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1. INTRODUCCIÓN 
El siguiente documento recoge los aspectos a destacar a lo largo del curso escolar 2021-2022 en el Colegio Tomás 
Bretón y la valoración de los mismos.  

El presente curso escolar 2021-2022, tras haberse abierto las restricciones con respecto al COVID-19,  se ha realizado 
de manera presencial, pudiendo juntar al alumnado del mismo nivel tanto en las clases como en el patio. A final del 
2º trimestre, dejó de ser obligatorio el uso de las mascarillas en el patio y en el tercer trimestre en las aulas. Algunas 
de las instalaciones, como el comedor escolar, han seguido sufriendo restricciones de a pandemia, manteniendo la 
distancia de seguridad, por lo que ha usado el gimnasio como segundo comedor.  

Cabe destacar en este curso la gran dotación al centro de recursos tecnológicos en diferentes espacios gracias a la 
ayuda económica aportada por la administración, así como la incorporación en el último mes de un asesor en 
tecnologías que complementará el Proyecto Digital del centro. 

Además, se ha trabajado estrechamente con diferentes universidades  en la participación del Programa PRACTICUM.  

A lo largo de esta memoria, se valorarán todos los aspectos, objetivos planteados en la PGA, trabajo de los distintos 
sectores, resultados académicos…del presente curso. Esta valoración se ha realizado con un grado de satisfacción del 
1 al 4, siendo el 1 valorado negativamente y el 4 positivamente. En caso de negativo, se hacen unas observaciones o 
propuestas de mejora para ser valoradas en el próximo curso.   

En alguno de los apartados con valoraciones diferentes por los diferentes Equipos, se señalarán con diferentes 
colores:  
X Educación Infantil 
X 1er Equipo Docentes 
X 2º Equipo Docente 
 
Antes del cierre de esta memoria, la Directora del Centro anuncia al Claustro y al Consejo Escolar celebrado el día 20 
de junio que ha sido aceptada su renuncia a continuar en la Dirección del centro debido a motivos personales 
importantes para la misma siendo una decisión muy meditada y que han llegado en ese día los protocolos a seguir. 
Se inician los procedimientos que  se deberán llevar a cabo abriéndose un plazo de 5 días hábiles para presentar las 
solicitudes a cubrir el puesto que queda vacante que terminan el viernes, día 24 de junio. 
A cierre de esta Memoria, se ha presentado por secretaria tres solicitudes para cubrir la vacante del puesto de 
Dirección, una de ellas por la actual Jefa de Estudios del centro.   

2. DATOS GENERALES DEL CENTRO 
2.1. Características generales al finalizar el curso escolar: 

Plazas, vacantes ofertadas para el curso 2022 - 2023 

 

 

Situación alumnos, profesorado. Relación Bajas y altas 
Curso Tutor/a Periodo de Bajas Profesor sustituto Bajas Alta Total Repetidores 

I3A Óscar Soria ---- ---- 0 0 20 0 
I3B Ana Pérez ---- ---- 0 0 20 0 
I4A 

Laura López 
22/09 a 10/01 
19/01 a 13/05 

Ascensión López 
Montse Martín 

0 0 20 0 

I4B Elena García ---- ---- 0 0 21 0 
I5A Fuensanta Sánchez 30/05 a 30/06 Cándida Arrebola 1 0 24 0 
I5B Ana González 03/05 a 30/06 Laura Marín 1 0 23 0 
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ING 

M.Carmen Garcia 

31/01 a 08/02 
21/03 a 04/04 
26/05 a 30/05 

Leticia Rojas 
Mª José Navarro 

Carlos Rguez 

    

P1A Nuria Arévalo ---- ---- 0 1 24 0 
P1B Fernando García ---- ---- 0 1 24 0 
P1C 

Pilar Garces 

29/09 a 22/12 
11/01 a 30/06 

Vanessa Cervero 
Lourdes Aguado 

19/01 a 27/02 

1 0 22 0 

P2A Paloma Gallego ---- ---- 0 1 24 0 
P2B Lorena Vacas ---- ---- 0 0 23 0 
P2C Rubén Pérez ---- ---- 0 1 24 0 
P3A Rosa Mª Reyes ---- ---- 0 0 24 0 
P3B Javier Fernández ---- ---- 0 0 24 0 
P4A Laura Díez ---- ---- 0 1 24 0 
P4B Adela Carrasco ---- ---- 0 1 23 1 
P5A Marisa Carretero ---- ---- 0 0 24 0 
P5B Inés Alfonso 22/09 a 10/12 Raúl Villalba 0 0 25 0 
P6A Pablo Martín ---- ---- 0 0 25 0 
P6B Laura Martín 01/09 a 24/01 Raquel Moreno 1 0 24 0 
EF Mario Folgado       

APOYO Yolanda Zapata       
RELI Visitación Ballestero       
PT1 Pepa Sánchez       
PT2 Raquel Heredia 30/05 a 06/06 Rocío Cáceres     
PT3 Sara Fernandez       
AL1 Inma Brasero       
AL2 Beatriz Maestre       
SEC Susana Pavón       
JE Rocío Quintero       

DIRE Mamen Prieto       
 

Durante el curso escolar, ha habido numerables sustituciones de menos de tres días. Se han suplido con profesorado del centro 
y las de más de tres días. Las bajas de más de 3 días del personal docente han sido sustituidas de manera inmediata por parte de 
la Dirección de Área Territorial. Eso ha contribuido a completar de manera eficaz lo programado en el aula. 

 
Las sustituciones diarias, se han mandado por las mañanas a través del grupo de claustro por la aplicación WhatsApp por la Jefa 
de Estudios así como la tarea a realizar con los alumnos por el profesor suplente para seguir con la misma programación de aula. 
Queda constancia de ellas en el Drive institucional del centro. 
 

3. VALORACIÓN DE LOS HORARIOS Y CALENDARIOS. 
DISTRIBUCIÓN DE HORARIOS  Valoración 

1 2 3 4 
- Todo el profesorado ha permanecido en su puerta antes de la hora de entrada de su grupo.    X 
- Se ha intentado, en la medida de lo posible, que la primera hora sea con los tutores para la realización de 

asamblea, aunque a veces sea imposible por las especialidades. 
   X 

- Se ha priorizado las áreas instrumentales distribuyéndolas en horarios  de primera hora de la mañana para 
que los tutores tengan el máximo número posible de horas con sus alumnos en los períodos que rinden más. 

   X 

- Se ha intentado, en la medida de lo posible, que no coincidan dos sesiones seguidas impartidas por 
profesores diferentes a la tutoría. 

  X  

- Se han aumentado sesiones de inglés en infantil.    X 
- Los coordinadores de Equipos han elaborado un calendario de reuniones en horario de exclusiva con el 

equipo, entregando convocatoria con orden del día, para transmitir información relevante del mismo. 
  X  

 
Propuesta de mejora:  

- Mantener las entradas por las diferentes puertas del colegio. 
- Mantener el sistema de entradas donde pasen solo los niños con el fin de que fluyan las entradas y  tengan  más 

espacio los alumnos del centro. 
- Intentar hacer desdobles de inglés en 5º y 6º o poner una sesión más de la materia, con un proyecto propio. 
- Para el siguiente curso, se propone establecer en el horario del alumnado de 5º y 6º una sesión semanal 

obligatoria TIC para fomentar el Aula del Futuro. 
- Intentar que no coincidan dos sesiones de especialistas seguidas en la etapa de infantil. 
- La administración tiene previsto nombrar a un profesor con perfil “CompicDig” para que colabore en el Plan 

Digital del centro.  
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DISTRIBUCIÓN DE HORARIOS DE  RECREOS Valoración 
1 2 3 4 

- Se ha establecido un horario de recreo diferenciado entre infantil y primaria    X 
- Todo el profesorado ha vigilado el recreo.    X 
 
Cambios de la PGA:  

- A partir del 2º trimestre, 5 años realiza el recreo en el patio de arriba, a propuesta del equipo de Educación Física. 
- Días de lluvia: I4 en porche principal e I5 en porche patio. 
- A partir del 1 de diciembre, se rotan las parcelas del recreo. 1º con 2º, 3º con 4º y 5º con 6º.  

 
Propuesta de mejora:  

- En caso de haber dos recreos diferenciados entre infantil y primaria, no coincidir dos especialistas de Ed. Física en el 
horario de recreo de infantil.  

- Intentar que coincidan los patios de infantil y primaria.  
- Recuperar el toldo del arenero de infantil para los recreos. 
- Poner más apoyos de recreos en los casos donde hay más casos de mala convivencia tanto en infantil como en 

primaria.  
 
Calendario de Sesión de Evaluación: 
Se han modificado algunas fechas de las sesiones de Evaluación con respecto a las marcadas en la PGA:  
2º Trimestre: 

- Infantil 4 años: 23 marzo 
- Infantil 5 años: 22 marzo 

 

4. EVALUACIÓN y VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES 
Se han incluido a los objetivos del Proyecto de Dirección aprobado para los cursos 21-25 las  actuaciones de mejora a realizar en 
el presente curso bien sean las  incluidas en el proyecto o bien que consideramos puedan ser añadidas: 

a.)  ÁMBITO DE CONVIVENCIA 
 
I.- Prevenir y atajar los posibles casos de violencia, acoso y/o abusos mejorando la 
convivencia escolar haciendo partícipe a alumnos y personal del centro 
INDICADOR DE LOGRO: Se han prevenido posibles casos de riesgo de exclusión, acoso o abuso y se ha tramitado con diligencia y 
rapidez cualquier alerta dada de situación de acoso 
 Grado Análisis 

Propuesta de mejora 1 2 3 4 
El profesorado se ha formado en los cursos 
ofrecidos de Convivencia y riesgos de acoso. 

   
X 

 A través de Jefatura de Estudio y Dirección, se ha enviado al 
profesorado información sobre cursos de formación externa.  
 
A principio de curso, La Jefa de Estudios ha realizado una reunión 
interna con profesorado para explicar el Plan de Convivencia del 
centro y cómo actuar ante una falta. 

Se ha retomado el Plan de alumno mediador 
para su implicación en los recreos de Comedor 
Escolar según permita las medidas COVID-19. 

   X Se ha iniciado en el Segundo Trimestre con los alumnos de 6º de 
primaria en los recreos de horario lectivo.  
En el recreo de comedor se ha iniciado en el 3er trimestre con 
alumnos voluntarios de 6º  

Se ha llevado a cabo el Proyecto de buenos 
comensales. 

   X Se ha iniciado el 14 de marzo, recompensando a la mesa ganadora 
cada 15 días.  

Reuniones con delegados siguiendo medidas 
COVID por Equipos Doc. 

   X Se han realizado una/dos reuniones trimestrales con los 
delegados con convocatoria con Orden del día. 

Formación al profesorado sobre el uso de 
HOJAS DE REFLEXIÓN 

    
X 

Principio de curso: Se ha realizado reuniones con los nuevos 
profesores para explicar el Plan de Convivencia del centro y el uso 
de las hojas de Reflexión. 
Se han archivado de manera individual las hojas de reflexión del 
alumnado una vez resueltas. 

Participación de alumnos / grupos en el Plan 
Jardineros del Cole. 

    
 
X 

Se ha llevado a cabo el Proyecto “Huerto Escolar” 
En el tercer trimestre se ha dinamizado por parte de los 
fisioterapeutas del centro con actividades dirigidas.  
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El 6 de mayo se recogieron plantas gratuitas en El Retiro, las cuales 
han sido plantadas en el Huerto Escolar por el alumnado 
voluntario.  

Recuperación, en medida de lo posible y 
siguiendo medidas COVID, del Plan de Puertas 
Abiertas con la participación del alumnado. 

   
X 

 
 

No se han realzado las Puertas Abiertas presenciales por la 
situación sanitaria. No obstante, se ha realizado un vídeo de 
presentación del centro en el que recogía las características 
relevantes, proyectos y planes de estudios del colegio.  

Refuerzo y trabajo de las Normas de 
convivencia del centro incluidas en la agenda 
escolar. 

    
X 

En enero, se ha realizado un seguimiento del Plan de Convivencia 
por Inspección y se ha dado el Vº Bº por la Jefa de Estudios de las 
normas de aula. 
Se han resuelto todos los casos de convivencia surgidos durante 
el curso, dejando constancia de ellos en la carpeta de Convivencia 
en Jefatura de Estudios.  

OTRAS: 
- Se ha llevado un sistema de recogida de firma por parte del padre/madre del alumno que llega tarde.  

 

II.- Mayor inclusión en la vida del centro del alumnado con NEE por cualquier tipo de  
discapacidad, alergias… mejorando la coordinación entre el personal docente y no docente 
que atiende al alumnado ACNEE 
INDICADOR DE LOGRO: Ha aumentado la participación del alumnado ACNEE en las actividades del centro y los juegos de patio y 
aula. Alumnos, personal y familias manifiestan un alto grado de satisfacción. 
 Grado Análisis 

Propuesta de mejora 1 2 3 4 
Mayor protagonismo y autonomía, en la 
medida de lo posible, en actividades  y 
celebraciones comunes al centro. 

   X Todo el alumnado ACNEE ha participado en las actividades, tanto 
internas como externas. 
 

Implantación y uso de juegos adaptados en el 
espacio de patio. 

    
X 

Se ha recuperado el Proyecto Juegos de Patio adaptados 
modificando su metodología. El proyecto ahora cuenta con 5 cajas 
con distintos juegos/materiales en cada una de ellas. Van rotando 
semanalmente por cursos.  

Se ha creado una comisión del Consejo Escolar 
para temas relacionados con dicho alumnado 
y sus posibilidades de mayor  inclusión. 

   X Convocatoria de 23 de marzo 2022: Presentación y explicación de 
la situación actual: nº alumnos ACNEES, seguimiento, actuaciones, 
personal laboral que los atiende… 

Se han coordinado las actuaciones entre 
Personal docente y no docente sobre 
organización y  necesidades de ACNEE. 

   X El personal laboral con perfil de fisioterapeuta ha participado en 
las reuniones de Equipo de Diversidad y coordinación con servicios 
externos que atienden al alumnado ACNEE. 

Se ha invitado a aquellos claustros que 
proceda, al menos a uno de los representantes 
del personal laboral que atiende al alumnado,  
con el fin de informar al resto y hacerles 
partícipes de la comunidad educativa.  

  
 

  
X 
 

Se ha invitado y asistido en la medida de lo posible, en puntos que 
les afectase directamente y puntos generales de organización del 
centro.  
 

El personal no docente ha participado en   
claustros y en las aportaciones en la PGA y 
MEMORIA.  

   
X 

 Ha participado en su totalidad en los claustros de principio y final 
de curso al no tener niños que atender a esas horas. En el resto de  
claustros no han participado; pero sí en las aportaciones para la 
PGA y Memoria. 

Se ha formado a toda la comunidad de 
protocolos ante alergias, intolerancias, 
accidentes… 

   X Principio de curso.  
En anexo de PGA se ha presentado un protocolo de actuación 

Se ha incluido en el PAD y PAT de las 
actividades y los acuerdos adoptados.  

 X    
En proceso de inclusión.  
 

OTRAS:  
Bajas de alumnos ACNEES en el curso escolar.  

- M.B. (3º) 
- E. D.(6º) 

Altas de alumnos ACNEES en el curso escolar:  
- C.A. (I3) 
- A. S. (3º) 

Solicitudes provisionales nuevas para el curso 22-23 
- I3: 4 solicitudes 
- I4: 1 solicitud 
- I5: 1 solicitud 
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b.) ÁMBITO PEDAGÓGICO 
 
III.- Facilitar a docentes y no docentes instrumentos que les motiven a mejorar el sistema 
enseñanza-aprendizaje y la atención al alumnado.  
INDICADOR DE LOGRO: Existe un clima de satisfacción e implicación del profesorado y personal laboral en actividades y planes 
de centro. Se han facilitado herramientas de trabajo y la evaluación ha sido positiva. El personal del centro   ha participado de la 
formación ofrecida y utilizado de manera óptima los recursos dados repercutiendo de manera positiva en el alumnado. 
 Grado Análisis 

Propuesta de mejora 1 2 3 4 
Se ha presentado un dossier de bienvenida 
incluyendo, plantillas, modelos de centro, 
normas fundamentales del centro, planes de 
centro, listados… 

   X  

Se ha formado de manera interna al personal 
docente y laboral en cómo trabajar los Planes 
de centro y utilizar los recursos tecnológicos. 

  X  Se han realizado sesiones por Equipos Docentes para dar recursos 
al profesorado de cómo poder utilizar los recursos digitales en las 
aulas:  

- 1er Trimestre: Cómo usa los Proyectores Interactivos.  
- 3er Trimestre: programas útiles con las tablets para 

usarlas en las aulas. Utilización del Chroma. 
 

 
 
Se han actualizado recursos TIC para el aula: 
pantallas digitales, PCs, proyectores, aulas 
móviles… 

    
 
X 

Nº Ordenadores adquiridos este curso:5 
Nº tablets adquiridas este curso: 14 
Carros móviles “aula móvil”: 1 
Nº Monitores digitales adquiridos este curso: 10 
Impresora 3D: 1 
Lápices digitales: 5 
 
Aulas nuevas con monitores digitales: 10 
1 AULA DEL FUTURO 
 
Las aulas que no disponen de monitores digitales, están dotadas 
con pizarras interactivas.  
 

Se han adquirido y habilitado material TIC para 
préstamo y  uso del profesorado. 
 

   X  

 
 
Se ha adquirido programas o recursos para las 
tablets 

  X   
Se ha llevado a cabo el PROYECTO PILOTO SNAPEET en los cursos 
de 2º de primaria para valorar su implantación o no como recurso 
metodológico del centro.  
 
A fecha 10 de mayo de 2022, el equipo de docente que lo ha 
utilizado durante el curso, analiza el proyecto y consideran que es 
una herramienta complementaria al currículum, pero no 
sustitutiva al libro de texto, ya que comienza como un atractivo 
por el hecho de usar las tablets pero termina por ser un recurso 
poco motivador. 
 
Se plantea la posibilidad de retomar dicho proyecto en cursos 
futuros una vez esté actualizado de forma más atractivo.  
 

Se han tramitado las licencias digitales de los 
libros de textos y las especiales para atender al 
alumnado ACNEE. 

   X  
Está pendiente de autorización por el Servicio de la Unidad de 
Programas, la adquisición del SISTEMA DE COMUNICACIÓN GRID. 
  

Se han buscado vías para atención y escucha al 
personal docente y no docente sobre sus 
necesidades, propuestas y evaluación. 

 
 

  X  
No se ha creado un buzón, pero no ha sido necesario, pues se ha 
atendido y escuchado al profesorado en todo momento en los 
propios despachos, abiertos al profesorado durante toda la 
jornada escolar y 24 horas vía WhatsApp.  
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Se ha reparado el materiales tecnológicos y de 
uso lo más inmediato posible. 

   X  

Se ha informado de manera concreta, al llegar 
nuevo personal, de los planes de trabajo 
incluyendo el Plan de acogida para alumnos de 
incorporación tardía. 
 

    
X 

Se ha actualizado e informado al profesorado el Plan de Acción 
Tutorial en el que recoge las actuaciones del Plan de Acogida del 
alumnado de incorporación tardía. 

Se han enviado actividades complementarias 
interesantes para ampliación del currículum. 
  

   X  

 
 
 
Se ha impulsado  a la participación en 
proyectos y actividades de centro que 
refuercen el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

    
X 

PROYECTOS:  
Se han recuperado casi la totalidad de los proyectos de centro 
paralizados por la pandemia: mediadores, delegados, una aldea 
llamada Wandie, juegos de patio, Huerto Escolar 
 
Nuevos proyectos:  

- Buen comensal 
- Aula Futura 

 
Proyectos  a retomar para curso 22/23 o próximos: 

- Come con tu hijo 
- Desayuno saludable en recreos del cole 
- Snappet 

 
ACTIVIDADES:  
De entre las detalladas en la PGA se recogen como “Actividades 
de centro” para todos los cursos escolares: 

- DESFILE POR MADRID RÍO DE CARNAVAL para primaria y 
establecerla como actividad  

- DÍA DEL LIBRO: cada curso escolar, trabajar a nivel de 
centro un autor, vida y obra.  
 

 
Se ha recuperado el material y el espacio de 
usos múltiples que debido a la pandemia no se 
pudieron utilizar.  

 X    
Se ha recuperado:  

- Aulas del mismo curso conjuntas. 
- Aula de música. (prefabricada 2) 
- Aula de religión 
- Sala EOEP. 
- Aula del futuro: Sala de profesores, biblioteca 
- Prefabricada 1: aula uso del profesorado, desdobles 

inglés, comedor profesorado. 
- Mitad del gimnasio en Junio. 

 
No se ha recuperado:  

- Gimnasio completo.  
- Toldo arenero infantil, ya que “Filomena” lo rompió y no 

se ha solucionado por parte de las administraciones. Se 
insistirá y buscarán vías para el próximo curso. 
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IV.- Mejorar la competencia matemática del alumnado en Cálculo y Resolución de 
Problemas. 
INDICADOR DE LOGRO: Se aprecia un incremento de mejora de resultados  tanto en las pruebas internas como las externas en 
las competencias de cálculo y resolución de problemas. 
 Grado Análisis 

Propuesta de mejora 1 2 3 4 
Comienzo en la unificación de criterios de 
enseñanza-aprendizaje desde  la verticalidad. 

 X   Se han realizado desdobles de 4º, 5º y 6º para trabajar las 
matemáticas con el uso de las nuevas tecnologías. 

Actualización de inventario de material 
manipulativo  para aulas. 

 X   Este curso no se ha invertido en material manipulativo. No 
obstante, está en proceso realizar un inventario del existente en 
el centro. 

Adquisición de material tecnológico como 
instrumento motivador de aprendizaje 
(tablets, PDI…). 

   X  

Aumento de aulas móviles con portátiles y/o 
tablets con horario mensual de uso para 
adquisición de las matemáticas de forma 
digital. 

    
X 

 

 
Actualización de programas, enlaces, 
actividades especiales en matemáticas en 
tablets, PDI, portátiles… por parte del 
coordinador TIC con ayuda y sugerencia del 
Equipo de profesores. 

 X   El coordinador TIC y la Jefa de Estudios, han realizado cursos de 
formación para el “Aula del Futuro” para así poder llevar a cabo 
alternativas de matemáticas en el aula y/o en el centro.   
 
PROPUESTA DE MEJORA:  
- Establecer un calendario de reuniones en las que el 

profesorado aporte al resto del claustro una serie de 
actividades y/o recursos tecnológicos para trabajar en el aula. 

Revisión de la evaluación inicial y final de 
Matemáticas adaptándola a la normativa 
vigente y sus competencias para un mayor 
conocimiento del punto de partida del 
alumno. 

  
X 

  A nivel de Equipos e individual.  

Recogida de actividades motivadoras para el 
alumnado en el aprendizaje de las 
Matemáticas entre todo el profesorado con 
posibilidad de compartirlas en una “nube 
digital” 

 
X 

 
 

 
 

 No se ha realizado.  
Iniciarlo el próximo curso.  

 
V.- Mejorar los resultados académicos en el área de inglés. 
INDICADOR DE LOGRO: El alumnado del Centro ha aumentado su competencia en el idioma Inglés. 
 Grado Análisis 

Propuesta de mejora 1 2 3 4 
Aumento de sesiones de inglés en Educación 
Infantil 

   X Dos sesiones de inglés en 3 años 
Tres sesiones de inglés en 4 años 
Cuatro sesiones de inglés en 5 años 
 

Optimización de uso de la Biblioteca de Inglés 
manual y virtual de manera regular en todos 
los cursos. 

  X  Se ha registrado parte de los libros de lectura de inglés en el 
programa ABBIES WEB, y se han realizado los carnets para realizar 
el préstamo de libro.  
 

Coordinación con el AMPA para 
complementar con sus clases extraescolares. 
 

X    No se han realizado campamentos de inglés ni tampoco 
actividades de apoyo en inglés de la junta. 

 
Análisis y Propuesta de mejora: 

- Se han realizado desdobles de inglés en 3º y 6º de primaria 
- No se han realizado los desdobles de inglés establecidos en el horario de la especialista en 1º de primaria, ya que la 

especialista no los ha visto necesarios.  
En las dos reuniones de Equipo de Inglés se han tratado temas como : 

• Valoración de los libros de texto. 
• Biblioteca de inglés. 
• Desdobles según cursos o necesidades. 
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c.) DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES 

 

VI.- Ampliar  mecanismos de comunicación interna y externa efectivos potenciando los 
existentes. 
INDICADOR DE LOGRO: El personal del Centro y las familias manifiestan su grado de satisfacción en la información que se les 
transmite y que se recibe en el Centro. Hay más participación en la vida del Centro por parte de todos los sectores de la Comunidad 
Escolar. 
 Grado Análisis 

Propuesta de mejora 1 2 3 4 
Ampliación de información al Profesorado y 
personal no docente en el documento que se 
entrega al llegar al centro. 
 

   X  

Actualización de REDES SOCIALES (Web, 
Instagram) del centro con información al día 
de las actividades y normativas que van 
surgiendo. 

   X La Jefa de Estudios ha actualizado regularmente la página Web 
con información importante, como el Proceso de Admisión, 
puertas abiertas y actividades del mes entre otras 
 
Además, ha compartido en el instagram del colegio actividades 
relativas a todos los cursos, recursos y comunicaciones para las 
familias de una manera inmediata.  
 

Realización de un sistema de evaluación de 
actuaciones, reuniones, documentos,  planes 
o proyectos que resulte efectivo  para la 
mejora de la comunicación haciendo partícipe 
a  todos los miembros que competa  

 
 

 X  Se ha hecho un formulario de satisfacción a través de “Google 
Formulario” del Programa TIC.  
 
Se ha enviado al profesorado un formulario de manera anónima 
para valorar la Acción Tutorial y la satisfacción de todos los 
servicios que ofrece el centro y de las relaciones personales. 
(ANEXO)  
 

Impulso para la utilización de sistema ROBLE 
para una mejor comunicación de datos con las 
familias y profesores del centro. 
 

   X Desde secretaría se han dado las instrucciones pertinentes. Las 
familias utilizan más los correos electrónicos para informarse con 
el centro.  

Actualización de modelo  común de 
convocatorias para las reuniones de familias 
con la información necesaria  y obligatoria de 
los puntos para cada grupo. 
 

    
X 

Está establecido desde cursos anteriores añadiendo o 
actualizando lo conveniente. 

Elaboración de un Plan de funcionamiento de 
centro (manual y virtual) incluido en el  Plan de 
Acogida para personal doc y no doc. con 
procedimientos y protocolos a seguir en 
diferentes situaciones (accidente, falta 
material, mantenimiento, limpieza…) 
 

    
X 

Se incluye en el cuadernillo de principio de curso de bienvenida al 
profesorado.  
Dicho cuadernillo está subido al Drive del centro.  
 
 

Búsqueda de un método eficaz para hacer 
sugerencias (buzón, mail, correos, wsp…). 
 

   X Se continúa con los wsp, correos  y atención en  despachos, que 
han funcionado correctamente como una vía rápida. 

Búsqueda de vía para la relación AMPA-
Colegio-Familias para trasladar  informaciones 
sobre asuntos del colegio en general. 
 

  X  Se ha utilizado la via de comunicación por whatsapp o telefónica. 
Se ve conveniente establecer más reuniones presenciales. 

Información a las familias a través de 
circulares numeradas con puntos concretos 
sobre organización del centro.  
 

   X Ha resultado efectivo enumerar las circulares informativas, de esa 
manera las familias pueden recurrir a ellas si tienen dudas sobre 
cualquier asunto.   
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d.) ÁMBITO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN: 

 

VII.- Ampliar los marcadores de evaluación y gestión de calidad del centro. 
INDICADOR DE LOGRO: Evaluación de todos los aspectos del centro.  
 Grado Análisis 

Propuesta de mejora 1 2 3 4 
Ampliación  y mejora del sistema WIFI  en todo 
el centro a través del Plan “Escuelas 
conectadas”. 

   X Nos han implantado la red WEDU a finales del primer trimestre 
principios del segundo. 

Evaluación de los puntos fuertes y débiles del 
Centro por todo el personal para hacer las 
consiguientes propuestas de mejora. 

   X Autoevaluación y grado de satisfacción en el centro del 
profesorado (ANEXO) con el que se hará una valoración de los 
puntos débiles del centro.  

Elaboración de una encuesta on line  para el 
Equipo Directivo y personal del Centro con 
propuestas de mejora y autoevaluación. 

 X   Se está en proceso de mejorar los distintos tipos de encuestas 
para una mejor Gestión de calidad de los servicios que ofrece el 
centro. 
Este curso se ha realizado en formato papel. 

Elaboración de  modelos de evaluación  de los 
servicios del centro incorporando a miembros 
de toda la comunidad escolar. 

   X Todos los servicios del centro se incluyen en la encuesta de 
valoración citada en el punto anterior.  

Búsqueda de vías rápidas y efectivas para 
transmitir información e incidencias 
importantes (Plan de mes, Positivos COVID, 
mantenimiento, tics…) 

   X Plan de mes: a través de QR y Google Drive.  
Casos COVID: a través de correo institucional creado. 
Incidencias Comedor: a través de hojas de incidencias. 
TIS: a través de comunicación oral.  
Mantenimiento: a través de comunicación oral y cuaderno de 
incidencias.  

Actualización y modificaciones de 
documentos. (RRI, Plan de comedor…) 

    
 
X 

Este curso escolar se ha actualizado el Plan de Convivencia 
aprobado y revisado por Inspección:  

- PLAN DE CONVIVENCIA según Decreto 32 
 
Este curso se ha revisado:  

- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 
- PLAN DE COMEDOR 

 
Para el curso 2022/2023 se revisará y actualizará el PLAN DE 
DIVERSIDAD. 
 

Elaboración horarios de organización para 
evitar aglomeraciones, en entradas, salidas y 
recreo. 

   X Se propone mantener las entradas por las diferentes puertas del 
colegio pero quitar los 5 minutos de cortesía para evitar retrasos. 

Cambio en el horario de recreo de infantil para 
el mejor aprovechamiento lectivo durante las 
primeras horas. 

    
X 

Se valora como positivo el horario actual del recreo en jornada 
continua: infantil de 11:30 a 12 y primaria de 12 a 12:30.  
 
En jornada partida, el horario de recreo sufrirá cambios con 
respecto al actual.  

Habilitación de aulas para cada especialista de 
Equipo de Apoyo y EOEP para poder atender al 
alumnado. 

   X Tal y como se ha especificado en el punto b.)III, se han recuperado 
los espacios perdidos por los desdobles obligatorios debido a la 
pandemia, entre ellos:  

- 1 sala destinada a Pedagogía Terapéutica. 
- 1 sala destinada a Audición y Lenguaje 
- 1 sala compartida para 2PT y 1AL 
- 1 sala compartida para el Equipo de EOEP (orientadora y 

PTSC) 
Tramitación e insistencia a los organismos 
pertinentes para una sustitución rápida del 
personal docente y no docente en caso de 
ausencia. 

    
X 

A través de sustituciones docentes, se han resuelto de manera 
inmediata las sustituciones del profesorado, haya sido por covid, 
por asuntos propios y/o enfermedad.  
 
La sustitución del personal laboral ha sido más lenta. Se han 
producido numerables bajas por diferentes motivos del personal 
no docente (fisio, DUE, TIII) con una larga demora en sus 
sustituciones debido a la cantidad de departamentos por los que 
tiene que pasar y entidades que tienen que dar el visto bueno. 
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5. EVALUACIÓN PLAN DE TRABAJO DE LOS DISTINTOS SECTORES. 
 

5.1. PLAN DE TRABAJO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
5.1.1. Equipo Directivo 

 
Valoración 

General 
 
 

El Equipo Directivo se ha reunido semanalmente para la organización de las actuaciones y valoración de las 
mismas. Además se ha informado puntualmente cada día de cualquier tema importante a tramitar. Todas 
las informaciones se han evidenciado por la Directora a través de resúmenes de reuniones y convocatorias.  
 
Destacar la falta de tiempo para tareas escolares y educativas tales como supervisión y seguimiento del 
Plan de Mejora de Resultados debido al alto volumen de trabajo administrativo por parte del Equipo 
Directivo externo a lo pedagógico: actualización de documentos, normativas, acuerdo marco de contratos 
basales de comedores escolares…además de las constantes interrupciones y hechos sobrevenidos del día 
a día.  
El grado de satisfacción en cuanto al trabajo del Equipo Directivo en general es mejorable,  aunque se han 
conseguido la mayor parte de los objetivos planteados por parte de los tres miembros del mismo.  

Atención e 
información al 
profesorado 

La atención oficial del Equipo Directivo al profesorado se ha realizado en 
horario de 14:00 a 15:00. No obstante, se ha atendido de manera puntual 
diariamente, dificultando, en algunas ocasiones, el trabajo directivo. 

 
Se ha intentado 
mantener una 

comunicación cercana 
con profesores y 
personal laboral. 

Atención e 
información al 

personal 
laboral. 

 
Ha mejorado la organización y relaciones con el personal laboral 

 
Atención e 

información a 
familias 

La Dirección  ha informado a las familias, tras circulares numeradas, sobre todo lo relevante a cambios, 
organización, eventos…  
Dichos cambios e información, se han publicado además en la página web del centro, actualizada al día por 
la Jefa de Estudios. 
 
Además, se ha actualizado diariamente el Instagram del colegio, con fines educativos, como red social para 
informar y detallar de manera gráfica de una forma rápida y sencilla la información relevante del centro y 
las actividades realizadas por los alumnos/as dentro y fuera del colegio.    

Convivencia 
alumnado 

Se han resuelto los temas de convivencia de manera acertada en tiempo y forma según el Plan de 
Convivencia del centro. 

 

Objetivos. Resp 1 2 3 4 Observaciones 
Coordinación Equipo Directivo 
- Se ha establecido un horario concreto para 

reuniones en el que el Equipo Directivo esté 
disponible. 

JE    X Dos días a la semana en días y horas en las que 
ninguno de los miembros coincida con horas de 
docencias ni atención en secretaría 
Se han reunido puntualmente cada día de cualquier 
tema importante a tramitar. 

- Se han realizado convocatorias de reuniones 
con los puntos a tratar y resumen de las 
mismas. 

Dir    X  

- Se ha informado de incidencias e 
informaciones relevantes competentes a 
cada cargo. 

ED    X  

- Ha mejorado la coordinación entre los 
miembros del Equipo Directivo con respecto 
a otros cursos 

ED   X  A veces, falta de comunicación por optimización del 
tiempo.   

- Se ha distribuido el trabajo de los cargos entre 
los miembros del Eq. Directivo 

ED    X  

- Se ha realizado una autoevaluación del Equipo 
Directivo con ítems establecidos. 

ED    X En general, por parte del profesorado.  

Organización de centro 
- Se han organizado y mejorado las medidas 

organizativas del centro teniendo en cuando 
protocolo COVID. 
 

ED    X  

- Se ha elaborado un Plan del Mes con las 
actividades y reuniones a realizar. 
 

JE    X Se publica en Drive institucional y tablón del Hall. 
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Participación en la vida del centro 
- Ha habido participación en las actividades de 

centro.  
ED    X Halloween, Navidad, Día de la paz, Carnaval, San 

Isidro 
- Se han coordinado e impulsado en planes y 

proyectos de centro 
J.E.     

X 
Delegados, Mediadores, Mesa buenos comensales, 
Juegos de patio, Aldea llamada Wandie, Huerto 
 
Se propone para el curso 22-23 recuperar el 
Proyecto “Come con tu hijo” e iniciar “Desayunos 
saludables en el recreo” 

- Se han mantenido reuniones con empresas 
externas 

DIR    X  
 

 
 

5.1.2. Claustro 
VALORACIÓN GENERAL:  
Los miembros del claustro se han reunido tanto de manera telemática como presencial cuando se han abierto las restricciones.  
 
Se ha creado un grupo de WhatsApp de Claustro 2021 - 2022 con el consentimiento de todos los participantes para informar 
y enviar de forma rápida la información relevante. Muchos de los temas informados a través de esta vía, se han incluido en 
Actas de Claustro para que queden constancia de ellas.  
 
Además, se ha usado esta vía para informar de las sustituciones del profesorado y para mandar las convocatorias de reuniones.  
 
Se ha hecho uso de Google Drive para subir y actualizar el “Plan Mensual” en el que se reflejan las actividades, reuniones y 
otras informaciones necesarias para el profesorado.  
 
TODA LA INFORMACIÓN QUEDA RECOGIDA EN EL LIBRO DE ACTAS 

 
 

OBJETIVOS PLANTEADOS 1 2 3 4 
- Participar en documentos oficiales: PGA y Memoria    X 
- Participar en planes y proyectos de centro    X 
- Participar activamente en la consecución del Plan de Evacuación.   X  
 
PROPUESTAS DE MEJORA DEL PROFESORADO:  

- Informar con mayor antelación al claustro a través de los canales adecuados de aquellos planes y proyectos que 
se llevan para recogerlas en las programaciones. 

- Informar exhaustivamente al nuevo profesorado en el Claustro del Plan de Evacuación y el funcionamiento de las 
puertas ignífugas, así como las reparaciones de la alarma. 

- Enviar las comunicaciones puntuales en horario de exclusiva presencial o vía WhatsApp.  
- Compartir nuevamente los documentos del centro a través de Google Drive. 
- Se evalúan muy positivamente las sustituciones y Plan del día a través de WhatsApp.  

 
 
Las reuniones con las fechas señaladas en la Programación General, han sido desarrolladas en tiempo y forma tratando los puntos 
del Orden del Día que se reflejan en cada convocatoria y otros a tratar, si procedía. Algunas de ellas han sufrido cambios de 
fechas por motivos sobrevenidos y se han detallado en cada convocatoria. Se han celebrado varios Claustros Extraordinarios, 
por optimización del tiempo y así poder informar a todo el profesorado de manera unánime.   
 

CALENDARIO REUNIONES 
Puntos orden del día en claustros extraordinarios Fecha  

1. Actualización de Protocolos del Centro incorporados a RRI y PGA. 
• Alergias 
• Accidentes y/o enfermedad 
• Reubicación mesas comedor/aula. (covid) 
• Decoración en centro y aulas. 

2. Revisión Horario y puntos del profesorado y personal laboral: 
• Entradas y salidas 
• Recreos. 

3. Información de la PGA (claustro, modificaciones…) 
4. Valoración resultados Simulacro de Evacuación.  
5. Información de la valoración de la Memoria 2020 - 2021 por Inspección.  

 
 
 
 

20 
octubre 
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6. Otras informaciones:  
• Juegos de patio 
• Halloween (29 octubre) 
• Programa de comedor: profesorado, turnos, planes “mesa del mes”… 
• Propuestas proyectos: Delegados, Mediadores, plantas, Muro… 
• Situación actual del Personal Laboral 

1. Organización del Carnaval y Pasacalle 19 enero 

1. Plan de mes mayo (cambios y propuestas) 
2. Salida a campeonato Bádminton 
3. Huerto escolar 
4. Concesión de integrador social de la JMD para actividades comedor 3er Trim 
5. Cursos para aula del futuro 
6. Reuniones padres (valoración presencial o no, según normativa) 
7. Puertas Abiertas: presentación colegio a familias de nuevos alumnos de 3 y 4 años.  
8. Situación personal Laboral. Suplente TECIII 
9. Snappet: toma de decisiones 
10. Uso de mascarillas voluntario: instrucciones 
11. Programa COPIA.  
12. Valoración inspección del Plan de Convivencia 

 
 

22 abril 

 
5.1.3. Consejo Escolar y comisión de comedor 

VALORACIÓN GENERAL:  
Los Consejos Escolares se han realizado de forma telemática, siendo su valoración positiva, pues todos los miembros han 
participado activamente. 
 
La información relevante y convocatorias a las reuniones, se han enviado tanto por email como por un  grupo de WhatsApp 
de Consejo Escolar con el consentimiento de todos los miembros para conocer de manera rápida la información. 
 
Se han realizado las reuniones establecidas en  la Programación General con algunas variaciones en cuando a las fechas 
señaladas. Han sido desarrolladas en tiempo y forma tratando los puntos del orden del día reflejado en cada convocatoria.  
Se han añadido temas en el orden del día y/o se han realizado Consejos Escolares Extraordinarios para informar de: 

- Informe de la Valoración de la Memoria 20-21 por inspección.  
- Plan de Convivencia y supervisión de inspección.  
- Procedimiento para solicitar el cambio de jornada. 
- Empresas de comedor y acuerdo marco para la renovación de la misma.  

 
La valoración de todos los miembros del Consejo Escolar sobre el desarrollo de los mismos es muy positiva. 
 
TODA LA INFORMACIÓN QUEDA RECOGIDA EN EL LIBRO DE ACTAS 

 
 

OBJETIVOS PLANTEADOS 1 2 3 4 Observaciones 
1. Celebrar los consejos y comisiones por TEAMs 

alternando horarios favoreciendo a familias y 
profesorado. 

  X  Salvo uno de ellos el resto se ha realizado en horario que 
favorezca la asistencia de  las familias fuera del horario 
de libre disposición del profesorado. 

2. Delimitar las horas de reunión con un máximo de 
dos horas, con el fin de poder conciliar la vida 
personal y profesional.  

  X  Ha habido reuniones de más de dos horas.  

3. Designar un moderador encargado de controlar 
los tiempos. 

  X  Se intenta, pero hay veces que es imposible controlar el 
tiempo.  

4. Mantener una participación activa y participativa 
de todos los miembros  

   X  

5. Compartir opiniones, si procede, y valorar entre 
todos los miembros las decisiones. 

   X  

6. Actualizar el Proyecto de comedor    X  
7. Creación de comisión para temas relacionados 

con la inclusión del alumnado motórico. 
 X   Se propuso crear la comisión con el representante del 

sector servicios (fisioterapeuta del centro que aporta 
con su experiencia en trato diario con los mismos las 
necesidades y/o dificultades) y el representante del 
sector familias de alumnado motórico; pero al causar 
baja el mismo por traslado del centro,  se ha realizado el 
seguimiento entre todos los miembros del Consejo.  
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5.2. VALORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 
 

5.2.1. Comisión Coordinación Pedagógica (CCP) 
 

VALORACIÓN GENERAL:  
 
Las reuniones han sido ágil, cooperativas y colaborativas, respetando los turnos de palabra y todos los temas a tratar en todas 
las convocatorias.  
 
Se ha establecido puestas en común entre los coordinadores.  
 
Se han añadido otros puntos a tratar que no figuraban en el Orden del día establecido en PGA como:  
- San Isidro 
- Portada de Agenda 
- Libros ACCEDE y editoriales. 
- Graduaciones 
- Excursión 6º 
 
En caso de reuniones con mucha información y siendo un claustro pequeño, algunas reuniones de CCP se han convertido en 
reuniones de Claustros extraordinarios con el fin de optimizar el tiempo. 
 
Las reuniones preceptivas con las fechas señaladas en la Programación General, han sido desarrolladas en tiempo y forma 
tratando los puntos del orden del día que se reflejan en cada convocatoria. Se han dado informaciones puntuales por el grupo 
de WhatsApp que han sido recogidas en Actas. 
 

 

OBJETIVOS PLANTEADOS 1 2 3 4 Observaciones/Propuestas 
1. Avisar desde el Equipo Directivo a los coordinadores con 

antelación de los cambios y modificaciones surgidas después de 
las reuniones, para una mayor organización. 

 X X X Se han presentado dificultades a la hora 
de hacer llegar al equipo docente los 
cambios y modificaciones con la 
antelación necesaria. 
A veces los órdenes del día llegan con 
muy poca antelación y no se puede 
anticipar decisiones con los equipos. 

2. Mantener una buena organización y relación entre los miembros 
de la comisión.  

   X  

3. Mantener una participación activa y participativa de todos los 
miembros  

   X  

4. Compartir opiniones, si procede, y valorar entre todos los 
miembros las decisiones. 

    Compartir opiniones que estén en el 
orden del día, para que la duración de 
la reunión sea la estipulada.  

5. Detallar y consensuar la información de manera precisa.    X  

 
PROPUESTAS DE MEJORA:  

- Reducir los puntos del orden del día para abordar todos de una forma organizada acorde a la programación. 
- Anticipar las convocatorias con el Orden del día para trabajarlos en Equipos.  

 
 

 

5.2.2. Equipos Docentes 
VALORACIÓN GENERAL:  
 
Los tres equipos docentes compuestos por el Equipo de Infantil, primer Equipo Docente (1º, 2º y 3º de primaria) y segundo 
Equipo Docente (4º, 5º y 6º), liderado cada uno por un coordinador, se han reunido puntualmente (preferiblemente los 
jueves), para transmitir la información relevante trasmitida en la reunión de CCP o para acordar ideas. Se han organizado para 
usar el Aula de Música como punto de encuentro para realizar las reuniones.  
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Además, se han realizado reuniones periódicas de tutores y de especialistas de la misma área, plasmadas en el Plan de Mes, 
para compartir información entre los tutores del mismo nivel y seguimiento de la programación didáctica. 
 
Los coordinadores de Equipos han entregado convocatoria por email a todos los miembros de su equipo con los asuntos a 
tratar en cada reunión y han realizado ACTAS del Equipo con las decisiones, propuestas y resumen de la misma, el cual se ha 
entregado en formato papel en Jefatura de Estudios al finalizar el curso, con la firma del mismo y de todos los miembros del 
equipo. 
 
Los puntos tratados a través del grupo WhatsApp de equipos, se han recogido también en Acta. 

 

OBJETIVOS PLANTEADOS 1 2 3 4 Observaciones 
1. Avisar desde el Equipo Directivo a los coordinadores con antelación de los 

cambios y modificaciones surgidas después de las reuniones, para una mayor 
organización. 

  X   

2. Mantener una buena organización y relación entre los miembros de los Equipos.    X  
3. Mantener una participación activa y participativa de todos los miembros     X  

4. Compartir opiniones, si procede, y valorar entre todos los miembros las 
decisiones. 

   X  

5. Detallar y consensuar la información de manera precisa.    X  
PROPUESTAS DE MEJORA:  

- Plantear nuevamente las reuniones de Equipos de Especialistas de Música.  
- Anticipar las convocatorias con el Orden del día. 
- Enviar con tiempo y forma las convocatorias y actas anteriores para su previa lectura en todos los Equipos.  

 
 

5.2.3. Coordinación TIC: Plan TIC  
VALORACIÓN GENERAL:  
- Se ha creado una línea de trabajo duradera y con proyección. Este es el tercer curso con el mismo coordinador TIC, lo que 

afianza el proyecto de innovación tecnológica llevado a cabo por el centro. 
- En el curso 20-21 se comenzó el proyecto de innovación tecnológica con Tablet y se ha seguido durante este curso escolar 

trabajando y mejorando este proyecto de metodología mixta. 
-  Se ha realizado una migración de la red de internet antigua a la nueva, denominada “Escuelas conectadas” con la 

asignación de las redes: WEDU, WEDU_PROF y WEDU_PRIM. 
- Se han equipado un gran número de aulas con los nuevos monitores interactivos de 65¨y 75¨, estableciendo como criterio 

fundamental instalarlas con una pizarra vileda al lado. Además se realizaron diferentes formaciones al profesorado para 
su uso. 

- Se iniciaron sesiones de desdoble TIC, enfocadas a la mejora de los resultados en matemáticas, dirigidas a 6º, 5º y 4º. 
- Se ha iniciado el proyecto “Aula del Futuro” propuesto por el INTEF, estableciendo un espacio para su implementación, 

modificando el espacio (con diferentes obras)  y la instalación eléctrica. 
 

Objetivo: Referidos a la integración curricular. 1 2 3 4 Observaciones 
Se ha iniciado la creación de un banco de recursos por niveles y cursos. X 

X 
  X En infantil si se ha realizado 

Pendiente para el próximo curso 
Se ha realizado una reunión informativa al inicio del curso con el claustro, 
para informarles de los diferentes puntos de interés del Plan TIC: 

- Cómo rellenar las incidencias TIC. 
- Gestión y uso de Educamadrid 
- Uso de TEAMS 
- Uso y reserva del Aula móvil. 
- Uso de Additio 
- Protección de datos. 

    
X 
 

 

Se ha acondicionado un aula del centro como referente para el trabajo con 
el alumnado con las TIC. 

   X  

Se ha mejorado el sistema de reserva de las Aulas móviles.    X Infantil: tablets en el aula. 
Se ha iniciado el uso de un Aula móvil para infantil.    X Se ha iniciado, pero repartiendo 

Tablet fijas directamente al aula. 
Se ha mejorado la calidad educativa de nuestro alumnado con las nuevas 
tecnologías y en especial la de nuestro alumnado con discapacidad 
motórica. 

 X X  En infantil se ha iniciado y los 
sistemas están en prueba. 
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Se ha habilitado y utilizado Educamadrid (aula virtual, cloud,etc) y Google 
Drive para mejorar la comunicación entre los docentes. 

  X  El profesorado se ha visto limitado 
por el mal funcionamiento de la 
plataforma de EducaMadrid.  

Se ha utilizado los diferentes dispositivos, apps y programas educativos 
para fomentar la motivación y facilitar el proceso de e-a del alumnado 
ACNEE. 

   X 
 

En infantil en pruebas. 
Aumentar la formación en nuevas 
tecnologías.  

 

Objetivo: Referidos a la infraestructura / Equipamiento. 1 2 3 4 Observaciones 
Se ha mejorado la web del centro con la utilización de nuevas herramientas 
digitales, como Canva, Genially, código QR, etc. 

   X La Jefa de Estudios ha actualizado 
la página Web y ha realizado el 
vídeo de presentación del centro.  

Se ha vinculado la cuenta web del centro con la plataforma establecida por 
la CAM. 

X     

Se ha creado una vía de comunicación eficaz para los casos COVID    X 
 

 

Se ha añadido en todos los ordenadores el programa OpenOffice de libre 
uso. 

   X El programa funciona muy lento y 
ocasiona muchos retrasos. Sería 
deseable actualizar estos 
dispositivos. 

Se ha preparado y actualizado las tablets de los profesores y las del Aula 
Móvil de los alumnos para poder ser utilizadas. 

   X Serían necesarias unas sesiones 
de mantenimiento trimestrales. 

Se ha explicado al profesorado el uso básico de las tablets y sus 
posibilidades en el ámbito educativo. 

   X 
 

 

Se ha actualizado los correos institucionales del personal docente del 
centro 

   X 
 

 

Se han mejorado los equipos informáticos a través de un buen uso y 
mantenimiento del mismo, con la compra de diferentes dispositivos  y la 
utilización de nuevas Apps. 

   X  

Se ha afianzado el uso del Registro de incidencias TIC digital, con acceso a 
través de un código QR situado en diferentes zonas del centro. 

   X  

 
Objetivo: Referidos a la Formación del Profesorado. 1 2 3 4 Observaciones 
Se ha informado al profesorado en la utilización de las Apps más novedosas 
(robótica, RV, chroma, etc..) 

   X  

Se ha formado al profesorado en la utilización de las herramientas de 
Educamadrid, Teams, apps educativas y manejo básico de los diferentes 
dispositivos 

   X 
 

 

Se han utilizado aplicaciones como recursos didácticos en las aulas:  
Adittio,  
ClassDojo,  
Genially,  
Additio,  
Quizziz, 
Kahoot 
EducaPlay 
Liveworksheets 
Edpuzzle. 
Otras 
 

  X   
En infantil se ha usado aplicación 
como Genially. 

                                       
 
INFORMACIÓN RECOGIDA EN LAS ENCUESTAS TRIMESTRALES DEL PLAN TIC REALIZADO A TRAVÉS DE “GOOGLE 
FORMULARIO” 
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5.3. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y GRADO DE SATISFACCIÓN  
 
El profesorado ha realizado una encuesta sobre la práctica docente y la Acción Tutorial. 
Además, el profesorado, de manera anónima, ha evaluado los diferentes servicios, recursos y participación y coordinación de 
todos los miembros que forman la vida laboral en el centro.  
Se señala de amarillo los puntos menos valorados por el profesorado y se especifican las propuestas de mejora y observaciones. 
 
En la información recogida en estas encuestas, cabe destacar de manera global:  

BLOQUE 1: En relación a la Acción Tutorial 1 2 3 4 

1. Motivo a los alumnos mediante los conocimientos previos y los objetivos en relación a la tarea propuesta.   X  
2. Relaciono el tema con otras áreas.   X  
3. El contenido de la clase se corresponde con la programación.    X 
4. La temporalización se corresponde con la programación.   X  
5. Informo a los alumnos de los objetivos de aprendizaje del tema.   X  
6. Los materiales que preparo son adecuados al área o materia (guión, mapas, lecturas, actividades, TIC, otros…)    X 
7. Gradúo los contenidos de la programación y los organizo adecuadamente.   X  
8. Utilizo estrategias diferentes y adecuadas en función de los contenidos.    X 
9. Intercalo ejercicios, preguntas… durante las exposiciones teóricas.    X 
10. Mi metodología en la clase es adecuada a la materia/área y coherente con la Programación Didáctica.    X 
11. Las actividades realizadas por los alumnos en casa son corregidas por el profesor para el aprendizaje de los 

alumnos. 
  X  

12. Durante la explicación relaciono la actividad con temas de actualidad o de interés para el alumno y significativo 
para la materia. 

  X  

13. Promuevo y refuerzo la intervención de los alumnos y resuelvo sus preguntas de modo adecuado para el 
aprendizaje de la materia. 

  X  

14. Favorezco la comunicación respetuosa y pertinente entre los alumnos manteniendo el dinamismo en el aula.    X 
15. Atiendo adecuadamente al alumnado ACNEE   X  
16. Empleo el libro de texto de forma adecuada.   X  
17. Adapto actividades a diferentes ritmos de aprendizaje y planteo diferentes niveles de exigencia.   X  
18. Utilizan los alumnos el cuaderno de clase diariamente o con la frecuencia debida.   X  
19. Reviso los cuadernos que utilizan los alumnos en clase.   X  
20. Utilizo los recursos que dispone el centro para estimular y motivar el aprendizaje de los alumnos (Tablets, 

pizarras interactivas, Aula del Futuro…). 
 X   

21. Antes de finalizar la clase realizo un breve resumen de lo expuesto resaltando los conceptos o ideas más 
importantes. 

 X   

22. Las tareas que mando para casa son coherentes con lo visto en clase y significativas para la unidad didáctica 
que se está trabajando, teniendo en cuenta las tareas que llevan a casa de otras materias. 

   X 

23. Promuevo la consulta/investigación/búsqueda de información en diferentes formatos.   X  
24. La conclusión de la clase las realizo de forma ordenada, dejando el aula recogida y limpia.   X  
25. Comparto y utilizo estrategias de enseñanza-aprendizaje con y de mis compañeros.   X  
26. He logrado los objetivos marcados al inicio de curso.    X  
27. He realizado los Refuerzos Educativos propuestos por Jefatura de Estudios.    X  
28. Actúo como portavoz del grupo en las juntas de evaluación.    X 
29. Elaboro los informes de evaluación previamente a las sesiones    X 
30. Colaboro con aquellas entidades que intervengan, facilitando la atención a los alumnos.    X 

BLOQUE 2: En relación con los alumnos 1 2 3 4 

1. Elijo a un encargado/delegado de aula explicando sus funciones.    X 
2. Hago conocer y cumplir las normas del centro y trabajarlas con la agenda escolar.    X 
3. El tutor/a ha informado a los grupos sobre el funcionamiento del centro y medidas higiénicas sanitarias.    X 
4. Propongo actividades que fomente la colaboración entre compañeros y juegos de patio.    X 
5. Resuelvo conflictos en horario lectivo.    X 
6. Medio los conflictos ocurridos en horario de comedor. X    
7. Hago partícipe al alumnado en colaborar en las actividades grupales y proyectos de centro, así como el plan de 

alumnos mediadores. 
   X 

8. Cumplo el Plan de Acogida con los alumnos de incorporación tardía al sistema educativo.    X 
9. Preparo actividades complementarias fuera del centro.    X 



M e m o r i a  2 0 2 1  -  2 0 2 2   | 18 
 

 
 
De satisfacción 

 

 

 

BLOQUE 3: En relación con las familias 1 2 3 4 

1. Mantengo reuniones trimestrales enviando con una semana de antelación la convocatoria con el Orden del día.   X  
2. Realizo tutorías individuales con todas las familias de su grupo/clase.   X  
3. Implico a las familias en el respeto del funcionamiento del centro.    X 

BLOQUE 1: Participación y Colaboración 1 2 3 4 

1. Información recibida de mis grupo/clase/alumnos por parte de otros compañeros/as   X  
2. Información recibida del centro por parte del Equipo Directivo.   X   
3. Se han llevado a cabo los refuerzos educativos propuestos desde Jefatura de Estudios.  X   
4. Participación del claustro en los proyectos de centro.    X  
5. Colaboración entre profesorado y con el equipo de orientación del centro.   X  
6. Colaboración de la Dirección con el profesorado.   X  
7. Colaboración de la Jefa de Estudios con el profesorado.   X  
8. Colaboración de la Secretaria con el profesorado.    X  
9. Colaboración con el profesorado especialista de atención a la diversidad en la elaboración de los DIAC.    X 
10. Colaboración de los fisioterapeutas.     
11. Colaboración de los técnicos   X  
12. Colaboración de los enfermeros/as.     X 
13. Colaboración de las POSIS siempre que se ha necesitado.   X  
14.  Colaboración del administrativo    X 
15. Colaboración coordinador TIC    X 
16. Participación del profesorado en la elaboración de los objetivos educativos del centro.    X 
17. Participación del profesorado en la elaboración de la PGA y su desarrollo a lo largo del curso y la Memoria.    X 
18. Participación del profesorado en cumplir la línea común en el aprendizaje de la lengua y el Plan Lector aprobado 

en el curso 20-21. 
   X 

19. Participación del profesorado en las reuniones que les competen.    X 
20. El Equipo de limpieza está siempre disponible.   X  

BLOQUE 2: Tu aula / tu centro 1 2 3 4 
1. Mobiliario del aula / centro    X 
2. Equipamiento digital del aula / centro   X  
3. Material fungible del aula es suficiente para la tarea docente.    X  
4. Limpieza del aula /centro   X  

BLOQUE 3: Documentos e información 1 2 3 4 
1. Acceso a documentos del centro   X  
2. El Plan de Mes propuesto por JE resulta funcional.    X 

BLOQUE 4: Organización de tiempos 1 2 3 4 
1. Las sesiones de las asignaturas están compensadas en la programación semanal.    X 
2. El reparto de los Refuerzos Educativos.    X  
3. El criterio de asignación del profesorado en los refuerzos   X  
4. El tiempo de envío de la convocatoria de reuniones.   X   
5. La cantidad de puntos a tratar en las reuniones.    X  
6. La vía de comunicación con las familias a través de email ha optimizado el tiempo.     X 

BLOQUE 5: Bienestar personal 1 2 3 4 
1. Participación activa, alegre y participativa en el centro por parte de todo el profesorado favoreciendo un 

ambiente tranquilo de trabajo. 
  X  

2. Existe compañerismo.  X   
3. Nivel de coordinación y colaboración con los compañeros.    X  
4. Siento un trato cercano por parte del Equipo Directivo.   X  
5. Nivel de satisfacción con el trabajo realizado durante el curso.    X  
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Observaciones: 
 
Los ítem a mejorar:  

- Uso de las tecnologías en el aula.  
- Realizar resúmenes de lo aprendido al finalizar el día.  
- Llevar a cabo los refuerzos educativos, el reparto de los mismos y la asignación del profesorado.  
- Participación del claustro en proyectos de centro.  
- Colaboración de distintos sectores: equipo directivo, técnicos… 
- Descompensación de material entre aulas y renovación de material, libros, cartillas… 
- Limpieza en algunas aulas. 
- Tiempo de envío de la convocatoria de reuniones.  
- Cantidad de puntos a tratar en las reuniones.  
- El compañerismo, colaboración y trato cercano entre compañeros. 

 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
 
PRÁCTICA DOCENTE: 

- Actualizar la metodología del profesorado.  
- Planificar mejor los contenidos.  
- Programar quincenalmente.   
- Seguir utilizando los cuadernos.  
- Utilizar recursos digitales para estimular y motivar al alumnado.  
- Mejorar la atención a los alumnos ACNEES.  
- Mejorar el ruido en las subidas y bajadas de las escaleras con el alumnado. 

 
REFUERZOS EDUCATIVOS:  

- Aumentar las sesiones de refuerzos.  
- Realizar los refuerzos el profesorado de nivel.  
- Buscar espacios fijos para realizar los refuerzos. 
- Llevar a cabo todos los refuerzos educativos propuestos desde Jefatura de Estudios. 
- Seguir priorizando los refuerzos en 1º de primaria. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

- Planificar y organizar todas las actividades complementarias al principio de curso.  
- Aportar ideas, materiales, recursos…por parte de todo el profesorado en las reuniones.  
- Organizar los eventos del curso con antelación, dejando establecida una temática común al inicio del curso y trabajar 

los diferentes eventos alrededor de esa temática 
 
MATERIAL Y RECURSOS:  

- Adquirir tablets por nivel. 
- Adquirir licencias de Smart (infantil) y Word en algunos ordenadores (coordinadores, aula Futura) 

 
ORGANIZACIÓN DE CENTRO:  

- Mandar las convocatorias en tiempo y forma, con una semana de antelación. 
- Informar de manera presencial de las informaciones importantes del centro.  
- Seguir insistiendo en el alumnado en la limpieza del patio.  
- Reducir el ruido ambiental del centro, evitando charlas en los pasillos cuando el alumnado está dando clase 
- Establecer reuniones específicas para fomentar la participación de todo el profesorado en las diferentes actividades del 

centro.  
 
RELACIONES ENTRE EL PERSONAL: 

- Mejorar la dinámica y la colaboración de trabajo entre los compañeros. 
- Presencia de todos los miembros del Equipo Directivo en el centro y en el día a día del profesorado.  
- Mejorar el compañerismo y la empatía, en general, entre todos los miembros de la Comunidad Educativa.  
- Mejorar la coordinación entre compañeros de nivel. 
- Participación de todo el claustro en los proyectos de centro.  
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5.4. PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DE DIVERSIDAD. 
La situación actual, de alumnos con Necesidades Educativas Especiales al finalizar el curso escolar 2021/2022, teniendo en cuenta 
las altas y bajas durante el curso y cambios de modalidad es la siguiente: 

 
 Altas Bajas Total 

Curso 22-23 
Atención Diversidad 
PT AL FISIO 

Infantil 3 años A 0 0 1 1 1 1 
Infantil 3 años B 1 0 2 2 1 1 
Infantil 4 años A 0 0 2 2 1 2 
Infantil 4 años B 0 0 2 1 1 2 
Infantil 5 años A 0 0 2 2 2 1 
Infantil 5 años B 0 1 1 1 1 1 

1º primaria A 0 0 2 2 2 1 
1º primaria B 0 0 3 3 3 1 
1º primaria C 0 0 2 1 2 1 
2º primaria A 0 0 0 0 0 0 
2º primaria B 0 0 1 1 0 1 
2º primaria C 0 0 2 2 2 2 
3º primaria A 1 1 

Baja curso 22/23 
1 1 1 0 

3º primaria B 0 0 3 3 3 1 
4º Primaria A 0 0 1 0 0 1 
4º primaria B 0 0 0 0 0 0 
5º primaria A 0 0 2 2 2 0 
5º Primaria B 0 0 2 2 2 2 
6º primaria A 0 0 1 1 1 1 
6º Primaria B 0 1 3 3 3 2 

TOTAL ACNEES PARA CURSO 22/23 = 30 ALUMNOS + 4 nueva incorporación 
 

ACTUACIONES  
OBJETIVOS Grado Análisis 

Propuesta de mejora Actuaciones Generales 1 2 3 4 
- Se han organizado y distribuido espacios suficientes 

para cada uno de los profesionales (PT y AL), con la 
finalidad de dar una respuesta adecuada a los 
ACNEEs. 

   X Se valora de manera positiva el nuevo espacio creado. 

- Se ha realizado con mayor antelación el orden del día 
de manera telemática y enviar a jefatura para que 
todos los miembros del equipo lo tengan previo a la 
reunión. 

   X  

- Se han establecido reuniones para realizar una 
devolución de las evaluaciones psicopedagógicas, 
incluyéndolas en el orden del día de las reuniones del 
EAE.  

 X   No se han realizado devoluciones. 
- Se propone seguir trabajando este objetivo el próximo 
curso. 

- Se ha valorado con el Personal Laboral 
(Fisioterapeutas) la elaboración de  Informes finales 
globalizados de los alumnos con discapacidad 
motora. 

   X Se valoró continuar con informes independientes, 
aportándolos a Tutor/a conjuntamente.  
Los maestros del EAE los comparten y coordinan 
previamente con Tutores. 

- Se han realizado reuniones periódicas con el personal 
no docente que interviene con los acnees para 
mejorar la coordinación en la intervención (TEIII y 
DUE). 

 X   Por la incompatibilidad de horario entre el personal 
docente y no docente no se han podido realizar.  
Propuesta: 
Programar una reunión por trimestre para compartir la 
información de los ACNEES. 

- Se ha gestionado en la plataforma Raíces, los DIAC de 
los alumnos. 

   X  

- Se ha trabajado en la misma línea de responsabilidad 
compartida en la elaboración y seguimiento de los 
DIACs  

  X  Los DIACS han sido subidos al CLOUD de Educamadrid, 
al ser un documento vivo esta actuación ha facilitado el 
acceso a todos los profesionales implicados en su 
elaboración.  
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Propuesta: 
Mayor implicación de tutores y especialistas en la 
realización y seguimiento de los DIACs. 

- Se han registrado las A.C. (significativas, 
metodológicas, de acceso) que precisen los acnees 
en las diferentes áreas. 

   X Se ha elaborado un documento que recoge las 
adaptaciones de cada alumno. Se revisa y actualiza en 
las sesiones de evaluación. 

Comunicación con las familias 
- Se ha mantenido el criterio de coordinación del tutor 

y Equipo de Apoyo Específico con familias en dos 
momentos del curso y circunstancialmente ampliarlo 
a tres.  

   X  

- Se ha coordinado y comunicado con las familias de 
todos los ACNEES a través de diferentes plataformas 
institucionales establecidas en el centro. 

   X  

Coordinación 
Coordinación con servicios externos: 

- Se ha coordinado con Equipos específicos (motóricos, 
visuales…) la provisión de recursos materiales y las 
actuaciones con acnee. 

   X  

- Se ha participado en reuniones de coordinación con 
servicios externos (Psicoterapeutas, Logopedas…) 

   X  

Coordinación con orientación 
- Se ha facilitado mayor coordinación con el EOEP 

(seguimiento de acnees, asesoramiento, 
materiales…), a través de reuniones del EAE y /o 
personales. 

  X  No se han realizado estas reuniones, con la 
periodicidad requerida. 
Propuesta:  
Convocatoria oficial al menos una vez al mes para una 
mayor eficacia en la coordinación con el EOEP. 

Coordinación con tutores 
- Se ha generalizado la anticipación de la planificación 

semanal por parte de los tutores al EAE de los 
ACNEEs, fundamentalmente para los ACNEEs que 
siguen la programación del aula a través del correo 
de educamadrid u otras vías.  

- Se han unificado las actuaciones con ACNEE, a través 
de reuniones formales y/o no convencionales. 

   
X 

 Propuesta: 
Generalizar que, para los ACNEES que siguen el 
currículo del aula, los tutores faciliten previamente la 
programación de aula. 

 
PROPUESTAS DE MEJORA:  
 

- Respetar el los horarios las materias (lengua y matemáticas) en las que actúan las especialistas de PT y AL.  
- Priorizar las sesiones de los ACNEES, por PT y AL, cuando existan otros docentes disponibles en las sustituciones.).  
- Mayor implicación de tutores y especialistas en la realización y seguimiento de los DIACs, a través de Cloud de 

Educamadrid. 
 
 
ACTUACIONES FUERA DE PGA REALIZADAS DURANTE EL CURSO ESCOLAR: 

- Trasvase de información sobre ACNEES, a principio de curso, a maestros y/o tutores de nueva incorporación. 
- Participación en reuniones, a final de curso, para recabar datos y conocimientos previos sobre ACNEES de nueva 

escolarización en el centro. 
- Asesoramiento de metodología e intervenciones de alumnos que no tienen necesidades educativas especiales. 

 
- Se realiza SESIONES PREVISTAS PROVISIONALES de PT y AL para el alumnado ACCNEE del curso 2022 - 2023 
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5.5. PLAN DE TRABAJO DEL PERSONAL NO DOCENTE 
 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DE 
FISIOTERAPEUTAS 

Propuestas de mejora 

Las actuaciones de los fisioterapeutas del centro planteados en la 
PGA se valoran de forma positiva ya que han cumplido los objetivos 
marcados. 
Además de sus competencias se destacan las siguientes actuaciones: 

- Han analizado las necesidades de material para que todos 
los alumnos ACNEES tengan un correcto posicionamiento 
en el aula, en la sala de fisioterapia y en el comedor 
escolar. 

- Se han realizado apoyos a los alumnos ACNEES en áreas 
como música, plástica, psicomotricidad y Educación Física 
en coordinación con los profesores. 

- Han trabajado de manera coordinada con el Equipo de 
Apoyo y con los tutores en las reuniones con familias. 

- Han coordinado el “Proyecto Huerto Escolar” durante el 
tercer trimestre para mejorar la inclusión del alumnado 
ACNEE con discapacidad motora. 
 

- Participar más en el funcionamiento del centro 
por los canales de comunicación existentes.  

- Coordinar trimestralmente con el resto del 
personal laboral para informar sobre novedades 
de los alumnos.  

- Aprovechar más las reuniones con el Equipo de 
Apoyo y Orientación para valorar las necesidades 
del alumnado y analizar su evolución durante el 
curso y poder apoyar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

- Realizar una mayor coordinación de manera 
transversal para los apoyos en las sesiones de 
Educación Física y realizar adaptaciones 
curriculares más efectivas.  

Incidencias: 
- En el mes de octubre cambian a una nueva fisioterapeuta por finalización de contrato, aunque tardan casi un mes en 

nombrar a la nueva fisioterapeuta. 
- En el mes de enero un fisioterapeuta tiene baja por paternidad y no se sustituye hasta el día 27 de enero.  
- En estos casos el otro fisioterapeuta ha tratado, dentro de lo que su horario le ha permitido, al alumnado que requería 

tratamiento. 
 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DE 
TÉCNICOS III 

Propuestas de mejora 

Las actuaciones de los técnicos educativos del centro planteadas en 
la PGA se valoran de forma positiva ya que han cumplido casi todos 
los objetivos marcados. 
 

- Favorecer las relaciones entre los alumnos 
motóricos y el resto del alumnado.  

- Nombrar un coordinador de TECIII. 
- Fomentar el trabajo en equipo. 

Incidencias: 
- Se han producido varias bajas durante el curso que han tardado mucho en sustituirse por parte de la Administración. 
- En el mes de octubre cambiaron a dos Técnicos por concurso de traslados. 

 
 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DE DUES Propuestas de 
mejora 

Se ha contado durante todo el curso con dos enfermeras durante el periodo lectivo y con un 
enfermero en el periodo de comedor que ha completado el 23% del horario de reducción de jornada 
de una de las DUEs, pese a dos bajas  de las cuales la de principio de curso se tardó en sustituir. 
Las actuaciones de los DUEs planteadas en la PGA se valoran de manera sobresaliente ya que han 
cumplido los objetivos marcados, entre los que caben destacar:  

- Han colaborado con la Directora en las actualizaciones en cuanto a organización del centro por 
protocolo COVID, siendo una de ellas la coordinadora COVID. 

- Han actualizado rigurosamente los listados de alumnos alérgicos y medicación crónica y de 
urgencia, reorganizando la enfermería de manera más funcional y accesible. 

- Se ha creado un correo de enfermería para facilitar la comunicación directa con las familias. 
- Han vigilado el comedor escolar a alumnos con alto riesgo de atragantamiento y reacciones 

alérgicas graves. 
- Han realizado sesiones de educación para la salud al alumnado, personal docente, no docente, 

personal de cocina y extraescolares en diferentes ámbitos (Covid, alergias, convulsiones…). 
- Se ha creado el Rincón de Salud. 
- Han realizado talleres con el alumnado:  

 Higiene bucodental con el alumnado de infantil. 
 RCP con el alumnado de Infantil. 
 Cambios en adolescencia y menstruación con el alumnado de 6º. 

- Hacer más visible y 
colaborativo el 
“Rincón de salud” 
(en la web del 
centro y en un lugar 
más accesible del 
centro para los 
alumnos). 

 
- Impulsar el uso de 

correo de 
enfermería con las 
familias. 
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EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DE  
ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA 

Propuestas de mejora 

Las actuaciones del personal administrativo y secretaría se 
valoran como positivas ya que han cumplido los objetivos 
marcados.  
 

- Actualizar y digitalizar las autorizaciones de imágenes.  
- Continuar impulsando el uso del correo para avisos 

comunes dejando el uso del teléfono solo para urgencias.  
 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL EOEP (orientadora/PTSC) Propuestas de mejora 
Las actuaciones de las dos profesionales, orientadora y PTSC, han sido impecables, 
ayudando y orientando a todo el personal del centro.  
 
El Equipo Directivo les ha proporcionado este curso un lugar espacioso (anterior comedor 
de profesores y aula de 2º en pandemia) para que puedan trabajar de manera coordinada 
con los recursos materiales, ordenador, teléfono del centro, móvil… que les facilite la 
atención al alumnado y a las familias. 
 
Cabe destacar positivamente:  

 Han planificado las necesidades detectadas en el centro. 
 La coordinación con Jefatura de Estudios  ha sido sistemática y positiva. 
 La orientadora ha asistido a todas las reuniones del equipo de apoyo y CCP 

convocadas. 
 La orientadora ha asesorado a las familias de alumnos que no han precisado 

evaluación. 
 La orientadora ha participado en el programa de 6º de primaria para la 

orientación académica de los alumnos y el paso del instituto.  
 Han asesorado al profesorado para el desempeño de la función tutorial con 

orientaciones y documentos de apoyo. 
 Se han coordinado con el Equipo específico de motóricos y deficiencia visual.  
 La PTSC ha llevado un seguimiento exhaustivo de los posibles casos de 

absentismo. 
 
ACTUACIONES ORIENTADORA: Se han realizado las revisiones prescriptivas de ACNEES por 
cambio de etapa (5 años y 6º primaria) y se ha realizado nueva  evaluación a dos alumnos 
ACNEES de 3º de primaria. Además, se ha atendido todas las demandas presentadas por el 
profesorado con diferentes resultados: 
 
 
 

- Insistir al profesorado en 
realizar una selección más 
exhaustiva de las demandas 
para evitar evaluaciones que 
no proceden, clarificando 
los criterios. 
 

- Mejorar la coordinación 
con tutores y Equipos de 
Apoyo que atiende al 
alumnado ACNEE, 
estableciendo un horario 
realista de reuniones.  

 
 

 

5.6. PLAN DE TRABAJO DEL EOEP. (Anexo II) 
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6. EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS  
6.1. Valoración de los resultados académicos internos. 

EDUCACIÓN INFANTIL 

INFANTIL 3 AÑOS 
CURSO: 3 AÑOS A  Nº Alumnos: 20 
CURSO: 3 AÑOS B Nº Alumnos: 20 

 
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 
- Los objetivos que nos hemos planteado podemos decir que han sido conseguidos, aunque en cada nivel existen 

particularidades. La evolución a lo largo del curso ha sido positiva en función de su maduración y en general estamos 
contentos con los resultados. 

Dificultades encontradas: 
- Respecto a las dificultades encontradas en los trimestres anteriores son excesiva sobreprotección, falta de autonomía y 

límites, poca estimulación en el lenguaje oral…actitudes que hemos trabajado a lo largo del curso para mejorarlas a 
través de la acción tutorial. Podemos decir que la mayoría de las familias colaboran en intentar mejorar estos aspectos, 
pero siempre hay casos muy concretos de familias que reconocen el problema, pero no saben abordarlo, les faltan 
recursos o falta de tiempo para trabajarlo.  

Propuestas de mejora: 
- Seguiremos insistiendo a través de la acción tutorial el curso que viene para que todos los aspectos anteriormente 

expuestos mejoren. 
 
 INFANTIL 4 AÑOS 

CURSO: 4 AÑOS A  Nº Alumnos: 21 

CURSO: 4 AÑOS B Nº Alumnos: 21 
 
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

- Es una promoción con grandes aptitudes que han favorecido la consecución de todos los objetivos de 2º de Educación 
Infantil. 

- Son alumnos que se motivan con facilidad, curiosos, trabajadores… y muy participativos en todas las actividades 
propuestas. 

 Áreas instrumentales y otras relevantes 
- Todos los alumnos saben escribir palabras e identifican bastantes fonemas. 
- En cuanto a la lógica-matemática, destacar que han obtenido rutinas y automatismos que propician la adquisición de 

los objetivos de dicha área. 
- Se han iniciado en la manipulación de objetos para llegar a la mecánica de sumas. 

 Dificultades encontradas 
- Acatamiento de normas de conducta. 
- Diferencia entre los ritmos de aprendizaje. 
- Diferencia en cuanto a la pronunciación y la expresión oral. 

 Propuestas de mejora 
- Aunque el curso ha ido bien, proponemos que el horario coincida con educación primaria para que los apoyos sean más 

fluidos. 
- Recuperar el horario y el sistema de vigilancia de los recreos, puesto que ya no hay restricciones por la pandemia. 

 

INFANTIL 5 AÑOS 
CURSO: 5AÑOS A  Nº Alumnos: 20 
CURSO: 5 AÑOS B Nº Alumnos: 20 

 
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 
- Valoración muy positiva de este Trimestre y del curso en general, se ha trabajado mucho la lectoescritura en todo 

momento, dictados y escritura libre de palabras. En cuanto a   matemáticas: la numeración y las operaciones básicas de 
la suma y la resta. La resolución de problemas, también se ha realizado a lo largo del curso. 

Dificultades encontradas : 
- Hay alumnos, que por su nivel madurativo, les cuestan un poco más los aprendizajes 

Propuestas de mejora: 
- A parte del refuerzo en casa, se proponen alumnos para apoyo el curso próximo. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

Además, se valora positivamente los resultados obtenidos gracias a la Jornada Continua, ya que todo el alumnado ha optimizado 
el tiempo y las sesiones lectivas han sido más completas.  

Resultados Internos: Comparativa, análisis y valoración de resultados académicos. 

 

1º PRIMARIA 
 
 
 

RESULTADOS ACADÉMICOS FINALES GLOBALES   
1º Primaria. 71 alumnos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparación de resultados con trimestre anterior: 

 

    1er Trimestre                      2º Trimestre                FINAL 

 

Análisis y valoración de los resultados académicos obtenidos 
Áreas instrumentales y otras relevantes: 
o Lengua: En general los alumnos han adquirido la lectoescritura de manera satisfactoria. No obstante, sigue habiendo un 

grupo de alumnos con importantes dificultades en la misma. Algunos alumnos con estas dificultades han sido valorados 
por la orientadora y otros quedarán propuestos para ser valorados al comienzo del curso siguiente ya que son evidentes 
sus dificultades y necesitan ser diagnosticados lo antes posible. Estos alumnos siguen precisando refuerzo y apoyo 
ordinario para poder seguir el ritmo de la clase.  

o Matemáticas: Los resultados en esta área han sido satisfactorios. Muestran mucha motivación hacia la misma. Los 
alumnos con dificultades están relacionados con la dificultad lecto escritora y la numeración.   

3%

97%

Resultados Negativos

Resultados Positivos

3%

97%

Resultados Negativos

Resultados Positivos

1%

99%

Resultados Negativos

Resultados Positivos



M e m o r i a  2 0 2 1  -  2 0 2 2   | 26 
 

o Inglés: El resultado global obtenido en el área ha sido positivo. Hay niños que muestran mayor interés por la materia, 
pero en general todos los alumnos participan de forma activa,  disfrutan aprendiendo la lengua extranjera y muestran 
mejoría.  

o Sociales y Naturales: Son áreas que generan interés en los alumnos ya que reconocen su utilidad en su día a día. Por 
ello, los resultados han sido  satisfactorios. Sin embargo, se han empezado a detectar pequeñas dificultades en 
aprendizajes relacionadas con el  hábito de estudio y de memorización de contenidos.  

o Música: En el área de música se aprecia una evolución positiva  del alumnado. Todos los alumnos y alumnas superan de 
forma satisfactoria el tercer trimestre. Se encuentran motivados y muchos presentan buenas aptitudes musicales. 
Debemos insistir en que son muy activos y  participativos. Durante este trimestre una vez más, se ha hecho hincapié en 
el cumplimiento de las normas de clase pues todavía en algunos casos concretos, no las tienen interiorizadas.  

o Plástica: El interés general mostrado es muy alto. Destaca la creatividad y la investigación de los pero les falta cierto 
cuidado y organización en el trabajo.  

o Educación física: En el área de E.F. el alumnado de 1º ha logrado los objetivos establecidos a lo largo de todo el curso. 
El nivel procedimental del alumnado es bueno, lo que ha facilitado la consecución de los objetivos. Uno de los aspectos 
a trabajar el próximo curso será la mejora de las normas de convivencia en el aula. 

o Valores: Su evolución ha sido muy positiva. Se sienten motivados y sus progresos son satisfactorios. Reflejan dificultades 
propias de la falta de dominio en la lectoescritura ya que el libro contiene actividades con mucho texto y resultan algo 
complejas para ellos.    

o Religión: La evolución del trimestre ha sido muy positiva, cada vez tienen más adquiridos los hábitos de trabajo personal 
y madurez, eso ayuda al desarrollo de la clase. Los objetivos propuestos para el trimestre se han conseguido bien. La 
actitud como la aptitud es muy buena y están contentos al realizar los trabajos.  

Fortalezas: 
Buena predisposición al aprendizaje. 
Buenos trabajando en grupo y cooperando. 
Curiosos. 

Debilidades/Amenazas: 
Lectoescritura.  
Comportamiento en general. 
Poca autonomía y falta de madurez.  
Necesidad de trabajar en un ambiente menos ruidoso.  
 

Dificultades encontradas: la mayor de todas es la adquisición de la lectoescritura en el pequeño grupo de alumnos que han 
recibido refuerzo educativo ya que su avance ha sido lento, en ocasiones, muy lento. Además, sigue siendo necesario reforzar 
los hábitos de atención y organización, pues, aunque ha habido avances, es un punto importante a mejorar. También seguimos 
observando la necesidad de insistir en el cumplimiento de las normas más básicas de convivencia en clase. Destacamos la 
falta de autonomía y hábito de trabajo que siguen presentando algunos alumnos y por último el exceso de ruido constante 
que existe en el centro tanto en las aulas como en los pasillos como en el exterior.  
Causas de los resultados más bajos: 

Dificultades graves en lectoescritura (grupo reducido). Se han realizado protocolos y se deberán realizar al comienzo del 
segundo curso por dichas dificultades.  
Alumnos que se despistan constantemente y no terminan tareas. Mucha falta de atención.  

Propuestas de mejora: a nivel curricular, continuar con los refuerzos para los niños con mayores dificultades de lectoescritura 
y posible organización de desdobles para el curso que viene. 

- A nivel normas de convivencia, continuación del programa de convivencia del centro utilizando las hojas de reflexión 
además de plantearse estrategias y dinámicas de cohesión de grupo, de programas de refuerzo positivo y/o de 
modificación de conductas propuestos por el equipo de orientación en los casos que sean necesarios.  
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2º PRIMARIA 

                
RESULTADOS ACADÉMICOS FINALES GLOBALES   

2º Primaria. 72 alumnos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación de resultados con trimestre anterior: 

 

    1er Trimestre                      2º Trimestre               FINAL 

 

 

 

Análisis y valoración de los resultados académicos obtenidos 
Fortalezas 
- En general los resultados han sido satisfactorios en todas las áreas del currículum.  
- Se han trabajado todos los contenidos de segundo de primaria siguiendo la programación establecida. 
- Se han adaptado los contenidos y se ha hecho uso de diferentes metodologías para atender a la diversidad de aprendizajes 

que hemos encontrado en nuestros alumnos/as. 
 
 
Debilidades/Amenazas 
- Falta de esfuerzo en el trabajo por parte de algunos alumnos/as 
- Falta de cuidado y responsabilidad con sus cosas por parte de algunos alumnos/as. 
- Se ha detectado falta de madurez y autonomía en ciertos alumnos/as, no correspondiendo al nivel en el que se encuentran. 

 
 

Dificultades encontradas: 
- Se encuentran casos puntuales con problemas de lectoescritura (dislexia) lo cual influye en las diferentes áreas del 

currículum. 
- Falta de responsabilidad y esfuerzo en el trabajo diario. 
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Causas de los resultados más bajos: 
- Dificultad en la lectoescritura que afectan a las diferentes áreas del currículum. 
- Falta de hábitos en el trabajo diario. 
- Incorporación tardía al sistema educativo. 

 
 

 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 

 
- Realizar sociogramas en el primer trimestre, para detectar posibles problemas de convivencia en el aula 

y de esta manera prevenir conflictos. 
- Utilizar nuevos recursos didácticos relacionados con la digitalización. 
- Mejorar en la aplicación de las normas dentro y fuera del aula siendo coherentes todos los profesores del 

centro. 
- Trabajar con materiales manipulativos las diferentes áreas del currículum. 
- Dotar a la biblioteca de aula de cartillas de lectura y colecciones de libros de lectura adecuados a su edad. 

 

 

3º PRIMARIA 
                                  

RESULTADOS ACADÉMICOS FINALES GLOBALES 
3º Primaria. 48 alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación de resultados con trimestre anterior: 

 

      1er Trimestre            2º Trimestre                             FINAL 
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Análisis y valoración de los resultados académicos obtenidos 
Los resultados académicos obtenidos por los alumn@s de 3º curso de Educación Primaria, han sido satisfactorios, puesto que 
se han ido mejorado trimestre a trimestre.    
            
La gran mayoría de los alumn@s han superado los estándares de aprendizaje evaluables previstos para este nivel, así como 
han alcanzado el grado de adquisición de las competencias correspondientes. 
 
Áreas instrumentales y otras relevantes 

- En Lengua Castellana y Literatura, los resultados son muy buenos. No obstante, los contenidos trabajados 
relacionados con el desarrollo de las destrezas de expresión, y comprensión, tanto oral como escrita, seguirán siendo 
parte importante del futuro trabajo. Se deberá prestar especial atención a la velocidad lectora. 

- En el área de Matemáticas los resultados son satisfactorios. No obstante, deberemos seguir insistiendo en la 
multiplicación por dos cifras, la prueba de la división, la resolución de problemas, la verbalización de los mismos y el 
cálculo mental. 

- Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales: Los resultados también se consideran positivos. Tanto en un área como 
en otra, se han mejorado. Ambas áreas necesitan del hábito del estudio en casa. 

 
Dificultades encontradas a las que se le deberá prestar atención en cuarto curso:  

- Automatismo y velocidad de tablas de multiplicar. 
- Cuentas de multiplicar por dos cifras. 
- Prueba de la división. 
- Resolución de problemas: razonamiento. 
- Expresión escrita: utilización de gramática y ortografía adecuadas al nivel educativo. 
- Comprensión de enunciados con más de una instrucción.  
- Estudio en general. 

 
 
 
 

PROPUESTAS 
DE MEJORA 

 
- Intentar que los alumn@s dediquen algo más de tiempo en casa a reforzar contenidos, preguntando a 

diario no solo contenidos que se están estudiando en ese momento sino otros de temas anteriores y que 
se consideran contenidos mínimos. 

- Fomentar el trabajo diario, la constancia y la necesidad de respetar los momentos de atención y silencio 
en clase. 

- Potenciar las competencias básicas, destacando la comunicación lingüística, siguiendo con la motivación 
de los alumn@s hacia la lectura y encaminándoles hacia el hábito lector, además de desarrollar el 
razonamiento lógico-matemático con el planteamiento de problemas sencillos.  

- Considerar, como denominador común en todas las áreas, la buena presentación de los trabajos, la 
claridad, el orden y la limpieza. 

- Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales: Tanto en un área como en otra, el vocabulario continuará  
siendo complejo y los contenidos mucho más extensos. Las técnicas de estudio empiezan a jugar un papel 
muy importante. Por estos motivos, deberán de seguir siendo utilizadas, de forma prioritaria, para que los 
alumn@s continúen adquiriendo el hábito del estudio en casa. 

 

4º PRIMARIA 

 

RESULTADOS ACADÉMICOS FINALES GLOBALES 
4º Primaria. 47 alumnos 
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Comparación de resultados con trimestre anterior: 

1er Trimestre    2º Trimestre          FINAL 

 

 

  

 

 

 

 

Análisis y valoración de los resultados académicos obtenidos 
En general los resultados han sido satisfactorios en todas las áreas del currículum.  
 
Fortalezas: 
- 4ºA es un grupo dinámico. 
- 4ºB es un grupo muy tranquilo. 

 
Debilidades/Amenazas: 
- 4ºA tienen muchas tiranteces en cuanto a relaciones sociales, por temas aparentemente algo infantiles todavía. 
- 4ºB pueden ser muy competitivos con el tema de las notas. 

 
Dificultades encontradas: 
- 4ºA es un grupo muy hablador y discuten cualquier cosa con el profesor, algo que retrasa la dinámica de la clase. 
- 4ºB hay un pequeño grupo al que le cuestan las normas básicas de clase. 
 

Causas de los resultados más bajos:  
- 4ºA y B falta de estudio y de trabajo en casa. 

 
 

PROPUESTAS 
DE MEJORA 

 
Trabajar más las dinámicas de grupo desde principio de curso, las normas de clase y el estudio sistemático. 
 

5º PRIMARIA 

RESULTADOS ACADÉMICOS FINALES GLOBALES.  
5º Primaria. 49 alumnos 
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Comparación de resultados con trimestre anterior: 

 

                              1er Trimestre            2º Trimestre             FINAL 

 

Análisis y valoración de los resultados académicos obtenidos 
En general los resultados han sido satisfactorios en todas las áreas del currículum.  

Fortalezas 
- Nuestros grupos son muy homogéneos, participativos y con mucho interés por aprender, con resultados altos y un nivel de 

competencia curricular muy adecuado.  
 

Debilidades/Amenazas 
- Algunas actitudes de convivencia poco adecuadas debidas en su mayoría a la sobreprotección de las familias y en algún caso 

a situaciones de riesgo social. 
- La alta capacidad intelectual de los grupos trae como consecuencia también una constante falta de motivación o desinterés 

y actitudes de individualidad y poca cohesión de grupo. 

Dificultades encontradas: 
- Falta de base de los cursos anteriores a causa de las restricciones debidas a la pandemia (déficit en técnicas de estudio, 

relaciones interpersonales, estructura de cuaderno y estrategias de trabajo). 
- Las propias restricciones que hemos tenido durante la casi totalidad del curso y que han dificultado nuestra labor, sobre todo 

durante la primera mitad. 
- falta de organización y hábitos en cuanto a autonomía y resolución  de problemas en la dinámica del trabajo individual y 

presentación de trabajos y proyectos 

 

Causas de los resultados más bajos:  
- Falta de motivación por la situación familiar y poco trabajo en casa. 

 

 

PROPUESTAS 
DE MEJORA 

- Fomentar estrategias de trabajo en equipo. 
- Seguir trabajando las técnicas de estudio realizadas  e introducir otras nuevas de cara a la próxima etapa 

educativa (ESO) 
- Seguir trabajando las normas de convivencia en clase para fomentar los buenos hábitos en el aula y las 

relaciones interpersonales. 
- Formarnos en las TIC para poder trabajar estas actividades con nuestros alumnos (cromas, juegos 

interactivos, edición de vídeos…) 
- Afianzar el fomento a la lectura y seguir trabajando la comprensión lectora. 
- Continuar con los Talleres de problemas para mejorar las matemáticas. 

 

 

 

8%

92%

Resultados Negativos

Resultados Positivos

10%

90%

Resultados Negativos

Resultados Positivos

4%

96%

Resultados Negativos

Resultados Positivos
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RESULTADOS ACADÉMICOS FINALES GLOBALES 
6º Primaria. 48 Alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación de resultados con trimestre anterior: 

 

              1er Trimestre        2º Trimestre               FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y valoración de los resultados académicos obtenidos 
 

En general los resultados han sido satisfactorios en todas las áreas del currículum.  

Fortalezas:  

El nivel académico de ambos grupos es en general bastante alto. Tienen muy bien establecidas las rutinas de trabajo y técnicas de 
estudio, salvo algún caso concreto. La mayoría del alumnado presenta unos cuadernos bien organizados y con cas ausencia total 
de faltas ortográficas. 

 

Debilidades/Amenazas:  

16%

84%

Resultados Negativos

Resultados Positivos

6%

94%

Resultados Negativos

Resultados Positivos

2%

98%

Resultados Negativos

Resultados Positivos
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El nivel de autoexigencia que presentan pueden suponer un reto de cara a afrontar la carga de trabajo que van a experimentar en 
el instituto. Esto es una percepción general, si bien hay algún caso que lleva esta autoexigencia a niveles demasiado altos poniendo 
en riesgo el bienestar emocional de dichos alumnos. Estos casos han sido tratados con las familias en tutoría. 

 

Dificultades encontradas:  

En los contenidos de matemáticas relacionados con áreas y perímetros se han observado en ambas clases dificultades de 
memorización y trabajo con las fórmulas, especialmente en la resolución de problemas. A pesar de incidir y recordarles que no es 
un tema difícil si no que requiere mayor concentración por el número de pasos que hay que seguir para llegar a la solución, la 
comprensión de este tipo de problemas ha supuesto un gran reto para la mayoría. Ambos tutores hemos tenido que pausar el 
avance de contenidos para reforzar la consecución de los objetivos relacionados con el tema de geometría. 

 

Causas de los resultados más bajos:  

Las notas más bajas están relacionadas con los trastornos del aprendizaje que están diagnosticados. 

 
 

 

6.2. PROPUESTAS DE MEJORA DE RESULTADOS 
 

 

 

 Áreas de Conocimiento y comunicación 
OBJ. ACTUACIONES/ TAREAS  

(desarrollan y precisan la actuación. Debe especificarse 
cuándo y cómo se desarrollarán) 

 
TEMP. INDICADOR  

SEGUIMIENTO  
RESPONSABLE 
DEL CONTROL  

RESULTAD
O TAREA 

VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 1 2 3 4 

Fo
m

en
ta

r e
l h

ab
la

 y
 la

 in
te

rr
el

ac
ió

n.
 

- Verbalizar en el aula 
determinadas situaciones y 
comportamientos 

curso Observación 
continua 

tutor 
   X 

 

- Realizar el taller de control 
postural 

curso Observación 
continua 

tutor X    Este curso no se 
ha realizado 

- Realizar problemas sencillos con 
diferentes materiales 
manipulables. 

curso Observación 
continua 

tutor 
   X 

 

- Hacer preguntas dirigidas de 
cálculo mental. 

curso Observación 
continua 

tutor 
   X 

 

- Contar lo que se ha hecho el fin 
de semana. 

curso Observación 
continua 

tutor 
   X 

 

- Aprender reproducir poesías, 
canciones, dramatizaciones, 
retahílas…. 

curso Observación 
continua 

tutor 
   X 

 

OBJETIVO: Establecer un plan de Refuerzos Educativo común al Centro en el que se mejoren los 
aprendizajes en las áreas instrumentales.    
INDICADOR DE LOGRO/SEGUIMIENTO: Establecer un plan de Refuerzos a nivel de Centro que permita mejorar los 
resultados académicos del alumnado en las áreas Instrumentales al menos de un 10% 
 
 
ACTUACIONES 

TAREAS 

1. Dedicación a diario tiempo de repaso de conceptos indispensables en las Áreas Instrumentales (Lengua Castellana y 
Matemáticas).  

2. Establecimiento de pautas muy concretas y comunes para trabajar en los Refuerzos/Apoyos. (Modelo de centro) 
3. Coordinación entre los docentes del mismo nivel y área para establecer objetivos comunes al Plan de Refuerzos.  
4. Motivación al alumnado cuando pregunta sus dudas y se esfuerza en lograr objetivos concretos mediante su esfuerzo 

y trabajo.  

EQUIPO INFANTIL 
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- Llevar a cabo actividades de 
relación imagen-palabra en 
inglés. 

curso Observación 
continua 

Especialista 
ingles 

 
   X 

 

 
RECURSO Y MATERIALES UTILIZADOS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS:  
 
    • Materiales del método, tarjetas de vocabulario, programa de lectura, asamblea, bits de inteligencia, debates, 
exposiciones orales, etc. 
 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
 
    • Recuperar si es posible el taller postural para el curso que viene. 
 
 

 

 

 

 

 

1er EQUIPO DOCENTE 
 

LENGUA CASTELLANA. 
 

TAREAS  
(desarrollan y precisan la 

actuación. Debe 
especificarse cuándo y cómo 

se desarrollarán) 

TEMP. 
RESPONSABLE 

(persona encargada de 
llevar a cabo cada 

tarea) 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

 (permite verificar de forma 
objetiva el cumplimiento de la 

tarea a lo largo del proceso) 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 
(persona encargada 
de verificar el grado 
de cumplimiento de 

la tarea) 

RESULTAD
O TAREA 

(Consecución de 
la tarea. Implica 
valoración de lo 

conseguido) 
1. Cumplimiento entre 0 y 

25% 
2. Cumplimiento entre 25% 

y 50% 
3. Cumplimiento entre 50% 

y 75% 

4. Cumplimiento entre 75% 
y 100% 

 
 

VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 

1 2 3 4 

  
Co

m
un

ic
ac

ió
n 

Es
cr

ita
: L

ee
r 

Planificar los 
textos a leer en 
grupo.  

Todo el 
curso. 

El tutor Los alumnos consiguen 
leer con entonación y 
ritmo adecuado. 

El tutor 
   X 

 

Leer de forma 
individual textos.  
 

Todo el 
curso. 

El tutor y 
profesor de 

apoyo 

Los alumnos han 
seguido los pasos 
establecidos (%). 

El tutor y 
profesor de 

apoyo 
   X 

 

Responder 
cuestiones de 
comprensión 
lectora. 

Todo el 
curso. 

El tutor y 
profesor de 

apoyo 

Realización de fichas 
de comprensión 
lectora. 

El tutor y 
profesor de 

apoyo    X 

 

Comprender qué 
se pregunta en los 
enunciados. 

Todo el 
curso. 

El tutor y 
profesor de 

apoyo. 

Rodear el verbo de los 
enunciados y palabras 
clave (Qué, quién, 
cómo, cuándo, cuánto, 
dónde). 

El tutor. 

   X 

 

Desarrollar el 
hábito lector 
mediante lecturas 
graduadas a su 
nivel y edad: 
cuentacuentos, 
fábulas, teatros…. 

1er EQ: 
1 libro 
común 

por 
Trimest

. 

 
Prof. de 
Lengua. 

- Reseñas de cada libro. 
- Establecer un libro 

común de centro para 
cada curso. 

- Dar cuenta de lo leído 

Prof. de 
Lengua 

Jefatura de 
Estudios    X 

 

Co
m

un
ic

ac
ió

n 
O

ra
l: 

ha
bl

ar
 y

 
es

cu
ch

ar
 

Realizar prácticas 
orales 
(exposiciones, 
debates, 
coloquios, 
etcétera) en la vida 
cotidiana del aula. 

Al 
menos 
1 vez 
por 

trimest 

 
Prof. de 
Lengua 

 
Exposiciones de 
Proyectos específicos. 

 
Prof. de 
Lengua. 

   X 
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Co
m

un
ic

ac
ió

n 
es

cr
ita

: e
sc

rib
ir 

 

 
1. Reglas básicas de 
ortografía. 
DICTADOS 

Todo el 
curso 

Prof de Lengua 
y Apoyo 

- Dictados semanales. 
- Cuaderno de dictados. 
- Criterios de 

corrección. 

Prof. de 
Lengua    X 

 

2.Categorías 
gramaticales  

Repaso 
trimestr

. 

Prof. de 
Lengua y 

Apoyo 

Ejercicios y tareas 
diarias. 

Prof. de 
Lengua    X 

 

4. Sintaxis básica Repaso 
trimestr

. 

Prof. de 
Lengua 

Trabajo en el 
cuaderno. 

Prof. de 
Lengua    X 

 

5. Expresión escrita 
fluida. 

Todo el 
curso 

Prof de Lengua 
y Apoyo 

Composiciones 
escritas semanales. 

Prof. de 
Lengua.    X 

 

Co
no

ci
m

ie
nt

o 
de

 
la

 le
ng

ua
 

Desarrollar las 
destrezas básicas 
en el uso de la 
lengua (escuchar, 
hablar, leer y 
escribir) de una 
forma integrada. 

Todo el 
curso. 

Prof. de 
Lengua. 

Trabajo a diario en el 
aula. 

Prof. de 
Lengua 

   X 

 

RECURSOS: (los necesarios para el desarrollo del Plan) 
Los recursos que se han utilizado han sido: fichas complementarias, libros de texto, cuadernos de trabajo, recursos TIC. Libros de lectura, 
biblioteca de aula, pruebas de evaluación individualizada de tercero de años anteriores... 
 
RESULTADO: satisfactorio. Se propone continuar con el plan y comprar nuevas colecciones de libros para la biblioteca de aula a propuesta del 
maestro de Lengua. 

 

MATEMÁTICAS 

TAREAS  
 TEMP. RESPONSABL

E  

INDICADOR 
SEGUIMIENT

O  

RESPONSABL
E DEL 

CONTROL  

RESULTADO 
TAREA 

 

VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 
1 2 3 4 

Trabajar la resolución de 
problemas estableciendo pautas 
comunes y trabajando las 
capacidades de: leer, reflexionar, 
planificar el proceso de resolución, 
establecer estrategias y 
procedimientos y revisarlos, 
modificar el plan si es necesario, 
comprobar si es correcta la solución 
hallada y comunicar los resultados. 

 
Todo el 
curso. 

 
Prof. de 

Matemáticas 

 
Leer, 
comprender, 
plantear y 
resolver 
problemas 

 
Prof. de 

Matemáticas 
y Apoyo. 

   X 

 

Consolidar, los algoritmos de las 
operaciones aritméticas necesarios 
a su edad. 

Todo el curso Prof. de 
Matemáticas 

y Apoyo. 

Trabajar a 
diario con 
operaciones 
básicas. 

Prof. de 
Matemáticas 

y Apoyo.    X 

 

Trabajar en el alumnado la 
expresión y el razonamiento 
oral/escrito en sus respuestas  
razonamientos. 

Prof. de 
Matemáticas 

Corrección 
de ejercicios 

a diario. 

Cuaderno de 
trabajo. 

Prof. de 
Matemáticas    X 

 

Trabajar la manipulación en el aula: 
pasatiempos matemáticos, juegos 
de lógica… desarrollando la 
capacidad de razonamiento de los 
alumnos.  

Prof. de 
Matemáticas 

Prof. de 
Matemáticas 

Control 
diario. 

Prof. de 
Matemáticas 

   X 

 

Desarrollar el uso de las 
herramientas tecnológicas facilita la 
adquisición de las rutinas del cálculo 
aritmético. 

Todo el curso Prof. de 
Matemáticas 

Ejecución de 
propuestas a 
través de la 
plataforma 
digital. 

Prof. de 
Matemáticas 

  X  

 

Reforzar el aprendizaje de 
contenidos indispensables del curso 

Todo el curso Prof. de 
Matemáticas 

Cuaderno de 
trabajo. 
Exámenes 

Prof. de 
Matemáticas    X 

 

 
RECURSOS: Los recursos que se han utilizado han sido: fichas complementarias, libros de texto, cuadernos de trabajo, recursos TIC, pruebas 
de evaluación individualizada de tercero de años anteriores… 
Se propone revisar y actualizar el material manipulativo y didáctico de aula.  
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RESULTADO: satisfactorio. Se propone revisar el plan y establecer pautas comunes, al igual que se ha hecho con el plan de Lengua. 
 
 

 

 

 

2º EQUIPO DOCENTE 
 

LENGUA CASTELLANA. 
 

TAREAS  
(desarrollan y precisan la 

actuación. Debe 
especificarse cuándo y 
cómo se desarrollarán) 

TEMP. 
RESPONSABLE 
(persona encargada de 

llevar a cabo cada 
tarea) 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

 (permite verificar de forma 
objetiva el cumplimiento de la 

tarea a lo largo del proceso) 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 
(persona encargada 

de verificar el 
grado de 

cumplimiento de la 
tarea) 

RESULTAD
O TAREA 

(Consecución de 
la tarea. Implica 
valoración de lo 

conseguido) 
5. Cumplimiento entre 0 y 

25% 
6. Cumplimiento entre 25% 

y 50% 
7. Cumplimiento entre 50% 

y 75% 

8. Cumplimiento entre 75% 
y 100% 

 
 

VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 

1 2 3 4 

  
Co

m
un

ic
ac

ió
n 

Es
cr

ita
: L

ee
r 

Planificar los 
textos a leer en 
grupo.  

Todo el 
curso. 

El tutor Los alumnos 
consiguen leer con 
entonación y ritmo 
adecuado. 

El tutor 

   X 

Se observa que en 
casa leen poco en 
alto por lo que se 
hará hincapié. 

Leer de forma 
individual textos.  
 

Todo el 
curso. 

El tutor y 
profesor de 

apoyo 

Los alumnos han 
seguido los pasos 
establecidos (%). 

El tutor y 
profesor de 

apoyo 
   X 

 

Responder 
cuestiones de 
comprensión 
lectora. 

Todo el 
curso. 

El tutor y 
profesor de 

apoyo 

Realización de fichas 
de comprensión 
lectora. 

El tutor y 
profesor de 

apoyo    X 

 

Comprender qué 
se pregunta en los 
enunciados. 

Todo el 
curso. 

El tutor y 
profesor de 

apoyo. 

Rodear el verbo de los 
enunciados y palabras 
clave (Qué, quién, 
cómo, cuándo, cuánto, 
dónde). 

El tutor. 

 X   

Ítem solo para 4º. 
Los alumnos de 5º y 
6º tienen un alto 
nivel.  

Desarrollar el 
hábito lector 
mediante lecturas 
graduadas a su 
nivel y edad: 
cuentacuentos, 
fábulas, teatros…. 

1er EQ: 
1 libro 
común 

por 
Trimest

. 

 
Prof. de 
Lengua. 

- Reseñas de cada libro. 
- Establecer un libro 

común de centro para 
cada curso. 

- Dar cuenta de lo leído 

Prof. de 
Lengua 

Jefatura de 
Estudios    X 

 

Co
m

un
ic

ac
ió

n 
O

ra
l: 

ha
bl

ar
 y

 e
sc

uc
ha

r 

Realizar prácticas 
orales 
(exposiciones, 
debates, 
coloquios, 
etcétera) en la 
vida cotidiana del 
aula. 

Al 
menos 
1 vez 
por 

trimest 

 
Prof. de 
Lengua 

 
Exposiciones de 
Proyectos específicos. 

 
Prof. de 
Lengua. 

   X 

Extender esta 
actividad a todas las 
materias.  

Co
m

un
ic

ac
ió

n 
es

cr
ita

: e
sc

rib
ir 

 

 
1. Reglas básicas 
de ortografía. 
DICTADOS 

Todo el 
curso 

Prof de Lengua 
y Apoyo 

- Dictados semanales. 
- Cuaderno de 

dictados. 
- Criterios de 

corrección. 

Prof. de 
Lengua 

   X 

Trabajar de manera 
más sistemática la 
ortografía o buscar 
otros recursos. 

2.Categorías 
gramaticales  

Repaso 
trimest

r. 

Prof. de 
Lengua y 

Apoyo 

Ejercicios y tareas 
diarias. 

Prof. de 
Lengua    X 

 

4. Sintaxis básica Repaso 
trimest

r. 

Prof. de 
Lengua 

Trabajo en el 
cuaderno. 

Prof. de 
Lengua    X 

Mejorar la calidad y 
presentación de los 
cuadernos.  

5. Expresión 
escrita fluida. 

Todo el 
curso 

Prof de Lengua 
y Apoyo 

Composiciones 
escritas semanales. 

Prof. de 
Lengua.    X 
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Co
no

ci
m

ie
nt

o 
de

 
la

 le
ng

ua
 

Desarrollar las 
destrezas básicas 
en el uso de la 
lengua (escuchar, 
hablar, leer y 
escribir) de una 
forma integrada. 

Todo el 
curso. 

Prof. de 
Lengua. 

Trabajo a diario en el 
aula. 

Prof. de 
Lengua 

   X 

 

RECURSOS: Material del alumno, biblioteca de aula y digital (MADREAD) , recursos TIC. 
 
RESULTADO: satisfactorios, pero insistir en ortografía, comprensión lectora y presentación y organización de los cuadernos. 
 

MATEMÁTICAS 

TAREAS  
 TEMP. RESPONSABL

E  

INDICADOR 
SEGUIMIENT

O  

RESPONSABL
E DEL 

CONTROL  

RESULTADO 
TAREA 

 

VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 
1 2 3 4 

Trabajar la resolución de problemas 
estableciendo pautas comunes y 
trabajando las capacidades de: leer, 
reflexionar, planificar el proceso de 
resolución, establecer estrategias y 
procedimientos y revisarlos, 
modificar el plan si es necesario, 
comprobar si es correcta la solución 
hallada y comunicar los resultados. 

 
Todo el 
curso. 

 
Prof. de 

Matemáticas 

 
Leer, 
comprender, 
plantear y 
resolver 
problemas 

 
Prof. de 

Matemáticas 
y Apoyo. 

   X 

Trabajar la 
comprensión 
lectora de 
problemas con 
recursos TIC. 

Consolidar, los algoritmos de las 
operaciones aritméticas necesarios 
a su edad. 

Todo el curso Prof. de 
Matemáticas 

y Apoyo. 

Trabajar a 
diario con 
operaciones 
básicas. 

Prof. de 
Matemáticas 

y Apoyo.    X 

 

Trabajar en el alumnado la 
expresión y el razonamiento 
oral/escrito en sus respuestas  
razonamientos. 

Prof. de 
Matemáticas 

Corrección 
de ejercicios 

a diario. 

Cuaderno de 
trabajo. 

Prof. de 
Matemáticas    X 

 

Trabajar la manipulación en el aula: 
pasatiempos matemáticos, juegos 
de lógica… desarrollando la 
capacidad de razonamiento de los 
alumnos.  

Prof. de 
Matemáticas 

Prof. de 
Matemáticas 

Control 
diario. 

Prof. de 
Matemáticas 

   X 

En 5º y 6º de 
primaria, más 
enfocado al 
razonamiento 
lógico y la capacidad 
de abstracción.  

Desarrollar el uso de las 
herramientas tecnológicas facilita la 
adquisición de las rutinas del cálculo 
aritmético. 

Todo el curso Prof. de 
Matemáticas 

Ejecución de 
propuestas a 
través de la 
plataforma 
digital. 

Prof. de 
Matemáticas 

   X 

Muy positivo el 
trabajo iniciado con 
los alumnos en el 
aula del futuro 

Reforzar el aprendizaje de 
contenidos indispensables del curso 

Todo el curso Prof. de 
Matemáticas 

Cuaderno de 
trabajo. 
Exámenes 

Prof. de 
Matemáticas     

 

 
RECURSOS: Material del alumno, recursos TIC. 
 
 
RESULTADO: satisfactorios. Hay que continuar trabajando todos estos aspectos en los siguientes cursos. 

 

A fecha de cierre, se reciben los resultados de la evaluación final de los alumnos de Educación Primaria correspondiente al año 
académico 2020 – 2021. Se mostrarán en el Claustro y Consejo Escolar de esta memoria, quedando pendiente para la 
Programación General de curso próximo, la comparación para los resultados de cursos anteriores y con los de otros centros de 
la misma titularidad y la Comunidad de Madrid.  
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7. EVALUACIÓN PROGRAMA ACTIVIDADES DE CENTRO. 
 

7.1. Actividades complementarias  
Las actividades están valoradas de manera individual en caso de ser un curso quién las haya realizado, o en general si son 
actividades realizadas a nivel de centro. Se diferencian por colores, dependiente del nivel de cada actividad 

 

 

 

 

Valoración Actividades 1erTRIMESTRE 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 1er TRIMESTRE Valoración Observaciones 
ACTIVIDAD CURSO FECHA LUGAR 1 2 3 4  

Charlas DUE sobre 
medidas higiénico 
sanitarias. 

1er Equipo 
Docente 

8, 13 y 19 octubre Aulas    X Sería interesante mantener 
este tipo de talleres, con 
temáticas diferentes, a lo 
largo del curso y abierto a 
todos los niveles. 

2º Equipo 
Docente 

     X  

 
HALLOWEEN 

 
Todo el centro 

 
29 Octubre 

 
Colegio 

   X En actividades que se hacen 
a nivel de aula  como en este 
caso sería conveniente 
mantener las 
especialidades. 

Museo Lázaro  3º Primaria B 
3º Primaria A 

11 Noviembre 
12 Noviembre 

En clase 
 

   X Libro abierto 

Salida Madrid Río 5º primaria 17 octubre Madrid Río    X  
Sesiones Educación Vial 1º Primaria  

22 Noviembre 
1 Diciembre 

 
Aulas 

   X Muy bien adaptada al 
alumnado. Actividades 
variadas y motivadoras. 

3º Primaria    X 

5º primaria   X  Sería conveniente que 
actualizaran los recursos y 
las actividades 

 
EL BELÉN DE MI COLE 

Todo el centro 19 Noviembre Colegio    X La idea es muy buena pero 
echamos de menos más 
previsión y una mejor 
organización. 

Biblioteca Pedro Salinas 4º Primaria 1 Diciembre Biblioteca      
Planetario (Libro abierto) 1º B y C 

1º Primaria A 
2 Diciembre 
9 Diciembre 

Planetario    X Bien organizada y adaptada 
a la edad. Muy participativa. 

 
DIA DISCAPACIDAD 

 
Todo el centro 

3 diciembre Colegio   X  Actividad demasiado 
precipitada, con poca 
previsión. Faltaron más 
apoyos visuales y 
actividades más variadas 

Actividad “Día de la 
Discapacidad” – María y 
el Mar 

1º Primaria 30 noviembre  
Aulas 

   X  
2º Primaria  3 diciembre    X  
3º Primaria    X  

Biblioteca Pedro Salinas Infantil 5 años 13 diciembre Biblioteca    X  

Parque de bomberos 3º Primaria 15 Diciembre Parque 
bomberos 

   X  

Salón del libro 4º primaria 16 diciembre Imprenta 
municipal 

   X Muy buena actividad 

Equipo Infantil  
Todo el centro o varios alumnos 1er Equipo Docente 

2º Equipo Docente 



M e m o r i a  2 0 2 1  -  2 0 2 2   | 39 
 

 
Certamen de villancicos 

 
6º Primaria 

16 diciembre Matadero    X Fuera de horario lectivo. 
Ocasionó polémica por 
parte de los padres por el 
tipo de indumentaria que 
debían llevar los alumnos, 
diferenciando, de manera 
voluntaria, la posibilidad de 
que las niñas llevaran falda y 
los niños pantalones.  

FIESTA DE NAVIDAD Y 
REYES 

Todo el centro 22 diciembre Colegio  X   Falta de previsión y 
organización con tiempo 
suficiente. 

 
Valoración Actividades 2º TRIMESTRE 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 2º TRIMESTRE Valoración Observaciones 

ACTIVIDAD CURSO FECHA LUGAR 1 2 3 4  
 

DÍA DE  
LA PAZ 

 

 
Todo el centro 

 
28 Enero 

 
Colegio 

   X 
 

 
X 

Los resultados fueron muy 
vistosos pero resultó una 
actividad demasiado precipitada 
en su organización. 
 

Taller de frutas y 
hortalizas 

4º Primaria A 
4º Primaria B 

2 enero 
9 enero 

Merca 
Madrid 

   X Libro abierto 

 
Museo del Ferrocarril 

 
1º Primaria 

11 febrero Paseo de 
las Delicias 

 X   Poco adaptada a la edad de los 
participantes. Motivadora en un 
principio pero excesivamente 
larga su duración. 

 
Salud Bucodental 

 
1º Primaria 16, 17 y 18 

febrero 
Colegio    X Material adecuado y adaptada a la 

edad. 
 

Escuela de Golf 3º Primaria 23 febrero 
 

Parque 
deportivo 
Puerta del 

Hierro 

   X  

 
 
 
 

CARNAVAL 

 
 
 

Todo el Centro 

 
 
 

24 Febrero 

 
 

Pasacalle 
primaria 

 
Colegio 
infantil 

  X  
 
 
 

 
X 

Faltó una decisión compartida por 
todo el profesorado y un objetivo 
claro del pasacalles. La situación 
se agravó por la autorización 
tardía del Ayuntamiento que creó 
incertidumbre. Proponemos que 
en años posteriores haya una 
temática. 
 

SAMUR 4º Primaria  
2 marzo 

 
Colegio 

  X  Corto de tiempo. 

6º Primaria   X   

Danza Mariemma 3º Primaria 9 marzo Sala Valle 
Inclán 

   X  

Danza Mariemma 6º Primaria 10 marzo Sala Valle 
Inclán 

   X Muy buena actividad 

Granja Albitana INFANTIL 17 marzo Brunete    X Muy grato recuperar esta salida, 
los niños disfrutaron mucho 
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Visita parque Usera 6º Primaria 21 marzo Parque 
Usera 

   X  

Aula tres cantos 5º Primaria 1 abril 
 

Tres 
Cantos 
(Libro 

abierto) 

   X Gran actividad. Muy divertida y 
educativa.  

Taller de minerales 5º Primaria Por determinar Aula X    Ni se ha podido realizar por la 
poca disponibilidad del museo.  
 

 

 

 

Valoración Actividades 3º TRIMESTRE 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 3º TRIMESTRE Valoración Observaciones 
ACTIVIDAD CURSO FECHA LUGAR 1 2 3 4  

Salida a MadridRrío 
(Convivencia) 

 
2º Primaria 5 abr. 

 
Madrid Río 

    
X 

Se han establecido buenas 
relaciones entre el alumnado 
de los tres grupos mezclados. 

Actividad Naturaleza. 
Senda de rastros 

2º Primaria B 
2º Primaria A 
2º Primaria C 

25 abril 
29 abril 
6 mayo 

 
Madrid Río 

    
X 

Ha sido muy interesante para 
ellos conocer la fauna de 
Madrid Río. 

Teatro guiñol INFANTIL 25 abril Anfiteatro     X Se lo pasaron muy bien.  
RCP 3 años 26 abril Aula    X Los niños disfrutaron y 

aprendieron mucho. RCP 4 años 27 abril Aula    X 
RCP 5 abril 28 Abril Aula    X 

Salida Campeonato 
Badminton  

Varios alumnos 27 abril Federación de 
bádminton 

     

 
Palomas Urbanas 

2º Primaria A 
2º Primaria B 
2º Primaria C 

11 mayo 
12 mayo 
18 mayo 

Aula     
X 

 

 
Ruta orientación 

1º Primaria A 
1º Primaria B 
1º Primaria C 

12 mayo 
18 mayo 
19 mayo 

 
Casa de Campo 

    
X 

 

SAN ISIDRO Todo el centro 13 mayo Colegio    X  

Parque Europa 2º Primaria 17 mayo Parque Europa    X Bus gratuito 
 
 
 

 
Acierta con la orgánica 

4 años  
 

 
25 mayo 

 
 

 
Aulas 

   X  
5 años    X  

3º primaria   X  Faltó tiempo para trabajar 
los contenidos. Sería 
necesaria una sesión más. 

4º primaria  X   Pobre de contenidos.  
5º primaria  X   
6º primaria  X   

1º primaria 27 mayo   X  Faltó tiempo para trabajar 
los contenidos. Sería 
necesaria una sesión más. 

2º primaria   X  

Taller bucodental 3 años 25 mayo Aula    X La mama lo preparo genial y 
a los niños les gustó mucho. 

Charla orientadora 6º Primaria 25 mayo Aulas    X Muy útil y necesaria.  
GRADUACIÓN 

 5 AÑOS 
5 años 27 mayo Anfiteatro    X  
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Actividad de 
orientación 

5º Primaria 1 junio Casa de Campo    X Muy bien organizada. Se 
divirtieron mucho.  

Actividad de 
orientación 

6º Primaria 2 junio Casa de Campo    X 

Teatro 4º Primaria 7 junio Teatro San Pol    X Bus gratuito 

Taller sexualidad 6º primaria 8 junio Aulas    X  
Indiana Multiaventura 
“Exc. Final de curso” 

6º Primaria 9 junio San Martín de 
Valdeiglesia 

   X Bus gratuito 

GRADUACIÓN  
6º Primaria 

6º Primaria 17 junio Anfiteatro    X  

HUERTO ESCOLAR Todo el centro Todos los 
viernes 

Anfiteatro del 
colegio 

   X Muy lúdica y bien 
organizada. Retomarla el 
curso próximo.  

GYMKANA INFANTIL Todo infantil 23 junio Patio colegio    X  
GYMKANA PRIMARIA Todo primaria 24 junio Patio colegio    X Mejor organización.  

7.2. Proyectos de centro 

Valoración de los Proyectos de Centro 
 Actuaciones 1 2 3 4 Observación 

Comedor: 
“Buen 

comensal” 
 

- Se ha comenzado en el 2º Trimestre. 
- Cada 15 días se elige la mesa ganadora, se 

viste de gala y se da un postre especial. 

   X  

 
 

Huerto Escolar 

- En el tercer trimestre se comienzan con 
sesiones dinamizadas por el fisioterapeuta 
del centro.  

- A lo largo del curso se utiliza por todos los 
alumnos del centro.  

- En el tercer trimestre se recogerán plantas 
gratuitas en el Retiro. 
 

  X  Comenzarlo desde principio de curso  

 
Wandie 

- Los cursos participantes se han carteado con 
colegios de Madrid, Senegal… 

  X X Centralizar todos los envíos en un futuro para 
que se hagan desde el Centro. 

 
 

Mediadores 
- El proyecto ha comenzado en el 2º trimestre. 
- Los alumnos de 6º de primaria han sido los 

mediadores. 
 

   X Muy bien pero se enfrentan a conflictos difíciles 
de resolver que tienen que ser solucionados por 
el profesor. 

 
Snappet 

- Finalización del proyecto piloto.  
- En el tercer trimestre se valorará y decidirá la 

implantación o no del mismo como proyecto 
de centro.  
 

   X Buen recurso pero no es válido como 
metodología. 
 

 
Aula Futuro 

 
- Iniciado en el segundo trimestre con 

desdobles en las clases de 6º, 5º y 4º para 
realizar las matemáticas a través de las 
nuevas tecnologías. 

- Finalización del aula: material, pintado, 
croma… 

- Formación del profesorado en proyecto 
“Aula Futura” 
 

    
 

X 

Procurar que coincida con el horario del tutor. 

 
Delegados 

 
- Decisión de temas para la reunión del tercer 

trimestre. 
- Valoración de las propuestas de mejora 

surgidas en reuniones anteriores.  
 

    
X 
 

X 

Muy motivador para los elegidos pero escasas 
reuniones. Deberíamos profundizar el  papel del 
delegado y pensar en mejorar el proceso de 
elección. 
 

 
 

Juegos de patio 

 
- Se ha comenzado en el segundo trimestre 
- Dinamizado por los mediadores de patio 
- 6 cajas con diferentes juegos, material que se 

   
X 

 
X 
 

 
Está bien organizado pero alguna caja de juegos 
(folios y libros) se podría cambiar por otros 
juegos.. 



M e m o r i a  2 0 2 1  -  2 0 2 2   | 42 
 

rotan por curso cada  
 

X 

“Come con tu 
hijo” 

- Proyecto no llevado a cabo durante este curso.  
Se pondrá en marcha el curso siguiente. 

 

 
Proyectos para el  

curso 2022 – 2023. 
Desayunos 
saludables.  

 

 
 
 
 
 
 
 

7.3. Otros Programas de centro 
7.3.1. Programa PRACTICUM de distintas universidades. 

 
Como todos los cursos, hemos participado nuevamente en el programa de prácticas de distintas Universidades y entidades. 

La Directora del Centro ha ejercido de coordinadora del mismo con cada uno de los coordinadores y tutores de las universidades 
y  con el alumnado y tutores participantes.  

Este año las Universidades y alumnado participante han sido: 
- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID      2 alumnas en prácticas 
- UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID   4 alumnas en prácticas 
- UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS    3 alumnos en prácticas 
- UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA    3 alumnos en prácticas 
- UNIVERSIDAD DE LA RIOJA    1 alumno en prácticas 
- UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES   1 alumna en prácticas 
- UNIVERSIDAD DE NEBRIJA    2 alumnos en prácticas 
- UNIVERSIDAD DE COMILLAS     4 alumno/as en prácticas 
- INSTITUTO TÉCNICO DE ESTUDIOS PROFESIONALES (ITEP)       1 alumna en prácticas 

Además de las Universidades, desde el curso pasado incluimos la aceptación de prácticas de integradores sociales del ITEP que 
participan y colaboran en aquellos grupos que los tutores desean para colaborar en una mejor adaptación e integración  del 
alumnado con necesidades.  

Por tanto, hemos contado con 21 alumnos practicantes que han favorecido muy positivamente  y complementado 
satisfactoriamente el trabajo realizado en los grupos donde han hecho sus prácticas. 

Respecto al profesorado, 7 se han unido a tutelar a este alumnado de prácticas, siendo 2 de Educación Infantil, 3 de Educación 
Primaria, 1 de Pedagogía Terapéutica y 1 de Educación Física.   Algunos alumnos han participado, igualmente, en clases de otros 
profesores no participantes en el programa siendo valorados de manera muy satisfactoria. 

La evaluación tanto del profesorado como del alumnado participante ha sido muy positiva manifestando su deseo de continuar 
con el programa para el próximo curso. 

Al alumnado se le ha dado un DIPLOMA certificado del colegio. 

 
7.3.2. Programa de la Junta de Distrito de Arganzuela del Ayuntamiento. 

Hemos contado con distinto personal del ayuntamiento dentro del servicio de conciliación: 
- 2 monitores durante todo el curso que han ayudado en la recepción de alumnos y biblioteca escolar las dos primeras 

horas de la mañana. 
- 2 integradores sociales para atender en apoyo al estudio o juegos participativos a alumnos que lo requiriesen en horario 

extraescolar durante los dos últimos meses de curso. Se prevé continuar con este recurso el próximo curso. 
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8. SERVICIOS EXTERNOS 
8.1. Servicio comedor Escolar (Anexo II) 
8.2. Plan trabajo del AMPA: Primeros del cole y Extraescolares (Anexo III) 

9. ANEXOS 
 
Anexo I: Plan de trabajo del EOEP 
Anexo II: Programa anual de comedor escolar 
Anexo III: Plan de trabajo AMPA 
 
Modificaciones del PEC 

a.) Protocolo de alergias y accidentes. 
b.) Juegos de patio 
c.) Entradas y salidas fuera de hora 
d.) Plan de Evacuación 
e.) Actualización Plan de Convivencia según D32 
f.) Revisión Plan Acción Tutorial.  
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Se cierra esta MEMORIA FINAL a fecha 24 de junio de 2022, informada al Claustro el 27 de 
junio de 2022 y al Consejo Escolar el 28  de junio del mismo año.  
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