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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.                      

 

 

 

 

 

Garantizar y mantener la 

actividad educativa, así como el 

funcionamiento del centro en 

los diferentes escenarios que se 

presentan con las máximas 

garantías de higiene y 

salubridad. 

 

Anticipar las posibles 

consecuencias de la 

aplicación de los distintos 

escenarios COVID. 

C C C C 

                      

Adaptar los procedimientos 

para, en la medida de lo 

posible, garantizar el 

funcionamiento habitual del 

centro.  

 

C C C C 

 
 
 
 

                     

Profundizar en el 

conocimiento de los 

contextos de todos los 

agentes de nuestra 

comunidad educativa para 

dar la respuesta más 

ajustada. 

C C C C 
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Compensar las consecuencias 

sobrevenidas durante los  

cursos 2019-2020 y 2020 – 

2021 debidas a la situación 

sanitaria provocada por la 

COVID19, así como la mejora el 

aprendizaje para la vida y el 

rendimiento académico de 

nuestro alumnos/as desde una 

perspectiva inclusiva. 

 Identificar nuevas dificultades 

socioeconómicas y emocionales. C C C C  

                     

Planificar los procesos necesarios 

para optimizar los recursos 

proporcionados   a tal efecto.                                                                                        

C C C C 

1ºEQ: Hubiera sido oportuno continuar 
con los refuerzos COVID que hubo el curso 
pasado. 

                     

Iniciar, supervisar y evaluar 

los Programas de Refuerzo 

Escolar Extraescolar y de 

Acompañamiento y Apoyo 

Escolar, fuera del horario 

lectivo. 

---- C C C  

                     

Puesta en marcha de los Planes de 

Mejora del Rendimiento 

Académico con especial énfasis en 

la resolución de problemas 

matemáticos. 

 

---- C C C  

                     

Dotación de recursos necesarios 

para consecución de objetivos. EP ¿? C     C 

  

Promover coordinación vertical en 

áreas instrumentales. 
---- EP EP EP 

1ºEQ: Queda pendiente establecer pautas 
comunes y establecer los tiempos para 
consensuarlas. 
2ºEQ: Queda pendiente establecer pautas 
comunes y establecer los tiempos para 
consensuarlas. 
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 Renovación de documentos 

institucionales: PAT y Proyecto 

bilingüe. 

 

 

----- 

-- -- NC 

2º EQ: Proyecto bilingüe conseguido. 
La participación en PROA +así como en el 
PIE ha impedido destinar esfuerzos al PAT 
Y Proyecto Bilingüe. 

 

 

 

 

3. Promover el buen clima de 

convivencia entre todos los 

miembros de la comunidad 

educativa.  

  

Facilitar situaciones de 
convivencia que favorezcan las 
relaciones interpersonales. 

 

EP EP  C C 

2ºEQ: La realización de asambleas 
semanales ha sido un punto muy positivo 
para favorecer el clima en el aula. 

 

 

Difusión de nuestro Plan de 
Convivencia. 

 

 

C C C C 

  

 

Mejorar los mecanismos de 

comunicación y coordinación 

entre los distintos equipos y 

departamentos. 

 

 

 

 

 

 

C C C C 
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4. Reforzar la identidad 

institucional del centro, así 

como su presencia pública en 

todos los ámbitos. 

 

Promover actuaciones para la 
celebración del 50 aniversario de 
la creación del Centro. 

NC NC EP C 

Se plantearon algunas propuestas en la 
CCP, pero por falta de tiempo se fue 
postergando y se ha concentrado en la 
actividad final. Fiesta del 23 de junio. 

 

Continuar con la renovación física 
del centro. C C C C 

  

Mantener la imagen corporativa 
del centro. C C C C 

  

Revisar y mejorar aspectos 
organizativos y pedagógicos. 

C C C EP 

  

Incrementar la presencia y 
exposición pública. 

EP NC EP C 

2ºEQ: A través de las redes sociales se han 
visibilizado muchas de las actividades 
llevadas a cabo. 
Un aspecto a mejorar sería la actualización de 
la página web. 

 

 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  
 

A la hora de confeccionar 
los horarios, y siguiendo las 
indicaciones recibidas 
desde el Servicio de 
Inspección Educativa, los 
horarios para este curso 
21-22 se han realizado en 
sesiones de 45 minutos. 

X X X       

                            

Durante los meses de 
septiembre y junio en los 
que nuestro horario es de 
jornada reducida, las 
sesiones quedan 
distribuidas en tres 
sesiones de 40 minutos 
antes del recreo y dos de 
45 minutos después del 
mismo. 

X X X       

                            

El horario del recreo será 
de 11:15 a 11:45h. Al 
disponer de dos espacios 
diferenciados y separados 
de recreo, cada etapa 
permanecerá en su patio, a 

X X X       
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excepción de 1º de 
primaria y 2º EP. 

En la etapa de Educación 
Infantil, se contará con una 
profesora de inglés-Infantil 
para este curso, que será la 
encargada de impartir la 
especialidad en la etapa. 

X - -        

                           

En Ed. Infantil se 
impartirán tres sesiones de 
inglés desde los 3 años, 
incrementándose a seis 
sesiones de inglés en cinco 
años. En esas horas los 
profesores tutores darán 
apoyo al aula de su 
paralelo (excepto en el 
primer trimestre que darán 
apoyo a 3 años) 

X - -        

                           

La psicomotricidad en 
Infantil será llevada a cabo 
por la especialista en inglés 
en 3 y 4 años y por el 
especialista en EF en 5 
años. 

X - X        

                           

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 

 
X 

 
 X X       
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cuando la conjunción con 
el resto de especialidades  
lo haga posible.  

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 después del 
recreo.  

-- X X       

1ºEQ: Los tutores del B han impartido 
matemáticas siempre después del recreo. 
Se propone valorar la posibilidad de 
establecer, en algunos días, la sesión de 
matemáticas a primera hora en lugar de la 
de inglés. 
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Este año al permitírnoslo, 
hemos aunado dos 
sesiones en las asignaturas 
de Lengua y Matemáticas 
de la siguiente manera 
siempre y cuando haya 
sido posible.   
  

--- X X       

1ºEQ: Se valora esto muy positivamente.                            

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. Se han priorizado 

--- X X       

1ºEQ: Se valora muy positivamente el 
esfuerzo pero los refuerzos no han sido 
suficientes. 
 

2ºEQ: Ídem 
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los apoyos en los niveles de 
1º y 2º. 

CRITERIO 
ADECUADO NO ADECUADO MEJORABLE 

PROPUESTA DE MEJORA. OBSERVACIONES                            

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

El horario del profesor de 

Religión, al no se ser de 

jornada completa, se ha 

agrupado en 3 días a la 

semana para que de esa 

manera pueda acudir a 

ambos centros, tal y como 

recogen las instrucciones 

de inicio de curso. 

X X X       

                            

El horario del profesor de 

Religión, al no se ser de 

jornada completa, se ha 

agrupado sin que 

X X X       
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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.  

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 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 estén 

impartiendo 

especialidades. 

X --  --       

Estos apoyos no se han podido realizar con 
regularidad cuando ha habido que realizar 
sustituciones en la etapa.  
Además, para poder cubrir las necesidades de la 
etapa consideramos necesaria otra figura de 
apoyo.  

                           

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO                            



 

15 
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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   
 

Durante el período de adaptación, el apoyo de 
Infantil irá prioritariamente dirigido a las aulas de 
3 años y será realizado por la profesora 
especialista de inglés. 

 x  

El apoyo duramte el primer trimestre , en las aulas de 
3 años, es fundamental que sea impartido por la 
misma persona, para proporcionar seguridad a los 
niños. 

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

Este curso se contará con una persona a media 
jornada que llevará a cabo refuerzos, tomando 
como punto de partida la situación final del curso 
20-21. 

X X     

 

Se priorizarán 1º y 2º EP, pero también se dará 
apoyo a los cursos con más necesidad partiendo 
de los resultados de las evaluaciones iniciales. 

X X     
 

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

X     X 
Los maestros de 2º equipo del área de castellano no 
han tenido disponibilidad horaria para hacer ningún 
apoyo. 

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     

 

Se priorizan los horarios de 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 

X X     
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las evaluaciones iniciales. 

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 
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3.3. CRITERIOS DE HORARIOS ESPECÍFICOS – SUSTITUCIONES 

CRITERIO 

VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA – OBSERVACIONES               

ADECUADO 
NO 

ADECUADO 
MEJORABLE  

              

HORARIO 
LECTIVO.  
INFANTIL 

Como criterio general, sustituye la 
maestra que esté realizando  apoyo y 
que será designada por Jefatura de 
Estudios. 
Después, profesorado que impartan 
clase en esa etapa (PT, AL, música) 

  X 

Al no tener una figura de apoyo específica en infantil, 
los apoyos se pierden en el momento que hay que 
realizar alguna sustitución, por lo que consideramos 
necesaria la figura de otra persona de apoyo en la 
etapa. 

              

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 En caso de no haber profesorado 
suficiente, la realizarán profesores 
de Ed. Infantil, siguiendo el orden 
establecido. 
5º Equipo directivo. (Salvo 
imponderables) 
6º Reparto de alumnos en ciclo.  

1ºEQ. 2ºEQ. 1ºEQ. 2ºEQ. 1ºEQ. 2ºEQ.   

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 

EDUCACIÓN INFANTIL 
En caso de ausencia de una maestra, 
se sustituye siguiendo un calendario 
y orden de sustitución, incluyendo el 
Equipo Directivo si fuese necesario. 

X  --        

EDUCACIÓN PRIMARIA 
En caso de ausencia de una maestra, 
se sustituye siguiendo un calendario 
y orden de sustitución, incluyendo el 
Equipo Directivo si fuese necesario. 

 X X        

Los días de lluvia cada tutor 

permanecerá con su grupo en el 

aula y habrá especialistas apoyando 

en cada aula.. 

 

X X X        

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 
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4. VALORACIÓN DE LOS DISTINTOS PLANES DE ACTUACIÓN 
4.1 Equipo directivo 
 

OBJETIVOS GENERALES 

 
1. Garantizar y mantener la actividad educativa, así como el funcionamiento del centro en los diferentes escenarios que se presentan con 
las máximas garantías de higiene y salubridad. 
 

2. Compensar las consecuencias sobrevenidas durante el curso 19-20 debidas al confinamiento del último trimestre, así como la mejora de 
los resultados académicos de nuestro 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. Anticipar las posibles 

consecuencias de la aplicación 

de los distintos escenarios 

COVID. 

 

 

Diseñar de Plan de Contingencia. 100 % 100 %  

Realizar señalización y  adaptaciones 
necesarias en espacios (aulas, baños, 
patios) del centro para la adaptación a 
los posibles escenarios. 

100 % 100 %  

Implantar plan estratégico de 

formación online. 
100 % 100 %  
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OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA – 
OBSERVACIONES 

Realizar reuniones en septiembre 

con el resto del equipo educativo 

para recoger inquietudes y 

consensuar respuesta. 

100 % 100 %  

Difundir Plan de contingencia a la 
Comunidad Educativa 

100 % 100 %  

 

 

1.2. Adaptar los 

procedimientos para, en la 

medida de lo posible, garantizar 

el funcionamiento habitual del 

centro. 

Ajustar  procedimientos acorde a la 

normativa que en cada momento sea 

de aplicación. 

100 % 100 %  

Planificación de actividades 

complementarias ajustadas a 

escenarios de presencialidad reducida 

o virtual. 

100 % 100 %  

Adaptación de PROYECTOS DE CENTRO 
a las circunstancias de cada momento. 

100 % 100 %  

 

 

 

1.3. Profundizar en el 

conocimiento de los contextos 

de todos los agentes de nuestra 

comunidad educativa para dar la 

Reforzar la comunicación para con las 
familias y personal del centro. 

100 % 100 %  

Seguimiento de alumnos sintomáticos, 
contactos estrechos, dificultades 
socioeconómicas, absentismo. 

100 % 100 %  

Buscar información actualizada sobre 
recursos tecnológicos de los alumnos y 
sus familias 

100 % 80 % 
 Se actualizan los datos sobre los ya 
obtenidos en el curso anterior. 
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OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA – 
OBSERVACIONES 

respuesta más ajustada. Asesorar a familias y personal docente 
en el uso de las plataformas virtuales 
utilizadas por el centro. 

100 % 100 %  

Reforzar la comunicación para con las 
familias y personal del centro. 

100 % 100 %  

 

2.1.    Identificar nuevas 

dificultades socioeconómicas 

y emocionales. 

Mantener reuniones Jefatura/Claustro 
para  la detección de alumnos con 
dificultades o absentistas 

100 % 100 %  

Reuniones mensuales con EOEP y 
Programa de Absentismo de 
Ayuntamiento para seguimiento de 
alumnos en riesgo 

100 % 100 %  

2.2.    Planificar los procesos 

necesarios para optimizar 

los recursos proporcionados    

a tal efecto.                                               

Estructuración y realización del Plan de 

Refuerzo. (Recogida de datos y situación 

actualizada en septiembre) 
100 % 100 %  

Realización de horarios de Refuerzos Covid, 

atendiendo al número de alumnos y 

necesidades de cada nivel educativo. 
100 % 100 %  

2.3.    Iniciar, supervisar 

y evaluar los Programas 

de Refuerzo Escolar 

Extraescolar y de 

Acompañamiento y 

Apoyo Escolar, fuera del 

Nombrar coordinador  responsable de 
los Programas de refuerzo 
extraescolares (PREEX,PAAE) 

100 % 100 % 
No ha existido PREEX, pero se han 
extendido al resto de programas de 
refuerzo implementados. 

Supervisión de los programa PREEX y 
PAAE. 100 % 100 % 

No ha existido PREEX, pero se han 
extendido al resto de programas de 
refuerzo implementados. 

Identificación de alumnado susceptible 
de ser beneficiario. 

100 % 100 %  
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OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA – 
OBSERVACIONES 

horario lectivo. Establecer la coordinación entre el 
responsable y los distintos tutores al 
cargo de los diferentes alumnos 

100 % 100 %  

Revisión periódica del programa para 
realizar los ajustes que sean necesarios 
según vayan apareciendo las 
necesidades 

100 % 100 %  

2.4. Puesta en marcha de los 

Planes de Mejora del 

Rendimiento Académico con 

especial énfasis en la 

resolución de problemas 

matemáticos.  

Presentar solicitud a los PMRA. 100 % 100 %  

Acudir a la reunión informativa. 100 % 100 %  

Establecer Plan de Actuación para su 
implantación en el centro.. 

100 % 100 %  

Informar en C.C.P. de la adscripción al 
PMRA. 

100 % 100 %  

Mantener reuniones por niveles para 
la explicación  del PMRA. 

100 % 100 %  

Revisión y evaluación del PMRA. 100 % 100 %  

2.5. Dotación de recursos 

necesarios para consecución 

de objetivos. 

Recogida de sugerencias. 
100 % 100 %  

Análisis de necesidades . 
100 % 100 %  

Búsqueda de recurso adecuado. 100 % 100 %  
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OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA – 
OBSERVACIONES 

2.6 Promover programas y 

proyectos de innovación 

educativa. 

Difusión de cursos de formación y 
asesoramiento al claustro. 100 % 100 %  

2.7 Promover coordinación 

vertical en áreas 

instrumentales. 

Mantener reuniones por equipos para 
aunar conceptos metodológicos en 
áreas instrumentales. 

100 % 70 % 
Se han hecho dos reuniones en el 
último trimestre desde las áreas de 
castellano. 

2.8. Renovación de 

documentos institucionales: 

PAT y Proyecto bilingüe. 

Revisión y supervisión de los 
documentos PAT y renovación del 
Proyecto Bilingüe. 

100 % 0 % 

Se ha pospuesto debido a las 
modificaciones en procedimiento de 
implantación, desarrollo y evaluación 
del Programa Proa +. 

3.1. Facilitar situaciones de 

convivencia que favorezcan 

las relaciones interpersonales. 

Principio de máxima transparencia en 
las informaciones sobre situación 
sanitarias del centro. 

100 % 100 %  

Facilitar la visita de las instalaciones a 
representantes de padres. 

100 % 100 %  

Fomento de la comunicación de ED con 
los distintos equipos de trabajo. 

100 % 30%  

3.2. Renovar nuestro Plan de 

Convivencia. 

Presentar y aprobar en los órganos 
correspondientes el Plan de Convivencia 
elaborado por la Comisión de 
Convivencia del Consejo Escolar. 

100 % 100 %  

3.3. Mejorar los mecanismos 

de comunicación y 

coordinación entre los 

Utilizar diferentes eventos del curso 
escolar para fomentar situaciones de 
comunicación entre los diferentes 
miembros de la comunidad educativa. 

100 % 100 %  



 

25 
 

OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA – 
OBSERVACIONES 

distintos equipos y 

departamentos. 

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

100 % 80 % 
Queda pospuesta la coordinación infantil-
primaria para septiembre 2022. 

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 % 70 %  

4.1 Promover actuaciones 

para la celebración del 50 

aniversario de la creación del 

Centro. 

Difusión del 50º aniversario del centro 

para toda la comunidad educativa. 

100 % 80 %  

4.2. Continuar con la 

renovación física del centro. 

Sombreado de patios. 100 % 80 % 
Seguimos promoviendo actuaciones para 
patio de Infantil. 

Diseño y pintado de juegos en los 
patios ( “Pintapatio”) 

100 % 0 %  

Pavimentación de zona de tierra en 
espacio circundante a los baños de 
patios traseros. 

 

100 % 100 %  

Instalación de mesas de ping-pong y 
mesas de ajedrez en nuevo pavimento 
trasero. 

100 % 100 %  

Instalación de grifos fuentes en patio 
delantero. 100 % 0% 

 Pendiente de su instalación durante las 
obras previstas para el verano 2022. 
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OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA – 
OBSERVACIONES 

4.3 Mantener la imagen 

corporativa del centro.  
Transmisión de procedimientos al 
personal de nueva incorporación. 

100 % 100 %  

4.4. Revisar y mejorar 

aspectos organizativos y 

pedagógicos 

Recoger propuestas de los equipos 
docentes para posibles cambios. 

100 % 100 % 
Se han valorado todas la propuestas de 
las que se ha tenido conocimiento. 

4.5. Incrementar la presencia 

y exposición pública.  

Realizar actividades encaminadas 
a hacer visibles aquellos elementos que 
por la situación sanitaria no son 
abiertos a la participación de toda la 
comunidad educativa. 

100 % 100 %  

Mantener presencia en RRSS así como 
una actualización constante del sitio 
web del centro. 

100 % 70% 
Se  han actualizado los elementos 
imprescindibles sin llegar a todo lo 

conveniente. 

4.6. 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 %  
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4.2. Claustro de profesores 

4.2. CLAUSTRO DE PROFESORES 

OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA – 
OBSERVACIONES 

1.1. Adaptar los procedimientos 
para, en la medida de lo posible, 
garantizar el funcionamiento 
habitual del centro. 

Planificación de actividades complementarias 
ajustadas a escenarios de presencialidad 
reducida o virtual. 

 90%  

1.2. Profundizar en el conocimiento 
de los contextos de todos los 
agentes de nuestra comunidad 
educativa para dar la respuesta más 
ajustada. 

Buscar información actualizada sobre 
recursos tecnológicos de los alumnos y sus 
familias 

 80% 
Se han utilizado los datos de 
la encuesta de 2020. 

Asesorar a familias y personal docente en el 
uso de las plataformas virtuales utilizadas por 
el centro.  80% 

Queda pendiente una 
formación de familias sobre 
el uso de plataformas 
virtuales y uso de recursos 
digitales.  

 

 

2.1. Identificar nuevas 
dificultades socioeconómicas y 
emocionales. 

Mantener reuniones Jefatura/Claustro para la 
detección de alumnos con dificultades o 
absentistas. 

 100% 

Se han realizado todas las 
reuniones necesarias con los 
tutores para el intercambio 
de información, una reunión 
semanal con la orientadora, 
una quincenal con la PTSC y 
una mensual con el equipo 
de absentismo. 

Mantener conversaciones fluidas con las 
familias para prevenir y detectar posibles 
situaciones de absentismo o riesgo social 

 100%  
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OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA – 
OBSERVACIONES 

 

 

2.2. Realizar el Plan de Refuerzo 
tomando como punto de partida 
todo los refuerzos Covid de final 
de curso pasado 

Actualizar el listado de alumnos de Refuerzo 
Covid. 

 100% 

Realizado a principio de 
curso junto con los 
resultados de la evaluación 
inicial. 

Añadir aquellos casos de alumnos que sin 
pertenecer al refuerzo Covid, necesiten 
recibir ayuda para alcanzar los contenidos 
que se están trabajando. 

 100%  

Intercambiar información con la coordinadora 
de PREX, PAEE, para avanzar con los alumnos 
que pertenezcan a esos programas.  100% 

Se han realizado reuniones 
con las coordinadoras del 
programa, profesores y 
tutores del centro junto con 
Jefatura. 

3.1 Impulsar y proponer 

actuaciones que potencien las 

buenas relaciones entre 

miembros de la comunidad 

educativa 

Fomentar participación en programas de 
gestión emocional y resolución de conflictos.  90% 

Se realizó un curso de 10h de 
duración durante el 2º 
trimestre. 

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

 70%  

3.2 Conocer y aplicar el Plan de 

Convivencias vigente en el 

centro. 

Anticipar situaciones que puedan desembocar 
en conflictos. 

 90%  

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

 100%  

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

 100%  
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OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA – 
OBSERVACIONES 

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

 100%  

3.3. Favorecer la asertividad en los 
procesos comunicativos entre los 
miembros de la comunidad 
educativa. 

Participar proactivamente en las reuniones de 
trabajo.   

 90%  

3.4. Participar proactivamente 
en los distintos equipos de 
trabajo, aportando ideas y 
promoviendo la generación de 
consensos, evitando la toma de 
decisiones por mayorías. 

Participar proactivamente en las reuniones de 
trabajo.   

 80% 

Sería conveniente una 
participación más activa por 
parte de todo el claustro. 

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.  

Colaborar y participar en las adaptaciones 
propuestas para las celebraciones del centro.  
 

 80%  

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

 

Profundizar en el manejo de plataformas 
virtuales de aprendizaje así como en RAICES / 
ROBLE. 

 90%  

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 
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4.3. Consejo escolar 
 

OBJETIVOS CONCRETOS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA - 
OBSERVACIONES 

1.1 Plantear acciones desde la comunidad educativa que refuercen los 

protocolos adoptados en un clima de cooperación. 100 % 100%  

1.2 Expandir mensajes de toma de conciencia entre los miembros de la 

comunidad educativa desde un discurso positivo de acuerdo a los principios de 

unidad y responsabilidad. 
100 % 100%  

2.1 Valorar la situación desprendida del curso 20-21 y establecer pautas que 

reporten un refuerzo al rendimiento académico y a la estabilidad emocional del 

alumnado dentro de la situación actual en la que nos encontramos. 
100 % 100%  

3.1 Valorar el clima de convivencia en el centro, adoptando, en su caso, 

medidas preventivas para la mejora de la convivencia. 100 % 100%  

3.2 Crear y nombrar la comisión de convivencia velando por el cumplimiento 

de los principios de convivencia en el centro. 100 % 100%  

3.3. Definir el contexto social del centro en base a las interacciones en la 
convivencia e implicar a todos los miembros de la comunidad educativa como 
partes definitorias del mismo. 

100 % 100%  

3.4. Establecer un calendario de actuaciones para llevarlas a cabo. 
100 % 60 % 

Sería conveniente crear un calendario 
de reuniones y/o actuaciones del 
curso. 

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

100 % 70 % 
 Mejorar coordinación de actividades 
conjuntas dentro del Consejo Escolar. 

 

4.2 Hacer un seguimiento constante de los servicios Complementarios que 
100 % 100%  



 

31 
 

OBJETIVOS CONCRETOS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA - 
OBSERVACIONES 

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 

4.3. Promover actividades que favorezcan la identidad del centro y su presencia 
en el barrio. 

100 % 100%  

4.4. Establecer cauces de comunicación activos para reforzar la imagen del 
centro en el barrio. 

100 % 90%  

 

4.4. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA - 
OBSERVACIONES 

1.1 Adaptar los 

procedimientos para, en la 

medida de lo posible, 

garantizar el funcionamiento 

habitual del centro. 

Adaptación de PROYECTOS DE CENTRO a las 
circunstancias de cada momento. 

100 % 90%  

1.2. Informar a los diferentes 

equipos docentes el desarrollo   

la normativa Covid, asegurando 

la adaptación a los diferentes 

cambios que en dicha normativa 

se hayan ido produciendo. 

Revisar novedades de la legislación vigente 

de la Admón. e informar sobre ellas a los 

equipos docentes. 
100 % 100%  

Plantear objetivos y establecer 

reuniones de revisión. 100 % 100%  

2.1. Informar a los diferentes 

equipos docentes del Plan de 

Refuerzo Covid y ordinario que 

Presentación de Plan de Refuerzo Covid a los 

equipos.  100 % 100%  
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OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA - 
OBSERVACIONES 

se llevará a cabo como punto de 

partida para el comienzo del 

curso actual.  

Entrega en CCP del calendario de actuaciones 

para llevar a cabo la recogida de datos de 

dicho Refuerzo - Covid 
100 % 100% 

Se informó al claustro a través de un 
email con el calendario de 
actuaciones e indicaciones. 

 

2.2. Informar a los diferentes 

equipos docentes sobre el Plan 

de Refuerzo extraescolar 

PREEX/PAEE. 

Presentación del Plan de Refuerzo 

extraescolar PREEX/PAEE/PROA+ 100 % 100% 

Se informó a los compañeros de los 
diferentes programas y los criterios 
para las inscripciones. 

Informar a los equipos docentes de los 

cauces de coordinación que se llevarán a 

cabo para la implantación y el desarrollo de 

dichos Programas de Refuerzo Extraescolar 

100 % 100%  

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

100 % 100% 

Puesta en común de las necesidades 
y posibles cambios al finalizar cada 
trimestre.  

2.3. Puesta en marcha de los 

Planes de Mejora del 

Rendimiento Académico con 

especial énfasis en la resolución 

de problemas matemáticos. 

 

Informar en C.C.P. de la adscripción al PMRA 
100 % 100% 

Este año se ha hecho una nueva 
adscripción al PMRA de cálculo 
mental. 

Revisión y evaluación del PMRA 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%  

3.2 Difundir acuerdos relativos a 

la renovación del Plan del 

Convivencia. 

Presentar y aprobar en los órganos 
correspondientes el Plan de Convivencia 
elaborado por la Comisión de Convivencia del 
Consejo Escolar. Reuniones a tal efecto

100 % 100%  
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OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA - 
OBSERVACIONES 

 Primer trimestre Equipo 
directivo/ comisión de convivencia. 

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 de Estudios. 

100 % 0 % 
Se ha supervisado el procedimiento 
de elaboración pero no se han 
puesto en conocimiento del órgano. 

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 % 
Sería conveniente difundir el 
calendario de reuniones de CCP y 
equipo docente a principio de curso. 

4.2. Informar a los docentes de 
nueva incorporación de la 
necesidad de continuar con los 
procedimientos y usos que 
definen la identidad institucional, 
manteniéndose abierta a las 
aportaciones de los mismos 
desde una perspectiva 
constructiva. 

Recoger, planificar y desarrollar ideas que 

desemboquen en un buen clima de 

convivencia entre todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

100 % 100%  

Realizar un documento para informar a los 

nuevos docentes del centro de los 

principales aspectos organizativos del mismo 

e ir actualizando dicho documento cada 

curso. 

100 % 50 % 

No se ha revisado el documento 
vigente ni se ha llevado a cabo su 
actualización. 
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OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA - 
OBSERVACIONES 

Informar con anticipación aquellos 

aspectos relevantes, con el fin de mejorar 

la eficacia del trabajo en equipo. 
100 % 100%  

 

4.5 Educación Infantil 

4.5. EDUCACIÓN INFANTIL 

OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS LOGRO PREVISTO 
LOGRO 

ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA - 
OBSERVACIONES 

1.1. Establecer horarios para 

garantizar la higiene de 

nuestros alumnos (entradas, 

salidas, lavado de manos)  

Organización de horarios por aula 

para cada grupo burbuja, tanto del 

aseo como de entradas y salidas.  
100 % 100 %  

1.2. Utilizar símbolos para 

garantizar las medidas 

establecidas en relación al 

COVID19 (distancia de 

seguridad, máximo de tres 

alumnos en el baño, grupos 

burbuja) 

Realización de un semáforo para 

entrar al baño. Huellas para indicar la 

dirección 
100 % 0 % Este año no se ha utilizado, al 

cambiar las medidas COVID 

2.1. Repasar los contenidos del 

curso anterior.  

Realización de diferentes actividades 

a lo largo de la jornada escolar.  100 % 100 %  
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OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS LOGRO PREVISTO 
LOGRO 

ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA - 
OBSERVACIONES 

Establecimiento de rutinas y normas 100 % 100 %  

2.2. Trabajar e identificar las 

emociones para que sean 

capaces de expresarlas. 

Expresión e identificación de 

emociones propias a través de 

diferentes actividades y cuentos.  
100 % 100 %  

2.3. Reforzar las relaciones 
sociales. 

Realización de trabajos colaborativos 
y cooperativos. 

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 %  
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4.6.  Primero,  segundo y tercero de Educación Primaria E EDUCACIÓN PRIMARIA 

OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA – 
OBSERVACIONES 

1.1. Promover asesoramiento y 
formación en cuestiones digitales 
para, en el caso de nuevos 
confinamientos, ofrecer una 
adecuada enseñanza a distancia. 

Recibir sesiones formativas: Aula Virtual, 
entorno Educa Madrid.  

100% 100%  

Recibir asesoramiento por parte del 
responsable TIC y otros profesores con 
experiencia. 

100% 100%  

1.2. Concienciar y sensibilizar de la 

importancia de respetar las 

normas de higiene y salubridad, 

tanto en las aulas como en los 

espacios comunes del centro. 

 Recordar periódicamente en las aulas las 

normas de higiene y la importancia de su 

cumplimiento.  
100% 100%  

Cartelería en las aulas y en los distintos 
espacios del centro (pasillos, servicios) para 
visualizar las normas. 

100 % -- 
Este año se ha utilizado menos al cambiar las 
medidas COVID. 

2.1. Desarrollar los planes de 
refuerzo educativo elaborados el 
curso anterior para el alumnado 
que no pudo alcanzar los objetivos 
en algunas áreas debido a la 
situación de confinamiento. 

Coordinación de las tutoras con las 

profesoras que llevan a cabo los planes de 

refuerzo.  
100% 100%  

Valorar trimestralmente al alumnado de 
refuerzo para considerar la continuidad o no 
del apoyo. 

100% 100%  

2.2. Fomentar la motivación hacia 
el aprendizaje de nuestro 
alumnado. 

Planificar y desarrollar actividades de 
carácter manipulativo, artístico y 
experimental. 

100% 100% 
Crear un banco de recursos temático donde 
poder acceder cuando se necesite. 
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OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA – 
OBSERVACIONES 

3.1. Crear espacios de respeto y 

convivencia en las aulas.  

Elección de la figura del delegado/a y 

encargados/as en las aulas.  100% 100%  

Hacer a toda la clase partícipe de la 

elaboración de las normas de Convivencia 

del aula.  
100% 100%  

3.2. Tener una buena 

comunicación con las familias y 

promover su implicación en la 

escuela. 

 
Realizar actividades donde tenga cabida la 
participación de las familias. 100% 100%  

4.1. Desarrollar los proyectos por 

niveles: “Enruta2”.  

Desarrollar las tareas y las   actividades 

correspondientes de los proyectos 

diseñados el curso anterior: “Aprendemos 

en el huerto”, “Planeta Animal”, 

“Mesonero News”.  

100% 100%  

4.2. Promover y participar en 

actividades fuera del centro a nivel 

local o municipal. 

Informar de los concursos y actividades 
literarias, científicas o deportivas que surjan 
a nivel municipal y promover la participación 
de nuestro alumnado. 

100% 100% 
Se han informado pero no se ha participado en 
ninguna debido al gran número de actividades 
en las que estamos inmersos. 

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 
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4.7. CUARTO, QUINTO Y SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA – OBSERVACIONES 

1.1. Fomentar los hábitos de higiene 

previstos en los protocolos anti Covid 

Utilización de gel hidroalcohólico, 
mantenimiento de la distancia social, 
lavado frecuentemente de manos, 
desayunos en el patio, uso adecuado de los 
EPIS, etc. 

100% 100% 

 

1.2. Utilizar las herramientas que nos 

proporciona la plataforma Educa 

Madrid. 

Uso del aula virtual muy especialmente en 
caso de aulas confinadas como herramienta 
para no perder el contacto con la realidad 
educativa. 

100% 100% 

 

 

2.1 Promover técnicas de estudio y 

de refuerzo. 

Concreción y selección de las estrategias 

más adecuadas 100% 100% 

 

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 

Elaboración de circulares utilizando el logo 100% 100%  

Uso del correo institucional. 100% 100%  
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OBJETIVOS CONCRETOS TAREAS 
LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 
ALCANZADO 

PROPUESTAS DE MEJORA – OBSERVACIONES 

4.2. Hacer uso del aula virtual y de la 
aplicación 

Uso del aula virtual por parte de todo el 
equipo 

100% 100% 
 

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 
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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. 100%  

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

100% 
 

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  

La adaptación de los niños que ingresaron a principio de curso se ha conseguido en todos 
ellos, a excepción de los dos alumnos nuevos que se han incorporado a final de curso , un 
alumno en la clase de 3 años A y una alumna en la clase de 3 años B. 

 

 
5.1.2. Valoración de las especialidades1.2.1.  
 
Música Música 

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. 

100% 
 

Adecuación de la metodología. 100%  

  

Consideramos un gran éxito la vuelta del área de conocimiento, así como del aula de música, 
a la etapa de Educación Infantil para el desarrollo integral del alumnado. Celebramos la 
continuación de fijar la sesión para el curso de 3 años después del periodo de recreo para un 
mayor desarrollo de las capacidades del alumnado. 

 

 
PSICOMOTRICIDAD 

5.1.2.3. Especialista de psicomotricidad 

ASPECTOS GENERALES GRADO DE CONSECUCIÓN  

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

100% 
 

Cumplimiento de la programación. Consecución de 100%  
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objetivos generales. 

Recursos materiales. Adecuación de las 
instalaciones. 

80% 
 

Adecuación de la metodología. 100%  

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS  

El espacio no reúne las condiciones necesarias para desarrollar el área de psicomotricidad, 
por lo que se precisa un espacio acondicionado para desarrollar dicha área. 

 

 
5.1.2.4. Especialista en Religión 

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. 

100% 
 

Adecuación de la metodología. 100%  

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  

Grupo A: la asistencia a la primera reunión fue 
aceptable y disminuyó mucho en la segunda. 
Grupo B: Se incrementó la asistencia en la 
reunión del segundo trimestre.  

Asistencia a 
entrevistas 
individuales 

x     

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 
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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 8 

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones individuales. 

0% 0% 0% 

Porcentaje de asistencia a las 
reuniones trimestrales. 

85% 10%  

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones trimestrales 

15% 90%  

 
 
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. 

12 9 7 

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones individuales. 

O% O% O% 

Porcentaje de asistencia a las 
reuniones trimestrales. 

55% 72% 73,33% 

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones trimestrales 

45% 28% 27% 

 
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     
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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   

Cuando terminamos etapa con el grupo, se 
tiene una reunión con las tutoras de 
primero para asegurar una continuidad y 
dicha coherencia vertical. 

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     
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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     

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 

x     
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alumnos 

El clima socio afectivo 

es adecuado entre 

maestro, alumno, 

grupo. x    

El grupo es tranquilo, y obediente, 
acepta las normas y el clima socio-
afectivo entre maestro, alumno y 
grupo es muy bueno. 
Están muy motivados y les encanta 
venir al cole porque el ambiente es 
muy bueno. 

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. 

100 % 
 

Cumplimiento de la programación. Consecución de 
objetivos generales. 

100 % 
 

Realización de los apoyos establecidos. 75%  

Recursos materiales. Adecuación de los recursos 
didácticos. 

100 % 
 

Adecuación de la metodología. 100 %  

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS  

Mantener los apoyos para aquellos alumnos que presentan mayores dificultades.  
Continuar ofreciendo una respuesta más específica a los casos concretos que lo requieren, 
intentando que ésto no repercuta en la atención que necesita el resto de alumnos. 

 

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. 

100% 
 

Adecuación de la metodología. 100%  
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PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS  

  

  

Música 
5.2.2.2. Especialista de Música 

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. 

100% 
 

Adecuación de la metodología. 100%  

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS  

Consideramos un gran éxito la vuelta del área de conocimiento, así como del aula de música, a 
la etapa de Educación Infantil para el desarrollo integral del alumnado. Se propone evitar que la 
sesión del área sea justo en la que el alumnado desayuna, más concretamente el día que se 
almuerza fruta, pues supone una reducción importante del tiempo de sesión.  

 

 

 Especialista de psicomotricidad 

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 las instalaciones 80% 

Adecuación de la metodología. 100% 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

El espacio no reúne las condiciones necesarias para desarrollar el área de psicomotricidad, por lo que 
se precisa un espacio acondicionado para desarrollar dicha área. 

 
 
5.2.2.4. Especialista en Religión 

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. 

100% 
 

Adecuación de la metodología. 100%  

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS  
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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  
La asistencia a las reuniones trimestrales no ha 
alcanzado el 50%. 

Asistencia a 
entrevistas 
individuales 

X     

Facilidad de 
comunicación con 
las familias. 

X     

Disponibilidad de las 
familias. 

 X   
En las reuniones generales tienen más 
dificultad para poder conciliar laboralmente. 

Colaboración de las 
familias 

  X  

Aunque muestran interés en la implicación 
académica de los alumnos, notamos escasa 
participación en los proyectos. Cabe destacar, 
que las familias que participan demuestran una 
gran implicación. 

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 
trimestre. 

14 7 17 

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones individuales. 

0 % 0 % 0 % 

Porcentaje de asistencia a las 
reuniones trimestrales. 

50 % 65% - 

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones trimestrales 

50 % 35 % - 

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

 
 

1ER TRIMESTRE 
 
 

 
 

2º TRIMESTRE 

 
 

3ER TRIMESTRE 
 

Número de sesiones individuales al 
trimestre. 

19 14 6 

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones individuales. 

0% 0% 0% 

Porcentaje de asistencia a las 
reuniones trimestrales. 

45% 50%  

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones trimestrales 

55% 50%  

 
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     

Facilidad de 
comunicación con el 
Equipo Directivo 

X     

Coordinación con el 
siguiente nivel para 
asegurar la 
coherencia vertical. 

  x  
No se han podido realizar reuniones a lo largo 
del curso. 

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

X     
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ASPECTOS 
GENERALES 

VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA - OBSERVACIONES 

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 

 

La metodología 

empleada se ajusta a los 

intereses y 

características de 

nuestro alumnado. 

M.B. BIEN MEJORA NEGAT 

 
X    
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ASPECTOS 
GENERALES 

VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA - OBSERVACIONES 

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. 

G100% 
 

Cumplimiento de la programación. Consecución de objetivos 
generales. 

100% 
 

Realización de los apoyos establecidos. 70%  

Recursos materiales. Adecuación de los recursos didácticos. 80%  

Adecuación de la metodología. 90%  
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PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 90% 

Los apoyos establecidos, en algunas ocasiones no se han podido realizar por tener que hacer sustituciones.  

 

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. 

100% 

Cumplimiento de la programación. Consecución de objetivos 
generales. 

100% 

Recursos materiales. Adecuación de los recursos didácticos. 100% 

Adecuación de la metodología. 100% 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

 

5.3.2 
MÚSICA. 
 Música 

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. 100% 

Adecuación de la metodología. 100% 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

Consideramos un gran éxito la vuelta del área de conocimiento, así como del aula de música, a la etapa de 
Educación Infantil para el desarrollo integral del alumnado. Se propone evitar que la sesión del área sea 
justo en la que el alumnado desayuna, más concretamente el día que se almuerza fruta, pues supone una 
reducción importante del tiempo de sesión.  

 

Psicomotricidad 

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 las instalaciones. 100 % 

Adecuación de la metodología. 100 % 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

 

 
 
Religión 

5.3.2.4. Especialista en Religión 

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 
generales. 

100% 

Recursos materiales. Adecuación de los recursos didácticos. 100% 

Adecuación de la metodología. 100% 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

Volver a disponer de aula específica de religión para poder desarrollar la clase con los recursos metodológicos y 
espacios adecuados. Igualmente poder disponer de horario o aula de informática para poder realizar distintos 
proyectos digitales. 

 
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    

Asistencia a 
entrevistas 
individuales 

 x    

ASPECTOS 
GENERALES 

VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA - OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT Hay que diferenciar entre el grupo A y B 

Facilidad de 
comunicación con 
las familias. 

 
A/ X 
B/X 

   

Disponibilidad de las 
familias. 

 
A/X 
B/X 

   

Colaboración de las 
familias 

 
A/X 
B/X 

  
No todas las familias se involucran en las 
actividades propuestas 

OBSERVACIONES / INFORMACIÓN RELEVANTE AL RESPECTO 

 

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

 
 

 

DATOS RECOGIDOS 

 

 

1ER TRIMESTRE 

 

 

 

 

2º TRIMESTRE 

 

 

3ER TRIMESTRE 

 

Número de sesiones 

individuales al trimestre. 
8 9 9 
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Porcentaje de absentismo a las 

reuniones individuales. 1%  1% 

Porcentaje de asistencia a las 

reuniones trimestrales. 

50% 

 
50% 60% 

Porcentaje de absentismo a las 

reuniones trimestrales 
50% 50% 40% 

 
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. 
6       9 7 

Porcentaje de absentismo a las 

reuniones individuales. 
1%   

Porcentaje de asistencia a las 

reuniones trimestrales. 
50% 50% 60% 

Porcentaje de absentismo a las 

reuniones trimestrales 
50% 50% 40% 

 
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 
simultáneas. 

 x    

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     

Facilidad de 
comunicación con el 
Equipo Directivo. 

 x    

Coordinación con el 
siguiente nivel.  

 x    
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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   

El cuaderno de lógico-
matemática no está 
relacionado con el 
proyecto que se está 
trabajando 

Las unidades 

didácticas cumplen 
 x   

Son proyectos y no 
unidades didácticas 
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el principio de 

especificidad. 

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 

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

 

5.4.2.2. Especialista de Música 

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. 100 % 

Adecuación de la metodología. 100 % 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

. Consideramos un gran éxito la vuelta del área de conocimiento, así como del aula de música, a la etapa de 
Educación Infantil para el desarrollo integral del alumnado. Se propone evitar que la sesión del área sea 
justo en la que el alumnado desayuna, más concretamente el día que se almuerza fruta, pues supone una 
reducción importante del tiempo de sesión. 

 
 
 
 
 

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 

  
 

 

5.4.2. Resultados de áreas instrumentales 

ÁREA DE LENGUA ÁREA DE MATEMÁTICAS 

IN SUF BI NT SB IN SUF BI NT SB 

10 7 9 22 6 5 5 10 21 13 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En ambas áreas se ha trabajado por estaciones de trabajo, metodología que ha permitido adaptarse a cada 
ritmo de cada alumno y poder atender sus necesidades de manera más individualizada. También se llevado 
a cabo una metodología manipulativa. En concreto, en matemáticas, ha estado inspirada por el 
movimiento OAOA (Otros Algoritmos para las Operaciones Aritméticas). 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

Se propone consensuar este tipo de metodologías a nivel de centro para que así haya una continuidad. 
También se ha creado mucho material manipulativo, tanto de matemáticas como de lengua y otra parte 
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del material ha sido adquirido por nosotras. Proponemos que se doten las aulas con materiales 
manipulativos para que se pueda llevar a cabo todos los años. 

 
 
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 

4 5 3 27 15 4 5 6 24 15 4 2 7 22 19 

 

Se valora de manera positiva los resultados obtenidos. Se han potenciado las destrezas orales y la mayoría de 
los alumnos las ha desarrollado eficazmente. También se han ido introduciendo de manera progresiva las 
destrezas escritas. Los alumnos que no consiguen superar estas áreas se debe a su elevado número de faltas de 
asistencia o por su desarrollo madurativo. 
Por último, resaltar que el hecho de contar con una auxiliar de conversación ha resultado muy positivo para el 
aprendizaje de los alumnos respecto a las destrezas orales y los aspectos socioculturales. 

 

 

 
 
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    

Las reuniones virtuales tuvieron más afluencia 
que las presenciales. 

Asistencia a 
entrevistas 
individuales 

X    
 

Facilidad de 
comunicación con las 
familias. 

X     

Disponibilidad de las 
familias. 

 X   
Algunas por su horario de trabajo hemos tenido 
que hacerlas a las 8.30 de la mañana. 

Colaboración de las 
familias 

 X    

OBSERVACIONES / INFORMACIÓN RELEVANTE AL RESPECTO 

Al ser dos grupos muy numerosos (54 alumnos en total) nos ha costado mucho mantener el contacto que nos 
hubiera gustado con las familias y hemos tenido que hacer reuniones fuera del horario establecido para ello. 
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Valoración cuantitativa de la relación con las familias. (1ºA). 
 

DATOS RECOGIDOS 1ER TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 

Número de sesiones individuales 
al trimestre. 

19 18 18 

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones individuales. 

15,7% 0% 11,1% 

Porcentaje de asistencia a las 
reuniones trimestrales. 

44,4% 62,9 33,3% 

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones trimestrales 

55,6% 37,1% 66,7% 

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

 

 
 

DATOS RECOGIDOS 

 
 

1ER TRIMESTRE 
 
 

 
 

2º TRIMESTRE 

 
 

3ER TRIMESTRE 
 

Número de sesiones individuales 
al trimestre. 

19 15 17 

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones individuales. 

0% 6,6% 6,6% 

Porcentaje de asistencia a las 
reuniones trimestrales. 

46.1% 19,2% 26% 

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones trimestrales 

53,9% 80,8% 74% 

 
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 
simultáneas. 

X    

 

Colaboración en la 
resolución de 
dificultades 
detectadas. 

X    

 

Asistencia a las 
reuniones de Ciclo. 

X    
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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  

Se necesitarían número de horas 
estipuladas en calendario para llegar a 
consensos y asegurar esta coherencia. 

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  

Hemos tenido que hacer adaptaciones 
de contenidos porque eran demasiados 
complejos para el nivel existente en el 
aula. 

La secuenciación y 

temporalización de los 

contenidos es adecuada. 
  X  

Debido a la adaptación anteriormente 
comentada la secuenciación la hemos 
tenido que ajustar. 

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 
 X    



 

60 
 

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  

Necesitaríamos contar con un banco de 
materiales manipulativos y recursos 
interactivos para trabajar los 
contenidos en los primeros cursos. 

La motivación es adecuada 

para las tareas.  X    

La estrategia en la práctica 

es adecuada para que 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  

Los grupos han sido muy numerosos y 
han existido limitaciones organizativas. 

El clima socioafectivo es 

adecuado entre maestro, 

alumno, grupo. 
X     

Las tareas se realizan 

adecuadas a la organización 

de cada actividad. 
 X    
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5.5. EDUCACIÓN PRIMARIA. 2º CURSO 
 
5.5.1. 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. 

EP 

Realización de los apoyos establecidos. C 

Recursos materiales. Adecuación de los recursos didácticos. C 

Adecuación de la metodología. C 

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

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

 
 

5.5.2. Resultados de áreas instrumentales 

ÁREA DE LENGUA ÁREA DE MATEMÁTICAS 

IN SUF BI NT SB IN SUF BI NT SB 

6 3 5 20 11 7 6 6 19 7 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

 

 
 
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 

9 5 12 14 5 8 5 7 16 9 5 7 6 21 6 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

  
 

 
 
5.5.4. Relación con las familias. 

ASPECTOS 
GENERALES 

VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA – OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  

Asistencia a   X   
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reuniones 
trimestrales de 
grupo. 

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 

Ambas tutoras hemos asistido a las entrevistas individuales de los alumnos de los dos grupos. La 
comunicación por e-mail ha sido constante. 

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

 
 

DATOS RECOGIDOS 

 
 

1ER TRIMESTRE 
 
 

 
 

2º TRIMESTRE 

 
 

3ER TRIMESTRE 
 

Número de sesiones 
individuales al trimestre. 

 
9 

14 6 

Porcentaje de absentismo a 
las reuniones individuales. 

0% 
0% 0% 

Porcentaje de asistencia a las 
reuniones trimestrales. 

65% 
60% 55% 

Porcentaje de absentismo a 
las reuniones trimestrales 

35% 
40% 45% 

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

 
 

DATOS RECOGIDOS 

 
 

1ER TRIMESTRE 
 
 

 
 

2º TRIMESTRE 

 
 

3ER TRIMESTRE 
 

Número de sesiones 
individuales al trimestre. 

13 17 6 

Porcentaje de absentismo a 
las reuniones individuales. 

0% 0% 0% 

Porcentaje de asistencia a las 
reuniones trimestrales. 

79% 67% 35% 

Porcentaje de absentismo a 
las reuniones trimestrales 

21% 33% 65% 

 
5.5.5. Valoración de la  
 
práctica docente. Coordinación. 
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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 
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  
 

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 

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     

Los Objetivos 

seleccionados son 

adecuados a las 

características de 

nuestro alumnado 

 X    

METODOLOGÍA  
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 

 X    
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lo que va a realizar. 

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    

Las tareas se realizan 

adecuadas a la 

organización de cada 

actividad. 

 X    

 

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. 

90% 

Cumplimiento de la programación. Consecución de objetivos 
mínimos. 

90% 

Realización de los apoyos establecidos. 70% 

Recursos materiales. Adecuación de los recursos didácticos. 90% 

Adecuación de la metodología. 90% 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

  
 
 
5.6.2. Resultados de áreas instrumentales 

ÁREA DE LENGUA ÁREA DE MATEMÁTICAS 

IN SUF BI NT SB IN SUF BI NT SB 

2 2 8 19 6 5 9 9 9 5 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En general el grupo ha adquirido las competencias lingüísticas y ha habido una evolución en la 
expresión escrita, acorde al desarrollo evolutivo. Las mayores dificultades se han presentado en 
la comprensión lectora de carácter inferencial. 
En el área de Matemáticas la interiorización de los contenidos y procesos matemáticos ha sido 
positiva. Las mayores dificultades han sido debidas a los alumnos que aún no han aprendido las 
tablas de multiplicar lo que repercute en las correcta realización de las operaciones de la 
multiplicación y división. 
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5.6.3. 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 

3 0 6 9 1 3 8 6 1 1 3 7 5 4 0 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En Ingles y áreas  bilingues   se ha  trabajado muy intensamente la comprensión auditiva y la compresión 

escrita .el enfoque participativo y centrado en el alumno. 

 Recursos educativos como los videos , la assistant los trabajos y  proyectos  han promovido  el trabajo 

cooperativo. Se ha mejorado la escucha activa y se ha fomentado la expresión escrita mediante  dictado y 

pequeñas practicas. Han  mejorado en la adquisición de grammar y han mejorado  el vocabulario de cada 

unidad con imágenes y dinámicas 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

 

 
 
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   
 

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

 
 

DATOS RECOGIDOS 

 
 

1ER TRIMESTRE 

 
 

 
 

2º TRIMESTRE 

 
 

3ER TRIMESTRE 

 

Número de sesiones 
individuales al trimestre. 

11 11 6 

Porcentaje de absentismo a 1% 0% 0% 
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las reuniones individuales. 

Porcentaje de asistencia a las 
reuniones trimestrales. 

73% 47% 33% 

Porcentaje de absentismo a 
las reuniones trimestrales 

27% 53% 67% 
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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. 

12 12 7 

Porcentaje de absentismo a 
las reuniones individuales. 

0 0 1 

Porcentaje de asistencia a las 
reuniones trimestrales. 

75 60 40 

Porcentaje de absentismo a 
las reuniones trimestrales 

25 40 60 

 
 

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   

  

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   
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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     

        

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     
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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. 

90% 

Cumplimiento de la programación. Consecución de objetivos 
mínimos. 

100% 

Realización de los apoyos establecidos. 100% 

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

100% 

Adecuación de la metodología. 100% 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

  

 
5.7.2. Resultados de áreas instrumentales 

ÁREA DE LENGUA ÁREA DE MATEMÁTICAS 

IN SUF BI NT SB IN SUF BI NT SB 

5 8 11 18 6 9 10 4 17 9 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el área de Matemáticas, existe una diferencia importante de nivel dentro de los grupos. 
Aproximadamente ⅓ de los alumnos tiene falta de base en los algoritmos de cálculo. 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

Se podrían contemplar grupos flexibles para atender a la diversidad. 

 

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 

10 11 7 15 5 7 12 9 15 5 9 4 8 21 7 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En estas asignaturas, se aprecia poca habilidad a la hora de expresarse tanto de forma oral como 
escrita. 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

Sería recomendable centrarse tanto en las habilidades previamente mencionadas, como en la 

comprensión lectora, ya que entienden el vocabulario, pero les cuesta ponerlo en contexto. 

 
 
 
5.7.4. Relación con las familias. 

ASPECTOS 
GENERALES 

VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  
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Asistencia a 
reuniones 
trimestrales de 
grupo. 

 X   

 

Asistencia a 
entrevistas 
individuales 

 X   

En varias ocasiones, las familias 
no se han presentado  y se ha 
tenido que volver a citar. 

Facilidad de 
comunicación con 
las familias. 

 X   
 

Disponibilidad de las 
familias. 

 X   
Exceptuando en los casos 
previamente mencionados. 

Colaboración de las 
familias 

  X  
Ha habido algún problema con la 
cooperativa. 

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. 

18 20 16 

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones individuales. 

2% 2% 2% 

Porcentaje de asistencia a las 
reuniones trimestrales. 

70% 70% 70% 

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones trimestrales 

30% 30% 30% 

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

 

 
 

DATOS RECOGIDOS 

 
 

1ER TRIMESTRE 
 
 

 
 

2º TRIMESTRE 

 
 

3ER TRIMESTRE 
 

Número de sesiones 
individuales al trimestre. 

18 20 16 

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones individuales. 

2% 2% 2% 

Porcentaje de asistencia a las 
reuniones trimestrales. 

70% 70% 70% 
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Porcentaje de absentismo a las 
reuniones trimestrales 

30% 30% 30% 

 
 
 

 
 
 
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    

 

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

    
 

PROGRAMACIÓN VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA 

- OBSERVACIONES 

 M.B. BIEN MEJORA NEGAT  
Los Objetivos 

seleccionados son 

adecuados a las 

características de nuestro 

X     
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alumnado 

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 evolutivas. 

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     

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 

X     
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que va a realizar. 

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     

 

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

ASPECTOS GENERALES GRADO DE CONSECUCIÓN 

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

100% 

Cumplimiento de la programación. Consecución de objetivos 
mínimos. 

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 

 
 

5.8.2. Resultados de áreas instrumentales 

ÁREA DE LENGUA ÁREA DE MATEMÁTICAS 

IN SUF BI NT SB IN SUF BI NT SB 

5 8 11 20 7 10 10 13 11 7 

 

En el área de Lengua, se ha podido observar que el alumnado no sabe utilizar las reglas 
ortográficas básicas. 
En Matemáticas, el alumnado comenzó el curso con un nivel mucho más bajo que las notas del 
curso anterior. Han mejorado en cálculo mental y la comprensión de problemas les sigue 
costando. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 
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Se tendrá en cuenta para el curso que viene, ejercicios para que mejoren su capacidad de 
asimilar la información dada en los enunciados. 

 

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 

2 11 13 18 7 4 7 14 17 9 6 9 10 19 7 

 

En el área de inglés se ha podido observar un nivel bastante más bajo con respecto a cursos 
anteriores. Se ha hecho mucho hincapié en estructuras gramaticales básicas. 
En el área de ambas ciencias se les han facilitado resúmenes en castellano y en algunos temas 
se les ha dado también una batería de preguntas de cara al examen. 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

En inglés seguir repasando con frecuencia la gramática. En ciencias igual, dar el mayor número 
de material extra tanto en inglés como en castellano. 
 

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

 
 

DATOS RECOGIDOS 

 
 

1ER TRIMESTRE 

 
 

 
 

2º TRIMESTRE 

 
 

3ER TRIMESTRE 

 

Número de sesiones 
individuales al trimestre. 

17 15 11 

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones individuales. 

0 0 0 

Porcentaje de asistencia a las 
reuniones trimestrales. 

80% 60% 40% 

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones trimestrales 

20% 40% 60% 

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

 

 
 

DATOS RECOGIDOS 

 
 

1ER TRIMESTRE 

 
 

 
 

2º TRIMESTRE 

 
 

3ER TRIMESTRE 

 

Número de sesiones 
individuales al trimestre. 

17 15 11 

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones individuales. 

0 0 0 

Porcentaje de asistencia a las 
reuniones trimestrales. 

80% 60% 40% 

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones trimestrales 

20% 40% 60% 

 
 

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    
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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    

 

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     
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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     

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     
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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. 

     

El clima socioafectivo 

es adecuado entre 

maestro, alumno, 

grupo. 

X     

Las tareas se realizan 

adecuadas a la 

organización de cada 

actividad. 

X     

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. 

90% 
             

Cumplimiento de la programación. Consecución de 
objetivos mínimos. 

100% 
             

Realización de los apoyos establecidos. 100%              

Recursos materiales. Adecuación de los recursos 
didácticos. 

100% 
             

Adecuación de la metodología. 100%              
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5.9.2. Resultados de áreas instrumentales 

ÁREA DE LENGUA ÁREA DE MATEMÁTICAS 

IN SUF BI NT SB IN SUF BI NT SB 

8 7 13 15 6 14 8 78.2.  15 5 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el área de Lengua se ha podido observar la falta de interés por leer, lo que lleva a faltas de ortografía, falta de 
cohesión, adecuación y coherencia. 
En Matemáticas hay falta de base en operaciones sencillas, lo que hace que les sea difícil avanzar. 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

Implicación por parte de las familias para promover desde casa el hábito de lectura y en cuanto a matemáticas, 
establecer unos mínimos para poder superar el curso. 

 

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 

8 4 12 20 4 11 4 6 19 5 4 4 6 27 5 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En las asignaturas de habla inglesa, la principal carencia que se ha observado ha sido la expresión oral. No han utilizado 
el inglés para comunicarse prácticamente nada. Por otro lado, también se ha podido ver que han tenido  muchísimas 
dificultades a la hora de escribir, ya que aunque saben vocabulario aislado, después no saben ponerlo en contexto. 

PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS 

Lecturas en inglés, aunque sean cortas. Estar expuestos mucho más al idioma a través de canciones, series, 
dibujos, vídeos... 

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

 

 
 

DATOS RECOGIDOS 

 
 

1ER TRIMESTRE 

 
 

 
 

2º TRIMESTRE 

 
 

3ER TRIMESTRE 

 

Número de sesiones individuales al 
trimestre. 

17 20 14 

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones individuales. 

0 0 1 

Porcentaje de asistencia a las 
reuniones trimestrales. 50% 50% 50% 

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones trimestrales 50% 50% 50% 

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

 
 

DATOS RECOGIDOS 

 
 

1ER TRIMESTRE 

 
 

 
 

2º TRIMESTRE 

 
 

3ER TRIMESTRE 

 

Número de sesiones individuales al 
trimestre. 

17 20 14 

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones individuales. 

0 0 1 

Porcentaje de asistencia a las reuniones 
trimestrales. 

50% 50% 50% 

Porcentaje de absentismo a las 
reuniones trimestrales 

50% 50% 50% 
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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    
 

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     
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ASPECTOS GENERALES VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

Los contenidos se adecuan a los 

objetivos didácticos 

seleccionados. 

X     

El grado de complejidad de los 

contenidos se ajusta a las 

características psicoevolutivas. 
 X   

En las asignaturas bilingües, pero más 
concretamente en inglés, el nivel es 
algo alto, por lo que en muchas 
ocasiones, al no haber visto siquiera 
ciertos conceptos en su lengua 
materna, les cuesta mucho más. 

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     
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ASPECTOS GENERALES VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA - 

OBSERVACIONES 

La organización se adapta a las 

necesidades específicas de los 

alumnos. 
X     

El clima socioafectivo es 

adecuado entre maestro, 

alumno, grupo. 
X    

La relación que se ha tenido con el 
alumnado de sexto ha sido fabulosa. 

Las tareas se realizan 

adecuadas a la organización de 

cada actividad. 
X     

 
 
6. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE PRUEBAS EXTERNAS: 
 
 
Este curso 2021-2022 no se han realizado pruebas externas ni en 3º EP ni en 6º EP. Quedan pendientes las 
pruebas externas de inglés en 6º EP  para principio de curso 2022-2023 en los institutos.
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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. 0% 

Establecer calendario de reuniones para llevar a cabo su 

elaboración. 
0% 

Diseñar un marco de trabajo para el diseño del mismo. 
0% 

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 

 
X 
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creativa y de apertura. 
 

 

 

 

VALORACIÓN GENERAL DEL TRABAJO REALIZADO 

 No se ha podido realizar la actualización del Plan de Acción Tutorial debido a las 
circunstancias excepcionales durante este curso. Queda pendiente para el siguiente curso 
académico.  

ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR/CON DIFICULTADES 

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 



 

 

88 
 

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. 

100% 

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. 

100% 

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. 

100% 

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

85% 

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. 

100% 

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

100% 

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

100% 

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

100% 

Contribuir en el desarrollo de la autonomía personal. 100% 

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

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. 

100% 
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OBJETIVOS GENERALES GRADO DE CONSECUCIÓN 

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

100% 

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

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

100% 

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 
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8.1. EDUCACIÓN COMPENSATORIA 

OBJETIVOS DEL PLAN DE ACTUACIÓN DE 
COMPENSATORIA 

GRADO DE CONSECUCIÓN 

G
EN

ER
A

LE
S 

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

90% 

 
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. 

80% 

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

100% 

Promover su pertenencia y promoción en el 
sistema educativo.  

90% 

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

80% 

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

60% 

 

VALORACIÓN GENERAL DEL TRABAJO REALIZADO 

 

La valoración del trabajo realizado con los alumnos de Educación Compensatoria es 
globalmente positiva.  

Se ha trabajado con 11 alumnos con desfase curricular significativo en las áreas de 
Matemáticas, Lengua e Inglés y las mejorías han sido significativas en la mayoría del 
alumnado. No obstante, 3 alumnos absentistas de 6º de primaria han demostrado poco 
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interés y esfuerzo durante su presencia en el aula de apoyo.  

Se comenzó el curso con 7 alumnos de Educación Compensatoria y a partir del 2º trimestre 
se incorporaron 4 alumnos más: 1 de 6º de primaria, 2 de 4º de primaria y 1 de 1º de 
primaria por desconocimiento del idioma español.  

Se ha priorizado que el alumnado de Compensatoria tuviera el máximo número horas de 
apoyo los días que el maestro de Compensatoria estaba en el centro, de manera que los 
criterios de agrupamiento por áreas o niveles no se han podido tener en cuenta, por lo que 
en ocasiones se impartían 3 y 4 niveles al mismo tiempo y diferentes asignaturas. 
Pedagógicamente, y de cara a la programación semanal, los grupos numerosos en el aula de 
apoyo no han aprovechado adecuadamente las sesiones de trabajo mientras que cuando el 
grupo era más reducido (3 alumnos o menos) la atención del alumnado y el apoyo 
individualizado por parte del maestro era considerablemente mayor. 

Se ha realizado un seguimiento del trabajo del alumnado en coordinación con los tutores con 
el fin de que los días que no había apoyo, y trabajaban en el aula de referencia, fueran lo más 
rentables posible a nivel de trabajo y aprendizajes. Asimismo, se ha comprobado que los 
alumnos que en el aula de apoyo demostraban falta de interés, en el aula ordinaria repetían 
la misma actitud hacia el aprendizaje.  

ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR/CON DIFICULTADES 

Se han utilizado diferentes estrategias organizativas para favorecer la consecución de 
objetivos. Sin embargo, la falta de continuidad debido a un apoyo intermitente en el tiempo 
(debido a compartir centro, sustituciones y salidas escolares), ha hecho que en algunos casos 
estas estrategias fueran insuficientes para avanzar al ritmo deseado en adquisición de 
nuevos contenidos.  

Ha habido mucha dificultad para trabajar simultáneamente diferentes asignaturas y niveles.  

Considero que el área de Inglés en Educación Compensatoria es difícilmente aprovechable 
trabajando varios niveles o varias asignaturas al mismo tiempo debido al método de 
enseñanza-aprendizaje de otro idioma y también a las características e interés del alumnado 
por la asignatura. 

PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 

Para realizar los agrupamientos, se debería establecer un horario de trabajo para los 
alumnos sin tomar la referencia horaria de sus grupos. De esta forma se evitaría el trabajo 
simultáneo de diferentes asignaturas y niveles. Además, también se conseguiría una equidad 
en el número de sesiones que recibe cada alumno. 
En el caso de la continuidad del área de Inglés en Educación Compensatoria, considero 
necesario el agrupamiento por áreas y niveles debido a su dificultad para enseñar contenidos 
al mismo tiempo que en otras áreas. 
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8.2  VALORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ED. INFANTIL 

Y PRIMARIA 

OBJETIVOS DEL PLAN DE 

TRABAJO DE PEDAGOGÍA 

TERAPÉUTICA ED. INFANTIL Y 

PRIMARIA  

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. 

100% 

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. 

100% 

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. 

100% 

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

Colaboración con el EOEP en 
la evaluación psicopedagógica 
y su revisión al finalizar 
etapas. 

100% 
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OBJETIVOS DEL PLAN DE 

TRABAJO DE PEDAGOGÍA 

TERAPÉUTICA ED. INFANTIL Y 

PRIMARIA  

ACTIVIDADES GRADO DE CONSECUCIÓN 

momento de la misma. 

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

Adaptaciones: materiales y 
metodológicas. 

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. 

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. 

5.- Adaptación de los criterios 
de calificación. 

100% 

 

Contribuir en el desarrollo de la 
autonomía personal.  

 

Refuerzo positivo. 

Estrategias motivadoras 

 

100% 

 

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

 100% 
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OBJETIVOS DEL PLAN DE 

TRABAJO DE PEDAGOGÍA 

TERAPÉUTICA ED. INFANTIL Y 

PRIMARIA  

ACTIVIDADES GRADO DE CONSECUCIÓN 

 

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. 

 

90% 

 

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. 

100% 

 

Elaboración y revisión de las 
A.C.I.  

 

Reuniones trimestrales con 
tutores. 

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. 

100% 
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OBJETIVOS DEL PLAN DE 

TRABAJO DE PEDAGOGÍA 

TERAPÉUTICA ED. INFANTIL Y 

PRIMARIA  

ACTIVIDADES GRADO DE CONSECUCIÓN 

 

Con el Equipo de Orientación:  

Reuniones mensuales 

100% 

Con los tutores. 

Tutorías y realización de ACIS 

 

100% 

Con las familias. 

 

Una reunión anual, en 
presencia del tutor, para 
informar de la evolución del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumno. 

100% 

100% 

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. 

100% 

Obtención de información del 
alumno por parte de las 
familias. 

100% 

Realización del informe 
trimestral para las familias. 

100% 

Colaboración en la 
elaboración y revisión de los 
DIAC. 

100% 
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OBJETIVOS DEL PLAN DE 

TRABAJO DE PEDAGOGÍA 

TERAPÉUTICA ED. INFANTIL Y 

PRIMARIA  

ACTIVIDADES GRADO DE CONSECUCIÓN 

Orientación respecto a 
adaptaciones no significativas 
que puedan llevarse a cabo 
en el aula. 

100% 

Ayuda a los tutores en el 
proceso de enseñanza- 
aprendizaje del alumno 
dentro del aula. 

100% 

Ofrecer materiales para el 
proceso de aprendizaje de los 
alumnos. 

100% 

Colaborar con los tutores del 
Centro en medidas de atención a 
la diversidad 

Aportar material para la 
atención a la diversidad. 

100% 

Asesoramiento en casos de 
alumnos concretos. 

100% 

Asesoramiento para grupos 
concretos. 

100% 
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VALORACIÓN GENERAL DEL TRABAJO REALIZADO 

La valoración, en general, ha sido satisfactoria. Paulatinamente, se han ido normalizando 
e incorporando los procesos de enseñanza-aprendizaje anteriores a las restricciones 
sanitarias. Situación, que ha favorecido reimplantar y optimizar, los programas 
educativos con unos resultados favorables. 

ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR/CON DIFICULTADES 

Las dificultades encontradas en la intervención educativa, se pueden abordar desde dos 
enfoques: 
A nivel curricular: Está sujeta a las condiciones personales de aprendizaje del alumnado. 
A nivel afectivo, social y familiar: Estos aspectos señalados, influyen de forma 
exponencial, en el rendimiento académico y personal del alumnado. Por ello, en 
numerosas ocasiones, es prioritario abordar estos parámetros  de forma directa o 
transversalmente, a través de las diferentes áreas de aprendizaje. 
PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 

De cara al próximo curso planteamos: 
Optimizar las condiciones favorables, con el fin de facilitar la organización y 
estructuración de horarios, que faciliten el establecimiento de grupos de trabajo, que 
permitan un desarrollo potencial del mismo ( niveles, condiciones personales, etc) 

 

PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 

Proponemos, el establecimiento y coordinación de una reunión inicial de PT y AL, con los 
diferentes tutores y especialistas, programada por jefatura de estudios, con el fin de 
proporcionar información, puesta en común, sobre la metodología y otros aspectos 
relevantes del programa de integración ( ACIs, intervenciones. coordinaciones, etc) de 
este modo, se establecerá un canal de información y coordinación activo y 
multidisciplinar, entre toda la comunidad educativa. 
 

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 
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P8.2  VALORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE ED. INFANTIL Y 

PRIMARIA 

LAN 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. 
 

100% 

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 

100% 

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 

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 

90% 
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adecuadas a cada caso 
como en el desarrollo, 
seguimiento y evaluación 
de las adaptaciones 
curriculares.  

 

familia y el tutor. 

 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.)  
 

 

 

80% 

 

VALORACIÓN GENERAL DEL TRABAJO REALIZADO 

 
La valoración de trabajo realizado es positiva. Este curso se incorporan al programa de 
audición y lenguaje 6 nuevos alumnos , cuatro en el primer trimestre y dos en el tercero. 
Dos de estos alumnos se diagnostican como acnees en el final de curso. 
 
Además, se valoran a ocho alumnos de infantil. Se  realiza derivación logopédica a cuatro 
de ellos bajo petición de la pediatra y son atendidos de una forma temprana  recibiendo 
logopedia externa al centro. 
 
Este año los agrupamientos en la mayoría de los casos han sido bastante homogéneos 
favoreciendo el trabajo con cada alumno. 
 
 

ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR/CON DIFICULTADES 

Las dificultades encontradas en la intervención educativa, se pueden abordar desde dos 
enfoques: 
A nivel curricular: Está sujeta a las condiciones personales de aprendizaje del alumnado. 
A nivel afectivo, social y familiar: Estos aspectos señalados, influyen de forma 
exponencial, en el rendimiento académico y personal del alumnado. Por ello, en 
numerosas ocasiones, es prioritario abordar estos parámetros  de forma directa o 
transversalmente, a través de las diferentes áreas de aprendizaje. 
PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 

De cara al próximo curso planteamos: 
Optimizar las condiciones favorables, con el fin de facilitar la organización y 
estructuración de horarios, que faciliten el establecimiento de grupos de trabajo, que 
permitan un desarrollo potencial del mismo ( niveles, condiciones personales, etc) 
 

PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 



 

100 
 

Proponemos, el establecimiento y coordinación de una reunión inicial de PT y AL, con los 
diferentes tutores y especialistas, programada por jefatura de estudios, con el fin de 
proporcionar información, puesta en común, sobre la metodología y otros aspectos 
relevantes del programa de integración ( ACIs, intervenciones. coordinaciones, etc) de 
este modo, se establecerá un canal de información y coordinación activo y 
multidisciplinar, entre toda la comunidad educativa. 
 

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 
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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 2021-22 
CEIP MESONERO ROMANOS 

 

 

RESPONSABLE/S FUNCIÓN PERIODICIDAD 

María Rosa Vera Gómez Orientadora 2 días a la semana  

Trinidad Alonso Román PTSC 1 día quincenal 

 

 

TIPOLOGÍA 

x Colegio ordinario, con apoyos educativos  
Integración preferente de alumnado con 

discapacidad motora 
 

Integración preferente de alumnado con discapacidad 

auditiva 

 
Aula EE 

 
 

Plan de mejora de la educación en los 

colegios públicos prioritarios 
 Aula de enlace 

 
Aula TEA 
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INTRODUCCIÓN 

 

El CEIP “Mesonero Romanos” es un colegio público de educación infantil y primaria bilingüe de línea dos en todos los niveles de la etapa de primaria. Durante este curso escolar el centro ha tenido 

jornada continua. La población escolar en general tiene un nivel socioeconómico y cultural medio-bajo.  

 

Recursos personales: 2 PT a tiempo completo, 1 AL a tiempo completo. Además, dispone de un maestro de educación compensatoria compartido con otro centro.   

 

DATOS FINAL DE CURSO 2021/2022 

Nº de acnees: 20 Nº de alumnos/as de compensatoria: 11 Nº de alumno/as DEA: 9 

Nº de AACC: 1 Nº de alumnos/as en seguimiento socioeducativo: 64 

  

Nº de alumnos/as con expediente de absentismo: 5 

Nº de Ev Psicopedagógicas Prescriptivas: 

5 

Nº de demandas de Ev. Psicopedagógicas pendientes: 7 Nº de planes de acción global: 0 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS Y ACTUACIONES EN COORDINACIÓN CON LA ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DEL CENTRO 

 

TAREAS LOGROS 

 Presentación y acuerdo de las líneas generales de intervención del plan de trabajo y la memoria Equipo del 
EOEP 

 Establecimiento de calendario de reuniones para coordinar intervenciones y priorizar demandas. 

 Recepción de protocolos de derivación al EOEP y canalización de las mismas. 

 

- Nº de reuniones de coordinación con equipo directivo: 33 

- Nº de solicitudes aceptadas: 3 demandas de evaluación psicopedagógica 
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(dos de las cuales han sido atendidas). Quedan en total 7 demandas 
pendientes (6 de las cuales son demandas de cursos anteriores).  

Se han solicitado además 6 demandas de atención puntual, atendidas todas 
ellas este curso escolar. Además, se han atendido otras 6 demandas puntuales 
de cursos anteriores.  

Al comienzo de curso se ha establecido un calendario de reuniones entre 
EOEP-equipo directivo. Las reuniones de coordinación con el equipo directivo 
han sido muy fluidas. En estas reuniones se han abordado diferentes temas: 
seguimiento de alumnos, canalización de demandas, derivaciones a otros 
servicios, etc. Se han tratado todos los temas relativos al trabajo del EOEP en 
el centro y se han acordado actuaciones conjuntas EOEP-equipo directivo.  

El equipo directivo se ha mostrado muy colaborador con el EOEP, pidiendo 
asesoramiento en muchas cuestiones relativas a diferentes alumnos, 
acordando pautas de actuación conjuntas y se han facilitado momentos para 
poder realizar reuniones con los maestr@s y con las entidades externas al 
centro (SAP, Asociación San Pablo, Chapotea, etc.) en todos los casos que ha 
sido necesario. 

 

 Participación en las reuniones de la C.C.P.  

 Asesoramiento sobre aspectos psicopedagógicos y socioeducativos.  

 

- Nº de reuniones CCP: 10 

- Nº de asesoramientos al claustro: 1  

Durante el presente curso escolar se han asistido a todas las reuniones de CCP 
que se han convocado en el centro. Siempre se ha contemplado en el orden 
del día un punto dedicado al EOEP para abordar temas específicos: DEA, 
ACNEES, Compensatoria, etc. Lo consideramos muy positivo, ya que ha 
permitido realizar asesoramiento al centro a través de esta estructura, dando 
a conocer diferentes aspectos de orientación. Este curso se ha asesorado 
sobre alumnos con DEA, compensatoria, altas capacidades y mejora de la 
convivencia. También se ha presentado a través de la CCP el plan de trabajo 
del EOEP para el curso 2021-22. 

Se ha asesorado al Claustro sobre la composición, las funciones, planes del 
EOEP y el nuevo protocolo de derivación al mismo.  

DIFICULTADES 
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No ha habido dificultades en este programa.  

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

- Se valora muy positivamente el equipo de trabajo que se ha establecido entre EOEP y Equipo Directivo. Gracias a esta colaboración el trabajo del EOEP se ha realizado de forma más eficaz y 
efectiva y se ha favorecido el trabajo del equipo en el centro. El Equipo directivo se ha mostrado muy receptivo y colaborador con todas las propuestas planteadas por el EOEP, facilitando en todo 
momento las reuniones de coordinación tanto con tutores como con el equipo de apoyo, así como el asesoramiento al profesorado sobre diferentes cuestiones relativas a los alumnos del centro, 
con el objetivo de mejorar la respuesta educativa del alumnado y la atención a la diversidad.  

- Sería conveniente al comienzo del curso realizar una reunión con los tutores para analizar tanto las demandas de evaluación psicopedagógicas como los protocolos de demanda de atención 
puntual pendientes de cursos anteriores y cerrar aquellas que ya no procedan.  

 

 

 

PROGRAMAS Y ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 

1. ACTUACIONES RELATIVA A MEDIDAS GENERALES.  
 

TAREAS LOGROS 

Programa de APOYO ESCOLAR  PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA: 

 

 Colaboración en la detección y seguimiento de alumnado en situación de riesgo social mediante 
su valoración y seguimiento sociofamiliar. 

 Participación en las reuniones del ETMF (Equipo de Trabajo del Menor y Familia) y CAF 
(Comisiones de atención a la Infancia) previa convocatoria de los Servicios Sociales. 

 Colaboración con SSSS en la derivación de casos, seguimiento e intercambio de información.  

 Seguimiento en el centro educativo del alumnado en ETMF y CAF 

 Detección de alumnos en situación de riesgo en los centros educativo.  

 Atención y asesoramiento socioeducativo a familias para compensar desigualdades. 

- Nº de ETMF: 7 

- Nº de casos en ETMF: 4 

- Nº de CAF: 2  

- Nº de casos en CAF: 1 

- Nº de casos en SSSS: 16 

- Nº de casos en coordinación con CAI: 5 
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 Atención y seguimiento de casos detectados de riesgo sociofamiliar.  - Nº casos en seguimiento social de PTSC: 64 

- Nº de informes sociales realizados: 1 

- Nº de demandas socio-familiares recogidas: 4   

Excepto una de las demandas socio-familiares, el resto se han atendido de forma conjunta 
orientadora-PTSC, realizando entrevistas familiares, derivaciones y coordinación con servicios 
externos en los casos que ha sido necesario. 

Programa de PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR: 

 

 Colaboración en las medidas de prevención y tratamiento individual del absentismo. 

 Reuniones de coordinación con jefatura de estudios y educador del programa de absentismo y 
PAS. 

 Realización de actividades de carácter grupal preventivo en los centros con equipo docente, 
familias, etc. 

 Atención y seguimiento de casos detectados de absentismo escolar. 

- Nº de reuniones de coordinación: 7 

- Protocolos de absentismo activos Curso 21/22:   

 Abiertos el curso 21/22: 4 

 Cerrados en el curso 21/22: 2 

 Pendientes para el curso próximo: 3 
- Número de casos en prevención Curso 21/22:   

 Abiertos en el curso 21/22: 20 

 Cerrados de prevención Curso 21/22: 3 

 Pendientes para el curso próximo: 17 
- Nº de reuniones informativas o de prevención (familias, tutores etc…): 4 

Respecto al PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE, ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN ACADÉMICA: 

 

 Asesoramiento y colaboración en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial a nivel de centro.  
 

 

- Nº de asesoramientos sobre metodologías y programas de intervención educativa a todo el 
centro educativo: 1 

- Nº de orientaciones para favorecer la inclusión educativa a todo el centro educativo: 1 

Este curso se ha realizado asesoramiento sobre el plan de convivencia, metodologías y 
actividades que mejorar la convivencia dentro del centro escolar.  

 

En relación a la colaboración con los servicios del SECTOR Y COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

 Información, asesoramiento y derivación a los diferentes recursos culturales, educativos, 
sanitarios, de ocio y tiempo libre, ayudas, etc. más adecuados para el alumnado y sus familias. 

 Coordinación con los diferentes organismos y/o instituciones. 

 Promover la coordinación con otros servicios del sector (Salud Mental, Centro de Apoyo a la 
Familia, Centro Base, ACEOPS, ACISVA, Gabinete Psicopedagógico, ONG...). 

 Derivación de alumnado y familias a diferentes recursos o servicios del sector. 

- Nº de casos derivados a CRECOVI/Centro Base: 3 

- Nº de casos en coordinación con SM: 15 

- Nº de casos en coordinación con SAP: 10 

- Nº de casos en coordinación con entidades sociales: 11 

- Nº de derivaciones a Pediatría: 10 
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 Orientaciones educativas y socio comunitarias a la familia de un alumno.  

 Coordinación con otros servicios del sector que atiende a uno o varios alumnos del centro.  

 Asesoramiento, coordinación y/o derivación a recursos educativos y servicios educativos 
sanitarios, sociales específicos.  

 

- Nº de coordinaciones con recursos sanitarios (excepto SM): 2 

- Nº de coordinaciones con recursos externos (CAT, gabinetes, etc.): 120. 

Se ha mantenido una coordinación muy fluida con Salud Mental de zona. Además de las 
reuniones establecidas con carácter presencial, se ha mantenido coordinación telefónica y a 
través de mails. Se ha realizado también coordinación con Salud Mental de otras zonas 
(Retiro), siendo también esta coordinación fluida.  

Se han realizado dos reuniones online con el SAP a lo largo del curso. En dichas reuniones han 
estado presentes tanto el EOEP como los tutores, acordando pautas de trabajo. En algunos 
casos la coordinación ha sido más frecuente por la dificultad del caso, llevando a cabo 
coordinaciones telefónicas y por mail para intercambiar información.  

También se han realizado coordinaciones con el CAT ACEOPS, donde reciben tratamiento dos 
acnees, así como con Chapotea, la Asociación San Pablo, la Asociación Asperger Madrid y con 
gabinetes privados de psicología donde acuden alumnos del colegio.  

De las derivaciones a Pediatría, destacar que se han realizado informes específicos para que el 
Pediatra a su vez derive a Salud Mental, Neurología y ORL.  

Actuaciones en relación a la CONVIVENCIA EN EL CENTRO Y PLANES DE ACCIÓN GLOBAL 

 Protocolo de acoso. 

 Paso al IES 
 

- Nº de asesoramientos para la puesta en marcha de medidas de prevención, detección e 
intervención en casos de acoso escolar: 1 

- Nº Protocolos de acoso: 2 

- Nº de sesiones de paso al IES: 0 

Se ha intervenido de forma muy directa en los dos casos de acoso escolar, proporcionando 
orientaciones de trabajo para el aula, participando en las reuniones de seguimiento realizadas 
y en las entrevistas mantenidas con las familias, derivando a diferentes recursos y servicios.  

Se han abierto 3 planes de acompañamiento (riesgo de suicidio) en los que se ha acordado 

con el centro medidas de protección y comunicación a la familia. En uno de estos casos se ha 

hecho una intervención muy exhaustiva realizando derivación y coordinación con diferentes 

servicios educativos y médicos y numerosas entrevistas familiares de seguimiento.  

DIFICULTADES 

En algún caso puntual, se ha realizado alguna derivación al equipo de orientación sin haber realizado un trabajo previo desde la acción tutorial.  

 

PROPUESTAS DE MEJORA 
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Es importante que tanto las demandas de evaluación psicopedagógica como las demandas de atención puntual se trabajen previamente desde la acción tutorial.  

Continuar trabajando con el profesorado la importancia de la acción tutorial dentro de las funciones del profesorado, como primer nivel de la orientación educativa, antes de realizar una demanda al 
equipo de orientación.  

 

 

2. ACTUACIONES RELATIVAS A MEDIDAS ORDINARIAS.  
 

TAREAS LOGROS 

Respecto al PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE, ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN ACADÉMICA: 

 Asesoramiento sobre medidas ordinarias de atención a la diversidad cuando se considere 
necesario.  

 Determinación y asesoramiento en la adaptación de las medidas metodológicas y de 
evaluación para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje.  

 Asesoramiento en medidas ordinaria de atención a la diversidad: grupos flexibles, desdobles, 
organización de medidas en el ámbito de la compensación educativa, etc… 

 Orientación sobre objetivos y contenidos adecuados a las características de alumnado, 
selección de materiales y recursos para la realización de actividad educativas, utilización de 
estrategias metodológicas adecuadas según las dificultades de alumno/a, etc 

 Asesoramiento al profesorado para favorecer el desarrollo del plan de acción tutorial. 

 Reuniones de coordinación de las actuaciones que se llevan a cabo con el Alumnado con 
Necesidad Específica de Apoyo Educativo, absentismo y en riesgo social. 

 Apoyo a los/as tutores/as en reuniones con las familias en los casos que se considera 
necesario. 

 

SOCIO-FAMILIAR: 

- Nº de orientaciones educativas y sociocomunitarias a la familia de un/a alumno/a.: 36 

Se han proporcionado orientaciones a las familias y profesores de todos los casos puntuales y 
demandas de evaluación psicopedagógica que se han realizado durante este curso.  

- Nº de asesoramientos global a familias y/o alumnado en los cambios de etapa: 4.  

Se ha realizado este asesoramiento a las familias de los acnees que cambiaban de etapa (paso 
a IES) acompañándoles en todo el proceso.  

 

PROFESORADO: 

- Nº de asesoramientos sobre metodologías y programas de intervención educativa a un 
grupo concreto: 4.  

En los cursos de quinto y sexto de primaria se ha asesorado sobre actuaciones en relación a la 
convivencia.  

También a los cursos de quinto de primaria se ha asesorado sobre respuesta educativa al 
alumnado con TDAH.  

En las aulas de segundo de primaria se ha realizado asesoramiento sobre organización y 
funcionamiento del aula (en dos momentos diferentes del curso escolar). 

Al comienzo de curso se ha realizado una reunión con los profesores del centro para informar 
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de todos los casos que se encontraban en seguimiento por el EOEP, asesorando sobre las 
medidas más importantes a llevar a cabo en la mayoría de los casos.  

- Nº de orientaciones para favorecer la inclusión educativa a un grupo concreto: 3 

Se han proporcionado orientaciones para favorecer la inclusión de 3 alumnos con problemas 
de conducta.  

- Nº de asesoramientos referidos a actuaciones que se quieren realizar con una o varias 
familias desde la Acción Tutorial: 6 

- Nº de asesoramientos referidos a actuaciones que se quieren realizar con un/a alumno/a 
desde la Acción Tutorial: 13 

Se han atendido 13 demandas de atención puntual.  

Todas ellas han requerido coordinación con tutores, entrevistas familiares, observación en 
aula del alumnado y en algunos casos aplicación de pruebas, derivación a otros recursos y por 
lo tanto elaboración de informes específicos y asesoramiento sobre medidas a poner en 
marcha en el aula y a la familia.  

 

ALUMNADO: 

- Nº de asesoramientos sobre la puesta en práctica de medidas ordinarias de atención a la 
diversidad en relación con un/a alumno/a: 15. Se han proporcionado orientaciones sobre 
medidas ordinarias y adaptaciones metodológicas en todas las demandas de atención puntual 
que se han atendido. Este asesoramiento también se ha realizado con dos acnees con 
dificultades de conducta.  

- Nº de seguimientos de casos atendidos previamente: 4 

De las demandas de atención puntual atendidas, 4 son seguimientos de casos que se abrieron 
el curso anterior. Este año además de seguimiento se han realizado nuevas intervenciones 
educativas y familiares.  

- Nº de demandas o solicitudes de intervención provenientes de otros servicios (Salud Mental, 
Neurología, Logopedia, Fiscalía, Servicios Sociales, etc.): 0 

- Nº de asesoramientos de casos alumnado DEA: 2 

Se ha realizado asesoramiento en el caso de alumnado TDAH proporcionando material para el 
profesorado.  
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- Nº de casos alumnado DEA dados de alta: 3 

Se ha ido actualizando de manera continua a lo largo del curso el censo de Raíces de ACNEAE 
(DEA, compensatoria, NEE) cuando ha sido necesario incluir o eliminar a algún alumno, en 
coordinación con el equipo directivo e informando al equipo de apoyo y tutores.  

 

DIFICULTADES 

No han existido dificultades en este punto.  

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Continuar trabajando al comienzo del curso sobre la importancia de la puesta en marcha de las medidas ordinarias de atención a la diversidad. 

 

 

3. ACTUACIONES RELATIVAS A MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
 

TAREAS LOGROS 

 Evaluación psicopedagógica (priorización de demandas, evaluación psicopedagógica, 
orientación escolar y familiar, realización de informes). Dictámenes de escolarización, si 
procede. 

 

PROGRAMA DE APOYO AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

 Derivación y coordinación Equipos Específicos. 

 Derivación a Educación Especial. 

 Tramitación de solicitudes de escolarización. 

 Gestión de becas.  

 Coordinación para recoger y priorizar los protocolos de demanda. 

 Revisión de Evaluaciones Psicopedagógicas y Dictamen de Escolarización cuando proceda. 

 Información y orientaciones a la familia y Equipo docente del alumnado evaluado. 

 Asesoramiento en la elaboración de las adaptaciones curriculares individuales. 

 Seguimiento de ACNEES en coordinación con las Profesoras de apoyo, Tutores/as y familias.   

 Coordinación y traspaso de información referida al alumnado del programa que cambia de 

 

 

- Nº de dictámenes de escolarización: 7 

- Nº de derivaciones al PEAC: 0 

- Nº de permanencias tramitadas: 1 

- Nº de derivaciones EE.EE. en el curso actual: 2 

- Número de casos en seguimiento con EE.EE: 1 

- Nº de becas tramitadas: 20 

- Nº de revisiones de fin de etapa: 5 
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Etapa. 
 

- Nº de valoraciones de AA.CC.: 0 

- Nº de ACNEE con los que se ha llevado a cabo seguimiento y no ha supuesto la realización de 
Eval. Psicop.: 14 

- Nº de Eval. Psicop. que hayan concluido o no en dictamen no incluidos anteriormente: 10 

- Nº de reuniones de coordinación y seguimiento con el equipo de apoyo: 8 

- Nº de evaluaciones psicopedagógicas en las que ha participado la PTSC: 7. 

A lo largo del curso se ha realizado junto con jefatura de estudios una priorización de las 
demandas de evaluación psicopedagógica.  

Además de las 10 evaluaciones psicopedagógicas realizadas, se han cerrado 2 protocolos de 
evaluación psicopedagógica porque no procedía su valoración, proporcionando orientaciones 
al profesorado y a las familias y manteniendo coordinación con los servicios sanitarios a los 
que asisten. Son niños DEA que no requerían medidas extraordinarias de atención a la 
diversidad. 

Se han realizado dos derivaciones al Equipo Específico de AGD. Además, se ha realizado 
seguimiento con dicho equipo de un alumno con TEA que cambia de etapa (secundaria).  

Se han llevado a cabo las revisiones de sexto de primaria y de infantil 5 años. Uno de los 
acnees de sexto ha cursado baja de dicho programa. Se han elaborado y tramitado los 
dictámenes de escolarización de cada uno de ellos.  

Se ha realizado 8 reuniones formales de seguimiento a lo largo del curso de los acnees en 
coordinación con las profesoras de apoyo. Al margen de estas reuniones se han mantenido 
reuniones informales para intercambiar información que era necesaria transmitir con cierta 
inmediatez. Dicha coordinación ha sido fluida. Igualmente se ha mantenido una coordinación 
estrecha con los tutores de los acnees, intercambiando información sobre sus alumnos.  

Se han realizado a lo largo del curso observaciones en aula de algunos de los alumnos con 
necesidades educativas especiales, proporcionando orientaciones educativas para el trabajo 
con ellos.  

Se ha llevado a cabo coordinación y traspaso de información de los alumnos que cambian a la 
etapa de secundaria con el IES Tirso de Molina.  

También se ha asesorado a las familias de los acnees que cambian de etapa en el proceso de 
escolarización, manteniendo una comunicación fluida durante este proceso. 

Se ha realizado la acogida de la familia de un alumno acnee que se ha incorporado al centro.  
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PROGRAMA DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA: 

 Colaboración en la determinación del alumnado con perfil de programa de Compensación 
Educativa. 

 Seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje y de su desarrollo socio-emocional. 

 Establecimiento de un protocolo de incorporación y seguimiento de los alumnos de Aula de 
Enlace 

 

 

- Nº de Vº Bº de ANCE: 11 

- Nº de casos ANCE en los que se ha realizado seguimiento: 11 

- Nº de ANCE en seguimiento social por PTSC: 7 

Se han realizado 5 reuniones con el maestro de compensatoria a lo largo del curso, donde se 
ha llevado a cabo seguimiento de los alumnos que entraban o continuaban en el programa. Al 
ser nuevo este curso el maestro de compensatoria, se ha realizado asesoramiento sobre cómo 
cumplimentar el anexo II, entregando un documento que se ha elaborado sobre cómo 
cumplimentar dicho anexo. Una vez cumplimentados dichos informes, han sido revisados y 
corregidos por la orientadora, proponiendo sugerencias y cambios en los mismos y 
posteriormente se les ha dado el visto bueno.  

DIFICULTADES 

La asistencia quincenal por parte de la PTSC dificulta contactos más frecuentes con el alumnado de este perfil y sus familias. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- Con respecto al programa de apoyo a los alumnos con necesidades educativas especiales, sería conveniente retomar el asesoramiento en la elaboración de las adaptaciones curriculares, así como 
contemplar la posibilidad de que estas ACIs se suban al programa RAICES.  

- Se considera positivo mantener junto a jefatura de estudios, coordinación para la priorización de demandas, tal y como se ha realizado este curso. Previamente analizar junto a los tutores las 
demandas de evaluación pendientes y cerrar aquellas que no procedan.   

- Mantener al principio de curso una reunión con tutores para intercambiar información sobre los casos en seguimiento por parte del EOEP.   
- En el caso del programa de compensación educativa, se considera conveniente continuar recordando al profesorado los criterios de incorporación a dicho programa a través de la CCP.  
- Sería conveniente que en las reuniones trimestrales del EOEP con el maestro de compensatoria participaran también los tutores/as.  
- Aumentar la asistencia de la figura de la PTSC en el centro, de quincenal a semanal.  

 

ASPECTOS QUE HAN FACILITADO EL TRABAJO DEL EOEP EN EL CENTRO EDUCATIVO 

- La coordinación con el Equipo Directivo (Director, Jefa de Estudios y Secretaria) ha sido muy fluida. Las reuniones mantenidas han resultado muy positivas, facilitando la organización y desarrollo del 

trabajo del equipo y el intercambio de información.  

- Desde el Equipo directivo se ha facilitado tanto el espacio para el trabajo del EOEP en el centro, como los recursos necesarios para nuestro trabajo (ordenador, teléfono, acceso en red a los 

documentos del centro, acceso a fotocopiadora, impresora y escáner. En relación a este punto destacar que desde el Equipo directivo se ha facilitado información relativa a la dotación económica 

asignada al EOEP.  

- A pesar de que la orientadora y la PTSC han coincidido en el centro de manera quincenal, se han establecido entre ambos perfiles una forma de trabajo cooperativa, colaborativa y coordinada, lo que 
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ha facilitado el trabajo del equipo en el colegio y la toma de decisiones conjunta.  

- La coordinación con el equipo de apoyo y el maestro de compensatoria y la calendarización de las reuniones con estos perfiles a lo largo del curso, ha permitido tener un seguimiento del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo.  

- Todos aquellos aspectos que se han ido reseñando a lo largo de la memoria. En definitiva, mantener la forma de trabajo coordinada y cooperativa que se ha establecido entre EOEP y centro educativo. 
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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.  

90% 

 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.  80% 

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

70% 

Potenciar la autonomía del alumnado de los cursos superiores en el 
uso de las NNTT y aportar una visión objetiva sobre los límites y 
posibilidades de éstas. 

95% 

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.  

100% 

Establecer relaciones con otros organismos externos al Centro a 

través de las redes informáticas. 
100% 

Dinamizar ideas, promover actividades y difundir las novedades 
informáticas que en el mundo educativo surgen continuamente.  100% 

Mejorar la gestión de procesos educativos.  100% 

Conocer nuevos paradigmas educativos relacionados con las nuevas 
tecnologías.  

100% 

Implementar ideas de tipología STEAM en el uso diario de la praxis de 
aula. 

100% 

RELATIVOS AL CURRICULO  

 
Integrar las Nuevas Tecnologías en cada área curricular.  100% 

Apoyar al Plan de fomento de la lectura y comprensión lectora.  
100% 

Crear una biblioteca de recursos con materiales curriculares para su 
utilización e incorporación en la planificación didáctica. 100% 
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Utilizar las T.I.C. como un recurso más en los procesos de enseñanza-
aprendizaje.  100% 

 
Desarrollar las habilidades pertinentes a la Competencia digital 
desarrollar una planificación de aula para su integración en las 
metodologías, atención a la diversidad y evaluación.  
 

90% 

RELATIVOS A LAS FAMILIAS  

Conocer las posibilidades y uso de la plataforma Educa Madrid. 
80% 

Mantener una buena comunicación por medios telemáticos con el 
profesorado y con el centro. 90% 

 

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 
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ACTIVIDADES Realizado No Realizado En proceso 

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.  
 
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 

x  

 

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  
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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. 

50% 

Este año los regalos de Halloween 
han sido libros en inglés para su 
uso en las diferentes aulas. 

Fomento de la utilización de la 
biblioteca de Centro. 

25%  

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

0% 

Este año con la obra de la 
biblioteca no ha sido posible 
elaborarlo. 

Celebración del Día del Libro. 100%  

Participación y promoción de 
animaciones a la lectura. 

50%  

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. 

100% 

Se han propuesto actividades de 
cuentacuentos en la biblioteca del 
barrio, los regalos de las 
actividades han sido libros y se ha 
propuesto el intercambio de 
libros también para profesores. 
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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. 

80 %  
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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. 

90% 

La carga de trabajo de libro dificulta el 
fomento de este hábito por placer. 
Establecer como entidad de Centro el 
préstamo de libros para fomentar este 
gusto. 

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

90%  

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

90%  

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

90% 

Incluir dentro de la oferta de actividades 
escolares y extraescolares, propuestas de 
cuentacuentos, teatro, lecturas 
compartidas, dialógicas… 

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

50% 

Debido a las condiciones de mejora del 
espacio no se ha hecho mucho uso de la 
misma. 

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

90%  

 

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

OBJETIVOS 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

PROPUESTAS DE MEJORA- 
OBSERVACIONES 

Mejorar la fluidez, ritmo y entonación. 90%  

Mejorar la comprensión lectora. 90%  

Mejorar la expresión oral y escrita. 90%  

Desarrollar el gusto por la lectura. 90%  
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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). 

75% 

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

90% 

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. 

90% 

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. 80% 

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

100% 

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

Valoramos positivamente todas las festividades realizadas en relación a la cultura inglesa, así como la 
coordinación con las auxiliares de conversación y el trabajo cooperativo desarrollado entre el equipo de 
bilingüismo, ya que las decisiones tomadas han estado siempre bien consensuadas y justificadas.  
Además, se han planteado a lo largo del curso reuniones para tratar de mejorar los aspectos 
metodológicos en la enseñanza del inglés, realizando una análisis crítico y de evaluación de las actividades 
realizadas, así como del trabajo de las auxiliares de conversación. 
 

ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR/CON DIFICULTADES 

Debido a la falta de tiempo, variedad de festividades y a la situación Covid actual, quizás ha quedado 
pendiente la realización de una actividad en inglés a nivel de centro (teatro en inglés, por ejemplo). Por 
otro lado, se echa de menos libros en inglés para promover la animación a la lectura en esta lengua. 
Alguna propuesta podría ser story-telling o cuentos teatralizados para el próximo curso. También trabajo 
inter-ciclo para realizar un intercambio de cuentos. 
 
 

VALORACIÓN Actividades de centro (Específicas del área de inglés) 

 Halloween: Decoración de puertas, concurso de escobas, lectura de libros seleccionados y 

trabajo en el aula. Actividad muy completa y resultado satisfactorio muy positivo. 

 Saint Patrick: Se hizo una actividad de aula preparada por la auxiliar y también venir al 

colegio de verde el día señalado. Muy bien. 

 Easter: experiencia muy positiva desarrollada en el área de Educación Física a través de una 

gymkana con huevos de pascua. Muy bien. Los alumnos pudieron experimentar esta festividad 

que se había trabajado previamente en el aula con la auxiliar en un espacio abierto y en un 

contexto diferente. 

 Día de San Valentín: intercambio de mensajes y tarjetas en Arts. También explicación y 

actividad específica de este día. Muy bien, 

 Thanksgiving:  actividad de aula con ayuda de las auxiliares. Muy bien. 

 Navidad: decoración de puertas y actividad de Christmas. 

Cabe destacar, que las festividades específicas de inglés conllevan una carga importante de horas de 

preparación a lo largo del año por parte de los especialistas. De modo que cuando se liberen las horas de 

apoyo para preparar festividades, se debería tener en cuenta el número de horas de apoyo de cada nivel, 

ya que 1º, 2º y 3º este año tenían bastante menos que los cursos del segundo equipo, con lo cual las horas 

de preparación no eran equitativas y el tiempo era muy ajustado. 
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PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 

1. Que en cada nivel el maestro/a de inglés solamente dé asignaturas de inglés y esto sirva para que 
también tenga apoyos de inglés. 
2. Desdobles para trabajar speaking (con los maestros de apoyo en inglés). 
3. Línea metodológica vertical, es decir, que haya unas consignas o elementos comunes en todos los 
niveles de la etapa. 
4. Aumentar el material y los recursos, por ejemplo, para hacer bookcorners en las aulas o utilizar 
plataformas como Epic-books. 
5. Eliminar el Activitybook en el primer ciclo (1º y 2º) para poder realizar actividades comunicativas con 
mayor flexibilidad. 

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 
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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  B B B   

Festival de Navidad Todos B B B  

Al ser grabaciones, resulta poco 
motivador para los alumnos de infantil, 
porque no lo viven como una fiesta. Y 
con el resultado final, al ser muy largo, 
pierden el interés. 

Carnaval Todos M M M 

 El tiempo de espera para realizar la 
grabación se hace muy tedioso para los 
niños, perdiendo el carácter lúdico y 
festivo.  
Como propuesta de mejora 
consideramos que el tiempo de 
grabación sea equitativo en todos los 
niveles y la música más acorde con la 
temática del disfraz. 

Día del libro Todos M M M 

 Hubo poca participación por parte de las 
familias, por lo que no fue una actividad 
motivante y en la que pudieron 
participar todos. 

San Isidro Todos B B B 

 Algunos de los juegos propuestos no 
eran muy adecuados para las 
características de los alumnos de 3 años. 

Semana de la diversidad Todos M M M 
 Al ser una actividad que conllevó coste 

económico para el centro, las 
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ACTIVIDAD/CELEBRACIÓN PARTICIPANTES VALORACIÓN 

ASPECTOS 
POSITIVOS 

RELEVANTES 

OBSERVACIONES Y/O PROPUESTAS DE 
MEJORA 

actividades que se realizaron no estaban 
muy adaptadas a las características de la 
etapa y resultaban poco motivadoras. 

Graduación 5 años  5 años EI - - -   

Graduación de 6º 6º EP - - -   

M: Mejorable  B: Bien  MB: Muy bien 

 

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 
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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 B   

Festival de Navidad Todo el colegio B B B 
  

Carnaval Todo el colegio. B B B 

 Se propone contar con más tiempo para 
la preparación de la actividad y la  
decoración. 

Día del libro Todos MB MB MB   

San Isidro Todos B B B   

Semana de la diversidad Todos MB MB MB 

Fue muy positivo 
contar con expertas 
en la materia. 

 

Graduación 5 años  5 años EI      

Graduación 6º 6º EP      

M: Mejorable  B: Bien  MB: Muy bien 

 

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 
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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 

 

 

Festival de Navidad Todo el centro MB MB MB  
El equipo de castellano echó en falta más tiempo para la 
decoración. 

Carnaval Todo el centro MB MB MB   

Día del libro Todos MB MB M 
 La participación del alumnado de nuestro ciclo fue 

precaria. 

San Isidro Todos MB MB MB   

Semana de la diversidad Todos MB MB MB 

Fue muy positivo 
contar con 
expertas en la 
materia. 

 

Graduación 5 años 5 años EI. -- -- --   

Graduación 6º  6º EP MB B MB   

M: Mejorable  B: Bien  MB: Muy bien 

 

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 
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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. 

95% 
Ha quedado pendiente para el último trimestre concretar la 

celebración del 50º aniversario del centro. 

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%  

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%  

Proponer la realización de entornos adecuados 

para cada celebración, distribuyendo el trabajo a 

realizar de forma coherente entre los miembros del 

Claustro. 

100%  

PROPUESTAS DE MEJORA 

Preparar nuevo material para las celebraciones y establecer un lugar concreto para guardarlo. De cara al siguiente curso, volver a establecer la 

comisión de festejos externa a la CCP. 

 

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 
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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 

Granja Escuela 
“Giraluna” 

11-5-22 Brunete   x 23 € 32 3 Sí Sí Sí Sí 
 

4 
años 

Castillo “Manzanares 
del Real” 

11-3-22 
Manzanares del 

Real 
  x 2,50 € 35 4 Sí Sí Sí Sí 

 

“EDUCACIÓN VIAL” 11 AULA   X 
GRAT
UITA 

36 2 No Sí Sí Sí 
 

Granja Escuela 
“Giraluna” 

11-5-22 Brunete   x 23 € 35 3 Sí Sí Sí Sí 
 

5 
años 

 

“Arqueopinto” 15-3-22 Pinto   x         

              

Granja Escuela 
“Giraluna” 

11-5-22 Brunete   x 23 €  3 Sí Sí Sí Sí 
 

“Sí/no en la ciudad”              

“Biblioteca Publica 
Miguel Hernández” 

            
 

 

1: Mejorable  2: Bien  3: Muy bien 
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OBSERVACIONES 
O MEJORAS 

POSIBLES 

 

    1 2 3          

1º P. 

“La Cabaña del 
Retiro” 

13/12/21 

 
Madrid 

  X Grat
uita 

26 2 Sí Sí Sí Sí 
  

“La Cabaña del 
Retiro” 

14/12/21 Madrid 
  X Grat

uita 
25 2 Sí Sí Sí Sí 

  

“Palomas Urbanas” 19/01/22 
Aula 

 X  
Grat

uita 27 1 Sí Sí Sí No 
  

“Palomas Urbanas” 20/01/22 Aula  X  Grat

uita 

27 
1 Sí Sí Sí No 

  

 

“El Campillo” 10/03/22 Rivas 

Vaciamadrid 

X   Grat

uita 

52 

4 Sí Sí No No 

Para ese sitio tan 
abierto se 
hubieran 
necesitado un 
número mayor de 
maestros por 
niño. 

 

 
Educación Vial 29/03/22 Aula   X Grat

uita 

26 
2 No Sí Sí Sí 

  

 Educación Vial 29/03/22 Aula   X Grat 26 2 No Sí Sí Sí   
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OBSERVACIONES 
O MEJORAS 

POSIBLES 

 

uita 

 
“Museo Nacional de 

Antropología” 

25/05/22 Madrid   X Grat

uita 

25 
2 Sí Sí Sí Sí 

  

 
“Museo Nacional de 

Antropología” 

26/05/22 Madrid   X Grat

uita 

24 
2 Sí Sí Sí Sí 

  

2º P. 

Senda en Madrid Río 
17/05/202

2 Madrid Río   X 
Grat
uita 

21 2 No Sí Sí Sí 
  

Senda en Madrid Río 
13/05/202

2 Madrid Río   x 
Grat
uita 

23 2 No Sí Sí Sí 
  

3º P. 

“El Retiro” 7/10/2021 El Retiro   X 
Grat
uita 

37 4 Sí Sí Sí Sí 
  

Parque arqueológico 
de Carranque 

12/05/20
22 

Carranque   X 5€ 36 4 Sí Sí Sí no 

No se informó del 
procedimiento del 
pago; ya que 
quién impartió el 
taller era 
autónomo. 

 

4º P. 
“La granja de los 
cuentos” 

09/12/21 
Madrid 
(Fuenlabrada) 

  X 20 € 39 2 Sí No Sí Sí 
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OBSERVACIONES 
O MEJORAS 

POSIBLES 

 

Museo Municipal de 
los Bomberos 

27/10/21 
Madrid 
(Vallecas) 

 X  
Grat
uita 

40 3 No No Sí Sí 
  

Biblioteca Miguel 
Hernández 

07/03/22 
Madrid 
(Vallecas) 

  X 
Grat
uita 

40 3 No No Sí Sí 
  

Madrid Xanadú 11/05/22  Arroyomolinos   X 11 € 43 4 Sí No Sí Sí   

5 P.º 

“La granja de los 
cuentos” 

09/12/21 
Madrid 
(Fuenlabrada) 

  X 20 € 50 3 Sí No Sí Sí 

  

Museo Municipal de 
los Bomberos 

06/04/22 Madrid   x 
GRAT
UITA 

51 3 No No Sí Sí 
  

Club de campo 13/05/22 
Casa de Campo 
(Madrid) 

 X  
Grat
uita 

45 3 No No Sí* Sí* 

Hubo falta de 
organización por 
parte del club de 
campo. Mucho 
tiempo sin hacer 
actividades, sin 
agua y sin sombra. 

 

“La granja de los 
cuentos” 

09/12/21 
Madrid 
(Fuenlabrada) 

  X 20 € 28 2 Sí No Sí Sí 
  



 

131 
 

N
IV

EL
 

ACTIVIDAD 

FE
C

H
A

/S
 

LUGAR 

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 
G

LO
B

A
L 

P
R

EC
IO

 

N
ª 

al
u

m
n

o
s 

p
ar

ti
ci

p
an

te
s 

N
ª 

p
ro

fe
so

re
s 

p
ar

ti
ci

p
an

te
s 

P
re

p
ar

ac
ió

n
 

p
re

vi
a 

Tr
ab

aj
o

 p
o

st
e

ri
o

r 

A
d

ap
ta

d
a 

al
 n

iv
el

 
d

e 
lo

s 
al

u
m

n
o

s 

R
ec

o
m

ie
n

d
a 

re
p

et
ic

ió
n

 

OBSERVACIONES 
O MEJORAS 

POSIBLES 

 

Museo del Prado  01/04/22 Madrid   X 3 € 43 4 Sí Sí Sí Sí   

Educación vial  29/04/22 
Moratalaz 
(Madrid) 

  X 
GRAT
UITA 

45 3 No No Sí Sí 
  

Viaje de fin de curso 
8/06/22-
10/06/22 

Abejar (Soria)   X 2275€ 25 2 Sí No Sí Sí 
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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.   

100% 

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

100% 

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

100% 

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

100% 

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

100% 

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

100% 

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

100% 

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

100% 

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. 

- 

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

- 

Adquirir buenos hábitos de alimentación.  - 

Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades 

habituales, aumentando el sentimiento de confianza en sí 

mismo y la capacidad de iniciativa. 

- 
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Favorecer el gusto por el propio trabajo.  - 

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

- 

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

- 

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

- 

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

 

- 

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

Conocer y valorar los componentes básicos del huerto 

desarrollando actitudes de cuidado. 

- 

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

- 

Fomentar el cuidado y respeto del medio ambiente. 
- 

Elaborar y degustar recetas variadas con los productos 
obtenidos.  

- 

Valorar el trabajo en equipo y cooperativo 
- 

Divertirse aprendiendo a través de lo que nos ofrece la 
naturaleza 

- 

Valorar el uso responsable del agua. 
- 

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

- 

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. 

- 

Mejorar las relaciones entre el ser humano y la naturaleza - 

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

- 
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información y disfrute. 

Leer, interpretar y producir imágenes. - 

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

- 

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

- 

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

- 

OBJETIVOS PRIMARIA GRADO DE CONSECUCIÓN 

Proporcionar a los alumnos la oportunidad de participar 
directamente en el proceso de obtención de productos 
naturales. 

100% 

Promover la Educación Ambiental en la escuela mediante 
el huerto. 

100% 

Conseguir una mejor relación entre el entorno que nos 
envuelva a partir de un cambio de actitudes y valores en 
los alumnos. 

100% 

Establecer y valorar las relaciones entre el medio natural y 
las actividades humanas. 

100% 

Iniciarse en las tareas agrícolas de trabajo en la huerta. 100% 

Conocer las técnicas de cultivo. 100% 

Manipular elementos como la tierra, el agua, abonos, 

semillas, proporcionando una experiencia enriquecedora. 

100% 

Conocer el proceso de crecimiento de algunas especies 

hortícolas. 

100% 

Realizar trabajos prácticos encaminados a dar un 

conocimiento del funcionamiento de un huerto y las 

necesidades y cuidado de cada una de las plantas. 

100% 

Participar en el proceso de obtención de hortalizas a partir 
de la siembra y cuidados de la planta hasta disfrutar de su 
consumo. 

100% 
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Conocer y utilizar de las herramientas y útiles propios para 
el trabajo en el huerto. 

100% 

Crear hábitos de buena salud, nutrición, manejo y 
protección del medio ambiente. 

100% 

ACTIVIDADES GRADO DE CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES INFANTIL  

Cuentos y canciones. -- 

Semilleros. -- 

Observación de plantas e insectos -- 

Obras de arte utilizando productos del huerto. -- 

Actividades de conteo, manipulación y experimentación -- 

ACTIVIDADES PRIMARIA  

Adivinanzas, refranes, y dichos populares.  100% 

Cuentos donde aparezcan hortalizas. 100% 

Fichas de vocabulario del huerto.  100% 

Fichas de cultivos. 100% 

Carteles identificativos. 100% 

Redacciones, descripciones 0% 

Mediciones del espacio destinado a cultivo 0% 

Reparto para las plantaciones. 100% 

Registro de nombre de hortalizas, peso, dimensiones, 
formas, colores 

100% 

Medida del crecimiento de las plantas y partes. Análisis 50% 

Actividades matemáticas sobre el riego. 0% 

Realización de croquis y planos de las zonas a cultivar. 0% 

Etiquetas.  100% 

Diseño y construcción de un espantapájaros.  0% 

Collage con hojas, semillas, flores, piedras.  100% 

Utilización de elementos naturales en trabajos.  100% 
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Dibujos y fotos del huerto para ver cómo se transforma 100% 

Texturas del huerto. 100% 

Experiencias sobre los 5 sentidos a través del huerto. 100% 

Observaciones del clima, precipitaciones, temperatura.  100% 

Ficha de cultivos y semillas.  0% 

Descripción de plantas 100% 

Estudio de hojas y raíces.  100% 

Observación de diferentes animales del huerto, hormigas, 

gusanos, pulgones.  
100% 

Observación de la germinación de las semillas. 100% 

 

 

ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR/CON DIFICULTADES 

La previsión para este curso era que el huerto estuviese operativo. Sin embargo, esto 
no ha sido posible, hecho que ha dificultado poder organizar actividades con el resto de 
los cursos y que justifica las actividades que no están valoradas. 
Para compensar esto, se llevó a cabo una experiencia con el huerto en San Isidro 
involucrando a todos los cursos de Infantil y de Primaria en los que los responsables de 
creación de material e instrucciones fueron los propios alumnos de 1º. 
La mayoría de las horas destinadas a la coordinación de Huerto han sido empleadas 
para la creación desde cero de otro espacio pequeño para desarrollar el proyecto de 1º 
de Primaria. Hasta que ha estado operativo, se ha retrasado la plantación. El proyecto 
mientras tanto se llevó a cabo en las jardineras del patio interior con actividades 
lúdicas relacionadas con las diferentes áreas. 
Las actividades con un 0% se debe a falta de tiempo y de posibilidades de los alumnos. 
Para la plantación de verano, se pidió a Heliconia la mula para remover tanto la tierra 
plantada como la tierra de un nuevo espacio y no fue posible. Se tuvo que hacer 
manualmente tanto en la hora de coordinación, recreos y exclusivas. 

PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 

Reducir el número de objetivos y hacerlos más ajustados al trabajo del aula.  
Crear la figura de un coordinador de huerto en Educación Infantil o de una comisión de 
huerto con representantes de cada ciclo para poder hacer extensivas todas las 
experiencias y las actividades que se propongan. 
Involucrar a familias voluntarias en el cuidado y mantenimiento de las instalaciones y 
plantaciones. 

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 
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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 
 

Facilitar la conciliación del horario 
escolar/familiar. 

 

Contribuir al desarrollo integral de 
los alumnos. 

 

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 

 

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

 

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

 

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. 

 

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

 

Mantener una estrecha 
comunicación con el Equipo 
Directivo. 

 

 

PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 

  
 

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 

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

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

OBSERVACIONES 
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, 
manteniendo las 
medidas higiénico 
sanitarias. 

90% 

 

Las actividades han sido 
variadas y adaptadas a la 
situación por pandemia Covid, 
respetándose los espacios por 
niveles y estableciéndose un 
horario de rotación con los 
juegos, deportes y materiales. 
Han servido, al mismo tiempo, 
para desarrollar un clima de 
animación deportiva y evitar el 
aburrimiento o tedio de algunos 
alumnos a la hora del recreo. 

Aprender estrategias 
de juego en el contexto 
epidemiológico actual. 

90%  

 

Con el plan de patios los 
estudiantes no es que hayan 
aprendido estrategias de juego, 
sino que han podido aplicar e 
implementar las aprendidas y 
trabajadas previamente en el 
área de Educación Física, como 
por ejemplo ha sido el caso del 
deporte de colpbol. No 
obstante, en el patio han 
podido  desarrollar estas 
estrategias de una forma más 
libre y autónoma. 

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

100%. 

Los grupos burbujas se han 
respetado, ya que dentro de los 
espacios de cada nivel el 
material y los juegos estaban 
repartidos y se hacían turnos 
entre los grupos del A y del B 

D
EL

 C
O

O
R

D
IN

A
D

O
R

 

Mejorar la convivencia 
del centro en los 
espacios no reglados. 
 

100%  

El programa de actividades 
deportivas insertado dentro del 
plan de patios ha conseguido 
que disminuyan los conflictos 
entre los estudiantes y mejore 
la convivencia. Esto se ha 
debido a  que los distintos 
grupos tenían varias 
oportunidades de juegos 
grupales en los que participar 
de manera libre y voluntaria. 
También ha favorecido este 
éxito la ayuda de encargados de 
6º curso, que han sido los 
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responsables del material y se 
encargaban del cumplimiento 
de las normas, así como de las 
sanciones y gestionar las 
consecuencias 

 

VALORACIÓN – ACTUACIONES GENERALES 

La valoración del plan de patios es buena en general, ya que se ha visto condicionada por la 
situación de pandemia y la limitación del espacio. Pero aún así, ha habido juegos variados, 
rotatorios y con distinto material con el fin de dar la oportunidad a cualquier estudiante de 
emplear su tiempo libre en el patio de una manera activa y deportiva. 
Ha sido positivo el hecho de que hubiera un horario, la división por espacios y también los 
ayudantes de 6º, que han favorecido muy bien la dinámica de entrega y recogida de material, 
optimizando los tiempos. 
 

PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 

 El curso siguiente se debería seguir la línea establecida este año, pero adaptando el material y los 
espacios de juego a una nueva normalidad en la que ya no haya grupos burbujas. Sería importante 
mantener un horario semanal por cursos y también la asignación de materiales a encargados.  
Un punto muy importante a tener en cuenta es la implicación de los tutores a la hora de explicar 
el funcionamiento del plan de patios a sus grupos desde principio de curso. También que los 
maestros/as responsables de vigilar el patio en dichas zonas sean conscientes del cumplimiento 
de las normas del plan de patios y del uso del material, existiendo un consenso entre todos a la 
hora de dejar jugar a los estudiantes con materiales traídos de sus casas, para que exista un 
criterio único y común y evitar así las discrepancias. 
Por último, cabe destacar que el plan de patios no ha podido cumplirse de manera eficaz con los 
cursos de 2º de primaria, debido a los problemas en la convivencia de estos grupos que 
generaban más conflictos cuando había material de por medio (especialmente una pelota). De 
modo que, por recomendación de las tutoras, se decidió retirar este material, que ha ido 
introduciéndose paulatinamente y en contadas ocasiones según la mejoría del grupo o las 
circunstancias del día (especialmente al final del tercer trimestre). 

 

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 
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16.2 PROGRAMA PROA+ 

El Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo PROA+ tiene 

como eje fundamental el reforzamiento institucional, especialmente de la capacidad 

formativa y de transformación, de los centros que presentan mayor complejidad 

educativa, a través de mecanismos de cooperación entre el Ministerio de Educación y 

Formación Profesional y las Comunidades Autónomas, con la finalidad de mejorar los 

resultados escolares de todo el alumnado, especialmente de los más vulnerables, e 

incrementar el porcentaje de alumnado que permanece en el sistema educativo. 

Además, se alinea con las políticas autonómicas de lucha contra la brecha digital y la 

promoción del éxito escolar, además de con las políticas sociales y de infancia que 

neutralizan los efectos limitadores y excluyentes de la pobreza infantil en las 

oportunidades educativas de niños y adolescentes.  

Para el planteamiento de este programa se han tenido en cuenta, y son un elemento 

nuclear, los siguientes principios pedagógicos PROA+ recogidos en la LOMLOE: 

 Equidad, que garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso, el proceso y 

resultados educativos, y la no segregación dentro de los centros. 

  Educación inclusiva como principio fundamental, dónde todo el alumnado 

aprende juntos y se atiende la diversidad de todo el alumnado. 

  Expectativas positivas sobre las posibilidades de éxito educativo de todo el 

alumnado. 

  Acompañamiento y orientación, prevención y detección temprana de las 

dificultades de aprendizaje y puesta en marcha de mecanismos de refuerzo tan 

pronto se detectan las dificultades. 

 Relevancia de la educación no cognitiva (socioemocional) para los aprendizajes 

y bienestar futuro. 

 Uso del conocimiento acumulado para la mejora continua del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 

Durante este curso académico 2021-2022, se nos ha concedido el programa PROA+. Se 

han diseñado tres actividades palanca que se llevaron a cabo desde enero 2021. 
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 ACTIVIDAD PALANCA 1: ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR INGLÉS 

Con el objetivo de mejorar las habilidades lingüísticas principalmente orales en inglés, 

se diseñó esta actividad de inglés en horario de 16 a 17h. 

Se diseñó de tal manera que pudieran optar a ella tanto alumnado de refuerzo como 

de ampliación, optando a nivel, 1, 2 o 3 dependiendo de su destreza. Han participado 

un total de 68 alumnos del centro de 1º a 6º EP. 

En general, se ha valorado positivamente la actividad en todos los niveles, aunque 

sería conveniente trabajar más las destrezas orales en todos los niveles. 

 ACTIVIDAD PALANCA 2: ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR TEATRO DE LAS 

EMOCIONES 

OBJETIVO: Diseñar, aplicar y evaluar un plan de desarrollo de competencias socioemocionales 

del alumnado que ayude a comprender y gestionar sus emociones de manera positiva, y en 

consecuencia, contribuya a mejorar los resultados escolares. Para ello, se propusieron los 

siguientes objetivos:  

 Favorecer el manejo de las emociones.  

 Mejorar los procesos de comunicación  

 Desarrollar estrategias de resolución de conflictos.  

 Iniciar estrategias de mediación. 

Se organizaron 2 grupos de alumnos (uno de 1º a 3º EP y otro de 4º a 6º EP) en horario 

de 16 a 17h dos días a la semana. Durante las clases, se ha trabajado la gestión de las 

emociones, habilidades de comunicación y resolución de conflictos a través del teatro.  

Han participado un total de 31 alumnos de 1º a 6º EP en la actividad. 

Tras la evaluación del programa durante estos meses, todos los profesores implicados 

coinciden en una mejora en las actitudes de los niños en habilidades de comunicación 

y resolución de conflictos. No obstante, se propone para el año que viene contar con 

grupos más reducidos (especialmente en el grupo de los pequeños para una mejora 

del rendimiento de la actividad).  

 ACTIVIDAD PALANCA 3: TALLER TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA 4º EP 
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Se realizó un taller de 6 sesiones en total para enseñar y practicar diferentes técnicas 

de estudio durante el 2º trimestre a las clases de 4º EP. 

En general, se ha valorado muy positivamente la actividad y la profesional que lo 

impartió. 

 ACTIVIDAD PALANCA 4: CURSO PARA PROFESORES 

Con el objetivo de favorecer las relacionar interpersonales del claustro docente, se 

diseñó una formación con un profesional para mejorar la competencia de trabajo en 

equipo. Dicha formación se desarrolló durante 4 sesiones fuera del horario lectivo. 

En general, se ha valorado positivamente la actividad y el profesional que lo impartió. 

 

 
17. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Comedor, Primeros del Cole: 
 

 Número de alumnos: Infantil y Primaria. 

 Alergias, número, tipo, ... 

 Actuaciones y tipo de intervenciones que realizan de auxiliar de enfermería: 

enfermedades, accidentes, ... 

 Personal: cocina, coordinador/a, auxiliar de enfermería, monitores 

 Cursos de formación a los trabajadores 

 Horarios 

- Horario septiembre, diciembre (último día de trimestre), junio 

- Horario habitual 

- Turnos de comedor 

- Horario ampliado mañana/tarde 

- Actividades realizadas 

 Coordinación con las familias: informes escritos, entrevistas, teléfono... 
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 Estadística de partes por incumplimiento de normas 

 Coordinación con Equipo Directivo, funcionario de apoyo, ... 

 Auditorías… 

 Mejoras en las instalaciones (obras, pintura, cartelería, menaje...) 

 Propuestas de mejora 

 Número de alumnos: Infantil y Primaria. 

La media anual de comensales han sido las siguientes: 

 Infantil: 76 

 Primaria: 149 

 Alergias, número, tipo, ... 

 

DIETAS ESPECIALES 
Nº DE 

NIÑOS 

 

INFANTIL 

 

PRIMARIA 

Leche 3 2 1 

Gluten (Celiacos) 1 1 --- 

Frutos Secos 1 --- 1 

Legumbres 2 1 1 

Multialérgicos 3 --- 3 

Creencia religiosa 21 13 8 

 

 Actuaciones y tipo de intervenciones que realizan de auxiliar de enfermería: 

enfermedades, accidentes... 

 

Heridas y Raspones, sangrados de nariz y boca, golpes, contusiones, torceduras, 

mareos, dolores de cabeza o tripa, cortes y atención de los estados febriles. 
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Cambios de ropa. 

 Personal: cocina, coordinador/a, auxiliar de enfermería, monitores 

 

Cocina: 1 cocinero y 4 auxiliares de servicio. 

Comedor: 1 coordinadora, 1 auxiliar de enfermería y 9 monitores. 

 

 Cursos de formación a los trabajadores 

 

- Reunión inicial de responsables: cocinero y coordinadora de sala. 

- Buenas prácticas de Manipulación en Colectividades. Protocolo de 

Alérgicos e Intolerantes al personal de nueva incorporación. 

- Seguridad Alimentaria para cocineros. 

 Horarios 

- Horario septiembre, diciembre (último día de trimestre), junio: 13:00 - 

15:00 horas. 

- Horario habitual: 14:00 -16:00 horas 

- Turnos de comedor: 2 turnos de comedor  

- Horario ampliado mañana/tarde: 7:30 - 9:00 horas (primeros del cole) 

- Actividades realizadas: 

o Campañas de Alimentación y Salud:  

 Lavado de manos.  

o Juego libre 

o Juegos dirigidos 
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o Alimentación Saludable: Rosco Alcoin 

o Animación a la lectura: cuentacuentos. 

o Aula Medioambiental: Charlas sobre Reciclaje de Aceite y 

Correcta Segregación de Residuos. En especial, mascarillas. 

 

 Coordinación con las familias: informes escritos, entrevistas, teléfono… 

La coordinadora o monitora se reúne con los padres a petición de los padres. Las citas 

se organizan con un mínimo de un día.  

Los horarios de reunión son los siguientes, con la coordinadora de 12 a 13:30 horas y 

con las monitoras antes o después del servicio de comedor, a las 14 horas o 16:00 

horas. Los temas de las mismas generalmente son: adaptación, alimentación, 

enfermedad, resolución de conflictos y comportamiento. 

 Estadística de partes por incumplimiento de normas 

PARTES POR INCUMPLIMIENTO 

DE NORMAS 

1 

TRIM 

2 

TRIM 

3 

TRIM 
INF PRIM 

Respeto niños      

 

 Coordinación con Equipo Directivo, funcionario de apoyo, ... 

ALCOIN realiza reuniones con el equipo Directivo según necesidades del centro, para la 

elaboración del procedimiento de trabajo. Las reuniones realizadas este curso escolar 

2021/22, son: 

1º- Comienzo de curso: 

Presentación del proyecto. 

 

2º- Antes de las vacaciones de Navidad 

 

3º- Antes de las vacaciones de Semana Santa 

 

 

 Auditorías: 
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Durante este curso escolar 2021/2022, el colegio Mesonero Romanos no ha sido 

inspeccionado o auditado desde el punto de vista de la seguridad e inocuidad 

alimentaria por la Conserjería de Sanidad. 

ALCOIN, empresa contratada para el servicio de comedor, está certificada por TÜV, 

en las normas internacionales de calidad ISO 9001, seguridad alimentaria, ISO 22000, 

gestión ambiental ISO 14000. Además de ser Madrid Excelente.  Por este motivo el 

centro fue auditado el 11 de febrero 2022. Para garantizar la calidad de nuestro 

servicio ALCOIN tiene un supervisor que inspecciona semanalmente el servicio y 

levanta un acta de revisión sobre los siguientes aspectos relativos a la calidad del 

servicio y la seguridad alimentaria, como pueden ser: 

 Orden y Limpieza en las instalaciones 

 Indumentaria de trabajo 

 Estado de las instalaciones 

 Incidencias ocurridas 

 Higiene del personal 

 Verificación de necesidades de material 

 Ausencia de elementos no autorizados (relojes, cadenas...) 

 Estado del autoservicio 

 Estado del almacén. 

 Estado de los materiales de autoservicio. 

En el transcurso de estas inspecciones/auditorias se detectaron no conformidades 

que se han ido subsanado a lo largo del curso tomando las acciones correctivas 

necesarias para que no puedan volver a darse y asignando responsables y recursos 

necesarios para ello. 

 Mejoras en las instalaciones (obras, pintura, cartelería, menaje...) 
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Menaje (vasos, tenedores, herméticos…) 

Reparación del horno, armario frigorífico, cocina, ... 

Sartenes 

 

 Propuestas de mejora 

Formación en Buenas Prácticas Ambientales para todo el personal. 

Formación en Prevención de Riesgos Laborales en Hostelería a Personal de Cocina. 

Jornada sobre la Enfermedad Celiaca. 

Formación continua en Buenas Prácticas de Manipulación a todo el personal. 

Formación a cocinera en Jornadas Gastronómicas. 

 

 Propuestas de nuevas actividades 

Huerto vertical 

Aula Medioambiental: Desperdicio alimenticio 

Charlas de trastornos alimentarios para niños de sexto 

Mesa Restaurante 

Viajamos por el mundo: Jornadas Gastronómicas 

Olimpiadas Alcoin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

148 
 

18. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA DURANTE EL 

CURSO 21-22 

ACTUACIONES 

Durante este curso se han realizado las siguientes actuaciones relacionadas con el Plan 

de convivencia del centro, basado en el Decreto 32/2019, de 9 de abril,  por el que se 

establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la 

Comunidad de Madrid y el DECRETO 60/2020 de 29 de julio. 

 

MES ACTUACIONES 

SEPTIEMBRE Normas de aula 

Elección de delegados. Criterios por niveles. 

OCTUBRE Aprobación Diligencia del Plan de Convivencia (4-10-2021). 

Reuniones con familias  de 5º EP implicadas con un uso 

incorrecto de las redes sociales y teléfonos móviles. 

Reunión para informar al claustro de un problema grave de 

conducta de una alumna. 

NOVIEMBRE Modificación Plan de convivencia (Plan de Acción Tutorial, uso 

de telefonía móvil y procedimiento disciplinario en faltas muy 

graves) 

Reunión 2º EP con el EOEP 

DICIEMBRE Aprobación de las modificaciones del Plan de convivencia (9-12-

2021) 

Test de Sociescuela de 3º a 6º 

Test sociométrico en 1º y 2º 

ENERO Reunión convivencia en 5º y 6º: mediadores de aula. 

Talleres “Educar en la no violencia” (2º trimestre) en 5º y 6º EP 

Plan de dinamización de patios 

FEBRERO Redacción de los partes de incidencias en Raíces (jefatura de 

estudios). 

Reunión con el equipo de 3 años para pautas de convivencia con 
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un alumno. 

MARZO Comunicación a las familias sobre el uso correcto y los riesgos 

de las redes sociales y teléfonos móviles en 4º, 5º y 6ºEP. 

ABRIL Reunión con tutoras de 2º EP 

Reunión de acompañamiento y seguimiento con familias de 6º 

EP y tutores y Dirección del centro. 

MAYO Reunión con el equipo de 2º EP para pautas metodológicas. 

JUNIO Análisis de convivencia del curso 21-22 

TODO EL CURSO  Temas de convivencia en todas las reuniones de la CCP. 

 2 protocolos de acoso abiertos y cerrados al comprobar 

que no había indicios suficientes de acoso escolar. 

 Reunión de acompañamiento de alumnos en 6º EP. 

 Llamadas telefónicas y citación a familias por parte de 

Jefatura de Estudios. 

 Seguimiento de alumno en el caso de expulsión por más 

de 6 días. 

 Seguimiento de alumna en el caso de derivación al CET. 

 Comunicación a Jefatura de los conflictos en cada aula. 

 Elaboración de partes de incidencias por parte de los 

tutores cuando ha sido necesario. 

 Comunicación de temas relacionados con convivencia en 

las sesiones de evaluación. 

 Partes de incidencias 

 

Durante este curso 2021-2022, hemos tenido jornada continua debido a la situación 

sanitaria, hecho que ha hecho disminuir el número de alumnos que se quedan a 

comedor y conflictos. 
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PARTES DE INDICENDIAS 

 

En la siguiente tabla quedan registrados el número de partes de incidencias durante este 

curso: 

CURSO LEVES GRAVES MUY GRAVES TOTAL PARTES 

1ºEP 1 1 0 2 

 

2ºEP 0 0 1 1 

 

3ºEP 4 0 0 4 

 

4ºEP 2 3 0 5 

 

5ºEP 9 11 5 25 

 

6ºEP  2 1 0 3 

 

 

Entre los datos de la tabla, es importante destacar los siguientes aspectos: 

 En el curso de 2º EP, han ocurrido conductas muy graves por parte de un 

alumno que ha hecho muy difícil el normal desarrollo de la clase diaria.  

 En el curso de 3º EP, los partes leves refieren a varios retrasos injustificados por 

parte de un alumno. 

 En el curso de 5º EP, se han puesto un total de 25 partes durante este curso. 

Las razones de este número tan elevado de partes son de diversa índole, pero 

cabe destacar que son grupos muy heterogéneos, hay una alumna con graves 

problemas de conducta que finalmente fue derivada al CET, hay varios alumnos 

repetidores que muestran una actitud desafiante ante el profesorado y uno de 

los alumnos fue expulsado del centro durante varios días. 
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 PROPUESTAS DE MEJORA 

Con el objetivo de mejorar la convivencia en el centro escolar, se proponen las 

siguientes acciones de cara al curso 2022-2023: 

 Seguir con el plan de patios en las horas de recreo. 

Realizar asambleas diarias en todos los cursos por las mañanas o después del recreo. 

Creación del círculo de convivencia, con alumnos mediadores en los cursos de 5º y 6º 

EP. 

Cuaderno de conflictos en cada clase. 

Compartir con todo el claustro diferentes recursos sobre convivencia y gestión 

emocional al comienzo de cada curso. 

Taller de familias sobre educación sexual en el primer trimestre del siguiente curso. 

 

ANÁLISIS DEL ABSENTISMO ESCOLAR DURANTE EL CURSO 21-22 

Durante este curso escolar, se han realizado las siguientes actuaciones relacionadas 

con el absentismo escolar: 

-Explicación del protocolo establecido en el Programa de absentismo escolar al 

claustro. 

          - Puesta en común de diferentes acciones realizadas en el programa en las 

reuniones de Coordinación Pedagógica durante todo el curso. 

-Reuniones mensuales con jefatura de estudios, PTSC y representantes del 

absentismo escolar. 

-Llamadas telefónicas para avisar a las familias por parte de tutores, y después, 

de jefatura de estudios. 

-Se han establecido tres protocolos de absentismo en este curso y se ha 

seguido con la intervención de uno abierto el curso anterior. 

CURSO CASOS DE 

PREVENCIÓN 

CASOS DE 

DETECCIÓN E 

INTERVENCIÓN 

TOTAL 

1º EP 2 2 4 

2º EP 1 1 2 

3º EP 4 0 1 

4º EP 2 0 2  

5º EP 1 0 1 

6º EP 6 1 7 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

De cara al curso que viene se proponen las siguientes propuestas de mejora: 

- Mejorar la coordinación entre tutores que tengan hermanos para justificar las 

mismas faltas. 

- Establecer un mismo modelo para ver qué causas son justificadas y cuáles no, para 

que todos los tutores actúen de la misma manera. 

-Reunión durante el primer trimestre para las familias absentistas de infantil con el 

equipo de absentismo. El objetivo de esta reunión es informar sobre la importancia de 

acudir al colegio desde la etapa de infantil y reducir el número de casos de absentismo 

en la etapa de Infantil. 

- Informar sobre el procedimiento y las acciones realizadas desde el equipo de 

absentismo a todo el profesorado. 

- Informar a los tutores a principio de curso de los casos de absentismo con protocolo 

abierto y de aquellos alumnos en prevención. 
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19. 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). 
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ANEXO I – VALORACIÓN CLAUSTRO DE PROFESORES 

FECHA DE CUMPLIMENTACIÓN: junio de 2022.  

EQUIPO DE INFANTIL ( C: conseguido  M: mejorable NM: necesita mejorar) 

DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

Se han realizado las sesiones preceptivas y todas aquellas 

requeridas por las circunstancias. 
C 

 

La asistencia ha sido adecuada. C  

El clima de participación ha sido correcto. C 

Se detecta escasa 

participación por 

parte del 

profesorado. 

Se formularon propuestas para la elaboración de la PGA. C  

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

Se aprobaron los aspectos docentes de la PGA antes de su 

presentación al Consejo Escolar. 
C 

 

Se informó la Memoria Anual antes de la presentación al Consejo 

Escolar. 
C 

 

Se han planteado iniciativas de mejora. C  

Ha participado en la elaboración y revisión de documentos del 

Centro. 
C 

 

Ha establecido y aprobado criterios de elaboración de horarios. C  

Conoce la situación económica del Centro. C  
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DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

Se ha analizado trimestralmente el rendimiento escolar. C  

Se han tomado acuerdos consensuados. C  

Los acuerdos adoptados se han llevado a cabo. C  

El Director consulta al Claustro para tomar determinadas decisiones. M 
 

Ha presentado candidatos para el Consejo Escolar y los ha elegido. C  
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PRIMER EQUIPO DOCENTE:  Junio 2022 ( C: conseguido  M: mejorable NM: necesita 

mejorar) 

 

DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

Se han realizado las sesiones preceptivas y todas aquellas 

requeridas por las circunstancias. 
C 

 

La asistencia ha sido adecuada. C 
 

El clima de participación ha sido correcto. C 
 

Se formularon propuestas para la elaboración de la PGA. C 

Se propone acordar a 

principio de curso las 

actividades/festividade

s a realizar. 

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

Se aprobaron los aspectos docentes de la PGA antes de su 

presentación al Consejo Escolar. 
C 

 

Se informó la Memoria Anual antes de la presentación al Consejo 

Escolar. 
C 

 

Se han planteado iniciativas de mejora. C 
 

Ha participado en la elaboración y revisión de documentos del 

Centro. 
C 

 

Ha establecido y aprobado criterios de elaboración de horarios. NM 
 

Conoce la situación económica del Centro. C 
 

Se ha analizado trimestralmente el rendimiento escolar. C 
 

Se han tomado acuerdos consensuados. M 
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DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

Los acuerdos adoptados se han llevado a cabo. C 
 

El Director consulta al Claustro para tomar determinadas 

decisiones. 
C 

 

Ha presentado candidatos para el Consejo Escolar y los ha 

elegido. 
- 

 

 

 

SEGUNDO EQUIPO DOCENTE (C: conseguido      M: mejorable  NM: necesita mejorar) 

 

 

DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

Se han realizado las sesiones preceptivas y todas aquellas 

requeridas por las circunstancias. 
C  

La asistencia ha sido adecuada. C  

El clima de participación ha sido correcto. C  

Se formularon propuestas para la elaboración de la PGA. C  

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

Se aprobaron los aspectos docentes de la PGA antes de su 

presentación al Consejo Escolar. 
C  

Se informó la Memoria Anual antes de la presentación al 

Consejo Escolar. 
C  

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

Ha participado en la elaboración y revisión de documentos del 

Centro. 
C  

Ha establecido y aprobado criterios de elaboración de 

horarios. 
NM  

Conoce la situación económica del Centro. C  

Se ha analizado trimestralmente el rendimiento escolar. C  

Se han tomado acuerdos consensuados. C  

Los acuerdos adoptados se han llevado a cabo. C  

El Director consulta al Claustro para tomar determinadas 

decisiones. 
C  

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 2022. C: conseguido  M: mejorable NM: 

necesita mejorar 

EQUIPO DE INFANTIL 

DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

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

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

El clima de participación ha sido correcto. C  

La participación de los distintos miembros ha sido adecuada. C  

Se ha hecho un seguimiento del Proyecto Curricular. C  

Se ha realizado el análisis de las evaluaciones. C  

Se han realizado propuestas de mejora de los resultados 

académicos. 
C  

Se realizó el seguimiento de las decisiones tomadas. C  

Se han tomado medidas para la elaboración y revisión de 

documentos institucionales. 
C  

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

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

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

Ha servido de nexo entre el Equipo Directivo y los Equipos 

Docentes. 
C  

 

PRIMER EQUIPO DOCENTE C: conseguido  M: mejorable NM: necesita mejorar 
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DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

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

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

El clima de participación ha sido correcto. C  

La participación de los distintos miembros ha sido adecuada. C  

Se ha hecho un seguimiento del Proyecto Curricular. C  

Se ha realizado el análisis de las evaluaciones. C  

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

Se realizó el seguimiento de las decisiones tomadas. C  

Se han tomado medidas para la elaboración y revisión de documentos 

institucionales. 
C 

 

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

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

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

Ha servido de nexo entre el Equipo Directivo y los Equipos Docentes. C  
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SEGUNDO EQUIPO DOCENTE C: conseguido  M: mejorable NM: necesita mejorar 

 

 

DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

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

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

El clima de participación ha sido correcto. C  

La participación de los distintos miembros ha sido adecuada. C  

Se ha hecho un seguimiento del Proyecto Curricular. C  

Se ha realizado el análisis de las evaluaciones. C  

Se han realizado propuestas de mejora de los resultados 

académicos. 
C  

Se realizó el seguimiento de las decisiones tomadas. C  

Se han tomado medidas para la elaboración y revisión de 

documentos institucionales. 
C  

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

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

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

Ha servido de nexo entre el Equipo Directivo y los Equipos 

Docentes. 
C  
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ANEXO III – VALORACIÓN DEPARTAMENTOS-CICLOS 

FECHAS DE CUMPLIMENTACIÓN: junio 2022. C: conseguido M: mejorable NM: 

necesita mejorar 

EQUIPO DE INFANTIL 

DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

 1º T 2º T 3º T  

Se han realizado las reuniones 

previstas y necesarias. 
C C C  

Se han reflejado los acuerdos 

de forma real en las actas. 
C C C  

Todos los participantes 

colaboran, se implican y 

aportan ideas. 

C C C  

Se tomaron los acuerdos de 

forma consensuada. 
C C C  

Se han revisado los acuerdos 

tomados. 
C C C  

Se han realizado valoraciones 

de los logros y dificultades, 

proponiendo medidas. 

C C C  

Se han realizado y entregado 

las programaciones anuales. 
C C C  

Se ha realizado el seguimiento 

de las programaciones. 
C C C  

Se han realizado reuniones de 

nivel y ciclo para garantizar la 

coordinación. 

C C C  
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DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

Se han elaborado materiales 

propios. 
C C C  

Se han elevado propuestas a 

la CCP o al E. Directivo. 
C C C  

Se han tomado medidas para 

la atención a la diversidad. 
C C C  

Se han propuesto e impulsado 

planes de innovación y 

mejora. 

C C C  

Se ha trabajado la línea 

metodológica de las distintas 

áreas. 

C C C  

Se ha elaborado un banco de 

recursos para las distintas 

áreas. 

C C C  

Se han elaborado y/o revisado 

los criterios de evaluación. 
C C C  

Se han elaborado y/o revisado 

los criterios de promoción. 
C C C  

Se ha elaborado y/o revisado 

el boletín de calificaciones (si 

procede). 

C C C  
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PRIMER EQUIPO DOCENTE:  Junio 2021  

C: conseguido M: mejorable NM: necesita mejorar 

DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

 1º T 2º T 3º T  

Se han realizado las reuniones previstas y necesarias. C C C  

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

Todos los participantes colaboran, se implican y aportan 

ideas. 
C C C  

Se tomaron los acuerdos de forma consensuada. C C C  

Se han revisado los acuerdos tomados. C C C  

Se han realizado valoraciones de los logros y dificultades, 

proponiendo medidas. 
C C C  

Se han realizado y entregado las programaciones anuales. C C C  

Se ha realizado el seguimiento de las programaciones. C C C  

Se han realizado reuniones de nivel y ciclo para garantizar 

la coordinación. 
C C C  

Se han elaborado materiales propios. C C C  

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

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

Se han propuesto e impulsado planes de innovación y 

mejora. 
C C C  

Se ha trabajado la línea metodológica de las distintas áreas. NM NM NM 

Sería conveniente 

establecer un horario de 

coordinación vertical para 

las distintas áreas. 

Se ha elaborado un banco de recursos para las distintas 

áreas. 
C C C  

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

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

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

procede). 
   No procede. 
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SEGUNDO EQUIPO DOCENTE 

C: conseguido M: mejorable NM: necesita mejorar 

 

DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

 1º T 2º T 3º T  

Se han realizado las reuniones previstas y necesarias. C C C  

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

Todos los participantes colaboran, se implican y aportan 

ideas. 
C C C  

Se tomaron los acuerdos de forma consensuada. C C C  

Se han revisado los acuerdos tomados. C C C  

Se han realizado valoraciones de los logros y dificultades, 

proponiendo medidas. 
C C C  

Se han realizado y entregado las programaciones 

anuales. 
C C C  

Se ha realizado el seguimiento de las programaciones. C C C  

Se han realizado reuniones de nivel y ciclo para 

garantizar la coordinación. 
C C C  

Se han elaborado materiales propios. C C C  
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DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

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

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

Se han propuesto e impulsado planes de innovación y 

mejora. 
C C C  

Se ha trabajado la línea metodológica de las distintas 

áreas. 
C C C  

Se ha elaborado un banco de recursos para las distintas 

áreas. 
C C C  

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

Se han elaborado y/o revisado los criterios de 

promoción. 
C C C  

Se ha elaborado y/o revisado el boletín de calificaciones 

(si procede). 
C C C  
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ANEXO IV – VALORACIÓN EQUIPO DIRECTIVO 

FECHAS DE CUMPLIMENTACIÓN:   junio 2022 

C: conseguido M: mejorable NM: necesita mejorar 

EQUIPO DE INFANTIL 

DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

 
1º T 2º T 3º T 

 

Ha mantenido reuniones periódicas. 
NM C NM 

En el 2 trimestre, se 

realizó una reunión 

para tratar temas 

relacionados con la 

continuidad de los 

libros (editoriales) en 

Infantil.  

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

No siempre es fácil 

acceder a 

comunicarnos con 

parte del equipo 

directivo. 

Ha delimitado las funciones de los distintos órganos 

estructurando el trabajo. 
C C C  

Realiza reuniones periódicas con todos los órganos. C C C  

Se ha encargado de las relaciones con otras 

instituciones. 
C C C  

Ha cumplido y ha hecho cumplir los acuerdos de los 

distintos órganos. 
C C C  

Ha elaborado (o en su caso revisado) los distintos 

documentos preceptivos del Centro. 
C C C  

Ha revisado la evolución del trabajo de cada uno de 

los Ciclos indicado en la PGA 
C C C  

Ha facilitado los recursos necesarios al profesorado. 
   

A fecha de hoy no 

hemos recibido la 

dotación económica 

correspondiente a cada 

nivel. 
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DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

 

Ha previsto/propuesto procedimientos de actuación 

eficaces. 
C C C   

Ha tomado las decisiones de forma consensuada. C C C  

Ha constituido un Equipo de trabajo. C C C  

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

Ha intervenido ante la detección de errores de 

actuación en los profesores. 
C C C  

Ha intervenido ante la detección de errores de 

actuación en el personal no docente. 
C C C  

Ha apoyado a los profesores en las dificultades de la 

práctica docente. 
C C C  
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PRIMER EQUIPO DOCENTE: Junio 2022 

DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

 
1º T 2º T 3º T 

 

Ha mantenido reuniones periódicas. C C C  

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

Ha delimitado las funciones de los distintos órganos 

estructurando el trabajo. 
C C C  

Realiza reuniones periódicas con todos los órganos. C C C  

Se ha encargado de las relaciones con otras 

instituciones. 
C C C  

Ha cumplido y ha hecho cumplir los acuerdos de los 

distintos órganos. 
C C C  

Ha elaborado (o en su caso revisado) los distintos 

documentos preceptivos del Centro. 
C C C  

Ha revisado la evolución del trabajo de cada uno de los 

Ciclos indicado en la PGA 
C C C  

Ha facilitado los recursos necesarios al profesorado. C C C  

Ha previsto/propuesto procedimientos de actuación 

eficaces. 
C C C  

Ha tomado las decisiones de forma consensuada. C C C  

Ha constituido un Equipo de trabajo. C C C  

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

Ha intervenido ante la detección de errores de actuación en 

los profesores. 
C C C  

Ha intervenido ante la detección de errores de actuación en 

el personal no docente. 
C C C  

Ha apoyado a los profesores en las dificultades de la 

práctica docente. 
C C C  
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SEGUNDO EQUIPO DOCENTE 

 

DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

 1º T 2º T 3º T  

Ha mantenido reuniones periódicas. 
C C C 

 

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

 

Ha delimitado las funciones de los distintos órganos 

estructurando el trabajo. 
C C C 

 

Realiza reuniones periódicas con todos los órganos. 
C C C 

 

Se ha encargado de las relaciones con otras instituciones. 
C C C 

 

Ha cumplido y ha hecho cumplir los acuerdos de los 

distintos órganos. 
C C C 

 

Ha elaborado (o en su caso revisado) los distintos 

documentos preceptivos del Centro. 
C C C 

 

 1º T 2º T 3º T  

Ha revisado la evolución del trabajo de cada uno de los 

Ciclos indicado en la PGA 
C C C 

 

Ha facilitado los recursos necesarios al profesorado. 
C C C 

Con respecto a los 

proyectos de radio y 

TV, ha sido difícil poder 

sacar tiempo para 

organizarlo, grabarlo y 

montarlo. 

Ha previsto/propuesto procedimientos de actuación 

eficaces. 
C C C 
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DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

Ha tomado las decisiones de forma consensuada. 
C C C 

 

Ha constituido un Equipo de trabajo. 
C C C 

 

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

 

Ha intervenido ante la detección de errores de actuación 

en los profesores. 
C C C 

 

Ha intervenido ante la detección de errores de actuación 

en el personal no docente. 
C C C 

 

Ha apoyado a los profesores en las dificultades de la 

práctica docente. 
C C C 
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ANEXO V– VALORACIÓN DE RECURSOS 

FECHAS DE CUMPLIMENTACIÓN: junio 2022 

C: conseguido M: mejorable NM: necesita mejorar 

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. 

M M M 

Sería necesario contar con 
baños en las aulas o, al menos, 
un baño en cada pasillo. Así 
como con una pilteta con 
toma de agua en las clases. 

 

Existen espacios suficientes y 
adecuados para el trabajo en Equipo 
del profesorado. 

C C C  

 

El mantenimiento y limpieza se han 
realizado correctamente. 

M M M 

 

La limpieza de las aulas a 

diario es muy escasa. 

 

Se detectan las deficiencias y 
desperfectos y se arreglan a la mayor 
brevedad posible. 

M M M 

Llevamos todo el curso con 

mobiliario de  clases 

defectuosos (persianas, 

cortinas….). 

 

El gimnasio dispone de espacios 
suficientes y materiales adecuados. 
SALA DE PSICOMOTRICIDAD 

M M M 

La sala de psicomotricidad no 
se ha podido utilizar durante 
todo el curso. El gimnasio es 
un espacio inadecuado para 
realizar la psicomotricidad en 
infaltil. 

 

Los laboratorios y talleres están 
adecuados a la normativa y se dispone 
del material necesario. 

- - -  

 

Los medios audiovisuales y referidos a 
las TICs son suficientes. 

C C C  

 

Los recursos digitales y audiovisuales 
se utilizan con provecho y de la forma 
adecuada. 

C C C  
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DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 
                     

Ha existido un cuadrante de 
distribución de recursos. 

C C C  

 

El material didáctico está 
inventariado. 

C C C  

 

El presupuesto del Centro ha atendido 
Equilibradamente a las necesidades de 
las diferentes etapas, ciclos y 
departamentos. 

C C C  

 

El mobiliario se adapta a los alumnos y 
su seguridad. 

C C C  

 

Existen elementos de almacenamiento 
suficientes para disponer el material 
de forma ordenada. 

M M M 

Consideramos necesario 
habilitar un espacio (hueco 
escalera) para el 
almacenamiento de materiales 
propios de la etapa. 

 

Se ha implicado a los alumnos en el 
cuidado del material propio y común. 

C C C  

 

La biblioteca de Centro se ha utilizado 
de forma adecuada, aprovechando al 
máximo sus posibilidades. 

C C C  

 

Se han utilizado los recursos que la 
Comunidad de Madrid (cursos, 
software…) pone a disposición del 
profesorado. 

C C C  

 

Inspección Educativa ha 
proporcionado orientación y apoyo al 
Centro. 

- - -  

 

La DAT ha atendido a las necesidades 
planteadas por el Centro. 

NM NM NM 

Se solicitó el apoyo extra en 
infantil, por las características 
y necesidades propias de 
alumnado de la etapa y no se 
ha concedido. 
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PRIMER EQUIPO DOCENTE:  JUNIO 2022 

 

DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

 1º T 2º T 3º T  

Los espacios del Centro se ajustan a las 
necesidades de los grupos. 

C C C  

Existen espacios suficientes y adecuados para 
el trabajo en Equipo del profesorado. 

C C C  

El mantenimiento y limpieza se han realizado 
correctamente. 

C NM NM 
Proponer a la empresa de 
limpieza que mueva el 
mobiliario al menos una vez al 
trimestre para su limpieza. 

Se detectan las deficiencias y desperfectos y 
se arreglan a la mayor brevedad posible. 

C NM NM 

La rotura de persianas está 
detectada pero no arregladas. 
Arreglo o sustitución de las 
mismas ya que dificulta el 
trabajo y el clima de luz y 
temperatura en las aulas. 

El gimnasio dispone de espacios suficientes y 
materiales adecuados. 

C C C 
 

Los laboratorios y talleres están adecuados a 
la normativa y se dispone del material 
necesario. 

-- -- --  

Los medios audiovisuales y referidos a las TICs 
son suficientes. 

C M M 

Algunas PDI han estado 
funcionando mal durante el 
curso. Sustitución por equipos 
nuevos y cambio de las 
bombillas en los proyectores. 

Los recursos digitales y audiovisuales se 
utilizan con provecho y de la forma adecuada. 

C C C 
 

Ha existido un cuadrante de distribución de 
recursos. 

-- -- -- 
 

El material didáctico está inventariado. 
-- -- -- 
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DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

El presupuesto del Centro ha atendido 
equilibradamente a las necesidades de las 
diferentes etapas, ciclos y departamentos. 

C C C 
 

El mobiliario se adapta a los alumnos y su 
seguridad. C C C  

Existen elementos de almacenamiento 
suficientes para disponer el material de forma 
ordenada. 

C M M 
Comprar mobiliario accesible 
para que los alumnos puedan 
recurrir al material cuando lo 
necesiten de modo autónomo. 

Se ha implicado a los alumnos en el cuidado 
del material propio y común. C C C  

La biblioteca de Centro se ha utilizado de 
forma adecuada, aprovechando al máximo 
sus posibilidades. 

NM NM NM 
Asignar un horario de visitas a 
cada curso para poder hacer uso 
de la misma. 

Se han utilizado los recursos que la 
Comunidad de Madrid (cursos, software…) 
pone a disposición del profesorado. 

C C C  

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. 

NM NM NM 

Las aulas de 5º y 6º son 
pequeñas para el número 
de alumnos y por su 
constitución. Asimismo, 
una de las áreas de sexto 
es más pequeña que la 
otra, lo que ocasiona más 
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DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

sensación de agobio. 

Existen espacios suficientes y adecuados para 
el trabajo en Equipo del profesorado. 

M M MB 
 

El mantenimiento y limpieza se han realizado 
correctamente. 

NM NM NM 

En algunas aulas no 
funcionan las cerraduras 
de los armarios y de los 
cajones, por lo que no se 
puede guardar nada bajo 
llave. 

Se detectan las deficiencias y desperfectos y 
se arreglan a la mayor brevedad posible. 

NM NM NM 

Persianas y cajones del 
mobiliario no se han 
arreglado desde comienzo 
de curso. 

Altavoces de las pizarras 
digitales rotos desde 
comienzo de curso. 

El gimnasio dispone de espacios suficientes y 
materiales adecuados. 

C C C  

Los laboratorios y talleres están adecuados a 
la normativa y se dispone del material 
necesario. 

-- -- -- No hay 

Los medios audiovisuales y referidos a las TICs 
son suficientes. 

M M M  

Los recursos digitales y audiovisuales se 
utilizan con provecho y de la forma adecuada. 

M M M  

Ha existido un cuadrante de distribución de 
recursos. 

C C C  

El material didáctico está inventariado. -- -- --  

El presupuesto del Centro ha atendido 
Equilibradamente a las necesidades de las 
diferentes etapas, ciclos y departamentos. 

M M M  

El mobiliario se adapta a los alumnos y su 
seguridad. 

M M M  

Existen elementos de almacenamiento M M M  
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DATO OBSERVABLE VALORACIÓN MEJORA 

suficientes para disponer el material de forma 
ordenada. 

Se ha implicado a los alumnos en el cuidado 
del material propio y común. 

C C C  

La biblioteca de Centro se ha utilizado de 
forma adecuada, aprovechando al máximo 
sus posibilidades. 

NM NM NM  

Se han utilizado los recursos que la 
Comunidad de Madrid (cursos, software…) 
pone a disposición del profesorado. 

M M M  

Inspección Educativa ha proporcionado 
orientación y apoyo al Centro. 

-- -- --  

La DAT ha atendido a las necesidades 
planteadas por el Centro. 

-- -- --  
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20. ANEXO COVID- 19: MEMORIA SOBRE PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE AL 

VIRUS SARS COV-2 (COVID 19) 

 DESCRIPCIÓN DE INCIDENCIA EN EL CENTRO Y SEGUIMIENTO DE CASOS: 

o Durante el curso 2021 / 2022 hemos tenido conocimiento de  múltiples casos positivos de 

alumnos del centro. Todos los relacionados con positivos confirmados de su entorno de 

convivientes. 

o El registro y seguimiento de los casos se ha ajustado a las distintas estrategias planteadas 

desde Salud Pública a lo largo del curso. 

 

 

 VALORACIÓN CUALITATIVA SOBRE EL DESARROLLO DEL CURSO: 

 ALUMNADO: 

- Seguimiento de las directrices de manera adecuada.  

- Cierta relajación de parte del alumnado a medida que avanzaba el curso. 

 

FAMILIAS:  

- Ciertas dificultades al inicio de curso para hacer entender las medidas restrictivas para acudir al 

centro y en la retirada de alumnos por presencia de síntomas.  

- Uso del servicio de comedor: se ha incrementado el uso a medida que aumentaba la confianza en 

las medidas puestas en marcha. 

 

PERSONAL: 

- Cumplimiento adecuado y generalizado de las medidas propuestas.  

- Receptividad ante las correcciones realizadas. 

 

ADMINISTRACIÓN: 

- Cambios de estrategia por parte de Salud Pública. 

- Refuerzo de limpieza COVID por parte de las Juntas municipales de Distrito necesario y adecuado 

para el mantenimiento de instalaciones salubres en cualquier contexto. 

 

 VALORACIÓN DE MEDIDAS PROPUESTAS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO CUARENTENADO 

POR CONTACTO ESTRECHO O POSITIVIDAD EN SARS COV-2. 

 

Se plantea el uso del Aula Virtual del Centro en escenario de presencialidad, manteniendo 

actualizados la programación y recursos. En caso de cuarentena, el alumnado ha podido realizar un 

seguimiento de los procesos con poco tiempo de carencia. 

 

Estas medidas has supuesto una ventaja a la hora de afrontar cuarentena de aulas completas, así 

como la atención a casos particulares que se viesen afectados.  
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Más allá de esto, se ha mantenido comunicación mediante Tokapp, correo electrónico llamadas y 

video llamadas. 

 

Se han utilizado las plataformas Madrid5E, Smile and Learn y Walingo a demanda de los distintos 

niveles. 
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