trabajo 

2.3. Teletrabajo: implementación, recursos, procesos, desarrollo… 

Como consecuencia del estado de alarma provocado por coronavirus (Covid-19) y la 

consiguiente implementación del teletrabajo,  se modificaron los siguientes puntos de 

las programaciones: temporalización, contenidos de las áreas y secuenciación por 

trimestres, evaluación, metodología y estrategias didácticas, atención a la diversidad y 

recursos. 

En relación a la metodología, se han utilizado vídeos para la explicación de contenidos 

para las familias y se mandaron las actividades a realizar a través de TokApp y Aula 

Virtual. Se creó también desde el primer día un email para todas las familias de ambos 

cursos de 3º EP para la recepción de tareas. Para aquellos alumnos que no tenían 

TokApp, se ha utilizado el email.  

Se han propuesto durante estos meses actividades lúdicas, interactivas y motivadoras 

para los alumnos.  En el caso de dudas, se han resuelto a través del email o por 

llamada telefónica (sobre todo en aquellos casos que tenían un Plan de refuerzo) 

En relación a los recursos utilizados,  se ha creado el Aula Virtual por Educa Madrid, en 

la que los alumnos podían acceder para encontrar materiales audiovisuales de 

refuerzo, ampliación, al igual que la temporalización de las tareas por días, entrega de 

actividades y cuestionarios muy útiles para la evaluación. También se utilizan varios 

recursos online con el fin de motivar a los alumnos y profundizar en la comprensión de 

contenidos. En general, las aplicaciones más utilizadas han sido: 

- Kahoot: Creación de cuestionarios online para trabajar el vocabulario y 

actividades de listening. 

- WordWall: Juegos online para profundizar en el vocabulario. 
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- Liveworksheet: Creación de fichas interactivas en la que los alumnos pueden 

contestar directamente con el dispositivo electrónico. 

- Quizlet: Presentación de flashcards online para aprender el vocabulario y 

juegos. 

- Vídeos para evaluar la habilidad de speaking. 

Aparte, se ha seguido trabajando el cuaderno y el libro de la asignatura, al igual que 

fichas de repaso o de ampliación, si es necesario, sobre todo en las asignaturas de 

Lengua y Matemáticas. En estos casos, hemos encontrado dificultades para la 

corrección de tareas. Se hacía a través de fotos del cuaderno o de las fichas, aunque no 

estábamos totalmente contentas con este procedimiento no hemos encontrado otra 

solución. 

Aunque en algunos momentos nos hemos sentido un poco agobiadas, creemos que los 

resultados son muy buenos y hemos recibido un feedback muy positivo por parte de 

las familias.  

2.4. Valoración de los mecanismos de enseñanza aprendizaje a distancia 

implementados 

Desde el centro se informó de un curso de Educa Madrid para la creación de aulas 

virtuales. Dicho curso fue la base para la implementación de Aula Virtual del centro. En 

una reunión de CCP se acordó la utilización de este recurso por parte de todo el 

profesorado para intentar unificar la metodología. Aunque ha habido casos en los que 

se han opuesto ya que tenían otros recursos, personalmente, lo encuentro positivo y 

se ha recibido un buen feedback de las familias. En el Aula Virtual, las familias pueden 

encontrar la secuenciación y temporalización de las tareas por asignaturas y días, 

materiales de refuerzo o ampliación online y cuestionarios útiles para la evaluación. 

Como propuesta de mejora si se quiere seguir por si es necesario la enseñanza online, 

deberíamos hacer una unificación de recursos para la explicación de contenidos y/o 

evaluación todos los cursos o al menos en el mismo equipo y se podría hacer un 

tutorial online a nivel de centro para las familias, en las que se indique cómo entrar, 

cómo ver los diferentes días, entrega de tareas, etc. 
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2.5. Valoración de la atención psicosocial a las familias 

Se han realizado, como mínimo, una llamada a todas las familias de las clases, para 

preguntar por su estado de salud y para hablar con los niños. Durante las primeras 

semanas, las familias estaban desbordadas y preocupadas por la situación, pero 

cuando fue pasando el tiempo, esta actitud cambió y se mostraban optimistas y 

contentas con el trabajo que se estaba realizando. 

En el caso de las familias que no teníamos seguimiento de tareas, se les ha llamado 

más veces para preguntar por su situación. En los casos que no sabíamos nada, se ha 

pasado a Jefatura y a Orientación, pues eran casos extremos que necesitábamos más 

ayuda. Cuando Jefatura llamaba a estas familias, recibíamos la tarea de aquellos 

alumnos. 

Por parte de Orientación, se ha hablado con una familia que necesitaba ayuda de tipo 

económica. 

Se ha intentado llegar a todos y creo que los resultados son muy positivos. 

 

2.6. Valoración de la comunicación entre agentes 

Durante estos meses, se valora de forma positiva la comunicación entre los diferentes 

agentes: 

 La comunicación de las familias ha sido positiva y se ha realizado a través del 

email o a través de llamadas telefónicas. 

 En el mismo nivel, la comunicación ha sido muy buena tanto para la 

organización de contenidos, tareas, videollamadas, resolución de dudas o 

posibles conflictos con alguna familia. 

 La comunicación con los especialistas también ha sido buena, organizando las 

asignaturas por día y se han mostrado receptivos en todo momento ante 

nuevas propuestas. 

 La comunicación en el equipo ha sido bastante buena. En las reuniones se ha 

informado de las novedades y hemos hecho intercambio de opiniones. Todos 

los miembros del equipo han mostrado su opinión y se ha tenido en cuenta. 
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 La comunicación con otros equipos o el resto del profesorado ha sido escasa; 

como ya hemos explicado anteriormente creemos que hubieran sido 

necesarios más claustros. 

 La comunicación con el equipo directivo ha sido bastante buena, siempre se ha 

mostrado dispuesto a escuchar y a resolver dudas o cuestiones. 

 

3. Valoración de los procesos y grado de adquisición de los contenidos y 

competencias de la evaluación final. 

Con la actividad docente no presencial, se hicieron modificaciones en relación a los 

contenidos de cada unidad, estableciendo contenidos mínimos y sus criterios de 

evaluación, siguiendo las instrucciones de la Viceconsejería. Igualmente, se modificó la 

temporalización y las unidades a trabajar durante estos meses. 

Los contenidos se explicaron a través de vídeos, resúmenes de apoyo en español y 

esquemas. Se propusieron varias actividades para trabajar, tanto del libro como online 

(juegos de refuerzo, fichas interactivas, kahoots…). Se han propuesto también 

experimentos en Science e investigaciones. Cuando se terminaba el tema, se hacían 

actividades de refuerzo y un cuestionario a través del Aula Virtual. 

En general, los resultados son positivos para aquellos niños que han seguido y han 

trabajado todos los días. Sin embargo, algunos niños no han realizado todas las 

actividades por lo que no han adquirido bien los contenidos. En la asignatura de Inglés 

ha sido muy complicado trabajar la habilidad de speaking. La comunicación con 

algunas familias ha sido más difícil y nos hemos encontrado casos en los que no se ha 

hecho entrega de ninguna tarea. 

De cara al año que viene, se hace necesario el refuerzo o repaso de los contenidos 

tratados durante estos meses, así como terminar con los temas no trabajados durante 

este año. 

4. Valoración del plan de refuerzo 

4.1. Valoración cualitativa del plan de refuerzo por niveles 

En el caso de aquellos alumnos que no pudieron seguir el ritmo propuesto,  por 

presentar dificultades en la realización de actividades o que no tenían medios 
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electrónicos, se elaboró un Plan de Refuerzo. Los alumnos que requirieron un Plan de 

refuerzo son: 

3º A: Adrián Pérez, Luis Miguel Blázquez, Marcos García, Naiara Aguilera, Salma Sanz 

3ºB Ariadna Cabrero,  Jiacheng Shan, Paula Milán, Triana Montes. 

Los planes de refuerzo se han elaborado junto con PT/AL/compe en los casos 

necesarios. El seguimiento de  estos alumnos se hizo con la máxima periodicidad 

posible, con el fin de mantener sus rutinas y sus hábitos de trabajo, y evitar que la falta 

de actividad presencial perjudicara de manera negativa en ellos. 

En algunos casos no se ha podido llevar a cabo el plan de refuerzo, por no poder 

contactar con las familias y por no recibir nada de ellos (Adrián, Luismi, Salma, Triana).  

En otros casos, si que se ha podido llevar a cabo y realizar las actividades propuestas 

(Marcos, Ariadna, Jiaheng, Paula). 

En casi todos los casos es necesario de cara al año que viene contar con refuerzo en las 

asignaturas de Lengua, Matemáticas e inglés en estos alumnos. 

 

4.2. Cumplimentación de los planes de refuerzo 

Se mandan los planes de refuerzo cumplimentados.
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4º DE PRIMARIA  

1. VALORACIÓN DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS 

Debido a la situación generada por el Covid-19 nos hemos visto en la obligación de 

reinventar nuestra manera de trabajar y para ello hemos coordinado nuestra manera 

de trabajar.  

Hay que valorar muy positivamente el grado de implicación de los miembros del 

equipo directivo, de los docentes y de las familias para la puesta en marcha de esta 

nueva manera de trabajar. 

2. VALORACIÓN DE LOS EJES DE TRABAJO  

Teletrabajo y enseñanza a distancia 

Una de las actuaciones ha sido principalmente el teletrabajo. Ante la imposibilidad de 

acudir al centro, establecimos un canal de comunicación con las familias que ya 

veníamos utilizando llamado TokApp.  

Gracias a este medio, los docentes hemos podido enviar la tarea y las familias nos 

respondían a nuestro correo institucional creando así un feedback imprescindible para 

poder avanzar en la materia. 

La enseñanza a distancia ha sido posible en un grado de consecución muy bueno a 

excepción de ciertas familias que no disponían de medios o que han tenido que 

aprender a utilizar las nuevas formas de tecnología.   

 

Atención a las familias 

Hemos establecido un canal de comunicación unidireccional, como ya he comentado 

anteriormente, con las familias desde el docente hasta ellas a través de TokApp para 

mandar la tarea. Y nos las enviaban a nuestro correo o al Aula Virtual dependiendo de 

la tarea. Además, hemos realizado llamadas telefónicas para solventar los 

inconvenientes que han ido surgiendo durante este período de tiempo.  

En determinados casos ha sido difícil establecer una comunicación fluida debido a que 

un número reducido de familias no tenían facilidades para acceder a internet. A pesar 

de ello, conseguimos contactar y prepararles tarea para que la realizasen desde casa. 
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3. VALORACIÓN DE LOS PROCESOS Y GRADO DE ADQUISICIÓN DE LOS CONTENIDOS Y 

COMPETENCIAS EN LA EVALUACIÓN FINAL 

 

Debido a esta situación, los docentes de cuarto decidieron hacer una selección de 

contenidos en las diversas asignaturas, trabajando aquellos contenidos que pensamos 

que eran viables para adquirirlos desde casa y con apoyo telemático.  

Verdaderamente es difícil saber si las tareas las ha hecho realmente el niño u otra 

persona, pero a causa de las circunstancias hay que confiar en que sí que habrá niños 

que las hayan hechos ellos mismos, en mayor o menor medida. Para ello, se deberá 

hacer un análisis cuando volvamos al centro para asegurarnos que sí que han adquirido 

dichas competencias y trabajar aquellos puntos que no se pudieron trabajar y reforzar 

los puntos en que veamos mayores dificultades. 

 

4. VALORACIÓN DEL PLAN DE REFUERZO 

 

El Plan de Refuerzo se llevó a cabo como medida para trabajar con los niños que tenían 

dificultades de acceso a internet y, por ende, dificultades para seguir el ritmo de 

trabajo telemático. Además, hay alumnos que tenían problemas para seguir el ritmo 

de las clases a distancia y también fueron incluidos en dicho plan.  

Pensamos que ha sido positivo, pues con dicho plan se ha realizado un sobreesfuerzo 

para intentar atender a dichos niños y se ha conseguido en un alto grado de 

consecución. Bien cierto es que aún hay niños que siguen teniendo problemas para 

seguir las clases de esta forma, pero cada vez son menos. Y por ello, hay ciertos 

alumnos que han ido saliendo del plan si han logrado adaptarse al fin a la nueva forma 

de trabajar.  
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5º DE PRIMARIA 

1. VALORACIÓN POR NIVELES DE LA UNIDADES ORGANIZATIVAS 

1.1. Equipo directivo:  

La información se ha comunicado sin problemas, realizando para ello las reuniones de 

claustro necesarias. La disposición por parte del equipo directivo ante la pregunta de 

dudas o la resolución de problemas de manera individualizada a nuestro nivel ha sido 

constante y siempre efectiva.  

 

1.2. Equipos docentes. Bilingüismo 

Se han realizado las reuniones necesarias del segundo equipo docente, trasladando 

correctamente la información y con una completa disposición por parte del 

coordinador ante cualquier problema, petición de información o imprevisto. 

El Equipo de Bilingüismo ha utilizado Whatsapp como canal de comunicación en un 

intento de minimizar la carga de trabajo por reuniones y priorizar la atención online a 

las familias. Cuando se ha requerido, se han realizado videollamadas para tratar 

aspectos más importantes. Se han organizado actividades bilingües comunes para todo 

el centro como “Easter” y el Día del Libro; y los recursos online han sido fundamentales 

para trabajar la lengua extranjera en todos los aspectos. No obstante, se ha limitado 

considerablemente la práctica de la comprensión y expresión oral por falta de medios 

y recursos.  

A lo largo del confinamiento, hemos tenido que lidiar con muchas dificultades. Además 

de encontrarnos con que no todos los alumnos disponían de medios, hemos podido 

comprobar que muchas familias carecían de competencia digital lo que supuso un 

problema al principio. El idioma ha sido también una barrera de entendimiento para 

realizar las actividades digitales o tareas asignadas por lo que la grabación de vídeos 

explicativos fue de vital importancia para romperla.  

En cuanto al trabajo de los auxiliares, se valora muy positivamente su labor. Han 

diseñado actividades en diversas plataformas, han grabado vídeos y han participado en 

algunas videollamadas. Cabe destacar que a finales de marzo, la auxiliar encargada de 
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tercero y cuarto de Primaria fue cesada y por tanto su trabajo se dividió entre los dos 

restantes que se adaptaron a la situación satisfactoriamente.  

Con la reanudación de las clases para los alumnos de refuerzo, el Equipo de 

Bilingüismo tomó la decisión de que un auxiliar estuviera en el centro atendiendo a 

esos alumnos, ya que la práctica de la comprensión y expresión oral ha sido muy 

limitada a lo largo de estos meses; mientras el otro se encargaría de todas las 

actividades online.  

Tras la experiencia del teletrabajo, hemos valorado aunar actividades en plataformas 

digitales de forma que todo el Equipo tenga acceso a las mismas y poder utilizarlas en 

un futuro. También creemos necesario destinar una parte del presupuesto escolar a 

adquirir licencias en plataformas de lectura o libros físicos para la biblioteca.  

 

1.3. C.C.P. 

El coordinador del segundo equipo docente nos ha trasladado la información derivada 

de la C.C.P. de manera satisfactoria. 

 

1.4. Niveles y especialistas 

Se ha mantenido una coordinación adecuada con los diferentes especialistas que han 

impartido clase en 5º. Contábamos con las direcciones de correo electrónico de cada 

uno, además de comunicarnos telefónicamente para comentar aspectos a solucionar 

con cualquier determinado alumno. Destacamos la gran labor que han realizado las 

especialistas de PT, AL y Educación Compensatoria, encargándose de una 

comunicación constante con los alumnos de este perfil e informando a los tutores 

semanalmente sobre los progresos en el aprendizaje de cada niño.  

 

Además, como tutores, también hemos informado y animado a las familias en la 

participación de actividades organizadas por otros equipos, como en el Día del Libro, 

San Isidro o las actividades del Programa Sí, por lo que, en este sentido, la 

coordinación con el nivel de 5º también ha sido esencial. 
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2. VALORACIÓN DE LOS EJES FUNDAMENTALES DE TRABAJO 

2.1. Teletrabajo: implementación, recursos, procesos, desarrollo… 

Al principio del confinamiento y pensando que íbamos a poder volver a las clases, 

enviamos tareas que debían presentar quince días después coincidiendo con la 

previsión de reanudación de la actividad escolar. Puesto que esto nunca sucedió, 

ideamos una estrategia de trabajo que facilitara el acceso a las tareas de las 

asignaturas principales y les llegaran a través de un único medio.   

Nuestro modelo de trabajo se ha basado en carpetas alojadas en la plataforma Google 

Drive. A las 10 de la mañana de cada día, enviamos un mensaje a través de Tokapp y 

Class Dojo a las familias con enlaces a las carpetas tanto de las tareas de ese día como 

a las correcciones del día anterior. Además lo enviamos también por correo 

electrónico a las asociaciones que ayudan a algunos de nuestros alumnos con las 

tareas. También se puede encontrar un repositorio de todo el trabajo en las Aulas 

Virtuales.  

Una vez hechos los deberes, los alumnos nos envian las fotos de los mismos a un 

correo electrónico habilitado para tal fin y conjunto para ambos tutores.  

Se han utilizado diversas plataformas como recursos educativos destacando Quizziz y 

Wordwall como juegos de afianzamiento de contenidos, Epic! y Readworks para 

fomentar la lectura,  FlipGrid para valorar la expresión oral y Padlet para exponer 

trabajos de Arts y Valores y resolver dudas. Hemos hecho uso de la Mediateca de 

Educamadrid para subir videos explicativos de todos los contenidos y hemos realizado 

videollamadas con los alumnos cada 15 días en grupos reducidos y a través de Jitsi, 

para estrechar el contacto alumno-profesor y alumno-alumno. En estas sesiones 

aprovechábamos para que hablaran entre sí y preguntaran inquietudes con respecto a 

contenidos y materias.  

Cabe destacar que los profesores hemos estado disponibles las 24 horas del día y los 7 

días de la semana utilizando nuestros propios recursos para comunicarnos. En muchas 

ocasiones, y cuando algún alumno lo ha necesitado o hemos creído conveniente, le 

hemos llamado por teléfono.  
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2.2. Valoración de la atención psicosocial a las familias. 

Se ha realizado un seguimiento exhaustivo de las familias. Al principio, realizábamos 

llamadas telefónicas a todas las que no estaban realizando las tareas para conocer los 

motivos. Posteriormente, seguimos haciéndolas para interesarnos por su estado de 

salud y finalmente, hemos contactado para ayudar a los alumnos con las tareas, 

clarificar aspectos clave de las mismas o proporcionar información importante.  

Hemos estado disponibles a través del email para cualquier tipo de consulta y hemos 

contestado prácticamente al instante sin atender a horarios.  

Desde nuestro punto de vista, las familias se han visto atendidas y confortadas por 

nuestra atención. 

 

2.3. Valoración de los mecanismos de enseñanza - aprendizaje a distancia 

implementados 

La metodología de enseñanza-aprendizaje a distancia implementada en el nivel de 5º 

se ha basado en dos ejes fundamentales: la disponibilidad para los alumnos de 

diferentes recursos y materiales que les ayudaran a comprender los contenidos nuevos 

que estábamos abordando a lo largo del tercer trimestre; así como la comunicación 

con ellos mediante diferentes plataformas, ya fuese para resolver dudas en la 

realización de las tareas o directamente para explicar contenidos. 

Utilizando enlaces de Google Drive y el repositorio facilitado en el Aula Virtual, hemos 

trasladado a los alumnos explicaciones por escrito, intentando siempre que fuesen 

muy visuales y con ejemplos concretos. Por otra parte, para complementar dicha 

teoría por escrito, la grabación de vídeos explicativos ha sido un eje fundamental en 

nuestra labor diaria, subiendo los mismos a la plataforma Mediateca y facilitando el 

enlace a los alumnos. 

En cuanto a la comunicación con los estudiantes, hemos utilizado la plataforma Padlet 

para la contestación a preguntas que los alumnos escribían de forma pública, pero, 

fundamentalmente, mediante nuestra dirección de correo electrónico, la cual ha 

servido también para recibir las tareas por escrito que realizaban los alumnos. A través 
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del correo también se ha aportado un feedback sobre la realización de los trabajos, 

especificando principalmente aquellos aspectos a mejorar. No obstante, en otras 

ocasiones, hemos considerado que lo más positivo para resolver las dudas de un 

alumno era establecer una comunicación telefónica, así la organización de 

videoconferencias. 

En líneas generales, considerando todas las dificultades que entraña un proceso de 

enseñanza-aprendizaje sin precedentes, creemos que la valoración es muy positiva. No 

podemos hacer una comparación con la metodología llevada a cabo de forma 

presencial durante los dos primeros trimestres, puesto que la presencialidad que 

necesitan nuestros alumnos de Primaria es prácticamente insustituible, pero el 

principal objetivo que pretendíamos durante el tercer trimestre es que los alumnos 

aprendieran los nuevos contenidos que no habíamos abordado hasta ese momento y 

que no fuese un trimestre completamente perdido, algo que creemos que se ha 

conseguido. No obstante, hemos contado con un número considerable de alumnos 

que no han seguido el ritmo de trabajo, pero que se ha intentado evitar de todas las 

maneras, comunicando con las familias e insistiendo en la importancia de la realización 

diaria de las tareas. 

 

2.4. Valoración de la comunicación entre agentes 

 Colegio-familias: 

Teniendo en cuenta que el centro educativo ha estado cerrado gran parte de la 

segunda mitad del curso y que las familias no han podido tener una atención 

presencial (exceptuando casos muy concretos) nos consta que ha habido una 

comunicación importante con las familias para resolver dudas y problemas sobre 

aspectos ajenos al desarrollo de las clases no presenciales. 

Además, con la dinamización de diferentes actividades en las que la participación de 

las familias ha sido fundamental (Día del Libro, San Isidro, Semana de la Salud, etc.) 

hemos conseguido que la conexión entre el colegio y las familias siguiese muy presente 

durante el confinamiento. 
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Por otra parte, como punto negativo, hay que destacar que hemos contado con varios 

alumnos y familias con los que no se ha establecido dicha comunicación continua y 

necesaria. Tanto los maestros a nivel personal como desde el colegio se ha intentado 

establecer este contacto y conseguir la participación de los alumnos en la enseñanza-

aprendizaje no presencial, lo cual no siempre hemos conseguido. Creemos que, en 

algunos casos, no ha sido efectiva nuestra intervención y que deberíamos haber 

requerido desde el primer momento de la ayuda de servicios sociales u otro personal 

no docente que interviniese más a fondo con estas familias. Al igual que cuando en la 

clases presenciales, un alumno es absentista y se activan una serie de protocolos en los 

que la labor del maestro ya pasa a un segundo plano; esto no ha sucedido durante el 

periodo no presencial y es un aspecto que hay que perfilar de cara a que una situación 

similar se vuelva a repetir. 

 Profesores- familias:  

Los maestros del nivel de 5º hemos mantenido una comunicación constante con las 

familias. Por una parte, hemos resuelto dudas que nos planteaban a través de 

diferentes canales: correo electrónico, llamadas telefónicas, videoconferencias, etc. 

Por otra parte, hemos llevado nosotros la iniciativa de dicha comunicación, 

estableciendo llamadas telefónicas para informarnos de la situación de cada familia y 

del proceso de aprendizaje de cada alumno, siempre prevaleciendo el interés por 

aquellos alumnos que entendíamos que podían ser más vulnerables en esta situación.  

Además, hemos intentado mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos y 

mensajes en TokApp, el contacto con las familias incomunicadas con el centro, 

insistiendo en la importancia del seguimiento del ritmo de trabajo académico, no 

siempre con éxito.  

Generalmente, la comunicación y la relación con la familias ha sido muy positiva y ha 

habido una gran implicación de las mismas en la realización de las tareas propuestas. 

 Equipos docentes: 

La coordinación entre los tutores de 5º ha sido constante, estableciendo en todo 

momento unas líneas metodológicas comunes, puesto que entendíamos que era la 

mejor forma de facilitar el trabajo a los alumnos y las familias. 
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Entre los diferentes equipos docentes, el trabajo en equipo ha sido el adecuado y no 

ha influido en absoluto la situación de teletrabajo, ya que hemos realizado 

videoconferencias para la transmisión de información y la toma de decisiones conjunta 

siempre que las circunstancias lo han requerido.  

 

 Equipos docentes-Equipo directivo: 

El equipo directivo ha mantenido una coordinación efectiva con los diferentes equipos 

docentes para la transmisión de información, casi siempre a través de los 

coordinadores. El sistema de coordinación llevado cabo en el centro se ha mantenido 

en el teletrabajo, siendo la C.C.P. el eje de transmisión de información y toma de 

decisiones, y llegando dichos contenidos al resto de maestros a través de los 

coordinadores de equipo docente, por lo que no hemos observado que la situación 

haya influido notablemente en la coordinación entre equipo directivo y equipos 

docentes. 

 

 

 

 

3. VALORACIÓN DE LOS PROCESOS Y GRADO DE ADQUISICIÓN DE LOS CONTENIDOS Y 

COMPETENCIAS EN LA EVALUACIÓN FINAL. 

 

Como hemos señalado anteriormente, el proceso de enseñanza-aprendizaje puede 

valorarse positivamente, teniendo en cuenta las circunstancias de trabajo a distancia, 

completamente sin precedentes e improvisadas. Se ha efectuado un mecanismo 

metodológico que ha tenido como objetivos facilitar la comunicación y el trabajo a las 

familias, así como, principalmente, lograr el aprendizaje de los alumnos. Desde 5º 

hemos utilizado diferentes medios para intentar llegar al máximo número posible de 

familias (TokApp, Class Dojo, Aula Virtual, correo electrónico, llamadas telefónicas, 

videoconferencia, etc.). Manteniendo unas líneas que veníamos trabajando en las 
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clases presenciales y sobre las cuales los alumnos ya estaban acostumbrados, hemos 

introducido otras herramientas de carácter tecnológico, tratando de que fuesen 

motivadoras, implicando a los niños en su mejora de la competencia digital. Algunos 

alumnos no han entrado en este proceso de enseñanza-aprendizaje, algo sobre lo cual 

debemos hacer una reflexión, intentando buscar soluciones por parte de todo el 

centro para intentar evitar que algo así pueda volverse a repetirse si hay en el futuro 

una situación similar. 

 

La presencialidad no ha sustituido completamente el trabajo a distancia, por lo que es 

evidente que la situación ha perjudicado el proceso de aprendizaje de nuestros 

alumnos. No obstante, podemos llegar a la conclusión de que los niños de 5º han 

aprendido nuevos contenidos, los cuales no están afianzados y que necesitan volver a 

estudiar de manera presencial el próximo curso, si regresamos a trabajar en las aulas. 

Algunos de los fallos o dificultades mostrados por los alumnos en la realización de las 

tareas a distancia ya venían observándose anteriormente a esta situación.  

En líneas generales, de forma mayoritaria, los grupos de 5º han avanzado en su 

aprendizaje y en la adquisición de las competencias, no de la misma manera que lo 

hubieran hecho en el aula, pero sí hemos logrado salvar entre todos (maestros, 

alumnos y familias) una situación que podría haber sido peor.  

 

 4. VALORACIÓN DEL PLAN DE REFUERZO 

4.1. Valoración cualitativa del Plan de Refuerzo por nivel 

Desde el nivel de 5º, hemos realizado unos planes de refuerzo específicos con la idea 

de que algunos alumnos con dificultades en el seguimiento del ritmo de trabajo 

pudieran aprovechar el aprendizaje a distancia, pero no ha sido posible debido a que 

estos no se han conectado y tampoco han realizado un seguimiento de las tareas 

propuestas para ellos. 

 

A partir de la apertura del centro para las actividades de refuerzo, los alumnos que 

estaban propuestos en el plan, de manera voluntaria, han tenido la oportunidad de 
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recibir clases de forma presencial. En dicho plan de refuerzo había propuestos 10 

alumnos, a los que, a petición del centro, se añadieron aquellos que tuvieran 

asignaturas pendientes, sumando un total de 25 alumnos. De todos ellos, asistieron 

voluntariamente 8 alumnos, no acudiendo todos los días estos ocho niños al centro. 

Teniendo en cuenta que dedicamos mucho tiempo a preparar estas clases de refuerzo, 

concluimos que el resultado de las mismas ha sido decepcionante, puesto que no 

hemos observado una implicación por parte de los alumnos, no realizando de forma 

mayoritaria las tareas propuestas ni prestando suficiente atención a las explicaciones, 

careciendo totalmente de una motivación necesaria para lograr un aprendizaje mínimo 

en un periodo de tiempo tan corto. 

 

4.2. Punto 5 Plan de Refuerzo (aparte)
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6º DE PRIMARIA 

1. VALORACIÓN POR NIVELES DE LA UNIDADES ORGANIZATIVAS 

1.1. Equipo directivo:  

El flujo de comunicación e información ha sido continuo  y completo. No hemos tenido 

ninguna dificultad para acceder a los miembros del equipo y hemos trabajado en la 

misma dinámica de colaboración que en los trimestres anteriores. 

Se han llevado a cabo tanto claustros como reuniones formales e informales tantas 

veces como ha sido necesario. Igualmente respecto a las llamadas telefónicas, 

mensajes de texto y otros canales. 

 

1.2. Equipos docentes. Bilingüismo 

Se han realizado las reuniones necesarias del segundo equipo docente, trasladando 

correctamente la información y con una completa disposición por parte del 

coordinador ante cualquier problema, petición de información o imprevisto. 

El Equipo de Bilingüismo ha utilizado Whatsapp como canal de comunicación en un 

intento de minimizar la carga de trabajo por reuniones y priorizar la atención online a 

las familias. Cuando se ha requerido, se han realizado videollamadas para tratar 

aspectos más importantes. Se han organizado actividades bilingües comunes para todo 

el centro como “Easter” y el Día del Libro; y los recursos online han sido fundamentales 

para trabajar la lengua extranjera en todos los aspectos. No obstante, se ha limitado 

considerablemente la práctica de la comprensión y expresión oral por falta de medios 

y recursos.  

A lo largo del confinamiento, hemos tenido que lidiar con muchas dificultades. Además 

de encontrarnos con que no todos los alumnos disponían de medios, hemos podido 

comprobar que muchas familias carecían de competencia digital lo que supuso un 

problema al principio. El idioma ha sido también una barrera de entendimiento para 

realizar las actividades digitales o tareas asignadas por lo que la grabación de vídeos 

explicativos fue de vital importancia para romperla.  

En cuanto al trabajo de los auxiliares, se valora muy positivamente su labor. Han 

diseñado actividades en diversas plataformas, han grabado vídeos y han participado en 
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algunas videollamadas. Cabe destacar que a finales de marzo, la auxiliar encargada de 

tercero y cuarto de Primaria fue cesada y por tanto su trabajo se dividió entre los dos 

restantes que se adaptaron a la situación satisfactoriamente.  

Con la reanudación de las clases para los alumnos de refuerzo, el Equipo de 

Bilingüismo tomó la decisión de que un auxiliar estuviera en el centro atendiendo a 

esos alumnos, ya que la práctica de la comprensión y expresión oral ha sido muy 

limitada a lo largo de estos meses; mientras el otro se encargaría de todas las 

actividades online.  

Tras la experiencia del teletrabajo, hemos valorado aunar actividades en plataformas 

digitales de forma que todo el Equipo tenga acceso a las mismas y poder utilizarlas en 

un futuro. También creemos necesario destinar una parte del presupuesto escolar a 

adquirir licencias en plataformas de lectura o libros físicos para la biblioteca.  

 

1.3. C.C.P. 

El coordinador del segundo equipo docente nos ha trasladado la información derivada 

de la C.C.P. de manera satisfactoria normalmente mediante videoconferencia y 

whatsapp para cuestiones puntuales. 

 

1.4. Niveles y especialistas 

Nos hemos coordinado de forma muy fluída, tanto con especialistas como con el 

equipo de orientación mediante correos electrónicos, whatsapp y videoconferencias. 

Queremos hacer especial mención al trabajo realizado por las especialistas de PT, AL y 

Educación Compensatoria, que han mantenido el contacto individualizado con sus 

alumnos y nos han reportado puntualmente. 

La comunicación con las familias ha sido igualmente intensa, fluída y satisfactoria en 

todo momento, tanto para cuestiones de tutoría como para la realización de las 

actividades que les requerían (día del libro, S. Isidro, programa SÍ, actividades de 

Science…) 
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2. VALORACIÓN DE LOS EJES FUNDAMENTALES DE TRABAJO 

2.1. Teletrabajo: implementación, recursos, procesos, desarrollo… 

La premura de tiempo no nos permitió generar una línea de trabajo organizada, de 

modo que preparamos un blog para trabajar, pensando que el confinamiento no iba a 

ser tan largo como luego resultó ser. 

En el blog alojamos las tareas diarias de los alumnos y nos las devolvían realizadas a los 

correos electrónicos correspondientes (tutores) y los especialistas trabajaron con el 

Aula Virtual del centro. El blog también se embebió en el Aula Virtual para tener todo 

el trabajo en una sola dirección web. 

Hemos trabajado con aplicaciones como Quizziz, Kahoot, Padlet, Educaplay, 

Screencast, para trabajar los diferentes contenidos y dotar al aprendizaje de variedad y 

sentido lúdico, dadas las circunstancias en las que nos hemos encontrado. 

Nos hemos comunicado con el alumnado mediante videoconferencia dos veces por 

semana, una con el tutor de 6ºB para solventar dudas de las áreas en inglés y 

mantener el contacto y el apego y otra con la tutora de 6ºA con la misma finalidad en 

las áreas en castellano. 

El horario de los maestros ha sido completo. No hemos dejado de atender a los 

alumnos, a las familias, a los compañeros… en ningún momento del día. Podemos 

decir, a modo de ejemplo, que hemos llegado a recibir correos electrónicos de familias 

a altas horas de la madrugada. 

 

2.2. Valoración de la atención psicosocial a las familias. 

Hemos mantenido un contacto estrecho con todas las familias y muy especialmente 

con aquellas que han sufrido más esta pandemia y las consecuencias derivadas, 

informándoles de algunos recursos que podrían utilizar y enviándoles a instituciones 

que les pudieran ayudar, tanto en lo económico como en lo psicosocial. 

Hemos estado disponibles y atentos, tanto por teléfono como por correo electrónico y 

hemos tratado de hacer lo humanamente posible para que se sintieran acompañados y 

les llegara  nuestra compañía, empatía y solidaridad 
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2.3. Valoración de los mecanismos de enseñanza - aprendizaje a distancia 

implementados 

Hemos usado una metodología variada y cambiante en función de las necesidades de 

los alumnos, del momento “tensional” y de los contenidos que se han trabajado. 

Mediante el blog hemos insertado enlaces de Google Drive y también hemos grabado 

vídeos con Screencast y Smartboard con explicaciones de los contenidos más 

complicados. Esta estrategia ha resultado muy positiva, porque ilustra el contenido y el 

alumno ve en la pantalla a su maestro.  

La resolución de dudas diarias se ha hecho mediante los comentarios del blog o 

mediante el correo electrónico. Al final de la semana, los jueves se realizaba una 

videoconferencia para resolver las dudas de las áreas en inglés y los viernes otra para 

las dudas de las áreas en castellano. La afluencia ha sido numerosa y estamos muy 

satisfechos de la actitud del alumnado. 

A pesar de que no estábamos preparados y hemos trabajado de forma prácticamente 

improvisada, desde nuestro punto de vista la valoración es positiva.  

Nos hemos enfrentado a una situación inédita y durísima para toda la comunidad 

educativa y sin falsos alardes creemos que la hemos solventado con creces, aunque no 

podemos dejar de decir que nos resulta imprescindible el contacto con los alumnos. En 

la enseñanza online se pierden elementos afectivos y de vínculo que no se pueden 

sustituir por ninguna pantalla. 

Estamos muy satisfechos porque el 95% del alumnado ha seguido las “clases”, hemos 

podido completar el curso al menos en su parte más esencial y hemos podido 

mantenernos conectados con la gran mayoría. 

 

2.4. Valoración de la comunicación entre agentes 

 Colegio-familias: 

El centro se ha mantenido en contacto con las familias fundamentalmente mediante la 

figura del equipo directivo.  
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Nos consta que el canal de comunicación ha estado abierto de forma permanente y 

que la disponibilidad ha sido total. 

 Profesores- familias:  

Los maestros de 6º nos hemos comunicado continua y constantemente con las familias 

de nuestros alumnos en un clima cordial, de mucho ánimo, solidaridad y de trabajar 

juntos en la misma dirección: seguir adelante con el proceso de sus hijos. 

Hemos utilizado todos los canales a nuestro alcance, acomodándonos a las posibles 

limitaciones tecnológicas o de horarios de las diferentes situaciones familiares y 

podemos decir que estamos satisfechos y agradecidos del alto grado de implicación de 

las familias. 

 Equipos docentes: 

Los docentes hemos estado coordinados y en constante comunicación por todas las 

vías que teníamos a nuestro alcance: teléfono, correo electrónico, whatsapp, 

videoconferencia… para mantener una línea metodológica común. 

Valoración muy positiva, trabajo eficaz, clima inmejorable.  

 Equipos docentes-Equipo directivo: 

El equipo directivo  ha mantenido una coordinación efectiva con los equipos docentes 

casi siempre a través de los coordinadores. El sistema de coordinación llevado cabo en 

el centro se ha mantenido en el teletrabajo, siendo la C.C.P. el eje de transmisión de 

información y toma de decisiones, y llegando dichos contenidos al resto de maestros a 

través de los coordinadores de equipo docente, por lo que no hemos observado que la 

situación haya influido notablemente en la coordinación entre equipo directivo y 

equipos docentes. 

 

3. VALORACIÓN DE LOS PROCESOS Y GRADO DE ADQUISICIÓN DE LOS CONTENIDOS Y 

COMPETENCIAS EN LA EVALUACIÓN FINAL 

Valoramos positivamente el grado de adquisición de los contenidos y competencias. 

Dadas las circunstancias excepcionales en las que nos hemos visto inmersos, dado el 

gran esfuerzo realizado por TODOS los miembros de la comunidad educativa, desde el 
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centro a cada uno de los hogares de nuestro alumnado, hay que reconocer que se ha 

realizado un gran despliegue de medios, tanto tecnológicos (gran cantidad de 

aplicaciones para realizar tareas variadas y lúdicas) como humanos (cooperación, 

compañerismo, esfuerzo, solidaridad, imaginación…) que nos han llevado a que 

nuestro alumnado promocione en un 100% 

A pesar de la falta de presencialidad, podemos concluir que los alumnos de 6º en su 

inmensa mayoría ha adquirido nuevos conocimientos y competencias. 

 

Punto de reflexión: debemos estar preparados para nuevas situaciones similares. 

Debemos dotarnos de medios técnicos, de más conocimientos para la enseñanza 

online y para la organización del teletrabajo de manera que no ocupe una franja tan 

ingente en el tiempo tanto de los docentes como de los niños y sus familias.  

 

 4. VALORACIÓN DEL PLAN DE REFUERZO 

4.1. Valoración cualitativa del Plan de Refuerzo por nivel 

La valoración es positiva en tanto en cuanto estos alumnos han acudido al centro y, 

aunque ha sido poco tiempo, el trabajo con pequeños grupos ha garantizado una 

atención muy individualizada y exhaustiva. 

Sin embargo, entendemos que el trabajo que exige hacer un plan de refuerzo y 

preparar el trabajo diario de cada niño (diferentes niveles) no queda compensado por 

los resultados, ya que no se ven reflejados en las calificaciones de los alumnos y no 

tiene continuidad en el tiempo. 

Tampoco el alumnado se ha implicado ni ha manifestado motivación por el 

aprendizaje.  
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MEMORIA 3º TRIMESTRE ESPECIALIDAD DE MÚSICA Y COORDINACIÓN 

TIC 

 

1. VALORACIÓN POR NIVELES DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS. 

 

1.1 EQUIPO DIRECTIVO 

 

 Durante el periodo acontecido en el último trimestre del curso escolar hemos 

encontrado tanto en las funciones de profesor de música como de Coordinador TIC y 

del 2º Ciclo una grata comunicación y colaboración con todos los miembros del equipo 

directivo ya fuera a la hora de terminar la creación del Aula Virtual, creación de 

espacios, credenciales de alumnos y contenidos para los diferentes agentes de la 

comunidad educativa de centro. Resaltamos muy positivamente la buena disposición 

para resolver las diferentes cuestiones frente a las dudas que hubiera en la elaboración 

de documentos o para la comunicación de información a compañeros.  

Sí que consideramos oportuno que de cara a una posible vuelta al trabajo online se 

adquiera la cuenta premium de ZOOM, o utilizar otras plataformas de pago como 

Blackboard, para agilizar las videollamadas y así evitar pérdidas de tiempo que a veces 

suelen caer en el tedio. Finalmente, consideramos que se debe de mejorar la 

comunicación referido al respeto al horario laboral pues pese a que la disposición al 

trabajo siempre es asertiva y se ha demostrado una gran implicación laboral y por el 

buen futuro del centro, el profesorado y el alumnado, no en todas las ocasiones hemos 

podido conciliar la vida personal fuera del horario laboral.  

 

1.2 CCP 
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 Se considera que la operatividad de esta comisión ha sido muy importante para 

la toma de decisiones que han hecho derivar el trabajo de la comunidad educativa del 

centro. Consideramos que se han fijado unas buenas pautas de acción para que la línea 

de trabajo fuera clara, concisa y directa. Por otro lado, resaltamos que en 

determinadas ocasiones en esta comisión se debe respetar el horario laboral, debido a 

que en singulares ocasiones hemos tenido reuniones más allá del horario laboral 

correspondiente o con duración excesiva demostrando el buen hacer y el sentido de 

responsabilidad que conlleva ser parte de la comisión, pero se debe trabajar en una 

línea más concisa relativa a la optimización del tiempo de trabajo.  

1.3 EQUIPOS DOCENTES 

Hemos realizado las reuniones online pertinentes, comunicaciones por grupos de 

Whatsapp y llamadas telefónicas a los diferentes miembros del 2º Equipo para realizar 

tomas de decisiones, volcado de información, cobertura de las diferentes vicisitudes 

del teletrabajo, buscando desde esta coordinación un entendimiento y una 

optimización de tiempo, no dudando en realizar una comunicación más individualizada 

cuando fuera oportuno. Bajo este prisma, vemos una buena implicación de todos los 

miembros de los equipos docentes, y que se ha marcado una línea de trabajo clara y 

buena para ayudar a los diferentes perfiles del profesorado del centro.  

Consideramos que fue de muy buena utilidad realizar videollamadas a modo de 

tutoriales que llevé a cabo para ayudar al profesorado para que asumieran autonomía 

en el uso del Aula virtual. También hemos percibido una buena implicación en la 

realización de eventos de una tipología más festiva por los diferentes miembros de los 

equipos docentes.  
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1.4 NIVELES Y ESPECIALISTAS 

 

 Tanto como profesor de música, como las diferentes coordinaciones, hemos 

visto una buena colaboración y coordinación entre los diferentes maestros de los 

niveles educativos. Consideramos que las tomas de decisiones para el funcionamiento 

del envío de las tareas han sido gratas y certeras al distribuir diferentes días, 

consiguiendo una mayor implicación de alumnado y familias. Considero como 

Coordinador TIC muy positivamente la gran rapidez con la que miembros del equipo 

docente han sabido desarrollar su competencia digital, haciendo un uso notable de 

estructuras que no acostumbraban a usar en la antigua normalidad. Creo muy 

conveniente en que se deba seguir usando el Aula Virtual, ya sea como repositorio o 

como un recurso más tanto en la futura nueva normalidad como en un posible 

reconfinamiento. 

Cabe destacar, que de cara a una futura vuelta al confinamiento, sería deseable que 

los tutores informasen a los especialistas de los alumnos que no se comunican a través 

de la plataforma Tokapp, para poder comunicarse con ellos por las vías que 

normalmente usan los tutores.  

2. VALORACIÓN DE LOS EJES FUNDAMENTALES DE TRABAJO. 

 

2.1 TELETRABAJO: IMPLEMENTACIÓN, RECURSOS, PROCESOS, DESARROLLO… 

Se considera que la implementación del teletrabajo fue de una manera 

abrupta, forzada y tensa debido a la situación excepcional que se vivió al principio del 

Estado de Alarma. Consideramos que como gremio no se ha tenido en cuenta la labor 

realizada durante este tiempo, en la que no había límites en el horario de trabajo, y a 

veces en las funciones que debíamos hacer respecto a nuestros roles en cada puesto 

de trabajo.  

 Por otro lado, se asumió  todo el proceso del teletrabajo a través de los 

recursos personales de cada docente, es por eso ante las dificultades y las dotaciones 
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personales que tiene cada profesor, se deba realizar ya sea a través del Centro, 

Administración o bien una dotación de equipos para la realización del teletrabajo o  

una serie de descuentos económicos para la compra de dispositivos necesarios para la 

realización del teletrabajo con alguna entidad de venta, (tablets, ordenador, 

smartphone…). Incluso, debe darse un soporte pormenorizado del Servicio Técnico del 

centro,  es decir, una cobertura total de cualquier aspecto que suceda a los recursos 

personales.  

 El proceso desde el área de música fue claro desde un principio, la manera en 

que se trabajaba en el aula debía ser similar a la online; práctica, a través de canciones, 

juegos rítmicos, danzas, todo ello bajo el prisma del Flipped Classroom, con tareas 

expuestas en el Aula Virtual.  

 Respecto a las familias destacar que al principio de este tiempo poseían un 

nivel de competencia digital bajo, pero que progresivamente lo fueron mejorando ya 

fuera en la comunicación por email, para el envío de tareas, o por el uso de diferentes 

plataformas para que llegaran las tareas para que fueran evaluadas. 

 

2.2 VALORACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE A DISTANCIA 

IMPLEMENTADOS 

La línea metodológica marcada para todos los niveles ha sido la de intentar 

trasladar a casa las actividades que se harían en condiciones normales en el aula. Para 

todos los niveles se han adaptado las unidades y actividades que se presentaban en la 

programación de aula, buscando un enfoque no tan abierto sino más cerrado en lo que 

hacer en cada una de ella. Notamos que las extensiones que normalmente se hacían 

en el aula para una actividad no se han podido realizar debido a esta situación y los 

escasos conocimientos musicales y tecnológicos por las familias. En esta línea hemos 

considerado que el mejor mecanismo para el modelo educativo que llevamos haciendo 

en el centro desde el curso pasado era el Flipped Classroom, en la cual se enviaba al 

alumnado videos con las propuestas de canciones, interpretación de melodías, ritmos, 

danzas, actividades del lenguaje y creación. Hemos realizado tutoriales, a través de 

Imovie, destacando que alumnos que generalmente en el aula no se implicaban tanto 
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se les ha podido dar una atención más pormenorizada. Por otro lado, destacamos la 

enorme creatividad de las familias que han realizado las tareas, buscando enfoques 

creativos muy interesantes a las propuestas encomendadas. Finamente a través de la 

App A capella realizamos un proyecto final de despedida para los alumnos. 

Consideramos un aspecto muy destacable que después de este proceso como 

profesores salimos más autoformados en aspectos de conocimientos de nuevas Apps, 

edición de video, de creación de música electrónica. 

2.3 VALORACIÓN DE LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL A LAS FAMILIAS. 

Debido a la dificultad del proceso que hemos vivido, hemos tratado de ayudar a 

las familias en todos los aspectos posibles, buscando tareas en las que pudieran 

participar con los alumnos (canciones, danzas, juegos percusivos, o construcción de 

instrumentos). En líneas generales los problemas habidos fueron más referidos a 

aspectos referidos a cómo enviar las tareas, credenciales de EducaMadrid o el número 

de tareas realizadas. Hemos notado en las familias que se han implicado en las tareas 

una buena disposición y mucho agradecimiento con las tareas enviadas para el área de 

Música, celebrando el buen momento en familia que pasaban al realizarlas, resaltando 

que este planteamiento de tareas de una manera lúdica y creativa ayudaba en el 

aspecto psicológico tanto a alumnos como a familias. 

 Además la creación que se ha hecho de parte desde el departamento de música 

tanto de los videos de las actividades de centro como de los trabajos del alumnado ha 

servido para conectar más con los miembros de toda la comunidad educativa.  

2.4 VALORACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ENTRE AGENTES 

 Se ha buscado una comunicación con el alumnado y las familias a través de la 

plataforma Tokapp y del uso del correo electrónico. Consideramos una gran 

comunicación entre los diferentes agentes del equipo docente como considerábamos 

previamente además con la PTSC y Orientadora.  

3. VALORACIÓN DE LOS PROCESOS Y GRADO DE ADQUISICIÓN DE LOS 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS EN LA EV. FINAL. 
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Como hemos citado previamente, el proceso enseñanza-aprendizaje puede 

categorizarse positivamente dadas las circunstancias sociales, laborales, históricas que 

han acontecido a la sociedad en estos meses. Se ha llevado a cabo un trabajo muy 

minucioso para poder conseguir que no se perdiera la relación con los alumnos y las 

familias, una búsqueda de actividades motivadoras, creativas y amenas que no 

supusieran más estrés a las familias.  

 Es por ello que se considera que se han mantenido los procesos de una manera 

adecuada en el aspecto rítmico, vocal, de movimiento e instrumental de la práctica y 

escucha musical para todos los alumnos que han realizado las tareas, es más hemos 

podido evaluarles mejor al tener documentos audiovisuales para realizar el juicio de 

valor de las tareas realizadas.  

 Debemos destacar que para el proyecto de Coro del centro, las aplicaciones y 

conexiones existentes no posibilitan realizar una buena realización de este proyecto y 

que deseamos retomar el curso próximo.  

 En términos generales, hemos notado una mayor implicación en las tareas por 

parte de las tareas para los grupos de infantil y 1º, 2º y 3º, encontrando en los grupos 

de 4º a 6º una menor realización de tareas. Destacando que hay una mayor 

adquisición de la competencia digital, sentido de iniciativa, aprender a aprender, pero 

que de cara al próximo curso se ha de ahondar ás aún en la de conciencia y 

expresiones culturales. Finalmente destacamos que los contenidos se han logrado de 

una manera moderada (el hecho de no poder realizar todas las diferentes perspectivas 

que se plantean en el aula con las actividades, y en esta modalidad de enseñanza 

hemos visto que sólo hay un sentido unidireccional del proceso enseñanza-aprendizaje 

y por otro lado una falta de guía del motor de la educación que es el maestro), la 

presencialidad siempre afianza más la adquisición de estos elementos curriculares, y 

más aún con el alumnado que no ha realizado las tareas por problemas de conexión o 

que bien no ha realizado las tareas de este área en detrimento de otras, siendo 

necesaria una reflexión por parte de colegio y familias para evitar que esto pudiera 

volver a ocurrir. 
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MEMORIA DE EDUCACIÓN FÍSICA 2020. 

1-Valoración por niveles de las unidades organizativas. 

1.1 Equipo directivo. 

Desde el primer momento, el departamento de EF se ha sentido respaldado por el 

equipo directivo, teniendo una comunicación fluida. 

1.2 C.C.P. 

1.3 Equipos docentes bilingüismo. 

Considero que el equipo docente de bilingüismo ha trabajado en armonía para 

transmitir los conocimientos más efectivos al alumnado. Por ello, las reuniones 

quincenales me han servido para llevar a cabo y aportar ideas para fomentar y mejorar 

el bilingüismo en el colegio. 

1.4 Niveles y especialistas. 

A nivel personal, siento que mi trabajo ha mejorado con el tiempo. Comencé 

septiembre algo dubitativo y con cierto temor al no tener un compañero directo que 

pudiera guiarme o contarme experiencias previas del alumnado. Estos sentimientos se 

esfumaron rápidamente gracias a la ayuda del profesorado y equipo directivo, los 

cuales me ayudaron en todo momento. 

Las reuniones de nivel fueron amenas y de gran importancia para tratar asuntos 

cotidianos, organizaciones, adquisición de conocimientos del alumnado… 

2-Valoración de los ejes fundamentales de trabajo. 

2.1 Teletrabajo: implementación, recursos, procesos, desarrollo… 

A pesar de las dificultades que, tanto familias como profesorado y alumnado hemos 

vivenciado en estos meses, creo que hemos hecho un gran esfuerzo y adaptado 

rápidamente a la situación que se nos venía encima. Lógicamente hay errores, pero la 

rapidez y solvencia con la que hemos actuado, ha sido muy buena. Esta opinión la 

tengo basándome, sobre todo, en lo que me han transmitido las familias. 
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2.2 Valoración de los mecanismos de enseñanza aprendizaje a distancia 

implementados: 

En este punto cabe destacar la rápida puesta en marcha para paliar las carencias que, 

tanto alumnado como profesorado, íbamos a sufrir durante el confinamiento. Por ello, 

se decidió utilizar el Aula Virtual como principal medio para subir las tareas.  

Por otro lado, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje fuera lo más fructífero 

posible, se utilizaron otros canales de comunicación como Youtube, tokapp, correo, 

videollamadas… 

2.3 Valoración de la atención psicosocial a las familias. 

Por lo que he podido percibir de las familias, al principio fue complicado, ya que las 

tareas se subían al AV pero debían enviarlas por correo. También debían estar 

pendiente de tokapp, youtube…o incluso a la hora de subir los archivos, no podían por 

ser demasiado pesados. 

Las familias me transmiten que hubieran preferido un solo canal para todo. 

2.4 Valoración de la comunicación entre agentes. 

Considero que este es el punto fuerte, ya que la comunicación ha sido ejemplar por 

parte de las familias, profesorado y equipo directivo.  

3-Valoración de los procesos y grado de adquisición de los contenidos y 

competencias en la Evaluación final. 

Desde EF, he intentado que no quedaran contenidos sin adquirir, por ello, cada tarea 

era diferente. De esta manera, no se profundizaba mucho en el contenido, pero sí 

conocían todos los contenidos restantes. Decidí realizarlo de esta manera porque, 

teniendo en cuenta la situación, el alumnado debía recibir un tipo de actividad variada 

y dinámica.  

En líneas generales, estoy contento con el resultado y con la participación, la cual fue 

de menos a más. 

 



 

ANEXO MEMORIA 2020 ESPECIALISTA DE RELIGIÓN 

1. VALORACIÓN POR NIVELES DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS 

La coordinación durante este periodo de teletrabajo ha sido fluida, se han 

organizado reuniones tanto con el equipo directivo como con los equipos docentes 

y los diferentes niveles y especialistas.  La coordinadora de infantil nos ha 

mantenido informados sobre las pautas de actuación y acuerdos establecidos en la 

CCP. 

 

2. VALORACIÓN DE LOS EJES FUNDAMENTALES DE TRABAJO 

Desde el equipo directivo se nos propuso la formación en línea con cursos 

ofrecidos por la Comunidad de Madrid para la creación de un Aula Virtual, 

sirviéndonos de dicha plataforma para plantear propuestas de trabajo para 

nuestros alumnos. El envío de tareas se ha realizado de manera periódica a través 

de la plataforma TokApp, llegando a acuerdos con los diferentes niveles para 

organizar el calendario de envío. Esta metodología ha favorecido la consecución de 

los objetivos propuestos. 

Los tutores han hecho un seguimiento de cada uno de los alumnos para conocer su 

situación y circunstancias familiares, quedando informados los especialistas. En el 

caso de algunos alumnos que no conseguían acceder a la plataforma de TokApp los 

tutores han mantenido la comunicación por correo electrónico, considero que sería 

necesario que estos datos se compartieran con todos los especialistas con la mayor 

brevedad posible. 

 

3. VALORACIÓN DE LOS PROCESOS Y GRADO DE ADQUISICIÓN DE LOS 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS EN LA EVALUACIÓN FINAL 

Se han adaptado los objetivos y contenidos del tercer trimestre dado la situación, 

en primaria la mayoría de los alumnos han alcanzado los objetivos con éxito, sin 

embargo, en infantil la participación ha sido muy reducida.
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EDUCACIÓN COMPENSATORIA- TERCER TRIMESTRE 

1. VALORACIÓN POR NIVELES DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

La valoración de la actuación del equipo directivo durante el tercer trimestre es 

positiva, puesto que desde los primeros momentos de incertidumbre, provocados por 

el cierre de los colegios, tomaron las riendas de la situación estableciendo los 

procedimientos adecuados para garantizar seguridad los profesores y, al mismo 

tiempo, la atención educativa de todos los alumnos. Los miembros del claustro hemos 

estado puntualmente informados de las instrucciones que se han ido dictando desde la 

Consejería a través del Equipo Directivo y en los casos en que las medidas establecidas 

eran muy generales, este equipo ha sabido concretarlas y adaptarlas a la realidad de 

nuestro centro, por lo que en todo momento hemos tenido la sensación de que la 

situación estaba controlada. 

EQUIPOS DOCENTES. BILINGÜISMO. 

 

El ritmo de reuniones en los equipos docentes se ha mantenido y el contacto diario ha 

continuado entre todos los miembros de equipo a través de grupos de mensajería 

móvil, llamadas y correos electrónicos, por lo que el flujo de información ha sido 

constante y se ha intensificado durante la suspensión de las clases presenciales. En 

este apartado, quiero destacar la labor de nuestro coordinador, Víctor Soria, que ha 

mantenido una disponibilidad para nosotros muy por encima de sus obligaciones y con 

el que hemos podido contar en todo momento. Por todo ello, la valoración es muy 

positiva. 

CCP 

 

Al no formar parte de esta comisión no puedo emitir una valoración sobre su 

funcionamiento, si bien, me consta que las reuniones han sido numerosas y el segundo 

equipo docente, al que pertenezco, ha estado informado en todo momento por 

nuestro coordinador de las decisiones y acuerdos que se han alcanzado en CCP. 
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NIVELES Y ESPECIALISTAS 

 

Desde Educación Compensatoria he mantenido contacto con los tutores y especialistas 

de todos los alumnos que compartimos, intercambiando información sobre ellos, 

estableciendo estrategias para localizarlos de manera coordinada, elaborando los 

documentos que la Administración ha solicitado y poniendo en marcha todas las 

iniciativas conjuntas necesarias para el beneficio de los alumnos. Todos los tutores y 

especialistas han respondido de una manera ejemplar en estos momentos tan 

complicados, que nos han exigido una gran labor de coordinación.  Ha sido muy 

positivo trabajar con estos compañeros. 

2. VALORACIÓN DE LOS EJES FUNDAMENTALES DE TRABAJO 

TELETRABAJO: IMPLEMENTACIÓN, RECURSOS, PROCESOS, DESARROLLO… 

El proceso de teletrabajo implantado en Educación Compensatoria fue definiéndose a 

lo largo del final del segundo trimestre, quedando de la siguiente manera en el tercero: 

 

- Creación de carpetas individuales para cada alumno en la Nube. 

- Actualización semanal de cada carpeta con la programación semanal y los 

materiales didácticos necesarios para llevarla a cabo. 

- Envío diario de mensaje por Tok App con el link a su carpeta de tareas. 

- Grabación diaria de audios explicativos de la tarea y envío por mail a los 

alumnos. 

- Recepción diaria de tareas realizadas y dudas sobre la tarea, por mail. 

- Resolución de dudas y corrección de las tareas; envío por mail. 

- Actualización semanal del Aula Virtual del centro con enlaces a las carpetas de 

los alumnos. 

 

Los ajustes realizados en los procesos han estado relacionados con la cantidad de 

actividades trabajadas diariamente, ya que al principio las programaciones eran muy 

ambiciosas pero la realidad demostró que las familias encontraban dificultades en 
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realizar una gran cantidad de tareas. Por este motivo, se redujo la cantidad y se amplió 

el plazo de envío, fijándolo de lunes a domingo, para que las familias pudieran 

organizarse de la mejor manera, conforme a sus circunstancias. 

Los recursos principales que se han utilizado han sido los libros de texto que estaban 

usando los alumnos en sus clases presenciales (Editorial Anaya), proporcionándoles en 

un documento PDF la unidades y las actividades que no tenían a su disposición en sus 

hogares debido a la situación de confinamiento. Para ello se ha utilizado la plataforma 

digital de Anaya, los libros digitales y los medios técnicos personales de la profesora 

(conexión WIFI, ordenador portátil y software personal para la edición de imágenes y 

textos) La impresión de documentos no ha sido imprescindible para la realización de 

ninguna tarea (todo lo han podido realizar en una hoja o cuaderno y hacerle después 

una foto para poder enviarla a la maestra) 

 

VALORACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE A DISTANCIA 

IMPLEMENTADOS. 

Los mecanismos implementados han funcionado bien para aquellas familias que 

cumplían estos requisitos: 

 

- Contar en su hogar con medios técnicos y dispositivos electrónicos para seguir 

la educación a distancia. 

- Contar con la situación familiar y la motivación necesarias para el seguimiento 

de la educación a distancia. 

 

Estos mecanismos han conllevado muchas horas de trabajo para preparar los 

materiales de los alumnos y para realizar las correcciones personalizadas de las tareas. 

En el caso de Educación Compensatoria se ha trabajado para 19 alumnos, tres áreas y 

diferentes niveles en cada una de ellas: 
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- Lengua ( tres niveles diferentes) 

- Matemáticas ( cinco niveles diferentes) 

- Inglés (dos niveles diferentes) 

 

Esta situación ha supuesto la elaboración de 10 programaciones semanales diferentes 

y la grabación de 10 audios diarios diferentes. 

Con el objetivo de minimizar el impacto negativo de la suspensión de las clases en los 

alumnos que no disponía de medios técnicos, se les facilitaron materiales impresos y la 

posibilidad de enviar fotografías de las tareas al teléfono móvil del colegio. El 

seguimiento de la educación a distancia por parte de los alumnos queda reflejado en 

ese cuadro: 

Situación Proporción Porcentaje 

Alumnos que no han 

enviado tareas 

4/19 21% 

Alumnos que han enviados 

pocas tareas 

6/19 32% 

Alumnos que han enviado 

bastantes tareas 

4/19 21% 

Alumnos que han enviado 

muchas tareas 

5/19 26% 

 

VALORACIÓN DE LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL A LAS FAMILIAS 

 

La valoración de este aspecto es muy positiva pues se ha tratado en todo momento de 

conocer las situaciones familiares de cada alumno para brindarles el apoyo necesario 

desde todos los niveles, empezando por el contacto directo de los profesores y 

continuando por el Equipo Directivo. Desde la dirección del centro se han puesto en 

marcha iniciativas para proporcionar asistencia directa a las familias más 
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desfavorecidas así como para canalizar las ayudas institucionales de manera personal y 

a través de la Web del centro. 

 

VALORACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ENTRE AGENTES 

 

Desde Educación Compensatoria hemos mantenido contacto fluido con dos agentes 

sociales que habitualmente prestan apoyo a cuatro alumnos de Compensatoria. El 

balance de estos contactos es positivo pues en dos de los cuatro casos ha sido muy 

beneficioso el apoyo de estos agentes; en los otros dos casos, podría haberlo sido 

igualmente, pero los alumnos no se han mostrado receptivos a recibir el apoyo 

facilitado. Los agentes con los que hemos mantenido contacto han sido: 

- Fundación Tomillo. 

- Asociación Cultural San Pablo. 

 

3. VALORACIÓN DE LOS PROCESOS Y GRADOS DE ADQUISICIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Y COMPETENCIAS ENLA EVALUACIÓN FINAL 

 

Debido a las circunstancias ha sido complicado testar el grado de adquisición de los 

contenidos y competencias trabajadas, ya que no se daban las condiciones que 

permitieran saber el grado de autonomía con el que realizaban los alumnos las tareas. 

No obstante, la observación directa de los trabajos realizados ha permitido comprobar 

que ha habido una evolución por parte de los alumnos gracias a su propio esfuerzo, a 

las dudas planteadas y a la comprensión de las correcciones efectuadas. Por lo tanto, 

podemos determinar que se ha producido aprendizaje y para evaluarlo, se han seguido 

los criterios de calificación acordados, que otorgaban un mayor peso en la nota final a 

la primera y la segunda evaluación. A pesar de ello, no creo que el tercer trimestre 

haya transcurrido en vano y ha traído consecuencias positivas para los alumnos y los 

profesores. Sin embargo, es evidente que los contenidos no se han podido trabajar del 

mismo modo que se habría hecho en clases presenciales y que la respuesta a la 
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cuestión sobre “qué saben hacer ellos solos” ha de esperar a la evaluación inicial del 

próximo curso. 

 

4. VALORACIÓN DEL PLAN DE REFUERZO 

VALORACIÓN CUALITATIVA DEL PLAN DE REFUERZO POR NIVEL 

El valor cualitativo de los planes de refuerzo como elemento para compensar el 

desfase de los alumnos, en mi opinión, no está claro. La elaboración de estos planes ha 

supuesto una carga de trabajo extra para los docentes y su efectividad no ha quedado 

manifiesta puesto que, en muchos casos, se han elaborado para alumnos que no 

estaban haciendo un seguimiento de la educación a distancia y cuya situación no ha 

cambiado, por lo que estos planes se han quedado sin realizar por parte de estos 

alumnos. Está claro que los que lo han realizado, se han beneficiado de ello, pero 

considero que el plan de refuerzo debería haber sido un documento a elaborar al final 

del trimestre, con el objetivo de reflejar en él los contenidos que no ha trabajado 

suficientemente el alumno y proponer actividades para compensar esa carencia, bien 

en verano o de cara al curso siguiente. 

CUMPLIMENTACIÓN DEL PUNTO 5 DEL PLAN DE REFUERZO INDIVIDUALIZADO Y 

ENVÍO 

 

Se ha cumplimentado este punto en los planes de refuerzo de los alumnos de 

Compensatoria y se han enviado los planes a sus tutores.
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MEMORIA de PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA Y AUDICÓN Y LENGUAJE 

 

TERCER TRIMESTRE CURSO 2019/20 

 

 

- VALORACIÓN POR NIVELES DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS 

EQUIPO DIRECTIVO 

Durante este trimestre excepcional las directrices del equipo directivo han sido más 

constantes debido a las circunstancias sanitarias las medidas han ido encaminadas a 

abordar y desarrollar mecanismos para la actuación docente no presencial. 

CCP 

La CCP ha permitido llevar a cabo una comunicación fluida actualizando semanalmente 

las actividades para llevar a la práctica de los diferentes equipos docentes. 

EQUIPOS DOCENTES 

El coordinador nos ha informado semanalmente de las decisiones tomadas en la CCP. 

Los ciclos se han convocado cada semana permitiendo un contacto continuo con todos 

los docentes. 

NIVELES 

Nos hemos coordinado periódicamente con los tutores de todos nuestros alumnos 

para intercambiar información y valorar la evolución y seguimiento de este periodo de 

enseñanza no presencial. 

- VALORACIÓN DE LOS EJES FUNDAMENTALES DE TRABAJO 

TELETRABAJO 

Hemos desarrollado un plan de trabajo alternativo que asegure la continuidad del 

proceso educativo de cada alumno. 
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Los objetivos educativos seleccionados han seguido la adaptación acorde a las 

características personales de los alumnos, establecidos en su documento de 

adaptación curricular.  

Se ha priorizado la atención emocional en los alumnos con necesidades educativas 

especiales.  

Se han usado los medios alternativos disponibles para favorecer el intercambio 

comunicativo entre docentes-alumnos. 

Hemos facilitado, en la medida de lo posible, el contacto continuo con los alumnos y 

familias.  

Hemos intentado que con las actividades propuestas mantengan los conocimientos 

adquiridos en los alumnos dentro de lo posible. 

Se ha creado un aula virtual para cada especialidad con los materiales enviados a cada 

alumno, pero el aula virtual al final ha sido un canal repositorio de actividades porque 

las familias no han hecho uso de ella y ha sido más fácil la comunicación a través de 

correo electrónico y whatsapp. De cara a un futuro nuestra intención es que esta 

plataforma sea más funcional y activa. 

VALORACIÓN DE LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL A LAS FAMILIAS  

Los medios utilizados han sido los disponibles por cada familia, contemplando el 

correo electrónico como principal vía de comunicación, llamadas telefónicas de forma 

periódica y en algunos casos la comunicación ha sido a través de whatsapp porque era 

el único medio existente para la comunicación y envío y recepción de tareas. 

Las dificultades se han visto principalmente en dos esferas, en primer lugar la falta de 

medios técnicos y en otros la falta de autonomía para realizar las tareas realizando un 

apoyo directo a través de videollamadas y comunicación telefónica. 

En muchos casos ha sido complicado acceder a algunos alumnos por falta de números 

de contacto y falta de acceso a la aplicación oficial usada por el centro. Una vez que se 

ha encontrado una vía de contacto segura hemos realizado un seguimiento continuo y 

se ha mantenido el proceso de aprendizaje. 
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En algunos momentos y debido a las dificultades técnicas de algunas familias se ha 

preparado un material para el trimestre y se ha hecho entrega a las familias de forma 

oficial y manteniendo las normas de seguridad establecidas por el equipo directivo.  

La comunicación y coordinación entre los diferentes agentes educativos y las familias 

ha sido en general muy buena. Es necesario destacar la implicación de algunas familias 

en el proceso de aprendizaje de sus hijos colaborando en todo momento con nuestras 

propuestas. 

- VALORACIÓN DE LOS PROCESOS Y GRADO DE ADQUISICIÓN DE LOS 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS EN LA EVALUAIÓN FINAL 

La evolución en general ha sido positiva salvo por las circunstancias que se han dado y 

las características excepcionales de este trimestre. La ayuda de las familias ha 

favorecido el proceso de aprendizaje de algunos alumnos. 

Se han dado las dificultades propias de una intervención a distancia, agravada por la 

ausencia de intervención directa. 

- VALORACIÓN DE PLAN DE REFUERZO 

Hemos sido agentes activos de los planes de refuerzos elaborados, supervisando los 

planes de refuerzos de 7 alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria a distancia y 

presencialmente en el mes de junio. Se han enviado tareas de refuerzo semanalmente 

y menos un alumno, todos han respondido de forma satisfactoria. Hemos tenido una 

comunicación fluida en el envío y recepción de tareas.  

Hemos procedido a la evaluación y seguimiento de los planes de refuerzo de cada 

alumno.  
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ANEXO BILINGÜISMO TERCER TRIMESTRE 

 

El Equipo de Bilingüismo ha utilizado Whatsapp como canal de comunicación en un 

intento de minimizar la carga de trabajo por reuniones y priorizar la atención online a 

las familias. Cuando se ha requerido, se han realizado videollamadas para tratar 

aspectos más importantes y ha habido total disponibilidad para solucionar cualquier 

imprevisto.  

Se han organizado actividades bilingües comunes para todo el centro como “Easter” y 

el Día del Libro; y los recursos online han sido fundamentales para trabajar la lengua 

extranjera en todos los aspectos. No obstante, se ha limitado considerablemente la 

práctica de la comprensión y expresión oral por falta de medios y recursos.  

A lo largo del confinamiento, hemos tenido que lidiar con muchas dificultades. Además 

de encontrarnos con que no todos los alumnos disponían de medios, hemos podido 

comprobar que muchas familias carecían de competencia digital lo que supuso un 

problema al principio. El idioma ha sido también una barrera de entendimiento para 

realizar las actividades digitales o tareas asignadas por lo que la grabación de vídeos 

explicativos fue de vital importancia para romperla.  

En cuanto al trabajo de los auxiliares, se valora muy positivamente su labor. Han 

diseñado actividades en diversas plataformas, han grabado vídeos y han participado en 

algunas videollamadas. Cabe destacar que a finales de marzo, la auxiliar encargada de 

tercero y cuarto de Primaria fue cesada y por tanto su trabajo se dividió entre los dos 

restantes que se adaptaron a la situación satisfactoriamente 

Con la reanudación de las clases para los alumnos de refuerzo, el Equipo de 

Bilingüismo tomó la decisión de que un auxiliar estuviera en el centro atendiendo a 

esos alumnos, ya que la práctica de la comprensión y expresión oral ha sido muy 

limitada a lo largo de estos meses; mientras el otro se encargaría de todas las 

actividades online.  
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Tras la experiencia del teletrabajo, hemos valorado aunar actividades en plataformas 

digitales de forma que todo el Equipo tenga acceso a las mismas y poder utilizarlas en 

un futuro. También creemos necesario destinar una parte del presupuesto escolar a 

adquirir licencias en plataformas de lectura o libros físicos para la biblioteca. 
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MEMORIA DE BIBLIOTECA Y HUERTO EN E.I 

TERCER TRIMESTRE CURSO 2019/20 

1. VALORACIÓN POR NIVELES DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS 

EQUIPO DIRECTIVO 

El papel del equipo directivo, debido a la situación excepcional vivida (Covid-19), ha 

sido primordial ya que ha informado en todo momento a los coordinadores de centro 

a través de la C.C.P para que informaran a sus respectivos equipos y convocado los 

claustros pertinentes para que todo el profesorado del centro siguiera las directrices 

estipuladas y para desarrollar de forma adecuada el proceso de enseñanza no 

presencial. 

CCP 

La CCP ha permitido llevar a cabo una comunicación fluida con todos los profesores del 

centro, actualizando semanalmente las actividades docentes  y facilitando de esta 

manera la práctica docente de todo el profesorado. 

Se han realizado reuniones siempre que el equipo directivo lo ha estimado oportuno 

para informar con todo detalle que hacer y cómo actuar. 

EQUIPOS DOCENTES 

El coordinador de ciclo ha informado semanalmente de las decisiones tomadas en la 

CCP. Los ciclos se han convocado siempre que ha sido necesario además de la reunión 

semanal que se llevaba a cabo de forma presencial, permitiendo un contacto continuo 

con todos los docentes. 

NIVELES 

Los niveles han trabajado conjuntamente y coordinándose las tutoras entre sí, para 

saber que trabajar y para intercambiar información y valorar la evolución y 

seguimiento de este periodo de enseñanza no presencial. 
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2. VALORACIÓN DE LOS EJES FUNDAMENTALES DE TRABAJO 

TELETRABAJO 

Se ha desarrollado un plan de trabajo alternativo que asegure la continuidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Dicho plan alternativo ha sido la creación de un aula virtual donde he plasmado todas 

las actividades que los alumnos debían realizar relacionadas con la animación a la 

lectura y huerto. 

Y he utilizado la aplicación Tokapp como medio para mandar semanalmente las tareas 

a las familias de los alumnos además de estar colgadas en el aula virtual. 

He recibido las tareas de los alumnos a través de correo electrónico y a través de los 

padlet creados para cada actividad. 

 

 

En relación con la Biblioteca y animación a la lectura, hemos trabajado cuentos, 

durante todas las semanas y los alumnos han realizado todo tipo de actividades en 

torno a los mismos (comentario de los mismos, dibujos, manualidades, 

dramatizaciones, marionetas…) 

 

Se han generado padlets con los distintos trabajos realizados por los alumnos y 

también he creado dos genialys uno de teatro de títeres y sombras y otro de 

recomendaciones de cuentos para seguir leyendo durante el verano. 

Desde el Huerto hemos realizado actividades que estaban programadas y que se han 

podido llevar a cabo ante esta situación excepcional a través de lectura de cuentos 

relacionados con el huerto, dramatizaciones, manualidades , siembra de semillas, taller 

de cocina con alimentos que se obtienen del huerto , canción del huerto...etc. 

Todo lo que han realizado los alumnos relacionado con el huerto, también se ha 

colgado en mi aula virtual y en el proyecto de huerto que tiene el centro en el que 

participa Infantil y primero de Primaria. 
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Los objetivos educativos se han conseguido y la participación de una parte del 

alumnado ha sido muy buena mostrando una gran motivación. 

He de comentar que la participación general del alumnado teniendo en cuenta que 

imparto clase a todo infantil (seis aulas) podría haber sido mayor, destacar que hay un 

número de familias que son las que se implican y siempre participan en todas las 

actividades propuestas pero la gran mayoría ha participado poco o nada. 

He facilitado, en la media de lo posible la comunicación con las familias contestando a 

todos, a través del correo y motivando a los alumnos para que se implicaran e hicieran 

las actividades propuestas. 

VALORACIÓN DE LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL A LAS FAMILIAS 

Los medios utilizados han sido los disponibles por cada familia, en mi caso al ser 

profesora de apoyo y no tutora, he contemplado el correo electrónico como principal 

vía de comunicación con las familias además del aula virtual del centro para que 

pudieran acceder al trabajo enviado. 

El centro (equipo directivo y profesorado) se ha volcado por atender a todos los 

alumnos y ayudar a los más necesitados dentro de sus posibilidades. 

Se ha realizado un seguimiento personal y se ha hablado con todas las familias, 

ayudando a las que tenían problemas económicos, proporcionándoles comida a través 

del banco de alimentos e incluso tablet, a alguna familia que no disponía de ordenador 

para seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La comunicación y coordinación entre los diferentes agentes educativos y las familias 

ha sido en general muy buena.  

 

3. VALORACIÓN DE LOS PROCESOS Y GRADO DE ADQUISICIÓN DE LOS CONTENIDOS Y 

COMPETENCIAS EN LA EVALUACIÓN FINAL 
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La evolución en general ha sido positiva salvo a pesar de las circunstancias que se han 

dado y las características excepcionales de este trimestre. La ayuda y colaboración de 

algunas familias,   ha favorecido el proceso de aprendizaje de algunos alumnos. 

También destacar que por las fotos que me han enviado he visto a los alumnos 

motivados, felices y con ganas de realizar la actividades que se les mandaba a pesar de 

la situación en la que se encontraban, confinados sin poder salir. 

En el caso de los alumnos de infantil al ser lo más pequeños y necesitar tanto el afecto, 

al haber estado realizando las actividades con sus padres, se les veía encantados, y ha 

sido muy positivo para ellos de cara al proceso de aprendizaje. 

No obstante se han dado las dificultades propias de una enseñanza a distancia, 

agravada por la ausencia de la intervención presencial fundamental en Educación y 

aún más en la  etapa de Infantil. 
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20. ANALÍSIS Y VALORACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA DURANTE EL CURSO 19-20 

1ER TRIMESTRE 

A lo largo de estos meses se ideó un calendario de actuaciones para la adaptación de 

nuestro Plan de Convivencia a la nueva normativa.  

MES ACTUACIONES 

SEPTIEMBRE 1.- Normas del aula  (20/09/2020) 

2.- Aprobación de diligencia (24 y 
25/09/2020) 

3.- Adaptación de partes de incidencias 

4.- Formación del profesorado sobre el 
D.32. 

5.- Elección de Delegados. Criterios de 
selección por niveles. 

OCTUBRE 1.- Creación de la Comisión de 
Convivencia del C.E. 

2.- Propuesta de modificación del actual 
Plan de Convivencia. Adecuación del 
contexto 

3.- Información al representantes de 
padres del contexto.( 9/10/2020) 

4.- Recogida de contexto. (23/10/2020) 

5.- Contexto completado. (31/10/2020) 

  

NOVIEMBRE 1.- Reunión de Delegados. 

DICIEMBRE 1.- Adaptación de las normas del centro al 

D. 32. 

2.- Adaptación de los objetivos de 

convivencia del centro al D. 32. 
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Convivencia en el centro  

En la CCP de diciembre se realiza el seguimiento de los partes de incidencias siguiendo 

el nuevo el D. 32. 

CURSO NÚMERO DE 

PARTES DE 

INCIDENCIA 

LEVES GRAVES M. GRAVES 

3º A 3 1 2 0 

3º B 4 2 2 0 

4ºA 2 0 0 2 

5º A 1 0 1 0 

5º B 5 0 4 1 

6º A 1 1 0 0 

6º B 1 0 1 0 

 

 

2º TRIMESTRE 

Convivencia en el centro. 

Durante el tercer trimestre del curso 19/20, se ha informado mensualmente a la CCP 

de todos aquellos asuntos relacionados con la convivencia.  

ENERO 

El 13/01 de 2020 se comunica a la CCP que no hay ningún aspecto destacable a 

reseñar.  Y se informa por parte del director, del momento en el que se encuentra el 

protocolo de acoso  de E.C.K.. 

Por otro lado se informa en CCP del caso L.CH. y del caso de S.C. 

Comenzamos el proceso de la realización de TEST SOCIO ESCUELA para obtener 

información relevante para la intervención socioeducativa. 
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FEBRERO 

En la CCP celebrada el 05/02 no hay ningún asunto destacable. 

MARZO 

El 04/03 se celebra la segunda CCP d el curso, en la que se comentan el binomio de 

L.CH y T.M. Y por otro lado las reuniones que se han mantenido con la familia de S.C. 

Más allá de esto, no hay ningún algún asunto que destacar. 

3er TRIMESTRE 

Todos los aspectos relativos a la convivencia del 3er trimestre quedan recogidos en el 

anexo Covid-19. 

Se valora muy positivamente el trabajo realizado por la Comisión de Convivencia, 

siendo este interrumpido por el estado de Alarma  y por lo tanto, en el día de la 

aprobación de la memoria, éste se encuentra inconcluso. 
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