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1.- INTRODUCCIÓN:

Suele decir el profesor Fernández Bravo que sólo hay dos paradigmas en Educación, el de los que creen en la
enseñanza y el de los que creen en el aprendizaje. Personalmente añadiría uno más, el de los descreídos.

El primero se empeña en que los alumnos aprendan como ellos enseñan, No importan metodologías, se relacionan
más con la enseñanza tradicional, pero pueden incluso pasar por muy innovadores, aunque les caracteriza una
tarima moral desde la que es imposible ver o escuchar al alumno.

El segundo paradigma, el de los que creen en el aprendizaje, se compone de aquellos que enseñan como los
alumnos aprenden, para lo cual andan escuchando a todas horas a los alumnos. Intentan entender por qué los
alumnos dicen lo que dicen o hacen lo que hacen, analizan lo que oyen, dejan de oírse a sí mismos y aspiran a
interpretar correctamente a los demás. Este es el principio básico de nuestro Proyecto Educativo, este es el
fundamento del contrato social que este Centro negoció con las familias y seguramente por el que tiene tanto éxito.
Decía recientemente Mora Teruel que el mejor maestro es el que ama lo que enseña y a quien enseña y que en él
siempre hay algo de magia y misterio, porque ilumina y hace ver y sentir y así transforma el cerebro del niño y
construye un buen ser humano.

Este ha sido un año de magníficos Maestros en el CEIPSO Maestro Rodrigo. Han demostrado valentía y preparación
en los momentos de enseñanza presencial y también en el periodo de enseñanza a distancia. Con errores, por
supuesto, sobre los que habrá que reflexionar, pero con muchos más aciertos. Como se deducirá de la lectura de
esta Memoria, con creatividad, con flexibilidad, con una generosidad prácticamente ilimitada que han hecho del
acompañamiento emocional y la escucha de sus alumnos su capacidad para avanzar, que han hecho de su vocación
de no dejar a nadie atrás, un referente de la atención a la diversidad.

Claro que ha habido excepciones, incluso profesores del mencionado tercer grupo, los agnósticos de la enseñanza y
el aprendizaje, pero afortunadamente se trata de una exigua minoría. Son los que en vez de buscar motivos para
que el alumno avance buscan excusas para que no dejen el sitio que han venido ocupando desde el siglo pasado. No
merecen más líneas.

También se da el caso de quien aterrizó en el primer grupo y no ha dejado de avanzar hacia el segundo. Lástima que
los concursos de traslados o las interinidades nos los arrebaten ahora.

Termina un curso difícil, un curso triste, que será recordado por una pandemia que deja un sinnúmero de víctimas,
fallecidos, infectados y afectados social y emocionalmente. Niños y mayores con heridas, tristezas, miedos y rabias,
con las que habrá que afrontar el inicio del próximo curso , y profesores y centros auténticos responsables de que el
sistema no colapsara, que han sabido ser y estar antes, durante y después del confinamiento, reinventarse y
flexibilizar, proporcionar generosamente tiempos y medios, que con voluntad firme han dado el paso de la
enseñanza presencial a un modelo a distancia, que aun lejos de resultados óptimos, en general y en las peores

circunstancias, han sido muy dignos. Y no me olvido, de las familias sin cuya colaboración y complicidad no hubiera
sido posible.
A la administración educativa en particular y a la sociedad en general, porque a veces nos hemos sentido solos , no
merecemos ni contradicción ni ambigüedad, el próximo curso nos espera con más incertidumbres que certezas. No
hay tiempo que perder. En septiembre ya será tarde.
.
28 de junio de 2020
Javier Pariente Alonso
Director

2.- GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA P.G.A:

El primer objetivo se redactó en la creencia de que sería clave para el desarrollo de todos los demás.
Volvíamos, sin mucha confianza a las aulas tras un periodo de confinamiento que nos había llevado desde Marzo a
Septiembre, consecuencia de una pandemia sin precedentes en nuestros días. Sabíamos que muchos de nuestros
alumnos se encontrarían emocionalmente afectados y que ésta, sin será tarea fácil, debías ser la primera. Así
decidimos Apoyar a los y las chicos y chicas en su regreso al centro ante las dificultades que podían presentar en la
asimilación de esta experiencia. Se trataba de ayudarlos a que pudieran volver a conectar con sus recursos tanto
internos como externos, recuperar su regulación emocional y, de esta forma, evitar el desarrollo de posibles
desajustes o patologías.
Para ello se le proporcionó al profesorado de muna serie de pautas y prioridades para trabajar desde la Acción
Tutorial los temas y aspectos principales, las dinámicas y actividades que llevaran a la consecución de los objetivos.
Todo ello quedó planificado en la PGA. El primer trimestre fue el periodo en que por razones evidentes se aplicó con
más intensidad este objetivo que, como hemos señalado, consideramos estratégico para el desarrollo del curso.
Especial atención merecieron las iniciativas orientadas a, por una parte, cohesionar los nuevos grupos consecuencia
de las nuevas ratios y por otra, a conocer y compartir las vivencias y experiencias del alumnado, sus emociones y
sentimientos tanto positivos como negativos, así como compartir las estrategias que habrían desarrollado para
afrontar los acontecimientos de los meses previos al inicio de curso y el nivel de impacto en su situación de
bienestar actual

Contrastamos por evidente que se ha conseguido poner en valor las situaciones vividas, para que el alumnado
transformándolas en aprendizajes positivos, aprendizajes para la vida.
Como aspecto negativo señalamos que nos encontramos con la incorporación tardía al centro de algunas familias,
que poco a poco, en su mayoría, fueron comprobando la seguridad del Centro. Otro hándicap inicial fue la gran
cantidad de profesores sin experiencia docente, así como la incorporación tardía de otra parte del profesorado
unido al hecho del poco tiempo que transcurre entre el inicio de curso de los profesores y la entrada de alumnos lo
que entorpece la coordinación global del profesorado del centro, la asunción de un proyecto educativo y de una
forma de hacer propia del Centro.

Por otra parte las urgencias derivadas de la puesta en práctica del protocolo de medidas anticovid en muchas
ocasiones relegaba la importancia de otros temas

Aún así estamos muy satisfechos de la recuperación por parte del alumnado de su regulación emocional, salvando e
muchas ocasiones las alteraciones emocionales, ansiedad y miedos, a veces originados dentro del propio seno
familiar
El nivel de cohesión grupal en todas las clases y especialmente en aquellas derivadas de los desdobles COVID superó
enseguida la angustia de niños y padres que veían como se perdían amigos y compañeros de toda la escolaridad a

favor de otras “burbujas” con las que no se interactuaría.

Si hay que sacar una conclusión nos gustaría apuntara que pandemia o no pandemia, la gestión de emociones debe
formar parte del quehacer diario tanto para alumnos como para profesores.
Nuestro segundo objetivo vienen siendo recurrente y deriva de directamente del PEC: Consolidar las metodología
inductivas (Proyectos de Comprensión ABP, trabajo por proyectos, etc.) y modelos como Flipped Clasrroom, el
aprendizaje cooperativo y especialmente la gamificación, aspecto éste que dio muchos y buenos resultados durante
el pasado curso (Proyecto Rodwarts), como aval del desarrollo de procesos de E/A auténticamente centrados en el
alumno, motivadores, garantía de una correcta atención a la diversidad y que han de reflejarse en la Mejora de
Resultados, en pruebas internas y externas

No estamos suficientemente satisfechos desde un punto de vista estricto del cumplimiento total del objetivo.
Aunque se ha avanzado en muchos aspectos, sobre todo y generalmente, salvo honrosas excepciones, allá donde
había más presencia de profesorado con experiencia en el centro. Demasiados profesores no entienden o no están
suficientemente formados para trabajar las metodología inductivas, para trabajar por competencias. Quizás las
urgencias e imposiciones restrictivas del protocolo contra el COVID no permitieron el suficiente grado de
coordinación/formación/mentorización, aun sabiendo que la situación derivada del COVID (desdobles, bajas de
maternidad, etc.) hacía que un porcentaje bastante alto de la plantilla fuera nuevo en el centro y/o además con
muy poca experiencia docente. Lo que no quiere decir que no se reconozca el esfuerzo y la profesionalidad que han
caracterizado a la plantilla de este curso en el Maestro Rodrigo. Así podemos destacar como se pudieron rescatar y
desarrollar los planes de recuperación y refuerzo elaborados el curso pasado para garantizar la transición de
aprendizajes del curso pasado al presente,
Otra evidencia positiva es la mejora de la competencia matemática, tanto en cálculo como en la resolución de
problemas, a lo que cabe unir la exitosa implantación del Harward Project Zero en Lengua en 5º y 6º, aunque no así
en ESO.
La presencia del Aprendizaje cooperativo es cada vez más generalizada, al punto de que un grupo de docentes
desarrollara una investigación en el centro sobre la implantación de esta forma de trabajar, pero en modo virtual
con el fin de romper las barreras espacio-tiempo a la vez que estar preparados para casos de confinamiento.
Señalamos como positivo también el incremento en el uso de diferentes instrumentos de evaluación y sobre todo la
voluntad aun no hecha realidad de considerar la evaluación como ayuda fundamental en el proceso de E/A.

En tercer lugar nos pareció que éste era un momento idóneo para fomentar en los alumnos y alumnas el respeto por
la salud y estimular su participación y la de la Comunidad educativa en la resolución de los retos a los que se
enfrenta nuestro planeta, principalmente la pandemia

Cierto es que la Integración la educación para la salud y ambiental de manera transversal se ha desarrollado a lo
largo del curso, pero no fue nunca el pilar fundamental de este objetivo si no era en lo concerniente a la importancia

de la crisis sanitaria. En este sentido el grado de satisfacción es innegable y se evidencia en el resultado de nuestro
protocolo anticovid que ha dado unos frutos más allá de todas las expectativas, consecuencia también de la
responsabilidad social de los propios alumnos y de sus familias.
En la consecución de este objetivo tuvieron mucho que ver la difusión de las medidas individuales y colectivas de
prevención de la enfermedad mediante múltiples medios, web, mail, cartelería…, la organización del centro (Plan
de Contingencia) y aprender y practicar horarios, normas e instrucciones de prevención frente a la COVID-19.
También es reconocible tanto el esfuerzo a través de sesiones informativas para interiorizar el Protocolo del Centro
en la lucha contra e COVID con los profesores y el de estos con sus alumnos, como la coordinación con la DUE del
centro quien además promovió y buscó charlas informativas para el alumnado.
Los contenidos se centraron en la sensibilización para la practica conceptos básicos de higiene, prevención y control
de enfermedades transmisibles, especialmente e SARS-CoV-2 (distancia de seguridad, uso de la mascarilla, higiene
respiratoria..) a través de elementos gráficos, videos, iniciativas de gamificación, etc.

Otro de los objetivos recurrentes del centro viene siendo el “Empoderar a las niñas y jóvenes como instrumento
para favorecer la igualdad entre el alumnado para superar las limitaciones impuestas por el género a través de un
trabajo sistemático de reflexión con el fin de elevar a nivel consciente y desterrar modelos machistas heredados e
interesados”. Este curso de ha dado un paso muy importante al concretar este objetivo elaborando un plan general
de igualdad de género que ha sido incluido en el Plan de Convivencia y que se ha materializado en un conjunto de
actividades mensuales que han supuesto un revulsivo capaz de proporcionar a nuestro alumnado modelos de
conducta (internos y externos)
Destacamos el trabajo excepcional por parte de las profesoras encargadas que ha dado un resultado brillante y
determinante en la consecución del objetivo
Esta elaboración del primer plan anual de Igualdad de género dirigido a identificar las diferencias entre mujeres y
hombres en los diversos ámbitos de la sociedad, desarrollando una reflexión y critica sobre aquellos aspectos que
generan discriminación entre las personas por el simple hecho de ser de distinto sexo, supone, además, el
aprovechamiento de tales diferencias para enriquecer y completar el desarrollo de nuestro alumnado
ESCALA
Se propone, no obstante como avance para el próximo curso que igual que se consigue que en todas las actividades
del Centro se tengan en cuenta criterio de inclusión del alunado TEA se arbitren las medidas organizativas oportunas
para que se también se tengan en cuenta, de igual forma, criterios de igualdad de género.

Entre los objetivos propuestos de los que nos sentimos más orgullosos se encuentra “el desarrollo del Proyecto de
Centro de Escolarización preferente de alumnos/as TEA” Y es así porque este objetivo presenta un alto grado de
consecución. El desarrollo del Proyecto TEA ha conseguido estar muy presente en todas y cada una de las
actividades del Centro. Por cierto en condiciones muy extraordinarias consecuencia de la pandemia que hasta nos
hizo cambiar el espacio aula. Para ello ha sido determinante la profesionalidad del equipo de profesores y TIS que se
encargan de los alumnos TEA (el refuerzo de otra TIS fue de una gran ayuda) y las sensibilidad del Claustro,
debiendo ser citadas también y muy especialmente las profesoras tutoras con niños TEA en sus aulas.

Por último, el objetivo de Promover entre nuestro alumnado y profesorado la ciudadanía europea, la movilidad de
estudiantes, el trabajo en equipo con alumnos y profesores de otras nacionalidades europeas y la formación
permanente a través de la participación en diferentes proyectos Erasmus plus
Aunque se han dado avances muy importantes en algunos proyectos, este objetivo ha de mejorar durante el curso
que viene ya que es en si mismo tanto por su potencial económico como por la repercusión que se espera en la
comunidad educativa, una de las líneas estratégicas del centro. La participación en general resulta menor de lo
esperad, en parte debido a que la asistenci a sesiones de intercambio entre países ha sido de forma virtual y no
presencial, en parte a que cuando se ponen en marcha muchos de los proyectos exigen una participación con
labores más de coordinación que de aporte de experiencias concretas y en parte también a que para muchos
profesores éste era su primer año en nuestro centro.
Debería incidirse en la difusión y motivación de la participación del profesorado para que los proyectos lleguen a
todas las etapas y niveles. Aun así, se hace necesario destacar la experiencia y gran trabajo de la coordinadora
general de Erasmus en el Centro y del grupo de profesores que han coordinado el resto de proyectos, así como de
los profesores que con su entusiasmo y dedicación han dinamizado el MiniOpenLab con la elaboración de un
repertorio de fichas STEM de alta calidad y cantidad.
Respecto a las familias la participación ha sido hasta ahora prácticamente nula,

fundamentalmente como

consecuencia del distanciamiento estratégico de éstas del centro por razones de protocolo de actuación contra el
COVID.

3.-RESULTADOS DEL CENTRO

INFORME DE RESULTADOS
ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL.
3 AÑOS
BAJO

ADECUADO

I3
A

BAJ
I3B I3C O

I3
A

1

2

3

6

19 17 10 46

6

6

12 24

76

Respeta las normas de convivencia

6

7

6

19

15 13 11 39

5

5

8

18

76

Proceso lectoescritor adecuado a su nivel

10 5

4

19

6

17 15 38

3

3

6

12

69

Pensamiento
adecuado a su nivel

1

3

6

17 16 13 46

8

7

9

24

76

57 63 49 169

22 21 35 78

Autonomía
situaciones

TOTAL

adecuada

a

ALTO

I3
I3B I3C ADECUADO A

TOTAL

I3B I3C ALTO

diferentes

lógico-matemático
2

18 16 16 50
BAJ
TOTAL INF 3 AÑOS O
50
PORCENTAJE

ADECUADO ALTO
169

16,8 56,9

78
26,3

297

4 AÑOS

Autonomía
situaciones

adecuada

a

BAJO

ADECUADO

I4
A

I4
A

I4
I4B I4C ADECUADO A
1

BAJ
I4B I4C O

ALTO

TOTAL

I4B I4C ALTO

diferentes
1

2

3

1

1

23 22 23

77

10

11 12 11

83
88

Respeta las normas de convivencia

2

2

5

9

12 9

Proceso lectoescritor adecuado a su nivel

3

7

4

14

13 11 18

9

Pensamiento
adecuado a su nivel

3

4

3

10

11 7

11 12 12

84

9

13 14 36

54 51 50 155

332

5

4

lógico-matemático

TOTAL

TOTAL INF 4 AÑOS

11

37 28 40 105

BAJO ADECUADO

ALTO

36

105

155

20/21

10,8

31,6

43,06

19/20

16,1

72,1

11,8

5 AÑOS
BAJO

ADECUADO

I5
A

BAJ
I5B I5C I5D O

I5
A

1

0

1

1

21 22 1

1

0

0

1

1

50

4

8

1

1

15 15 1

1

3

1

1

1

52

Proceso
lectoescritor
adecuado a su nivel
4

2

1

1

10 13 1

1

8

8

1

1

51

Pensamiento
lógico-matemático
adecuado a su nivel

4

0

1

1

10 20 1

1

8

2

1

1

50

TOTAL

13 10 4

4

56 70 4

4

19 11 4

4
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ALTO

I5
I5B I5C I5D ADECUADO A

TOTAL
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a
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31

BAJ
TOTAL INF 5 AÑOS O
31

134
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134

38

20/21

15,3 66,0

18,7

19/20

18,6 70,8

10,6

38

203

Total etapa
BAJ
O
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I
3 16,8 56,9

26,3

I
4 10,8 31,6

43,1

I
5 15,3 66,0

18,7

BAJ
O

ADECUADO ALTO

TOTAL 14,3 51,5

29,3

CONCLUSIONES: las clases de 3 años han evolucionado de forma favorable a lo largo del curso, teniendo en cuenta
las condiciones excepcionales con las que se incorporaron al Centro, debido al Covid 19. A pesar de toda la situación
pandémica la adaptación fue muy buena. Se ha dado prioridad al desarrollo de la autonomía y a la creación de
hábitos y rutinas. Ha ido aumentando paulatinamente el interés y la participación en los proyectos trabajados y en la
metodología del Universo de las Palabras.
:Con respecto al presente curso escolar en autonomía podemos decir que los tres grupos están muy igualados,
quedando un 90% en nivel alto. En cuanto a normas de convivencia se han tenido que trabajar mucho a principio de
curso. El grupo A y B están muy igualados y en el C destaca un pequeño grupo de alumnos que aún le cuesta cumlir
las normas. En cambio en el proceso lectoescritor es el grupo C el que se encuentra más homogéneo siendo los
otros dos grupos más heterogéneos. En el pensamiento lógico-matemático los tres niveles son similares con un
porcentaje adecuado-alto

Debido a la bajada de ratio en cada clase y la maduración intrínseca propia de cada niño/a se observa una evolución
positiva en cada clase en todos los ámbitos educativos. Una de las clases, I5D, ha sido de nueva creación por el
protocolo covid-19 del centro, y no tiene comparativa con el año anterior, pero sus resultados de manera general,
también se observa un incremento de datos positivos hacia la consecución de objetivos.
Por el protocolo covid del centro, la bajada de ratio en las clases de 5 años se ha notado mejoría en la consecución
de los objetivos planteados en el curso. A pesar de las dificultades encontradas a principios de curso debido al
confinamiento desde marzo han ido avanzando de forma progresiva, sobre todo en el nivel de 4 años que el curso
anterior no pudieron terminar por completo su nivel de 3 años.
.

EDUCACIÓN PRIMARIA
PRIMERA EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

APROBADOS SUSPENSOS TOTAL % APR APROBADOS SUSPENSOS TOTAL % APR APROBADOS SUSPENSOS TOTAL % APR
P1ºA

20

0

20

100,0
0
20

0

20

100,0
0
20

0

20

100,0
0

P1ºB

1

1

2

50,00 18

2

20

90,00 20

0

20

100,0
0

P1ºC

18

1

19

94,74 18

1

19

94,74 18

1

19

94,74

P1ºD

16

3

19

84,21 15

4

19

78,95 16

3

19

84,21

P1ºE

18

1

19

94,74 18

1

19

94,74 18

1

19

94,74

P 1º

73

6

79

92,41 89

8

97

91,75 92

5

97

94,85

P2ºA

20

0

20

100,0
0
20

0

20

100,0
0
20

0

20

100,0
0

P2ºB

17

3

20

85,00 17

3

20

85,00 17

3

20

85,00

P2ºC

17

2

19

89,47 18

2

20

90,00 18

2

20

90,00

P2ºD

18

2

20

90,00 18

2

20

90,00 18

2

20

90,00

0

19

100,0
0

P2ºE

19

1

20

95,00 19

0

19

100,0
0
19

P 2º

91

8

99

91,92 92

7

99

92,93 92

7

99

92,93

P3ºA

19

1

20

95,00 18

2

20

90,00 18

2

20

90,00

P3ºB

19

2

21

90,48 20

1

21

95,24 21

0

21

100,0
0

P3ºC

18

0

18

100,0
0
18

0

18

100,0
0
1

1

2

50,00

20

100,0
0
20

20

100,0
0
20

0

20

100,0
0

P3ºD

20

0

0

P 3º

76

3

79

96,20 76

3

79

96,20 60

3

63

95,24

P4ºA

17

3

20

85,00 17

3

20

85,00 18

2

20

90,00

P4ºB

20

0

20

100,0
0
20

0

20

100,0
0
19

1

20

95,00

P4ºC

18

2

20

90,00 18

1

19

94,74 18

0

18

100,0
0

P4ºD

18

3

21

85,71 17

4

21

80,95 20

1

21

95,24

P 4º

73

8

81

90,12 72

8

80

90,00 75

4

79

94,94

P5ºA

18

2

20

90,00 19

1

20

95,00 20

0

20

100,0
0

P5ºB

17

3

20

85,00 16

3

19

84,21 19

0

19

100,0
0

P5ºC

19

2

21

90,48 19

2

21

90,48 19

2

21

90,48

2

17

88,24 16

1

17

94,12

P5ºD

18

0

18

100,0
0
15

P 5º

72

7

79

91,14 69

8

77

89,61 74

3

77

96,10

P6ºA

18

1

19

94,74 16

3

19

84,21 18

1

19

94,74

P6ºB

19

2

21

90,48 15

6

21

71,43 18

3

21

85,71

P6ºC

18

2

20

90,00 17

3

20

85,00 17

3

20

85,00

P6ºD

13

7

20

65,00 11

8

19

57,89 11

5

16

68,75

P 6º

68

12

80

85,00 59

20

79

74,68 64

12

76

84,21

44

497

91,15 457

54

511

89,43 457

34

491

93,08

TOTAL 453

RESUMEN
1ª EVA

2ª EVA

FINAL

P1

92,41

91,75

94,85

P2

91,92

92,93

92,93

P3

96,20

96,20

95,24

P4

90,12

91,75

94,94

P5

91,14

89,61

96,10

P6

85,00

74,68

84,21

GLOBAL

91,15

89,43

93,08

HISTÓRICO
1º

2º

3º

4º

5º

6º

11-12 75

76,9

12-13 75

86,3

86,6

13-14 85,71

85,19

81,48

86,4

14-15 97,26

81,48

89,66

73,08

85

15-16 91,38

91,25

77,78

77,78

85,71

85,71

16-17 96,3

87,18

92,59

69,23

96,3

74,07

17-18 84,34

93,67

82,05

88,89

72

55,6

18-19 93,9

90,24

88,09

89,47

75,9

70

19-20 93,9

96,4

94

96,2

90,02

89,2

20-21 94,85

92,93

95,24

94,94

96,10

84,21

1º y 2º Ha habido un descenso de los resultados en este curso que puede ser causado por el confinamiento que han tenido los niños, pese a esto, los resultados son muy buenos y han
conseguido alcanzar un nivel similar al del curso pasado.
3º y 4º. Podemos observar que los alumnos que cursan 4º ha aumentado su porcentajes de aprobados, siguiendo así una evolución positiva desde primero hasta ahora. En cambio, en
3º el porcentaje va disminuyendo, ya que los contenidos empiezan a ser más complicados, aunque siguen en un porcentaje muy alto. Si nos fijamos en el mismo curso en distinto años
observamos un aumento progresivo de los aprobados (sin fijarnos en el curso de pandemia). Esto puede ser debido al ensayo/error en los procesos de enseñanza y aprendizaje y la
retroalimentación entre maestros.
5º. Hemos podido observar que los resultados son mejores con respecto al curso anterior, habiéndose percibido una evolución positiva del rendimiento según ha avanzado el curso.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
PRIMERA EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

FINAL ORDINARIA

FINAL EXTRAORDINARIA

APROBADOS SUSPENSOS TOTAL % APR APROBADOS SUSPENSOS TOTAL % APR APROBADOS SUSPENSOS TOTAL % APR APROBADOS SUSPENSOS TOTAL % APR
1ºESOA 14

8

22

63,64 16

6

22

72,73 17

5

22

77,27 2

3

5

40,00

1ºESOB 16

6

22

72,73 12

10

22

54,55 14

8

22

63,64 4

4

8

50,00

1ºESOC 8

14

22

36,36 14

7

21

66,67 9

13

22

40,91 4

3

7

57,14

1ºESOD 13

10

23

56,52 16

7

23

69,57 15

8

23

65,22 2

6

8

25,00

1ºESO

51

38

89

57,30 58

30

88

65,91 55

34

89

61,80 12

16

28

42,86

2ºESOA 10

10

20

50,00 9

12

21

42,86 13

8

21

61,90 1

7

8

12,50

2ºESOB 6

13

19

31,58 8

14

22

36,36 10

12

22

45,45 5

7

12

41,67

2ºESOC 12

5

17

70,59 12

5

17

70,59 13

3

16

81,25 0

4

4

0,00

2ºESO

28

56

50,00 29

31

60

48,33 36

23

59

61,02 6

18

24

25,00

3ºESOA 9

10

19

47,37 8

11

19

42,11 10

9

19

52,63 1

9

10

10,00

3ºESOB 8

11

19

42,11 7

13

20

35,00 10

10

20

50,00 1

10

11

9,09

3ºESO

21

38

44,74 15

24

39

38,46 20

19

39

51,28 2

19

21

9,52

4ºESOA 3

14

17

17,65 7

10

17

41,18 8

9

17

47,06 2

7

9

22,22

4ºESOB 4

16

20

20,00 10

10

20

50,00 11

8

19

57,89 2

1

3

66,67

4ºESO

7

30

37

18,92 17

20

37

45,95 19

17

36

52,78 0

9

9

0,00

TOTAL

103

117

220

46,82 119

105

224

53,13 130

93

223

58,30 20

62

82

24,39

28

17

TOTALES
1ª EV

2ª EV

FINAL

EXTRA

1º

57,30

65,91

61,80

42,86

2º

50,00

48,33

61,02

25,00

3º

44,74

38,46

51,28

9,52

4º

18,92

45,95

52,78

0,00

TOTAL

46,82

53,13

58,30

24,39

PROMOCIONES
Nº ALUM

PROM

%

1º

89

84

94,38

2º

59

51

86,44

3º

39

27

69,23

4º

36

32

88,89

TOTAL

223

194

87,00

HISTÓRICO
CURSO

1º

2º

3º

4º

16-17

69,4

17-18

48

44

18-19

62,5

35

62,7

19-20

91,7

90,2

91,4

93,2

20-21

94,38

86,44

69,23

88,89

4.4. OTRAS CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL:

4.4.1 Nº DE ACNEE Y NCE
NÚMERO DE ACNEE

NÚMERO NCE

INF 3 AÑOS

3

INF 4 AÑOS

4

INF 5 AÑOS

6

TOTAL INFANTIL

13

1º PRIMA.

3

2º PRIMA.

9

3º PRIM.

4

1

4º PRIMA.

5

3

5º PRIM.

4

4

6º PRIM.

5

3

TOTAL PRIMARIA

30

11

1º ESO

4

2

2º ESO

5

2

3º ESO

2

0

4º ESO

0

0

TOTAL SECUNDARIA

11

4

TOTAL

54

15

4.4.2ABSENTISMO:
El curso empezó con la reticencia de algunas familias a traer a sus hijos por la situación sanitaria. De estas se fueren
incorporando prácticamente todas durante los dos primeros meses. En cifras podemos concretar 3 de infantil, 6 de
primeria y 13 de Secundaria.
Como absentistas al margen de esta situación se han dado los siguientes casos:
En Infantil: 0
En Primaria: 4 distribuidos en 1 de 1º, 2 en 2º y 1 en 4º
En Secundaria: 5, distribuidos de la siguiente forma: 2 en 1º, 2 en 3º y 1 en 4º .
Todos han sido derivados a la Mesa de Absentismo.
4.4.3.-.- INFORME DE LA CONVIVENCIA CURSO 2020-2021
EDUCACIÓN PRIMARIA
Número de incidentes en conductas contrarias y graves por grupo

FALTAS
MUY
GRAVES

GRAVES

LEVES

TOTAL

1 PRI

3PRI

3PRI

7

0SEC

2 SEC

65SEC

67

ALUMNOS SANCIONADOS
1 PRI

2 PRI

3PRI

4 PRI

5 PRI

6PRI

1ESO

2ESO

3ESO

4ESO

0

0

1

0

0

1

0

8

3

4

2

15

17

PROFESORADO EMISOR
Director

JE

PROF DE ESO

TOTAL

2

30

24

56

PROF DE PRI

TOTAL

2

1

5

8

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Alumnado, docentes y grupos
Durante el curso 2020-21, en la etapa ESO hemos tenido 67 faltas a las normas de convivencia, la mayoría de ellas en
grupos de 4ºESO y 3ºESO:

Clasificación
Este curso tenemos un enorme número de alumnos y alumnas (21) a quienes únicamente se les ha puesto una
amonestación escrita por incumplir las normas de disciplina. Otros han sido reincidentes llegando incluso ha recibir un
parte grave por acumulación de partes leves. El ranking de alumnos/as que acumulan quedaría así:
1. XX1. de 3ºESOB
2. XX2. de 4ºESOA
3. XX3 H de 3ºESOA
4. XX4. 4ºESOA
5. XX5. de 3ºESOA
6. XX6. de 2ºESOB
7. XX7. de 4ºESOB
8. XX8 de 4ºESOA

Clasificación, tipos y momentos de faltas
La mayoría (98%) han sido faltas de carácter LEVE:
● El 40% de las amonestaciones están relacionadas con la “actitud individual y el comportamiento” de los alumnos
según la tipología que determina el art.32.2 del Decreto 32/2019.
● En segundo lugar en número de faltas lo ocupan las amonestaciones por “puntualidad o faltas de asistencia a
clase” sin justificar (25,9%); y en tercer lugar las relacionadas con el “uso de dispositivos personales” (móvil y
ordenador: 16%).

●
●

●
●

El 50,7% de las incidencias se han registrado en el aula, en horario lectivo. La mayoría relacionadas con el uso sin
permiso de dispositivos (móvil u ordenadores personales).
El 28,4% de las amonestaciones escritas son por salir del centro sin permiso, sobre todo durante el primer
trimestre del curso. En este caso, las amonestaciones y la insistencia por parte de tutores de insistir en la
necesidad de justificación familiar para salir, han reducido significativamente este tipo de amonestaciones
durante el segundo y tercer parcial.
Las faltas durante el recreo representan el 10,4% y suelen atribuirse al incumplimiento de las medidas
higiénico-sanitarias COVID 19: distancia interpersonal, no respetar zonas asignadas para cada agrupamiento,
etc.
También suman un 10,4 % las amonestaciones escritas relacionadas con ir al aseo sin permiso. En este caso, nos
consta que este tipo de faltas han sido muy habituales y constantes durante todo el curso, especialmente en
3ºESO y 4ºESO y que en la mayoría han sido amonestaciones verbales (inmediatas) por parte de los profesores
de GUARDIA de pasillo: Se han reflejado por escrito las amonestaciones a alumnado muy reincidentes.

Conclusiones en Secundaria
Algunas de las claves para la lectura e interpretación de estos resultados
● La insistencia trimestral por parte de los tutores en el recordatorio de normas, tanto las relacionadas con las
medidas COVID 19 así como en el uso de dispositivos móviles sin permiso.
● La incorporación este curso de la medida correctora de permanencia en el centro a 7ªhora (miércoles) ha dado
buen resultado.
● Positivo también en la posibilidad, contemplada en el decreto 32/2019 de aplicar con carácter inmediato alguna
de las medidas correctoras: confiscación del móvil y quedarse sin recreo han sido las más eficaces.
● Guardias en el pasillo por parte de los profesores para controlar el acceso al aseo.
● Llama la atención el escaso número de alumnos de 2ºESO con amonestaciones escritas cuando han sido a lo
largo de todo el curso uno de los focos de conflictos tanto durante las sesiones como durante los recreos. Esto
evidencia lo diluido o poco focalizado que están las responsabilidades en las faltas de convivencia que se han
encontrado este curso. La variedad de personas que distorsionan o alteran el ambiente adecuado se concentran
en el grupo Sección.
● Con una valoración global muy positiva ha sido el contemplar la atención a la diversidad de alumnado DEA
Tutores, equipo docente, profesora de apoyo han sido fundamentales para ir reconduciendo y ofreciendo
alternativas en momentos críticos.

4.- PLANES DESARROLLADOS
4.1.- PLAN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA, EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL
RESPONSABLE: NURIA LEÓN
1.-Apoyar a los y las chicos y chicas en su regreso al centro ante las dificultades que se puedan presentar en la asimilación de esta experiencia. Se trata de ayudarlos a que puedan volver a conectar
con sus recursos tanto internos como externos, recuperar su regulación emocional y, de esta forma, evitar el desarrollo de posibles desajustes o patologías.

OBJETIVOS

1.1. Fomentar entre el profesorado la
necesidad de trabajar aspectos
emocionales con sus alumnos a través
de la lectura.

1.2.
Favorecer
dinámicas
de
expresión personal y grupal que trate
posibles desajustes

GRADO
DE
CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO
Conseguido

Satisfactorio

DISFUNCIONES
SIGNIFICATIVAS

MÁS

No se han realizado
lecturas relativos a este
tipo de experiencias

No en todos los tramos
se ha realizado dinámicas
teatrales o de rol-play

ESCALA
CAUSAS Y FACTORES

LOGROS

Se ha focalizado más en
el
intercambio
de
experiencias personales
de forma oral

Se han realizado principalmente
de forma oral debido a la
incorporación del alumnado tras
el periodo de confinamiento.
Era necesario compartir historias
y empalizar y se ha logrado un
gran nivel de cohesión

Se ha optado por
adaptar
aspectos
curriculares

Se ha trabajado desajustes
emocionales y curriculares

PROPUESTAS DE MEJORA
1-2-3-4

4

Seguir con esta dinámica.
Dedicar
un
tiempo
semana al intercambio de
experiencias y emociones

3

Fomentar un tiempo de
dinámicas teatrales para
la resolución de conflictos
emocionales

2.-Consolidar las metodología inductivas (Proyectos de Comprensión ABP, trabajo por proyectos, etc.) y modelos como Flipped Clasrroom, el aprendizaje cooperativo y especialmente la
gamificación, aspecto éste que dio muchos y buenos resultados durante el pasado curso (Proyecto Rodwarts), como aval del desarrollo de procesos de E/A auténticamente centrados en el alumno,
motivadores, garantía de una correcta atención a la diversidad y que han de reflejarse en la Mejora de Resultados, en pruebas internas y externas.

OBJETIVOS

2.1.-Elaborar y desarrollar los planes de recuperación y refuerzo
que garanticen la transición de aprendizajes del curso pasado al
presente, partiendo de los informes y conclusiones de las
diferentes áreas/materias elaborados a finales de curso

2.2 Mejorar la competencia matemática a través de las siguientes
propuestas: destinar refuerzos y apoyos en los grupos con niveles
más bajos, diseñar acciones conjuntas en el tramo para fomentar
el aprendizaje de las matemáticas, usar metodologías activas,
aplicar diferentes instrumentos de evaluación, avanzar en la
organización vertical, fomentar la formación del profesorado

GRADO
DE
CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO

DISFUNCIONES
MÁS
SIGNIFICATIVAS

CAUSAS Y
FACTORES

Conseguido

No existen

No existen

ESCALA
LOGROS
1-2-3-4
Se aplicado apoyos y medidas
de atención individualizada

PROPUESTAS
MEJORA

DE

Seguir
la
dinámica

misma

4

Conseguido

No
hay
disfunciones
destacables

2.3 Desarrollar proyectos de Lengua y Literatura poniendo el
énfasis en propiciar situaciones reales de comunicación sin dejar
de lado la gramática, la sintaxis o el trabajo con las diferentes
tipologías textuales, pero ofreciendo contextos didácticos
significativos para aplicarlos y favorecer el desarrollo de
comprensión (Harvard Project Zero y Enfoque comunicativo y de
comprensión de ComunicArte, en España)

Se ha realizado tareas
competenciales y proyectos
que fomentan la expresión
oral: autor del mes, día del
libro, semana cultural

No
Conseguido

hay

Seguir utilizando estas
metodologías de forma
sistemática

Se
ha
fomentado
metodologías activas que
utilizan tarea de expresión
oral lo que ha reforzado la
creatividad y motivación ante
actividades complejas

4

Establecer actividades a
lo largo del año deforma
fija para todas las
etapas y tramos.

disfunciones
destacables

3. Fomentar en los alumnos y alumnas el respeto por la salud, el medio ambiente y el entorno, y estimular su participación y la de la Comunidad educativa en la resolución de los retos a los que se
enfrenta nuestro planeta, incluida la pandemia

OBJETIVOS

3.1. Integrar la educación para la salud y ambiental
de manera transversal en los contenidos y materias
que estudian nuestros alumnos y alumnas,
gamificando la propuesta.

3.2. Reforzar la participación de la comunidad
educativa a través de la realización de proyectos
participativos capaces de generar potentes
entornos didácticos basados en la realidad que nos
circunda

GRADO
DE
CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO
Conseguido

Satisfactorio

3.3. Motivar a los escolares más pequeños para
que desarrollasen trabajos sobre la prevención y la
salud, el reciclaje, cuidado del agua y las energías
renovables
3.4. buscar proyectos y soluciones que nos
permitan superar la falta de mantenimiento
(Ayuntamiento de Aranjuez) en los interiores y
exteriores y de una planificación estructurada

DISFUNCIONES MÁS
SIGNIFICATIVAS

CAUSAS
FACTORES

No hay disfunciones
destacables

-

La participación ha
sido más indirecta y
no presencial en el
centro

La pandemia y las
medidas
de
seguridad

Satisfactorio

Y

ESCALA
LOGROS

PROPUESTAS DE MEJORA
1-2-3-4

Se ha dispuesto una
biblioteca de nivel (carro de
libros) para tratar estos
temas
Se ha utilizado todo tipo de
documentación
como
folletos, recortables…
Se ha fomentado a través
de tareas competenciales
como
genially,
transversalmente en valores

Se han realizado proyectos
desde el el area de science:
día del reciclaje, del medio
ambiente…

No hay disfunciones
destacables
Se han cuidado patios y
residuos que se generan

4

Elaborar un calendario y
plan de trabajo concreto
para la utilización de los
carro de libros de nivel.

3

Volver en la medida de lo
posible,
a
organizar
actividades presenciales

3

Realizar
común

un

calendario

respecto a lo que debe ser la urbanización del
colegio (Comunidad de Madrid y Ayuntamiento?
3.5 Conocer las medidas individuales y colectivas
de prevención de la enfermedad, la organización
del centro y aprender y practicar horarios, normas
e instrucciones de prevención frente a la COVID-19

En proceso
No
se
han
desarrollado en todos
los niveles

La pandemia y la
dificultad de contar
con colaboración
presencial

3.6. Interiorizar y practicado conceptos básicos de
higiene, prevención y control de enfermedades
transmisibles, especialmente el SARS-CoV-2
(distancia de seguridad, uso de la mascarilla,
higiene respiratoria…)

2

Se han elaborado normas
desde inicio de curso a
través
de
carteles,
pictogramas,…

-

4

Conseguido
No ha habido

Gran
respuesta
del
alumnado,
plena
concienciación desde inicio
de curso
Conseguido
No ha habido

Realizar una labor de
detección de problemas
del centro y un calendario
de actuaciones para buscar
soluciones que implique a
toda
la
comunidad
educativa

4. OBJETIVOS GENERAL: Terminar de elaborar un nuevo PLAN DE CONVIVENCIA para seguir las directrices que se establecen en el nuevo DECRETO 32/2019.

OBJETIVOS

4.1 Favorecer la lectura de textos
relacionados con las vivencias de los
propios alumnos y la convivencia entre
ellos
4.2. Propiciar la discusión y el debate de
temas tratados o de situaciones vividas de
forma abierta, tranquila y respetando las
opiniones de los demás

GRADO
DE
CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICADO

DISFUNCIONES MÁS
SIGNIFICATIVAS

Conseguido

No ha habido

CAUSAS Y
FACTORES

ESCALA
LOGROS

PROPUESTAS DE MEJORA
1-2-3-4

Se han trabajado cuentos
y textos sobre emociones
y valores.
Se ha escrito textos desde
los sentimientos
Se
han
realizado
dramatizaciones
y
exposiciones orales

Se han fomentado en
asambleas.
Se ha fomentado el
debate en la resolución de
conflictos.
Se ha priorizado la
expresión oral

Disponer de un tiempo concreto para este
tipo de actividades a lo largo del horario
semanal dado la buena a cogida y el efecto
que tiene en el alumnado

4

5. OBJETIVOS GENERAL: Empoderar a las niñas y jóvenes como instrumento para favorecer la igualdad entre el alumnado para superar las limitaciones impuestas por el género a través de un
trabajo sistemático de reflexión con el fin de elevar a nivel consciente y desterrar modelos machistas heredados e interesados.

OBJETIVOS

Favorecer la expresión oral en todas las áreas
potenciando la participación en intercambios
comunicativos relacionados con la igualdad

GRADO
DE
CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICADO

DISFUNCIONES MÁS
SIGNIFICATIVAS

Conseguido

No ha habido

CAUSAS
Y
FACTORES

ESCALA
LOGROS
1-2-3-4
Se ha fomentado la igualdad de ambos
sexos
Se han realizado exposiciones orales y
actividades de centro: semana de la
mujer, violencia de género…

PROPUESTAS DE
MEJORA

4

6. OBJETIVO GENERAL: .-Desarrollar el Proyecto de Centro de Escolarización preferente de alumnos/as TEA.

OBJETIVOS

Favorecer la lectura de experiencias
personales y/o de carácter divulgativo
sobre este tema

GRADO DE CONSECUCIÓN
DE LO PLANIFICADO

DISFUNCIONES
SIGNIFICATIVAS

Conseguido

No ha habido

MÁS

CAUSAS
FACTORES

Y

ESCALA
LOGROS

PROPUESTAS DE MEJORA
1-2-3-4

Se
han
puesto
pictogramas por todo el
centro.
Se
han
creado
documentos:
posters,
carteles.
Celebración
día
del
autismo
Se ha creado la comisión
TEA.

Continuar con la comisión TEA
Fomentar la exposiciones orales
sobre este aspecto en las aulas
4

7.OBJETIVO GENERAL:7.-Promover entre nuestro alumnado y profesorado la ciudadanía europea, la movilidad de estudiantes, el trabajo en equipo con alumnos y profesores de otras
nacionalidades europeas y la formación permanente a través de la participación en diferentes proyectos Erasmus plus.

OBJETIVOS

7.1. Integrar los proyectos Erasmus
de manera transversal y como
elemento
motivador
en
los
contenidos y materias que estudian
nuestros alumnos y alumnas

GRADO
DE
CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO
Satisfactorio

DISFUNCIONES
SIGNIFICATIVAS

MÁS

No en todos los niveles se
han integrado actividades
transversalmente

ESCALA
CAUSAS Y FACTORES

LOGROS

PROPUESTAS DE MEJORA
1-2-3-4

Dificultades de coordinación
para establecer unas pautas
clara s de trabajado dentro del
aula

Se han creado rincones
de los proyectos con
carteles y documentos
sobre los países socios
Se ha realizado rutas
matemáticas
relacionadas con los
proyectos
Se ha sensibilizado sobre
el uso de internet de
forma segura a través de
carteles y decálogos
Se
ha
introducido
sesiones de robótica en
el primer tramo

Mayor coordinación entre
los tramos para distribuir
tarea relacionadas con los
proyectos
dentro
del
curriculo.

3

Sería conveniente incluir este plan dentro de las coordinaciones verticales de lengua y bilingüe para poder planificar con más detalle todo el curso y que sea en esas coordinaciones donde se
planteen calendarios de actuación, actividades para cada tramo y etapa, recursos necesarios, tiempos y espacios.
De esta forma el seguimiento de este plan a lo largo del curso sería más provechoso y acorde con la realidad de cada nivel y especialidad.

5.3 PLAN DE TRABAJO DE COORDINADOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN

1.-Apoyar a los y las chicos y chicas en su regreso al centro ante las dificultades que se puedan presentar en la asimilación de esta experiencia. Se trata de ayudarlos a que puedan volver a conectar
con sus recursos tanto internos como externos, recuperar su regulación emocional y, de esta forma, evitar el desarrollo de posibles desajustes o patologías.

OBJETIVOS

Revisar que todos los alumnos
tengan acceso a la red wifi del
cole.

Dotar a los alumnos de
ordenadores de préstamo si
no tuviesen ordenador propio
y dar incidencia del ordenador
propio.

GRADO
DE
CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO
Conseguido

Satisfactorio

DISFUNCIONES
SIGNIFICATIVAS

MÁS

ESCALA
CAUSAS Y FACTORES

LOGROS
1-2-3-4

Abarcar la ESO dado que no
existía el coordinador TIC. Por lo
tanto, se tenía que hacer
responsable de EI, EP y ESO.

Todos los niños han podido
disfrutar
de
numerosos
recursos con internet en el
centro.

Todos los niños tienen
acceso a internet. Cuando a
alguno se le ha ido les
hemos puesto de nuevo la
contraseña

Limitación de tiempo por tener
que abarcar también la ESO y
numerosas sustituciones..

Algunos niños no se le ha
podido prestar ordenadores en
el momento por no disponer de
suficientes ordenadores para
préstamo.

Se ha prestado ordenadores
a más de un 80% del
alumnado que lo ha
necesitado

Limitación de ordenadores de
préstamo y mal funcionamiento
de estos.

PROPUESTAS
MEJORA

DE

Nombrar coordinador
TIC para la ESO
4

Adquirir y poner en
funcionamiento
más
dispositivos
para
préstamo.
3

2.-Consolidar las metodología inductivas (Proyectos de Comprensión ABP, trabajo por proyectos, etc.) y modelos como Flipped Clasrroom, el aprendizaje cooperativo y especialmente la
gamificación, aspecto éste que dio muchos y buenos resultados durante el pasado curso (Proyecto Rodwarts), como aval del desarrollo de procesos de E/A auténticamente centrados en el alumno,
motivadores, garantía de una correcta atención a la diversidad y que han de reflejarse en la Mejora de Resultados, en pruebas internas y externas.

OBJETIVOS

2.1.-Elaborar y desarrollar los planes de recuperación y
refuerzo que garanticen la transición de aprendizajes del
curso pasado al presente, partiendo de los informes y

GRADO
DE
CONSECUCIÓN

DISFUNCIONES
MÁS
SIGNIFICATIVAS

Conseguido

No existen

ESCALA
CAUSAS Y FACTORES

LOGROS
1-2-3-4

Tener todo digitalizado y
compartido en drive hace
que todos tengamos

Se
ha
realizado
correctamente
desde
todos los niveles y todos

PROPUESTAS
MEJORA
Ninguna

4

DE

conclusiones de las diferentes áreas/materias elaborados
a finales de curso

2.2.-Mejorar la competencia matemática a través de las
siguientes propuestas:

Conseguido

No existen

c.
Usar metodologías activas como la
GAMIFICACIÓN para mejorar las destrezas matemáticas.

acceso y sea más fácil de
realizar.
La
plataforma
de
Liveworksheet nos ha
servido para hacer fichas
interactivas entre otros
recursos.
Formaciones varias del
profesorado y reuniones
verticales
en
las
asignaturas.

d.
Aplicar diferentes instrumentos de evaluación
(rúbricas, portfolio, etc.), para recoger evidencias de los
logros conseguidos en matemáticas.

los alumnos han estado
motivados

Gamificar
con
los
mundos de Harry Potter.
Revisión
vertical de
lengua y matemáticas
para llevar las áreas
verticalmente.
Digitalizar la evaluación a
través de rúbricas.

e.
Avanzaremos en la organización vertical del
Centro, lo que implica, una revisión e implementación de
las Concreciones Curriculares por una parte y un cambio
organizacional que nos motiva a que buscar una mayor
coordinación entre un curso y su siguiente teniendo en
cuenta las edades evolutivas de nuestros alumnos

Implementar
alguna
aplicación
con
la
suscripción
(Additio,
idoceo…) para llevar a
cabo la evaluación.

4

Digitalizar la información
vertical mediante una
carpeta en el Drive.

3. Fomentar en los alumnos y alumnas el respeto por la salud, el medio ambiente y el entorno, y estimular su participación y la de la Comunidad educativa en la resolución de los retos a los que se
enfrenta nuestro planeta, incluida la pandemia

OBJETIVOS

3.1. Integrar la educación para la salud y ambiental de manera
transversal en los contenidos y materias que estudian nuestros
alumnos y alumnas, gamificando la propuesta, por ejemplo
estableciendo RETOS en cada nivel para conseguir INSIGNIAS de lucha
contra la COVID, SOSTENIBLES, y ambientalizando el centro con
mensajes sobre pautas de actuación y de sostenibilidad , a la vez
que establecer como TRABAJO SOCIAL, el cuidado de las normas de
prevención y seguridad frente al virus, el cuidado del medio

GRADO
DE
CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO
Satisfactorio

DISFUNCIONES
SIGNIFICATIVAS

MÁS

Cada
nivel
ha
establecido los roles e
insignias como han
considerado.

CAUSAS
FACTORES

Y

Creación
huerto
ecológico

del

ESCALA
LOGROS

PROPUESTAS DE MEJORA
1-2-3-4

Creación
del huerto
ecológico
Reducir
papel

Continuar con el huerto.

3

Unificar desde todo el
claustro como se establecen
los retos e insignias para que
se
digitalice y tomar
conciencia de una educación
sostenible.

ambiente, huerto o el cuidado del entorno del colegio, entre otras
medidas.

3.2.Reforzar la participación de la comunidad educativa a través de la
realización de proyectos participativos capaces de generar potentes
entornos didácticos basados en la realidad que nos circunda. (Los
objetivos de estos proyectos sólo se consiguen a través de
compromisos individuales y grupales)

En proceso

3.3. Motivar a los escolares más pequeños para que desarrollasen
trabajos sobre la prevención y la salud, el reciclaje, cuidado del agua y
las energías renovables.

La falta de tiempo
para dedicarlo a otros
proyectos en cuestión.

No se puso en
marcha el plan
“8 meses 8
causas”

Reciclar en
clase

Debido al Covid no
hemos
tenido
colaboración por parte
de las familias.

Valorar si se pone en activo
el “proyecto 8 meses 8
causas” o se busca otra
alternativa.
2

Involucrar a las familias para
tratar las energías renovables
y el reciclaje con charlas de
algunos familiares.

5. OBJETIVOS GENERALES: 5.- Empoderar a las niñas y jóvenes como instrumento para favorecer la igualdad entre el alumnado para superar las limitaciones impuestas por el género a través de un
trabajo sistemático de reflexión con el fin de elevar a nivel consciente y desterrar modelos machistas heredados e interesados.

OBJETIVOS

Trabajar la igualdad entre
hombres y mujeres desde
el
punto
de
vista
educativo

GRADO
DE
CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICADO

DISFUNCIONES MÁS
SIGNIFICATIVAS

Conseguido

No existen

ESCALA
CAUSAS Y FACTORES

LOGROS

PROPUESTAS DE MEJORA
1-2-3-4

Gran
trabajo
de
investigación y desarrollo
por parte de todo el
centro.
Gran coordinación desde
la comisión de igualdad.

Se ha realizado un proyecto
anual sobre el papel de la mujer
llevado a cabo por todo el
centro tanto EI, EP y ESO.

4

Seguir realizando este tipo de proyectos
para potenciar el papel de la mujer y
seguir concienciando a los alumnos de
la igualdad.

6. OBJETIVO GENERAL: .-Desarrollar el Proyecto de Centro de Escolarización preferente de alumnos/as TEA.

GRADO
DE
CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICADO

OBJETIVOS

Acompañar al profesorado con
alumnado TEA en la búsqueda de
recursos, app y herramientas digitales.

Conseguido

DISFUNCIONES MÁS
SIGNIFICATIVAS
Coordinación de todo
el centro.

ESCALA
CAUSAS Y FACTORES

LOGROS
1-2-3-4

Gran coordinación del equipo de
Orientación y Apoyo junto con Aula de las
Nubes a la hora de realizar los pictogramas.

Se
han
puesto
pictogramas por todo
el centro.
Se ha creado
comisión TEA.

la

PROPUESTAS DE
MEJORA
Continuar con la
comisión TEA

4

Niños más motivados en el colegio.

7.OBJETIVO GENERAL:7.-Promover entre nuestro alumnado y profesorado la ciudadanía europea, la movilidad de estudiantes, el trabajo en equipo con alumnos y profesores de otras
nacionalidades europeas y la formación permanente a través de la participación en diferentes proyectos Erasmus plus.

OBJETIVOS

7.2. Desarrollar una estrategia
de comunicación y difusión de
los proyectos de manera que
haya más profesorado implicado

GRADO
DE
CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO
Satisfactorio

DISFUNCIONES MÁS SIGNIFICATIVAS
Se prioriza profesorado definitivo por
lo que no se abarca lo suficiente, por lo
que varios profesores están en varios
proyectos y se solapan las reuniones.
El profesorado interino el año que
viene no saben si podrán seguir.
En mini open labs se ha cambiado de
perspectiva durante varias épocas del
curso.

CAUSAS
FACTORES

Y

Se han llevado a
cabo 4 proyectos.
Comunicación
satisfactoria con
otros países.

ESCALA
LOGROS

PROPUESTAS DE MEJORA
1-2-3-4

Desarrollo
de
proyecto de robótica,
inteligencia artificial,
mini openlabs...

Mejor coordinación con las demás
entidades y saber qué hay que
hacer desde el principio, para que
todo sea viable desde el principio.

3

GRADO
DE
CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICADO

OBJETIVOS

Aumentar el uso de
ordenadores
en
toda
Comunidad Educativa.

los
la

Satisfactorio

DISFUNCIONES
SIGNIFICATIVAS

MÁS

Depende del docente, cada
uno hace un uso u otro de
los ordenadores.

ESCALA
CAUSAS Y FACTORES

LOGROS

PROPUESTAS DE MEJORA
1-2-3-4

Mejor trabajo tanto en el
aula como en casa tanto de
alumnos como maestros.
Recursos
variados.

más

ricos

y

Cada tutor tiene un
ordenador en clase.

Dar cursos de formación sobre
ciertas Apps y recursos útiles
para
el
profesorado
y
alumnado.

Cada alumno (a partir de
5º y el próximo curso
4º) tiene un ordenador.
3

Facilidad para los docentes
de poder utilizar más
recursos

Poner en marcha el Aula Virtual
del colegio para volcar todos los
contenidos por materias y
profesores

En proceso

Se trabaja con la G-suite de
google

Motivar a los alumnos al
uso de los ordenadores.
Trabajo ya hecho con
google

Establecer las Insignias
digitales para el próximo
curso

Explicación
básica
de
ordenadores para el alumnado
que compra el ordenador por
1ª vez.
Poner en marcha las Insignias
digitales para el próximo curso
escolar.
Valorar la posibilidad de apps
que nos dota la comunidad de
madrid.

No existen

2

5.4.-PLAN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

RESPONSABLE: TOMÁS
OBJETIVOS
1. Prevenir el acoso escolar y contribuir
a mejorar la convivencia.

2. Fomentar la coordinación con
profesorado que atiende a los ACNEEs y
familias

GRADO
DE
CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO
Satisfactorio

Satisfactorio

DISFUNCIONES
SIGNIFICATIVAS

MÁS

ESCALA
CAUSAS Y FACTORES

LOGROS

PROPUESTAS DE MEJORA
1-2-3-4

Aplicar protocolos a algunos
casos que , a posteriori, no se
consideró
que
no
eran
susceptibles de acoso

No haber recopilado
suficiente información

Detectar y formalizar con más
retraso del que estimamos
adecuado el acceso de dichos
alumnos al programa

Demasiadas
tramitar

Establecer en los horarios más
reuniones de coordinación con
los
tutores,
semanales o
quincenales.

Problemas con los horarios
de los profesores y tutores

demandas

la

a

Aliviar y dar sensación de
protección al alumnado
implicado

Conseguir, a pesar del
volumen
de
demandas,
tramitar
un
número
aceptable de demandas

3

3

No comenzar el protocolo de
acoso
hasta
estar
completamentes seguros

Establecer más entrevistas
con las tutoras. Desde
comienzo de curso y durante
el mismo

3. Asesorar a los equipos docentes
Satisfactorio

Establecer un vias de
contacto con los profesores
de forma informal (recreos,
sala de profes,...)

Mejoras en la coordinaciones
a
través de reuniones
formalizadas en los horarios.
3

4. Participar en las estructuras
organizativas del Centro a través de la
participación en la Comisión de
Coordinación Pedagógica (CCP).

Satisfactoria

Nada que señalar

Mejorar
las
vías
de
comunicación
de
las
reuniones, con más tiempo.

Nada que señalar
3

5. Colaborar con el Equipo Directivo en
tareas de Orientación en el Centro

Satisfactoria

Nada que señalar

Nada que señalar

El departamento siempre se
ha sentido atendido por el
equipo directivo
3

6.
Realizar
las
Evaluaciones
Psicopedagógicas pertinentes.

Satisfactoria

Demasiadas demandas a tramitar

El
gran
volumen
de
alumnado que necesita ser
evaluado

Tramitar
posibles.

las

máximas

3

7.
Coordinarse
con
otros
departamentos de orientación, así
como los EOEP Generales, de Atención
temprana y Específicos

Satisfactorio

Nada que señalar

Más
recursos
humanos.
Protocolos y criterios más
claros de priorización de las
demandas.

Siempre que hemos solicitado
ayuda, material o orientativa,
la hemos recibido.

Nada que señalar

3

8. Identificar y ofrecer la respuesta
educativa a alumnos con altas
capacidades intelectuales

Insatisfactorio

Este curso no se hemos sabido
encontrar el momento de
tramitar las demandas de
alumnos con AACC

Se han considerado otras
actuaciones más prioritarias
y/o urgentes

Entrevistas con alumnado y/o
padres susceptibles de tener
AACC

Algunos/as
tutores/as
no
disponían de reunión semanal o
quincenal con el departamento

No se han podido encontrar
huecos en los horarios de los
profesores para establecer
dichas reuniones.

Haber encontrado otros
espacios y tiempos para
coordinarse

Nada que señalar

Compensar la ausencia del
PTSC con el trabajo de los
demás
miembros
del
departamento

Programar desde el comienzo
del
curso
un
periodo
destinado a dichas demandas
1

9. Apoyar en el Plan de Acción Tutorial
Satisfactorio

10. Colaborar en la atención a los
alumnos
con
necesidades
de
compensación educativa

Satisfactorio

No disponer de PTSC en el centro

3

Establecer en lo horarios
reuniones, si no pueden ser
semanales,
al
menos
quincenales.

Solicitar un/a PTSC

3

Observaciones
EQUIPO PT,AL
OBJETIVOS
Favorecer en los alumnos, la COMPRENSIÓN de las
actividades, es decir que lo que aprenden sea
interiorizado y dispuesto a ser utilizado en cualquier
situación diferente, dentro y fuera del aula PT o AL

RESPONSABLES: NURIA, HENAR, CRISTINA, HELENA, PALOMA
GRADO
DE
CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO

DISFUNCIONES
MÁS
SIGNIFICATIVAS

Conseguido

No
se
detectado

han

CAUSAS Y
FACTORES

ESCALA
LOGROS
1-2-3-4
Se han elaborado materiales específicos para cada alumno, según su
diagnóstico, que favorecen los procesos de comprensión de las
actividades
Se ha colaborado con el orientador en el procedimiento de revisión de
evaluación psicopedagógica prescriptivas de 5 años, tercero o 5º de E. P.
Así como en informe de evaluación para derivación de alumno a Aula
TEA

PROPUESTAS
DE MEJORA
Continuar con
los logros

4

La coordinación entre PT/AL, con tutor o profesor de materia en E.
Secundaria se valora eficaz porque:
-Se han llegado acuerdos para mejorar la situación enseñanza
aprendizaje del alumno
-Se ha tratado información actualizada sobre la situación educativa del
alumno, a través del seguimiento de cada ACI
-Se ha aportado recomendaciones o documentación específica de ayuda
al trastorno o dificultad que manifiesta los alumnos
-Se han adoptado medidas consensuadas en las reuniones de
coordinación con tutor o con familia, según las necesidades detectadas.
-Las familias, el tutor, el profesor PT/AL ha seguido las medidas
consensuadas de cada reunión
-Se ha cumplido la protección de datos
-Se han seguido reuniones periódicas con cada tutor o con cada familia
para seguimiento actualizado del alumno
Potenciar la motivación de los alumnos hacia los
contenidos curriculares adaptados a sus necesidades
Impulsar procesos cognitivos como: la atención
selectiva, la percepción, la discriminación visual y
auditiva, la memoria visual y auditiva, la abstracción, la
simbolización, las representaciones, las operaciones
mentales, la imitación directa y diferida de sonidos, así
como las secuencias, el razonamiento, las estrategias
de la organización, y la resolución de problemas

Conseguido

No
se
detectado

han

Rigor y significatividad en el diseño de técnicas e instrumentos de
evaluación inicial o en proceso, de cada alumno. Ha sido un sistema de
evaluación útil porque:

Continuar con
los logros

- Se ha considerado el propio progreso individual del alumno
-Ha aportado información significativa para programar cada Plan de
Actuación de Aula PT/AL según el estilo de aprendizaje de cada alumno
Para cada diagnóstico (Espectro Autista, TEL, Hiperactividad, déficit de
atención, disgrafía, discalculia, trastorno del desarrollo psicomotor) se
han seguido las siguientes estrategias metodológicas:
a)Para trastorno de flexibilidad cognitiva: se ha preparado al estudiante
para un probable cambio cuando sea posible. • Se ha utilizado los
cuadros, los horarios y las historias sociales para indicar cambios
inminentes. • Se ha limitado su insistencia en preguntas perseverantes
sobre un tema • Se ha Incorporado y ampliando sus áreas de interés en
otras actividades y tareas. • Se ha fomentado el pensamiento
divergente: soluciones alternativas y válidas ante los cambios
b)Para trastorno en el Trastornos cualitativos del lenguaje receptivo: se
ha favorecido la comprensión de órdenes sencillas mediante la emisión

4

de frases cortas con apoyo gestual y refuerzo inmediato aprovechando
rutinas y contextos ya conocidos; se ha desarrollado la comprensión de
palabras y oraciones mediante la discriminación receptiva de objetos
reales (señalar, elegir, dar...), y la discriminación de imágenes en función
de preguntas como ¿qué hace?, ¿quién hace?, ¿dónde está?, etc.;
c)Para Trastornos de las capacidades de referencia conjunta (acción,
atención y preocupación conjuntas): Se ha compartido situaciones y
acciones significativas que impliquen un comienzo de acción y atención
conjunta a través de estructuras de imitación y contra-imitación; se ha
favorecido el contacto ocular espontáneo o el desarrollo sistemático de
contacto ocular ante órdenes en contextos de interacción lúdica o
funcional, y formando parte de los conjuntos de acciones de juego,
tarea y actividad conjunta que se producen en esas situaciones; se ha
desarrollado intereses, motivaciones
Se ha programado actividades y recursos según el estilo de aprendizaje
de cada alumno y seguimiento de ACI individualizado
Se han seguido de metodologías activas para cada una de las
dificultades de aprendizaje diagnosticadas
Se han seleccionado y elaborado de materiales específicos con criterios
de calidad, oportunidad, significatividad, motivantes, individualizados,
progresivos
Se han elaborado materiales sobre estimulación cognitivas, aprendizaje
de habilidades comunicativas, así como animación lectora,
lectoescritura, lógico matemáticas, según necesidades. Atendiendo el
escenario Covid -19, así la forma en la que se ha difundido y aplicado
dichos materiales. Además, en escenario 3, en coordinación con el tutor
,se ha determinado el tipo de material educativo o recomendación que
se envió a los alumnos y familias, atendiendo a su momento de
aprendizaje; también se hizo seguimiento emocional por videollamada,
llamada o correo. Se han proporcionado a los alumnos o familia relación
de web de interés educativo
Se ha producido progresión en los aprendizajes de cada alumno. Dos
alumnos de Educación Infantil salen del Programa, tras la evaluación
psicopedagógica prescriptiva
Se ha actualizado permanentemente cada ACI, para que sea útil en el
proceso de enseñanza.-aprendizaje. con feedback sobre las actuaciones
de aula de referencia y de aula PT/AL o reuniones con familia

Potenciar la COMUNICACIÓN de los pensamientos e
ideas de los alumnos, de forma eficaz por vía oral, por
escrito, y las habilidades de comunicación no verbal,
en una variedad de formas y contextos que posibiliten
entender y ser entendido.
Potenciar aprender a entender las demandas del
entorno.
Impulsar la COLABORACIÓN entre los alumnos de aula
o entre alumno con profesor PT o AL, así como con
profesor tutor o de materia y familia

Conseguido

No
se
detectado

han

Las tutorías llevadas a cabo han sido oportunas por fechas y orden del
día. Se han desarrollado en un clima de cordialidad y colaboración. Se
han aportado recomendaciones a la familia o documentación sobre
cómo ayudar en la expresión y comprensión del alumno, así como
recomendaciones de animación lectora estimulación cognitiva,
lógico-matemáticas, inteligencia emocional. En escenario 3 han sido
reuniones telemáticas

Continuar con
los logros

En Educación Secundaria l y Educación Primaria las profesoras PT/AL han
seguido las propuestas de cada classroom
Se ha apostado por la escucha eficaz con el alumno, para descifrar el
significado, que incluye los conocimientos, valores, actitudes e
intenciones
Se ha intervenido hacia un diálogo inclusivo que integre a todos y
abrace todas las diversidades de la comunidad
Se ha fomentado el interés social por las personas en los alumnos que lo
necesiten:
a)En problemas sobre habilidades de la conversación: con historias
visuales, mostrando cuales son los comentarios apropiados ;
practicando en grupo, habilidades conversacionales, reglas y señales del
turno y a contestar, interrumpir o cambiar el asunto; utilizando las
conversaciones grabadas en audio y videos; identificando señales no
verbales y su significado; explicando las metáforas, bromas y las
palabras con doble significado; dando la información relevante
simplificada o escrita; limitando sus preguntas verbales al número que
el estudiante puede manejar.Nos hemos basado en Técnicas de
autocontrol y resolución de problemas. • Anticipación y Estructuración:
• Apoyo Conductual Positivo. • Análisis Funcional de la Conducta
Se ha utilizado agenda para comunicar objetivos comunes, cuando se ha
detectado que era necesario. Se ha proporcionado expectativas y reglas
claras de comportamiento; • Explicitando las reglas de la conducta
social: qué demanda la situación y cómo actuar. • Enseñando a obrar
recíprocamente con historias sociales, modelado y actuando en papel. •
Educando a sus compañeros a responder a la inhabilidad en la
interacción social. • Utilizando otros niños como guías de qué hacer. •
Proporcionando la supervisión y la ayuda para el estudiante en los
tiempos libres. • Utilizando un sistema del compinche o del círculo de
amigos para horas no-estructuradas. • Enseñando al estudiante cómo
comenzar, mantener y acabar un juego o una conversación. •
Enseñando la flexibilidad, la cooperación y compartir.
Se ha dedicado tiempo al reconocimiento de los propósitos y
responsabilidades compartidas, así como a la necesidad de saber
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solicitar ayuda en alumnos de espectro autista o alumnos con
dificultades en el desarrollo del lenguaje
Se ha tenido en cuenta al estilo de aprendizaje de cada alumno
Se ha atendido al Enfoque de inteligencia emocional sobre conciencia,
regulación y autonomía emocional, habilidades sociales, bienestar
Se ha detectado un grado alto de participación de las familias y alumnos
en el desarrollo de las actividades
En escenario 3 se ha realizado seguimiento emocional de cada alumno,
mediante videollamadas, llamadas telefónicas, correo electrónico, clases
on line
Conseguido
Desarrollar la CREATIVIDAD del alumno

No
se
detectado

han

Se ha promovido la conciencia sobre cuestiones controversiales y
construir alternativas a partir de mirarlas de modos diversos, teniendo
en cuenta distintos intereses en alumnos de altas capacidades, o
Asperger
Se ha tenido en cuenta el enfoque de Inteligencias múltiples en la
selección y elaboración de materiales específicos

4

2.-Consolidar las metodología inductivas (Proyectos de Comprensión ABP, trabajo por proyectos, etc.) y modelos como Flipped Clasrroom, el aprendizaje cooperativo y especialmente la gamificación, aspecto éste que
dio muchos y buenos resultados durante el pasado curso (Proyecto Rodwarts), como aval del desarrollo de procesos de E/A auténticamente centrados en el alumno, motivadores, garantía de una correcta atención a la
diversidad y que han de reflejarse en la Mejora de Resultados, en pruebas internas y externas

OBJETIVOS
2.1.-Elaborar y desarrollar
los planes de recuperación y
refuerzo

GRADO
DE
CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICADO

DISFUNCIONES MÁS
SIGNIFICATIVAS

Conseguiddo

No se han detectado

CAUSAS
Y
FACTORES

ESCALA
LOGROS
1-2-3-4
El seguimiento actualizado de cada Plan individualizado ha contribuido en el
progreso de los aprendizajes de cada alumno. Dos alumnos de Educación Infantil
salen del Programa, tras su evaluación psicopedagógica prescriptiva de 5 años.
Los materiales seleccionados y elaborados para cada alumno han conseguido una
alta participación de alumno en la actividad así como evolución positiva de sus
aprendizajes( en todos los escenarios Covid)
Se han elaborado portfolios de cada alumno para motivar, y ayudar en la evaluación
o autoevaluación de los aprendizajes de cada alumno/a

PROPUESTAS DE
MEJORA
Continuar
los logros

4

con

2.2.-Mejorar la competencia
matemática

Conseguido

Se ha seguido la metodología Singapur, con relación al material manipulativo y su
enfoque didáctico en alumnos de Educación Primaria

Continuar
los logros

4

con

3.- Fomentar en los alumnos y alumnas el respeto por la salud, el medio ambiente y el entorno, y estimular su participación y la de la Comunidad educativa en la resolución de los retos a los que se enfrenta nuestro
planeta, incluida la pandemia

OBJETIVOS
3.1. Integrar la educación para la salud y ambiental de
manera transversal.3.2 Motivar a los escolares más
pequeños para que desarrollasen trabajos sobre la
prevención y la salud, el reciclaje, cuidado del agua y las
energías renovables 3.3 Conocer las medidas individuales y
colectivas de prevención de la enfermedad, la organización
del centro y aprender y practicar horarios, normas e
instrucción

GRADO
DE
CONSECUCIÓN
Conseguido

DISFUNCIONES
MÁS
SIGNIFICATIVAS
No
se
detectado

han

CAUSAS Y
FACTORES

ESCALA
LOGROS
1-2-3-4
En la intervención y programación educativa, se ha tenido en
cuenta el Plan de centro sobre prevención y seguridad por La
Covid-19 . Documento que se valora muy positivamente por su
aportación de las medidas necesarias en cada Escenario Covid

Continuar con
los logros

Para los alumnos con retraso psicomotor: se ha facilitado la
seguridad, autonomía e iniciativa a partir de una experimentación
con objetos y personas, en un contexto estimulante pero seguro
Con el fin seguir las medidas de prevención y seguridad
establecidas en el Plan del centro, el número total de alumnos del
Programa se han distribuido entre 4 profesionales (3 PT y 1 AL).
Esta distribución ha mejorado la calidad educativa: mayor atención
individualizada, mejor intervención educativa interdisciplinar,
mayor intensidad en el seguimiento de cada alumno, facilitando
una mejora coordinación con el profesor tutor o responsable de
materia
En cada sesión del Programa, se han atendido a alumnos de la
misma aula burbuja
Se ha confinado material en cajas durante 48h o se ha desinfectado
inmediatamente después del uso
Se ha colaborado en actividades de ciclo o de aula sobre Educación
para la Salud o protección medioambiental
Se ha facilitado a los tutores y familias, recomendaciones o
actividades para mejorar el bienestar de los alumnos o cómo
afrontar periodos de confinamiento en escenario 3

PROPUESTAS
DE MEJORA

4

4. -Terminar de elaborar un nuevo PLAN DE CONVIVENCIA para seguir las directrices que se establecen en el nuevo DECRETO 32/2019.

OBJETIVOS
4..1. Colaborar en el diseño
del Plan de Convivencia del
centro

GRADO
DE
CONSECUCIÓN

DISFUNCIONES
SIGNIFICATIVAS

MÁS

Conseguido

No se ha detectado

CAUSAS
FACTORES

Y

ESCALA
LOGROS
1-2-3-4
Desde cada ciclo se ha colaborado en el diseño del nuevo Plan de Convivencia
Con relación a la convivencia del centro se han desarrollado talleres sobre
Inteligencia emocional para reconocer, expresar, autocontrolar las emociones, así
como adoptar habilidades sociales y bienestar personal

PROPUESTAS DE
MEJORA
Colaborar en su
aplicación

4

5.-Empoderar a las niñas y jóvenes como instrumento para favorecer la igualdad entre el alumnado para superar las limitaciones impuestas por el género a través de un trabajo sistemático de reflexión con el fin de
elevar a nivel consciente y desterrar modelos machistas heredados e interesados

OBJETIVOS
5.1.Colaborar en actividades de
centro y aula de referencia sobre
coeducación

GRADO
DE
CONSECUCIÓN O

DISFUNCIONES
SIGNIFICATIVAS

MÁS

Satisfactorio

No se ha detectado

CAUSAS
FACTORES

Y

ESCALA
LOGROS
1-2-3-4
Promoviendo la igualdad, fundamentándola en el respeto a la diversidad, la
valoración y la visiibilización de lo femenino y de lo masculino e impulsando
la libertad de elección
Aprendiendo a conocer, hacer, vivir, ser
Conociendo antes de actuar, las necesidades coeducativas de nuestro
alumnado
Usando el lenguaje inclusivo
3
Posibilitando la adaptación de las buenas prácticas coeducativas a distintos
contextos (familiar, escolar…)
Fomentando la participación equitativa en las actividades
Promoviendo valores de fomenten el establecimiento de relaciones sanas y
la convivencia pacífica
Colaborando en actividades de centro sobre coeducación

6.-Colaborar en la implementación del Proyecto de Escolarización preferente de alumnos/as TEA

PROPUESTAS DE
MEJORA

OBJETIVOS
6.1.Cooperar en la puesta
en práctica del Proyecto

GRADO
DE
CONSECUCIÓN

DISFUNCIONES
SIGNIFICATIVAS

MÁS

Sarisfactorio

No se han detectado

CAUSAS
FACTORES

Y

ESCALA
LOGROS
1-2-3-4
Se ha aplicado Enfoque de Investigación acción de aula PT(AL con alumnos de espectro
autista, de cada una de las etapas educativas. Aportando las observaciones en las
reuniones de coordinación de Equipo de orientación
Aportando tipos de evaluación de desarrollo para alumnos con diagnóstico TEA

PROPUESTAS
MEJORA

DE

Colaborar en la
puesta en práctia
3

7.-Promover entre nuestro alumnado y profesorado la ciudadanía europea, la movilidad de estudiantes, el trabajo en equipo con alumnos y profesores de otras nacionalidades europeas y la formación permanente a
través de la participación en diferentes proyectos Erasmus plus

OBJETIVOS
Colaborar en el desarrollo de los
diferentes Proyectos Erasmus del
centro

GRADO
DE
CONSECUCIÓN

DISFUNCIONES
SIGNIFICATIVAS

MÁS

Conseguido

No se han detectado

CAUSAS
FACTORES

Y

ESCALA
LOGROS
1-2-3-4
Se ha participado directamente en el desarrollo de los Proyectos Erasmus
del centro
Un componente del Equipo es coordinadora en dos de ellos y otra es
participante, elaborando materiales educativos sobre STEM
Ambas componentes han participado en los respectivos Meeting con los
socios de cada Proyecto para su seguimiento, así como en reuniones de
coordinación

PROPUESTAS
MEJORA

DE

Continuar con los
logros
4

RESPONSABLE: MARINA Y VERÓNICA

OBJETIVOS

GRADO DE
CONSECUC
IÓN

Promover entre nuestro
alumnado y profesorado la
ciudadanía
europea,
la
movilidad de estudiantes, el
trabajo en equipo con
alumnos y profesores de
otras
nacionalidades
europeas y la formación
permanente a través de la
participación en diferentes
proyectos
Erasmus plus.

BAJO

Apoyar a los y las chicos y
chicas en su regreso al centro
ante las dificultades que se
puedan presentar en la
asimilación de esta
experiencia. Se trata de

ALTO

DISFUNCIONES MÁS SIGNIFICATIVAS
No hemos participado en las reuniones de
Erasmus.

CAUSAS Y FACTORES

LOGROS

ESCALA

No se ha pedido
colaboración

PROPUESTAS DE MEJORA
Colaborar
adaptaciones
necesario

en
si

las
fuese

1

•

Se hizo un horario
especial para cada uno
de los alumnos para
que su incorporación
fuese progresiva.

Valorar junto con las familias en una
reunión previa si es necesario llevar
a cabo ese periodo de adaptación.
4

ayudarlos a que puedan
volver a conectar con sus
recursos tanto internos como
externos,
recuperar
su
regulación emocional y, de
esta forma, evitar el
desarrollo
de
posibles
desajustes o patologías.

Fomentar en los alumnos y
alumnas el respeto por la
salud, el medio ambiente y
el entorno, y estimular su
participación y la de la
Comunidad educativa en la
resolución de los retos a los
que se enfrenta nuestro
planeta,
incluida
la
pandemia

•

•

ALTO

Los alumnos no han sido capaces de mantener las
distancias de seguridad. Por nuestra parte, en la
mayoría de los casos, y con las medidas posibles
(mascarilla y lavado de manos), hemos seguido
potenciando la interacción y el acercamiento de los
alumnos, condición indispensable para la
comunicación.

Las características de
los alumnos.

•

•

Todos los alumnos se
adaptaron a la rutina
perfectamente
sin
desajustes.
Se hicieron reuniones
con todas las familias
previa
a
la
incorporación de los
alumnos para conocer
la evolución durante
los 6 meses
anteriores.

Los
alumnos
de
primaria han estado
utilizando
mascarilla
durante todo el curso.
Todos los alumnos han
llevado a cabo sus
rutinas de lavado de
manos y uso de gel
desinfectante.
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Desarrollar el Proyecto de
Centro de Escolarización
preferente de alumnos/as
TEA.

MEDIO

•

•
•

Mejorar las adecuaciones para MEDIO
la inclusión del alumnado con
TEA en las actividades del
centro.

MEDIO

•

Situación
sanitaria.

No se han elaborado planes de
actuación individualizados

•

No hemos podido acudir a la coordinación de los •
diferentes tramos
Los horarios de las actividades no han sido
adaptados a las necesidades de los alumnos.

Motivos
organizativos

No se han realizado charlas para el claustro ni
resto de profesionales del centro.
No se ha pedido colaboración a las familias
de los alumnos del aula.

Situación
sanitaria.

•
•

•

•

No se han realizado charlas para el claustro ni
resto de profesionales del centro.
La comisión TEA se creó a mitad de curso y no
ha habido tiempo para elaborar todas las tareas
pendientes.

•

•

Continuar
con
las
actividades
de
sensibilización para toda
la Comunidad Educativa
sobre el Colegio como
Centro
Preferente
(claustro,
personal
comedor,
conserjes,
familias, encargados de

No se ha abierto el aula de apoyo para
concienciar al resto de alumnos y profesores.

•

•

No ha sido
necesario

•

Se han llevado a cabo
charlas
de
concienciación
en
aquellos grupos en los
que se ha demandado.
Se ha creado la
comisión TEA y se está
elaborando
la señalética del
centro

•
•
2

Los alumnos se han
adaptado a todas
las
actividades
realizadas.

•

•

•
3

•

•

Se ha organizado el
día 2 de abril con alta
participación
por
parte de las familias
del centro.
Se han llevado a cabo
charlas
de
concienciación en
aquellos grupos en

•

3

Mantener
las
reuniones
periódicas de la comisión TEA.
Terminar de elaborar la
señalética del centro
Concienciar al claustro y
profesionales del centro al
comienzo de curso.

Recoger/recibir
con
más
antelación la información de las
actividades que se van a
realizar.
Recordar la importancia de la
adaptación de los horarios de
las actividades en los grupos de
los alumnos del aula.

Retomar
las
reuniones
conjuntas con las familias.

“Primeros del
alumnado…).

cole”,
•

Terminar de elaborar un
nuevo
PLAN
DE
CONVIVENCIA para
seguir las directrices que se
establecen en el nuevo
DECRETO 32/2019.

ALTO

Colaborar en la elaboración
de los DIAC pertinentes, con
la participación de todos los
responsables
(apoyos y
especialistas, orientación)

MEDIO

Aumentar las coordinaciones MEDIO
con el equipo docente de cada
alumno.

•

•

•

•

No han acudido todos los especialistas a las
reuniones de coordinación para la elaboración
de los DIAC
Los DIAC podrían ser documentos aún más
funcionales

•

Con el equipo de algunos alumnos no nos hemos •
reunido una vez al mes

Motivos
organizativos:
al
haber alumnos de
los tres tramos, se
solapan reuniones.

•

Motivos
organizativos

•

los que se ha
demandado.
Se han llevado a cabo
charlas
de
concienciación en los
grupos donde hay
alumnos repetidores

Se ha elaborado el plan
de convivencia y se ha
revisado
para
las
posibles adaptaciones
de las necesidades de
los alumnos del aula
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Se han elaborado los
DIAC

•

Participación por parte de
todos los especialistas

•
3

Respecto
al
curso
pasado se ha mejorado
la periodicidad de las
reuniones
de
coordinación.

•
3

Insistir en la importancia de las
reuniones mensuales y con la
participación de todo el equipo
docente implicado.

•

Realizar la programación de
los profesionales del aula de
apoyo.

MEDIO

•

El documento en el que se recoge la
programación no es del todo funcional para
recoger y evaluar los objetivos

Se han atendido todas
las
demandas
individuales de los
profesionales que lo han
requerido.

•

•

Abrir el aula de apoyo para
orientar
a
todos
los
profesionales del centro en
metodología, adaptación de
espacios, elaboración de
material…

ALTO

Informar a las familias del
alumnado con TEA de la
propuesta de intervención
educativa con sus hijos/as
(ACIS, apoyos…) y sus ajustes
a lo largo del curso.

ALTO

•

Se han cumplido las
reuniones semanales
de coordinación entre
PT y TIS
Se ha hecho la
programación por
semanas

•

•

Se han atendido las
demandas que nos
han llegado

•

Se ha informado a las
familias
de
la
propuesta
de
intervención
educativa de sus
hijos
Se han
establecido
criterios de

Cambiar el formato en el que
recoger la programación y
establecer los objetivos a
trabajar

•

Continuar
dinámica

3

4

•

•

con

esta

•

•

Fomentar
la
colaboración de las familias
en
la
actividad
de
concienciación del 2 de abril.

Observaciones

BAJO

•

No se ha pedido colaboración a las familias
de los alumnos del aula.

•

Situación
sanitaria

intervención
conjuntos y en la
mayoría de los casos
parece que se han
seguido.
Se han elaborado
agendas de ida y
vuelta
para
los
alumnos que van a
sacar beneficio de
ellas
Se han llevado a cabo
reuniones
trimestrales en casi
todos los casos

•

Establecer
reuniones
conjuntas con
1
todas
las
familias para
organizar el
día 2 de abril
en la medida
que
la
situación
sanitaria lo
permita.
Valorar como muy positivo la incorporación del técnico educativo al equipo de Las Nubes. Agradecer al equipo directivo que dicho refuerzo COVID haya sido
empleado para el apoyo de nuestros alumnos/as, dado que, al no poder juntarlos en el aula de apoyo, veían reducidas sus sesiones. Este refuerzo ha sido empleado
sobre todo para los apoyos dentro del aula de referencia.
Como consecuencia de la situación sanitaria, y por motivos organizativos, de espacios, este año hemos estado en un aula mucho más pequeña, y esto no ha
beneficiado a la estructuración de los espacios del aula que teníamos años anteriores, ni el aprovechamiento de los recursos materiales.

PLAN DE APOYOS Y REFUERZO
En general, los apoyos y refuerzos han sido satisfactorios mientras se han producido. Durante este curso hemos vivido una situación difícil en la que ha habido que realizar un gran número de
sustituciones provocadas por las ausencias del profesorado ocasionadas, tanto por reacciones a la vacuna como por confinamientos de aulas.

En el siguiente gráfico se recogen las observaciones sobre la utilidad de los refuerzos y apoyos:

La coordinación con el profesorado que ha impartido los refuerzos ha sido en la mayoría de los casos muy satisfactoria al ser los propios docentes que imparten otras materias los que las han llevado a
cabo, por lo que conocían al alumnado y sus principales dificultades. También ha permitido que esa coordinación haya sido más fácil la cercanía física con el profesorado que imparte en el mismo nivel.

En relación a si ha habido movimiento de alumnado que recibe apoyo, nuevas incorporaciones o salidas, en general, se han mantenido durante los tres trimestres el mismo alumnado, aunque en los
cursos inferiores ha habido algún cambio, sobre todo aquellos que han conseguido adquirir los aprendizajes instrumentales.

En cuanto a valorar que los refuerzos sean fuera o dentro del aula
Se ha considerado que depende de cada caso y de lo que se quiera reforzar pero en general dentro del aula son muy satisfactorios. Se pueden alternar dentro y fuera del aula dependiendo de los aspectos
a trabajar.
Puede ser más enriquecedor que los refuerzos sean dentro del aula, según un gran número de profesores. Pueden ser mucho más inclusivos, los alumnos no tienen la sensación de que se les 'aparta' y
son tan enriquecedores como aquellos que se dan fuera del aula, ya que te permiten atender a grupos más reducidos. Dentro del mismo aula, se puede optar por hacer en estas sesiones agrupaciones

diferentes que permitan atender a los diferentes ritmos de trabajo. Además, el profesor que apoya supone un momento donde aprender cosas nuevas de otros compañeros que luego yo pueden llevar a
la práctica en el aula. Dentro el alumno/a se beneficia de un apoyo en los contenidos que se están viendo.
Y en relación a los apoyos fuera del aula, los alumnos cuentan con menos elementos distractores y no se concentran dentro del aula de la misma manera que en grupo reducido. Además, de esta manera
el profesor de apoyo puede centrarse en los contenidos mínimos que no son necesariamente los mismos que estamos viendo en clase en ese momento.
Este curso generalmente los apoyos han sido impartidos por el profesorado de las áreas bilingües del mismo grupo.

En general, ha parecido excelente porque al profesorado que lo imparte le permite el conocimiento del mismo.
También ha permitido que conozcan mejor las necesidades de su grupo en las áreas en castellano y así poder entenderlos y atenderles mejor en las clases de inglés y sabiendo, de primera mano, sus
dificultades.
PROPUESTAS DE MEJORA:
Se propone que los refuerzos sean realizados por el cotutor o tutor o por profesores de su mismo nivel y si la pandemia lo permite se podrían juntar alumnos de diferentes grupos con el mismo nivel
competencial. En los cursos del primer tramo es fundamental que los apoyos los realicen los cotutores porque conocen mejor a los niños y sus necesidades curriculares y emocionales.
Buscar espacios que permitan realizar los apoyos y refuerzos cerca de las aulas de referencia.
Priorizar la atención en los cursos más bajos (1º y 2º) y en los cursos en los que se produce cambio de etapa (6º). Así como en los grupos que cuenten con un grupo numeroso de alumnos con dificultades
Que los refuerzos sean realizados por el cotutor o tutor o por profesores de su mismo nivel. Si la pandemia lo permite se podrían juntar alumnos de diferentes grupos con el mismo nivel competencial.
Mayor número de horas de apoyo sobre todo en los primeros cursos, realizando agrupamientos flexibles o desdobles.

PLAN DE COORDINACIÓN DEL EQUIPO DE INFANTIL
RESPONSABLE: TERESA MARTÍN

OBJETIVOS
1.1. Iniciar en la alfabetización emocional en el
alumnado

1.2. Ajustar las emociones al contexto oportuno.

2.2 Aplicar diferentes metodologías inductivas
basadas en Proyectos partiendo de la puesta en
marcha del Universo de las palabras (UDP).

GRADO
DE
CONSECUCIÓN
DE
LO
PLANIFICADO
Conseguido

Conseguido

Conseguido

DISFUNCIONES
SIGNIFICATIVAS

MÁS

CAUSAS
FACTORES

Y

ESCALA
LOGROS

-Algunas emociones tienen
doble sentido, como por
ejemplo: sorpresa.
-Dificultad para nombrar
algunas
emociones:
preocupado.
-Generalización
de
emociones: alegría o tristeza.

-Edad
de
alumnos/as

-Dificultad en su
autorregulación.

-El
propio
momento
evolutivo
del
niño/a
y
su
personalidad.
- El contexto de las
familias.

-Resolución de conflictos.
-Identificación
de
emociones

-La propia línea de
trabajo del UDP.
-Los
tipos
de
proyecto
seleccionado.

-Variedad de temática
trabajada en proyectos.
-Originalidad.
-Motivación para los
niños debido a la
variedad de tipos de
proyectos trabajados
-Implicación
de
las
familias.

propia

- Dependiendo de la edad,
dificultad en la categorización
de las palabras para luego
surgir proyectos.
-Gestión del tiempo para
categorizar
y
empezar
proyectos paralelamente.
- Tiempo empleado en
proyectos muy cortos, aunque
alguno pueda ser de larga
duración.

PROPUESTAS DE MEJORA
1-2-3-4

los

-Expresión
de
las
emociones
-Ampliación
de
su
vocabulario.
-Resolución de conflictos
para tratar distintos
temas

3

-Continuar
propiciando
situaciones en las que se
expresen sus estados de ánimo.
-Elaborar un plan de emociones
para sistematizar.

-Continuar en la misma línea.
-Realizar historias sociales para
ayudar a resolver situaciones.
3

- Mejor planificación de la
gestión del tiempo para
categorizar palabras y luego
elegirlas como centro de un
proyecto.
4

2.2 Usar metodologías activas como la
GAMIFICACIÓN para mejorar el desarrollo
general del niño y participar en los proyectos de
centro con “Harry Potter”.

2.3. Introducir aspectos muy básicos de robótica
para aprender los primeros pasos de
programación.

Conseguido

5
años:
Conseguido
3 y 4 años: no
conseguido

2.4. Aplicar diferentes instrumentos de
evaluación (rúbricas, portafolio, cuaderno de
observación etc.), para recoger evidencias de los
logros conseguidos en los proyectos trabajados
(implicación, participación, .... )

Conseguido

2.5. Coordinar la verticalidad de los objetivos de
dos etapas diferentes, el paso de la etapa de
Infantil a la etapa de Primaria.

- en proceso

- Dificultad al tener que
mezclar nuestro personaje de
proyectos con los personajes
de Harry Potter
- se han hecho menos
actividades de gamificación de
Harry Potter, pero sí de otra
temática.

- Protocolo covid
que
nos
ha
limitado
hacer
mezclas
de
diferentes grupos,
niveles y etapas.

- Motivación de los niños.
- se unifica temática para
realizar actividades en
todas las etapas del
centro.

3 y 4 años: adaptación al
centro con protocolo covid
donde se ha dedicado mucho
tiempo a higiene, venían de
un confinamiento de 4 meses.

Priorizar
el
estado emocional
de los alumnos en
edades
tan
tempranas.

- adquirir aspectos muy
básicos de programación
con el juguete del ratón.

A veces ser más sistemáticos

Muchos proyectos
trabajados a lo
largo del mismo
tiempo.

- Desarrollo de muchos
proyectos
trabajados
atendiendo
a
los
intereses
de
los
alumnos/as
y
las
necesidades de la tutora.

- No continuidad del equipo
de los primeros cursos de
primaria.
-

- interinidad del
personal.

3

2

- Unificar un solo personaje o
temática para todo el centro.
- No repetir Harry Potter porque
debido a la pandemia, llevamos
dos años trabajándolo.
-simplificar
actividades de
centro para adaptarlas a todas
las etapas.
- introducir en 4 años la
codificación y simbología de
robótica.
en
3
años iniciarlo
trabajándolo con su propio
cuerpo.

- continuar con los logros
conseguidos.

4

- se han mantenido
reuniones.
-accesibilidad de los
tutores de 1º con los
tutores que tuvieron en
infantil.
2

- nombrar una coordinadora de
la comisión Infantil-Primaria
- en las reuniones insistir que en
primaria continuen con las
mismas rutinas de trabajo que
en infantil.
-tener en cuenta a la hora de
elegir criterios de continuidad el
momento psicoevolutivo de los
niños.
-reuniones continuas a lo largo
del curso con la coordinadora
de esta comisión.

- Observación de una jornada
de infantil en cada trimestre del
docente de primaria.
2.6 Formación de profesorado sobre el UDP
tratando aspectos metodológicos y didácticos,
que garanticen el pensamiento científico en
cuanto a que induzcan a los alumnos a hacerse
nuevas preguntas y a contrastar sus hipótesis. Es
decir, que se enseñe para la comprensión, lo que
significa que ha de ser tan importante llegar al
resultado como saber explicar el proceso.

Conseguido

3.1. Integrar la educación para la salud y
ambiental de manera transversal en los
contenidos y materias que estudian nuestros
alumnos y alumnas, gamificando la propuesta,
por ejemplo estableciendo RETOS en cada nivel
para conseguir INSIGNIAS de lucha contra la
COVID, SOSTENIBLES, y ambientalizando el
centro con mensajes sobre pautas de actuación
y de sostenibilidad , a la vez que establecer
como TRABAJO SOCIAL, el cuidado de las normas
de prevención y seguridad frente al virus, el
cuidado del medio ambiente, huerto o el cuidado
del entorno del colegio, entre otras medidas.

Conseguido

3.2. Motivar a los escolares más pequeños para
que desarrollasen trabajos sobre la prevención y
la salud, el reciclaje y cuidado del agua

Conseguido

- Afianzamiento de la
metodología.

-Mayor número de reuniones de
seguimiento de las autoras, por
lo menos una al trimestre.
3

- debido a la situación de la
pandemia, teníamos que
realizar hábitos en contra del
cuidado del medioambiente
(las pajitas iban a la papelera
de pedal y no amarillo por
evitar contagios.)

- Protocolo covid
del centro.

-Concienciación
del
cuidado
del
medioambiente mediante
cuentos
-celebración del día del
Reciclaje
- Proyectos de reciclaje
-Carnets de cuidadores
del planeta

- Implicacion de
alumnos/as
en
actividades
responsabilidades.

3

los
las
de

- Mantener y retomar la
separación de materiales en los
diferentes contenedores, en la
medida que se pueda según
situación pandémica.
-Solicitar
talleres
con
organizaciones del cuidado de
medioambiente
como
Ecoembes.

Mantener
motivación

4

la

misma

3.4 Conocer las medidas individuales y colectivas
de prevención de la enfermedad, la organización
del centro y aprender y practicar horarios,
normas e instrucciones de prevención frente a la
COVID-19.

Conseguido

3.6 Interiorizar y practicar conceptos básicos de
higiene, prevención y control de enfermedades
transmisibles, especialmente el SARS-CoV-2
(grupos estables de convivencia y las diferentes
medidas en ellas tomadas)

Conseguido

4.1. Elaborar un Plan de Patio (“Diverpatio”) para
fomentar la convivencia y el respeto entre
nuestro alumnado

En desarrollo

5.1. Desarrollar un proyecto centrado en la figura
de una mujer importante en la cultura, ciencia,
… para dar visibilidad al género que tantas veces
en la historia ha sido olvidado

Concienciación
y
prevención frente al virus
Covid
4

Conseguido

-las
aulas
no estaban
preparadas para separar todo
el material que se iba a
compartir

- La situación pandémica
obligaba a cada clase a buscar
sus propios materiales.
- Material de separación de
zonas de patio se estropeaba
continuamente
al
ser
utilizadas por niños de otras
etapas más superiores.
-Falta de tiempo de patio en
infantil al ser utilizado
previamente por niños de
primaria.
-Acoplar un proyecto de
centro en medio de un
proyecto de aula.
-dificultad
de
encontrar
figuras femeninas en la
ciencia, historia,... adaptadas
a la edad de los alumnos de
infantil

- falta de material
de almacenaje
- Falta de material
higiénico
en
alguna ocasión.

- evitar contagios de covid
-Buena acogida de las
rutinas higiénicas por
parte de los alumnos.

-Lugar de patio
donde te tocaba
cada clase

Conexión
concienciación
grupo-clase.

- Prever con tiempo los
materiales higiénicos para los
alumnos como papel de manos
antes de que se agoten.
4

y
del

- delimitar físicamente con
vallas de madera la zona de
patio del sol.
-Puntualidad en el uso de las
zonas compartidas de patio.
2

- búsqueda de recursos

- planificar con tiempo estos
proyectos adaptandolos a la
edad de los alumnos.
3

6.1. Desarrollar actividades de inclusión del
alumnado TEA en el grupo.

6.2 Concienciación en la comunidad educativa de
las necesidades de este alumnado.

7.1. Integrar Los proyectos Erasmus de manera
transversal y como elemento motivador en los
contenidos y materias que estudian nuestros
alumnos y alumnas.

7.2. Desarrollar una estrategia de comunicación y
difusión de los proyectos de manera que haya
más profesorado implicado

Conseguido

- Coordinación con el aula
de las nubes.
-concienciación
y
aceptación
de
las
diferencias

Conseguido

En desarrollo.

Puesta
marcha
proyecto

en
del

- falta de datos en el uso del
excel
para
recabar
información
de
los
pictogramas que faltaban en
las aulas.

-falta de tiempo

-Proyecto no enfocado a la
etapa de infantil.
- La tarea propuesta en este
objetivo fue pensada para
trabajarla a lo largo del curso
y las circunstancias de los
mismos proyectos se han
retrasado como al final del
curso y enfocados para el
curso que viene

-Tiempo

4

creación comisión Tea
Celebración del día Tea.

- Asignar un responsable de la
comisión tea para recabar
información de los pictogramas
que faltan.
3

-tutoras implicadas en el
proyecto Erasmus.
- Actividades de ciencia
2

Infantil
está
representado
en un
proyecto Erasmus.

-las participantes que estén
integradas en los proyectos
Erasmus informen al ciclo de
todas las decisiones que se
vayan
tomando
en
sus
reuniones
específicas
y
podamos participar, si es
oportuno
debido
a
las
características de nuestra etapa.
- Animar a más docentes a la
implicación y desarrollo del
proyecto Erasmus.

3

7.3. Crear una comisión de seguimiento de cada
uno de los proyectos que informe de la situación
al resto de la comunidad educativa

Observaciones

Puesta
marcha
proyecto

en
del

Infantil
está
representado
en un
proyecto Erasmus.
Se
han reunido
periódicamente.

- Tener reuniones específicas
con este proyecto para la
información y acuerdo de
decisiones.
3

SÍNTESIS
INFANTIL
LOGROS: LO QUE HEMOS HECHO O CONSEGUIDO Y POR QUÉ

1.
2.
3.
4.

5.
6.

LOGRO EDUCATIVO: dos alumnos del programa de Necesidades, después de la evaluación prescriptiva,
han salido del programa gracias al esfuerzo y dedicación de toda la comunidad educativa.
PROTOCOLO COVID: se ha desarrollado con éxito, aunque con esfuerzo, por parte de los docentes, las
familias y, sobre todo, del alumnado en la etapa de infantil.
UNIVERSO DE LAS PALABRAS: hemos conseguido mayor seguridad a la hora de trabajar dicha metodología
después de dos cursos (incluido éste)
DISTRIBUCIÓN DEL PATIO: al estar todos los alumnos de su clase en la misma zona, se ha asegurado la
cohesión de grupo, la conciencia de grupo y la observación más directa e inmediata por parte de la tutora.
Los alumnos se han mostrado más seguros al estar con todos los mismos de su edad, sobre todo los de 3
años.
ADAPTABILIDAD DE LA DOCENTE ESPECIALISTA EN HORARIOS Y ESPACIOS: en psicomotricidad se han
tenido que salir al exterior desde 1ª hora hasta último, en religión se tuvo que habilitar una zona de pasillo
para poder dar la asignatura, la habitabilidad de la clase nueva creación, 5 años D por el espacio utilizado.
BIBLIOTECA VIAJERA: se retomó en el segundo trimestre con acuerdo de todas las profesoras de la etapa y
adaptándonos a los criterios del protocolo covid del momento.

DISFUNCIONES: LO QUE NO
HEMOS HECHO O CONSEGUIDO
Y POR QUÉ

PROPUESTAS DE MEJORA

4. Algunas zonas del patio
tenían menos recursos lúdicos
como toboganes.
*Falta de actividades fuera del
centro.
*Falta
de
actividades
internivelares.

4. Si siguen los grupos burbujas el curso que
viene, seguir con la misma distribución. Si no
fuera así, podríamos estar divididos por niveles.
6. en la medida de lo posible, continuar con la
biblioteca viajera y volver a que sea semanal.

5.6.- PLAN DE COORDINACIÓN DEL EQUIPO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (1º-3º)
RESPONSABLE: M.JOSÉ RIVERA

OBJETIVOS

Fomentar en el aula los
aspectos
relacionados
con
la
educación
emocional.

GRADO
DE
CONSECUCIÓ
N
DE
LO
PLANIFICADO
Óptimo

DISFUNCIONES
SIGNIFICATIVAS
●

MÁS

Escasez de tiempo en los
primeros días de colegio
para preparar materiales.

ESCALA
CAUSAS Y FACTORES

LOGROS
1-2-3-4

-Llevar a cabo las medidas COVID

●
●

●

Los niños vienen
felices al cole.
Han perdido el
miedo
a
las
mascarillas.
4

E1,E2,E3,E4
Mantener contacto con
las
familias
ante
cualquier situación de
“alerta” en el aspecto
emocional de nuestros
alumnos/as

Óptimo

No hay disfunciones significativas.
Comunidad educativa receptiva.

--

●

PROPUESTAS
MEJORA

●

●

Tenemos los correos
de las familias y
buena relación entre
ellas.

4

DE

Dedicar
sistemática
mente este
aspecto
todos
los
años.
Elaborar
material de
educación
emocional
común para
todos
los
cursos.
Seguir
trabajando
como hasta
ahora.

Gestionar
las
emociones negativas
derivadas del COVID a
través de una buena
gestión de hábitos y
rutinas de higiene y
seguridad.

2.1.-Elaborar
y
desarrollar los planes de
recuperación y refuerzo
que
garanticen
la
transición
de
aprendizajes del curso
pasado al presente,
partiendo
de
los
informes y conclusiones
de
las
diferentes
áreas/materias
elaborados a finales de
curso

Óptimas

No hay disfunciones significativas

--

●

-Constancia docente en las
rutinas diarias y medidas
COVID
4

Aceptable

-Faltas de la realización de las horas
de apoyo por las sustituciones
acaecidas.
-Cese de la figura del apoyo COVID
en diciembre con lo que ello
conlleva.

●
●

Sustituciones
Finalización del apoyo COVID

●

Se han llevado a
cabo los planes
diseñados.

Seguir
trabajando
como hasta
ahora si la
situación se
mantiene.

-Mayores
personales

3

recursos

2.2.-Mejorar
la
competencia matemática
a través de las siguientes
propuestas:

Óptimo

a.
Destinar
los
refuerzos y apoyos al
área de matemáticas en
aquellos niveles en los
que se ha detectado un
nivel más bajo.
b.
Diseñar
acciones conjuntas en el
nivel, en el tramo y en el
centro destinadas a
fomentar el interés en el
aprendizaje
de
las
matemáticas= Plan de
Mejora Anual
c.
Usar
metodologías
activas
como la GAMIFICACIÓN
para
mejorar
las
destrezas matemáticas.

1.

El nivel de los niños se ha
visto afectado por el
tiempo en casa en el
confinamiento.
1. La falta de
apoyo
anteriormente
nombrada.

Ninguna disfunción

1.

El confinamiento
1. Situaciones particulares
de cada aula.

A.
Buena
docentes.

entre

Ninguna disfunción

Ninguna disfunción
Coordinación
entre
el
profesorado para el uso de las
rúbricas.
Óptimo

la

ratio

Continuar en la misma
línea.

-A.
Retos matemáticos
realizados.
B.
Diversos genialys .
C.
Concursos
matemáticos realizados en las
aulas.
D.
Manipulación en las
aulas
de
los
distintos
materiales
del
método
Singapur.

Óptimo

Mantener
reducida.

los

A.
Retos matemáticos
B.
Buena
predisposición de los alumnos.

Óptimo

d.
Aplicar
diferentes
instrumentos
de
evaluación (rúbricas,
portfolio, listas de
cotejo, etc.), para
recoger evidencias de
los
logros

coordinación

a.
Evolución
académica positiva de los
niños.
b.
La motivación de los
niños hacia la asignatura de
matemáticas

Continuar en la misma
línea.

conseguidos
matemáticas.

Realizar
listas de
cotejos variadas para
los capítulos dados.

en

f.
Formación de
profesorado
sobre
aspectos
metodológicos
y
didácticos,
que
garanticen
una
continuidad
metodológica en un
equipo docente tan
inestable. Por ello se
propone adoptar un
material
complementario de
matemáticas y la
asunción del Harvard
Project
Zero
(Comunicarte,
en
España)en
Lengua
continuación de los
Proyectos iniciados
en 5º y 6º de
Primaria. En este
mismo sentido en los
primeros cursos de
Primaria (1º a 4º)
sobre el área de
Matemáticas
proponemos
más
formación en el
método
Singapur
durante los primeros
días de Septiembre.
ya que este modelo
se fundamenta en el
enfoque
metodológico
“Concreto, Pictórico
,Abstracto” (CPA) de

Formación on line de algunos
docentes ( curso, webinar)

No se ha podido realizar la
formación inicial (septiembre)

3

La situación social de pandemia.
Óptimo

Continuar
con
la
formación de Singapur.
3

J. Bruner como por la
perspectiva de que la
resolución
de
problemas ha de
suponer
siempre
nuevos desafíos para
los
alumnos/as,
promover
el
pensamiento
científico en cuanto a
que induzcan a los
alumnos a hacerse
nuevas preguntas y a
contrastar
sus
hipótesis. Es
decir,
que se enseñe para la
comprensión, lo que
significa que ha de
ser tan importante
llegar al resultado
como saber explicar
el proceso

2.3 Desarrollar proyectos
de Lengua y Literatura
poniendo el énfasis en
propiciar
situaciones
reales de comunicación
sin dejar de lado la
gramática, la sintaxis o el
trabajo con las diferentes
tipologías textuales, pero
ofreciendo
contextos
didácticos significativos
para
aplicarlos
y
favorecer el desarrollo de
comprensión
(Harvard
Project Zero y Enfoque
comunicativo
y
de
comprensión
de
ComunicArte, en España)

3.1. Integrar la educación
para la salud y ambiental
de manera transversal en
los contenidos y materias
que estudian nuestros
alumnos y alumnas,
gamificando
la
propuesta, por ejemplo
estableciendo RETOS en
cada nivel para conseguir
INSIGNIAS
de lucha
contra
la
COVID,
SOSTENIBLES,
y
ambientalizando
el
centro con mensajes
sobre
pautas
de
actuación
y
de
sostenibilidad , a la vez
que establecer como
TRABAJO SOCIAL, el
cuidado de las normas de

Óptimo

Óptimo

No hay disfunciones

--

--

--

Se han alcanzado los objetivos
propuestos
en
la
programación.

Desde las áreas de ciencias se
ha trabajado en 3º y 4º el
huerto y el aprovechamiento
del agua.
En valores, de 1º a 3º, se está
trabajando el
tema de
concienciación de reducción
de residuos y de cuidado del
medio ambiente.

4

4

Seguir trabajando las
tareas competenciales
para
fomentar la
expresión oral.

Mejorar la estructura
del
huerto
para
mantenerlo
y
ampliarlo
con
el
objeto de propiciar un
aprendizaje
más
profundo del mismo.

prevención y seguridad
frente al virus, el cuidado
del medio ambiente,
huerto o el cuidado del
entorno del colegio,
entre otras medidas.
3.2.Reforzar
la
participación
de
la
comunidad educativa a
través de la realización
de
proyectos
participativos capaces de
generar
potentes
entornos
didácticos
basados en la realidad
que nos circunda. (Los
objetivos
de
estos
proyectos
sólo
se
consiguen a través de
compromisos
individuales y grupales)

Óptimo

Situación social COVID

Mantenimiento de los grupos burbuja.

4

Realización de este
tipo de actividades
aunque
sean
de
temática diferente.
Poder realizar estas
actividades
con
agrupamientos
diferentes.

Exposiciones orales de los
alumnos/as de 3º a otras
clases.
Concienciación en casa.
Actividades relacionadas en el
área de valores.

3.3. Motivar a los
escolares más pequeños
para que desarrollasen
trabajos
sobre
la
prevención y la salud, el
reciclaje, cuidado del
agua y las energías
renovables
3.4. Intentar buscar
proyectos y soluciones
que
nos
permitan
superar la falta de
mantenimiento
(Ayuntamiento
de
Aranjuez)
en
los
interiores y exteriores y
de una planificación

Realización
de
salidas
formativas por parte del
profesorado para preparar la
Semana Cultural.
Realización de actividades del
tipo Día del libro, actividades
de Easter, El día de la mujer y
la ciencia, Pyjama day, St
Patricks.

_

_

Conseguido
4
Actividades de concienciación
con los alumnos promovidas
por el centro.

Continuar
concienciando a los
alumnos/as.

estructurada respecto a
lo que debe ser la
urbanización del colegio
(Comunidad de Madrid y
Ayuntamiento)
3.5 Conocer las medidas
individuales y colectivas
de prevención de la
enfermedad,
la
organización del centro y
aprender y practicar
horarios,
normas
e
instrucciones
de
prevención frente a la
COVID-19.
3.6
Interiorizar
y
practicar
conceptos
básicos
de
higiene,
prevención y control de
enfermedades
transmisibles,
especialmente
el
SARS-CoV-2 (distancia de
seguridad, uso de la
mascarilla,
higiene
respiratoria…)

En progreso

Falta de continuidad en el
mantenimiento de algunas zonas
del colegio.

Falta de supervisión e implicación por parte
del ayuntamiento.

_

_

Conseguido

_

2

Que el ayuntamiento
se implique realmente
en el mantenimiento
del centro.

4

Continuar con grupos
burbuja
de
20
alumnos/as el próximo
curso.

Todo
el
alumnado
ha
interiorizado las medidas
sanitarias e higiénicas.

Todo
el
alumnado
ha
interiorizado las medidas
sanitarias e higiénicas.

_

Conseguido
4

Continuar con grupos
burbuja
de
20

alumnos/as el próximo
curso.
Mantener el servicio
extra de limpieza
durante la jornada
lectiva.

4. Favorecer una buena
convivencia dentro del
aula entre cada grupo de
convivencia estable

5. Trabajar la igualdad
entre hombres y mujeres
desde el punto de vista
educativo

6.1.Desarrollar
las
habilidades sociales y de
inclusión de los alumnos
TEA, fomentando su
movimiento
en
el
entorno.

Conseguido

--

--

Buen ambiente en el aula y
reducción del número de
conflictos en el aula.
4

Conseguido

En progreso

--

Para que se fomente su inclusión en
las actividades complementarias
fuera del centro se depende de la
colaboración familiar.

--

Falta de la autorización de la familia para
poder salir del centro.

Celebración del Día de la
mujer, compra de libros de
lectura
sobre
mujeres
célebres,
vídeos
de
concienciación sobre mujeres
importantes, celebración del
Día de la Niña y la Ciencia.
También se ha trabajado
desde el área de valores.

Dedicar las primeras
semanas del curso a
trabajar la educación
emocional
con
diferentes
actividades.

Continuar con este
tipo de iniciativas.
4

La autonomía va mejorando
en el ámbito escolar.

2

Sensibilizar a la familia
de los beneficios de la
participación
del
alumno
en
las
actividades fuera del
centro.

7.1.
Integrar
Los
proyectos Erasmus de
manera transversal y
como
elemento
motivador
en
los
contenidos y materias
que estudian nuestros
alumnos y alumnas.

7.2. Desarrollar una
estrategia
de
comunicación y difusión
de los proyectos de
manera que haya más
profesorado implicado

7.3. Crear una comisión
de seguimiento de cada
uno de los proyectos que
informe de la situación al
resto de la comunidad
educativa

En progreso

En progreso

En progreso

Gran número de proyectos.

Gran número de proyectos.

No hay comisión de seguimiento
pero sí coordinador del proyecto.

Variabilidad del equipo docente de un año a
otro.

Variabilidad del equipo docente de un año a
otro.

Sensibilización
del
profesorado en los proyectos a
través de su participación en
ellos.
Realización de actividades,
geniallys y
rutas stem
programadas en el proyecto
de MiniOpenlab.
Celebración del Día de
Internet Segura en el centro
relacionado
con
Cyberadventure. Proyectos de
Robótica y presentaciones
para el proyecto InDemand.
Difusión de los proyectos
entre las familias siendo un
punto a tratar en las reuniones
generales
del
segundo
trimestre.

Mayor difusión de los
proyectos e implicación del
profesorado.
Mayor organización y acceso a
la información (classroom).

Cada proyecto tiene un
coordinador que informa al
profesorado
implicado
y
equipo directivo y se encarga
de
centralizar
toda la
información en la classroom.

Mayor organización de
los proyectos y de sus
actividades.
Planificación anual de
las actividades de
centro o aula que se
van a realizar de cada
proyecto
con
los
alumnos.
2

Preparar a principio de
curso una planificación
anual.
2

2

Asegurar en la CCP un
punto en el Orden día
sobre
proyectos
Erasmus ara que la
información llegue a
todo el profesorado

SÍNTESIS

1er TRAMO
LOGROS: LO QUE HEMOS HECHO O CONSEGUIDO Y POR QUÉ

●
●
●
●
●
●

El hecho de que el co-tutor/a imparta los apoyos favorece el
conocimiento de las necesidades emocionales y académicas
de ese alumno/a puesto que también le imparte clase.
Poder hacer una mejor atención a la diversidad dentro del
aula debido a la bajada de la ratio.
Adaptación a todas las medidas sanitarias propias de la
situación excepcional de este curso.
Trabajar el tema emocional de una manera más sistemática.
Encontrar las estrategias para poder realizar educación
presencial y a distancia por los alumnos/as confinados a lo
largo del curso.

DISFUNCIONES: LO QUE
CONSEGUIDO Y POR QUÉ

●

NO

HEMOS

HECHO

O

Número elevado de protocolos presentados para
ser evaluados por la Orientación que se han
quedado sin ser tratados en el presente curso.

PROPUESTAS DE MEJORA

●
●
●
●

Continuar con la bajada de ratio.
Continuar con los apoyos entre co-tutores.
Aumento del número de apoyos en 1º y 2º. Priorizar
que pueda ser la misma persona (siempre que sea
posible).
Elaborar unos criterios de priorización de protocolos
para ser evaluados por el servicio de orientación.
Solicitar, si es necesario, más personal para la
orientación.

5.7. PLAN DE EQUIPO 4º-6º
RESPONSABLE: Paloma Ruiz

OBJETIVOS
Fomentar en el aula los aspectos relacionados con la
educación emocional.

Mantener contacto con las familias ante cualquier
situación de “alerta” en el aspecto emocional de
nuestros alumnos/as.

Graduar las emociones negativas, derivadas del COVID,
a través de una buena gestión de hábitos y rutinas de
higiene y seguridad.

GRADO
DE
CONSECUCIÓN
DE
LO
PLANIFICADO
SATISF.

DISFUNCIONES
SIGNIFICATIVAS

MÁS

Aunque se ha mejorado
la
“resolución
de
conflictos”,
siempre
surgen situaciones.

SAT.

SAT.

En las aulas de nueva
creación, ha existido un
reajuste de relaciones.
Desidia y desinterés por
parte de determinadas
familias (no contestar
emials, no asistir a
reuniones convocada, no
cumplir las necesidades
derivadas del aula en
cuanto a material o
actividades)
Alumnos
que
no
cumplen las normas de
forma sistemática y/o
cuestionan.

ESCALA
CAUSAS Y FACTORES

LOGROS
1-2-3-4

Los recreos.

Mayor capacidad de
resolución de conflictos.

El trabajo cooperativo.

Buen clima en el aula.
4

Alumnos en los que se
ve evolución/cambio tras
“hablar” con las familias.
Satisfacción
familias.

No
ha
existido
en
determinados
casos,
continuidad entre “familia y
colegio”

de

las

Crear un espacio (sesión)
de tutorías.

Mantener la misma línea
de trabajo.

4

Concienciación de grupo
ante estas medidas y su
responsabilidad.
Asistencia “casi total” del
alumnado.

DE

Mantener el trabajo de
educación emocional en
el área de valores.

Gusto por el trabajo en
equipo.

Falta de corresponsabilidad
de las familias y su forma
de actuar.

PROPUESTAS
MEJORA

4

Seguir
manteniendo
determinadas medidas
de higiene como lavado
de manos y ventilación,
no dejar de utilizar los
medios adquiridos como
el purificador de CO2.

Elaborar y desarrollar los planes de recuperación y
refuerzo que garanticen la transición de aprendizajes
del curso pasado al presente, partiendo de los
informes y conclusiones de las diferentes
áreas/materias, elaborados a finales de curso.

CONS.

2.2.-Mejorar la competencia matemática a CONS.
través de las siguientes propuestas:
a.
Destinar los refuerzos y
apoyos al área de matemáticas en
aquellos niveles en los que se ha
detectado un nivel más bajo.
b.
Diseñar acciones conjuntas
en el nivel, en el tramo y en el centro
destinadas a fomentar el interés en el
aprendizaje de las matemáticas= Plan
de Mejora Anual
c.
Usar metodologías activas como la
GAMIFICACIÓN para mejorar las destrezas
matemáticas.
d.
Aplicar diferentes instrumentos de evaluación
(rúbricas, portfolio, listas de cotejo, etc.), para
recoger evidencias de los logros conseguidos en
matemáticas.

f.
Formación de profesorado sobre aspectos
metodológicos y didácticos, que garanticen una
continuidad metodológica en un equipo docente tan
inestable. Por ello se propone adoptar un material
complementario de matemáticas y la asunción del
Harvard Project Zero (Comunicarte, en España)en

El formato no es útil,
tiene un mayor carácter
administrativo
que
descriptivo
e
informativo.

El formato requerido por
Inspección, no nos resulta
del todo práctico.

Alumnos que no realizan
un trabajo personal en
casa,
pese
a
las
actividades
motivacionales del aula.

Falta de autonomía y
responsabilidad y/o gestión
de tiempos y espacio por
parte de las familias.

El
movimiento
de
alumno en el plan de
apoyo y refuerzo.

Falta de tiempo para este
tipo de formación.
Falta de formación en
robótica.

Se
han
elaborado,
revisado
trimestralmente.
3

Tras las pruebas iniciales,
alumnos
propuestos
para refuerzo y su
evolución posterior.

Compartir,
revisar,
informar de recursos
creados,
como
las
rúbricas, en drive.
Planificar al inicio de
curso las formaciones
“internas” tipo robótica.

Número de reunión y
recursos y proyectos
realizados por nivel.

El número de genialy
realizados
y
las
actividades gamificadas
a través de los proyectos.
El
número
de
rúbricas/listas de cotejo
empleadas
por
profesores y alumnos.

Las
programaciones
realizadas partiendo de
las anteriores.

Conexiones con alumnos
confinados.

Modificar el formato
para que sea más
práctico y útil a la hora
de
conocer
las
necesidades de cada
alumno.

Continuar
con
las
actividades gamificadas,
el uso del genialy…

3

Recuperar las “farmacias
de
guardia”
entre
profesores.

Mantener la realización
de “Seminarios” en el
centro, que sigan la
metodología del centro.

Lengua continuación de los Proyectos iniciados en 5º
y 6º de Primaria. En este mismo sentido en los
primeros cursos de Primaria (1º a 4º) sobre el área de
Matemáticas proponemos más formación en el
método Singapur durante los primeros días de
Septiembre. ya que este modelo se fundamenta en el
enfoque
metodológico
“Concreto,
Pictórico
,Abstracto” (CPA) de J. Bruner como por la
perspectiva de que la resolución de problemas ha de
suponer siempre nuevos desafíos para los
alumnos/as, promover el pensamiento científico en
cuanto a que induzcan a los alumnos a hacerse
nuevas preguntas y a contrastar sus hipótesis. Es
decir, que se enseñe para la comprensión, lo que
significa que ha de ser tan importante llegar al
resultado como saber explicar el proceso

Profesores que se han
formado
en
COMUNICARTE,
Singapur,
MINIOPEN
LAB,
ROBÓTICA
y
COOPERATIVO.

SATIS.
2.3 Desarrollar proyectos de Lengua y
Literatura poniendo el énfasis en propiciar
situaciones reales de comunicación sin dejar
de lado la gramática, la sintaxis o el trabajo
con las diferentes tipologías textuales, pero
ofreciendo contextos didácticos significativos
para aplicarlos y favorecer el desarrollo de
comprensión (Harvard Project Zero y
Enfoque comunicativo y de comprensión de
ComunicArte, en España)

COMUNICARTE
en
quinto, al incorporarse
los ordenadores, siempre
altera su ritmo.

En los niveles de 3º y 4º,
es más complicada la
coordinación
entre
profesores.

La
coordinación
de
profesores interniveles.

Conexión a internet.
Aprender a manejar el
ordenador.

Formación
COMUNICARTE
realizada.

Al pertenecer a diferentes
tramos, es más complicada
la coordinación a la hora de
elaborar
proyectos
comunes.

Proyectos horizontales
que se han realizado y
alguno vertical (5º-6º,
autor del mes)

Falta
de
tiempo
o
reuniones nivel-internivel
que se solapan.

La horizontalidad de los
profesores por nivel,
para facilitar, mejorar y
agilizar la coordinación y
elaboración
de
proyectos.
Mantener
formación
SINGAPUR
Y
COMUNICARTE on line.

3.1. Integrar la educación para la salud y
ambiental de manera transversal en los
contenidos y materias que estudian nuestros
alumnos y alumnas, gamificando la
propuesta, por ejemplo estableciendo RETOS
en cada nivel para conseguir INSIGNIAS de
lucha contra la COVID, SOSTENIBLES, y
ambientalizando el centro con mensajes
sobre pautas de actuación
y de
sostenibilidad , a la vez que establecer como
TRABAJO SOCIAL, el cuidado de las normas
de prevención y seguridad frente al virus, el
cuidado del medio ambiente, huerto o el
cuidado del entorno del colegio, entre otras
medidas.
3.2.Reforzar
la participación de la
comunidad educativa a través de la
realización de proyectos participativos
capaces de generar potentes entornos
didácticos basados en la realidad que nos
circunda. (Los objetivos de estos proyectos
sólo se consiguen a través de compromisos
individuales y grupales)
3.3. Motivar a los escolares más pequeños
para que desarrollasen trabajos sobre la
prevención y la salud, el reciclaje, cuidado
del agua y las energías renovables
3.4. Intentar buscar proyectos y soluciones
que nos permitan superar la falta de
mantenimiento (Ayuntamiento de Aranjuez)
en los interiores y exteriores y de una
planificación estructurada respecto a lo que
debe ser la urbanización del colegio
(Comunidad de Madrid y Ayuntamiento)
3.5 Conocer las medidas individuales y
colectivas de prevención de la enfermedad,

MEJORABLE

La situación COVID
Fomentar los envases de
un
solo
uso,
ha
favorecido
a
una
alimentación
menos
saludable
por
practicidad.

No se han realizado
vídeos
(9
meses-9
causas)
y cartelería
propuestas
sobre
alimentación saludable y
reciclaje (relacionado), la
patrulla de limpieza
tampoco ha tenido lugar.

No se podían traer y llevar
envases de casa al colegio.
Hasta la última parte del
curso,
no
se
ha
contemplado la posibilidad
de entrar en el aula a
“realizar
eco-auditorias”
por el tema covid.

No se ha valorado como
prioridad (reconociendo su
importancia) por atender a
otros temas de mayor
urgencia e importancia
como Plan de Convivencia,
asuntos
derivados
de
COVID.

Lavado de manos.

Retomar
iniciativas
como 9 meses-9 hábitos
y la “Patrulla ecológica”
y cartelería y actividades
de sensibilización sobre
una
alimentación
saludable y reciclaje a
través de sus propios
desayunos.

Respeto por normas
covid (kit covid, manejo
del material individual)
Elaboración del huerto y
actividades de reciclaje.
Transmitir
clasificación
alimentos, basada
alimentos saludables
macronutrientes)

las
de
en
(no

Las estanterías para
tener
un
espacio
independiente.
2

la organización del centro y aprender y
practicar horarios, normas e instrucciones de
prevención frente a la COVID-19.
3.6 Interiorizar y practicar conceptos básicos
de higiene, prevención y control de
enfermedades transmisibles, especialmente
el SARS-CoV-2 (distancia de seguridad, uso
de la mascarilla, higiene respiratoria…)
Terminar de elaborar un nuevo PLAN DE CONVIVENCIA
para seguir las directrices que se establecen en el
nuevo DECRETO 32/2019.

SATISF.

La
elaboración
mismo.

del

Presentarlo al claustro al
INICIO de CURSO a
través de los tramos.
4

Empoderar a las niñas y jóvenes como instrumento
para favorecer la igualdad entre el alumnado para
superar las limitaciones impuestas por el género a
través de un trabajo sistemático de reflexión con el fin
de elevar a nivel consciente y desterrar modelos
machistas heredados e interesados

Desarrollar el proyecto de Centro de alumnos TEA.

SATIF.

Mejorable

Mensaje
de alguna
familia expresando su
punto de vista contrario
a esta iniciativa e incluso
de los alumnos que no
comprenden
estas
actividades desde el
mismo punto de vista.

Ausencia de reuniones
para
transmitir
al
claustro este proyecto.

Cuestiones
familiares.

culturales

y

Tiempos dedicados a lo
relativo a COVID.
Las informaciones que
también hay que transmitir
al inicio del curso.

Transversalidad de este
objetivo
en
las
actividades verticales de
centro como biblioteca
viajera, día de la paz, el
día de la mujer y la
ciencia, el juguete…

La cartelería dedicada a
este tema.
Ha
comenzado
a
funcionar la Comisión
TEA con propuestas para
el curso próximo.

Continuar con esta línea
de trabajo y mantenerlo
como
objetivo
del
centro.
4

En septiembre, activar
las actividades que se
han propuesto desde la
Comisión TEA para dar a
conocer al claustro este
proyecto.

Promover entre profesorado y alumnos la Ciudadanía
Europea.

MEJORABLE.

No se han trabajado en
las aulas (sobre todo en
4º y 5º) con los alumnos
más allá del día del
“Ciber-acoso”
La gran cantidad de
Erasmus a la vez.

No saber exáctamente
cómo o qué trabajar con los
alumnos
en
estas
actividades.
Falta de instrucciones
concretas y claras para
poder abordar las tareas
más eficientemente.

La participación de los
profesores
en
los
proyectos derivados.
Actividades
de
los
alumnos de 6º para
Erasmus +, robótica,
science…
El trabajo de los
coordinadores (profes
del centro) que se han
ocupado
de
estos
proyectos.

Observaciones

Centrarnos
o
concentrarnos en un
proyecto de manera más
clara y definida para
poder abordarlo con
mayor conciencia en el
aula.
2
Instrucciones más claras
sobre qué hay que
realizar
de
los
coordinadores
que
llevan
las
líneas
maestras del proyecto
(universidad)

5.8 PLAN DE COORDINACIÓN DE E.S.O.

5.8.1.-DEPARTAMENTO SOCILINGÜÍSTICO

OBJETIVOS
Coordinar
la
acción
bilingüe dentro de la ESO

Fomentar
actividades
bilingües en el centro que
favorezcan un aprendizaje
significativo del idioma y
una mayor inmersión
lingüística, a la vez que un
acercamiento cultural a
países anglosajones
Promover
actividades
extraescolares
que
favorezcan una mayor
inmersión lingüística en el
alumnado

TAREAS

ESTRATEGIAS

Indicadores de logro

Dar conocer los acuerdos
alcanzados en la reunión
vertical de inglés

Convocatoria de reuniones bilingües los jueves
con el equipo docente bilingüe de Secundaria
para dar a conocer los acuerdos alcanzados en
las reuniones verticales

Memoria bilingüe
final de curso

Propuesta de celebrar el Mardi Gras en febrero
como festividad propia de los países
anglosajones

Memoria bilingüe
Secundaria de final
de curso

Promover
actividades
bilingües que acerquen a los
alumnos
a
realidades
culturales
de
países
anglosajones

Búsqueda de actividades extraescolares de
inmersión lingüística (p. ej. campamentos)

Incentivar
actividades
extraescolares
bilingües Celebración de Halloween, Thanksgiving,
como método efectivo de Christmas & Hanukkah a nivel de clase.
inmersión lingüística
nmersión lingüística en Asturias (2º ESO) y
Cantabria (3º ESO)
Teatro para todos los cursos de la ESO (obra de
teatro “Escape Room”)
Salida 4º ESO al Aeropuerto “Adolfo Suárez”
Global Scholars
Proyectos y actividades a nivel de clase tanto en
período presencial como en período virtual:
participación en concurso de Short Stories de
Newlink, Artists on tour, USA society, Country
Project, Solar System, Rules are rules, Create
your own challenge, Body expression / Wellness
project, “The Open Window” Project,
presentaciones del assistant Spencer Adler
relacionadas con EEUU, etc.

Comentarios
a

Grado
(1-5)

Algunos profesores no podían asistir ya que
le coincidían con clase.

4

Tanto la Inmersión como el teatro, no se
pudieron llevar a cabo.

3

Coordinar la labor de los
assistants con el resto del
equipo docente

Establecer una relación
fluida con los assistants con
el objetivo de que se puedan
sacar provecho de su
experiencia personal y sus
habilidades académicas para
sacar el máximo provecho a
las clases con los alumnos

Realizar una buena acogida a los/as assistants
(mostrarles el colegio, actividades de bienvenida.
etc)

Memoria final de curso,
cuestionarios sobre la
labor de los assistant
repartidos a los profes

4

Desarrollo de actividades diversas con los
assistant y los alumnos para obtener el máximo
beneficio posible de su estancia en el centro
Reuniones periódicas de la coordinadora con los
assistant con el objeto de recabar su feedback y
poder hacer más efectiva su labor

Acoger los exámenes de
nivel en 2º ESO por medio
de la EOI

Preparar y organizar los
exámenes de nivel en 2º de
la ESO por medio de la EOI

Organización de la logística para llevar a cabo los
exámenes de nivel en 2º de la ESO por medio de
la EOI

Resultados finales de
las pruebas aportados
por la EOI

No se han llevado a cabo debido a la
suspensión de las clases y el Estado de
Alarma

1

Elaboración de un
documento pedagógico
de enseñanza del inglés
en el colegio

Principalmente en otras etapas educativas.
En Secundaria también se han compartido
pero a otro nivel.

3

Memoria final de la
PGA

Los jefes de departamento formaron parte
de la Comisión de Convivencia y se dieron
algunos avances en cuestión de disciplina y
de adaptación del decreto 32/2019 al centro,
pero la falta de un calendario definido de
reuniones y el posterior confinamiento
impidieron un mayor progreso

2

.

Establecer unos criterios
comunes de enseñanza
del inglés

Compartir
materiales

recursos

Compartir experiencias
aprendizajes

y

Reuniones periódicas entre los/as profesores del
equipo bilingüe

y

Registrar
y
guardar
materiales para que otros
compañeros
puedan
disponer de ellos
Renovar el plan de
convivencia a partir del
nuevo
decreto
de
Convivencia de la CAM
(decreto 39/2019)

Redactar un nuevo plan de
convivencia a partir del
nuevo
decreto
de
convivencia de la CAM
(decreto 39/2019)

creación de una comisión de convivencia en el
centro con docentes de todos los niveles
educativos (Infantil, primaria y secundaria) para
renovar el plan de convivencia del ceipso a partir
del nuevo decreto de la CM (decreto 39/2019)

Aplicar el nuevo plan de
convivencia y aportar
posibles mejoras

Llevar a la práctica el nuevo
plan de convivencia y pensar
desde el departamento en
posibles mejoras

Elaborar planes de lectura
en
las
diferentes
asignaturas

Durante las semanas de
confinamiento
hasta
la
evaluación ordinaria se ha
propuesto la lectura de
diversos mitos en 1º y 2º
ESO, así como el texto teatral
La piedra oscura para 3º y 4º
ESO.
Todos
ellos
se
encontraban en pdf, enviado
al alumnado.

Recogida de sugerencias por parte del equipo
docente para llevarlas a la comisión de
convivencia y ver si se pueden aplicar o no

Memoria final de la
PGA

Los jefes de departamento formaron parte
de la Comisión de Convivencia y se dieron
algunos avances en cuestión de disciplina y
de adaptación del decreto 32/2019 al centro,
pero la falta de un calendario definido de
reuniones y el posterior confinamiento
impidieron un mayor progreso

2

Durante este periodo, se ha insertado en las
lecciones el comentario y lectura de los mitos,
así como el contexto de La piedra oscura, Premio
Nacional de Literatura Dramática, que trata la
Guerra Civil y la figura de Federico García Lorca.
Se ha evaluado por escrito y se han pedido
resúmenes previamente, para valorar su
entendimiento.

Memoria
final
de
departamento, rúbricas
e instrumentos de
evaluación para las
diferentes actividades
propuestas.

Ambos textos, después de un sondeo entre
el alumnado, han gustado: les han parecido
que promovían el debate y que
habitualmente no les habían sido
recomendados.

4

Los alumnos son muy receptivos a los textos
orales y a todo lo que tenga que ver con
actividades audiovisuales. Ello no quiere
decir que no debamos insistir en desarrollar
el hábito de lectura, sino que podemos usar
estratégicamente los medios audiovisuales
para promover el acercamiento al texto
escrito para su disfrute y reflexión.

2

Desde el resto de asignaturas, en mayor o menor
medida, se ha trabajado con instrumentos
textuales para llevar a cabo diversas tareas
relacionadas con la competencia lingüística.

Memoria final de la
PGA

Desde el área de Geografía e Historia se ha
pedido la lectura de un libro en 2º de la ESO
(Ivanhoe)

Lectura en casa o en clase de
las
distintas
obras
propuestas
para
cada
asignatura en la pga

Lecturas en Recuperación de Lengua 1º ESO:
debido a las características del alumnado que
cursa esta asignatura, no se han podido mandar
lecturas para casa; el hecho de que esta
asignatura sólo cuente con dos sesiones lectivas
tampoco permite hacer la lectura en el aula con
los alumnos, que sería lo ideal. Es por ello que
hemos buscado una alternativa intermedia
ofreciéndoles un primer contacto con mitos
griegos, que tanta aceptación tienen entre ellos,
mediante la audición de textos orales para
posteriormente
ofrecerles esos mismos

fragmentos en textos escritos sobre los que más
tarde han trabajado contenidos de la asignatura.

Lecturas en Lengua 3º ESO: se leyó “El Conde
Lucanor” en el 1er trimestre y “El Lazarillo de
Tormes entre el 2º y el 3er trimestre. La obra
programada para el 3º, “Fuenteovejuna”, ha
quedado sin poderse leer con los alumnos.

A los alumnos les interesa mucho el texto
teatral, pero hemos tenido que renunciar a
la lectura del tercer trimestre porque la
situación de confinamiento no contribuía a la
lectura en grupo de la obra.

4

Lecturas en Cultura Clásica 3º ESO: “Naves
negras frente a Troya” y “Las aventuras de
Ulises” (ambas son adaptaciones de la Ilíada y la
Odisea). No hemos leído la obra de Plauto
propuesta para ir a ver al teatro en el 3er
trimestre por falta de tiempo. Sin embargo
hemos leído varias adaptaciones de mitos que
nos surgían al hilo de los contenidos del curso.

Les han resultado muy amenas las lecturas.
En el caso de fragmentos, los seleccionaban
las alumnas, guiadas por las sugerencias de
la profesora.

4

La obra de Plauto se ha quedado sin leer en
el trimestre del confinamiento.

Lecturas en Latín 4º ESO: no hemos leído la obra
de teatro propuesta para ir a ver en el 3er
trimestre por falta de tiempo. Hemos ido
leyendo fragmentos de distintos autores
interesantes para el comentario de los
contenidos tratados (sobre todo los relacionados
con la película Gladiator). El plan lector ha
quedado apenas sin desarrollar por falta de
tiempo y por la necesidad de concentrar los
esfuerzos en otros aspectos más urgentes.

La obra de Plauto se ha quedado sin leer en
el trimestre del confinamiento.

3

La metodología de estudio del latín que usamos
consiste en sí misma en la lectura “fluida” y
comprensión de textos progresivamente más
complejos, en lugar de desarrollar la técnica de
gramática traducción. Es por ello que este
método contribuye en gran medida y
directamente al fomento de la lectura, si bien en
latín.

Lecturas en Oratoria y Retórica 4º ESO: El plan
lector ha quedado apenas sin desarrollar por
falta de interés de los alumnos, que sólo han
leído los primeros cuatro capítulos de la obra “La
comunicación no verbal” de Flora Davis, un
clásico imprescindible y ameno para abordar la
asignatura.

1

Clasificar por materias los
libros que existen en el
pasillo de Secundaria

Llevar
a
cabo
una
clasificación y tratar de
repartir por materias y aulas
materia de los diferentes
libros que existen en el
pasillo de Secundaria

Reparto del trabajo que supone llevar a cabo una
clasificación y reparto de los libros por materia

Memoria final de
departamento

La creación de una biblioteca en un espacio
adecuado es uno de los grandes retos del
CEIPSO. Los chicos y chicas de Secundaria ya
reclaman un lugar para poder estudiar en los
recreos, por ejemplo.

2

Existe una “biblioteca” en un armario del
salón de actos y sería necesario hacer una
selección y organización de los libros que hay
puesto que muchos proceden de
donaciones. También hay bibliotecas de aula

Asistir a las reuniones
verticales de Lengua.

Desarrollar
proyectos

planes

y

Todo el curso
Elaboración de rúbricas para las etapas de
Infantil, Primaria y Secundaria.

Profesores de Lengua y literatura.

Memoria final de
departamento.

Propuesta para la realización de un concurso de
Ortografía y Redacción.
Análisis de las tareas llevadas a cabo durante la
enseñanza no presencial.
Desarrollar el proyecto
4ESO+Empresa

Organizar y llevar a cabo el
proyecto
4ESO+Empresa,
consistente en que los
alumnos de 4ºESO tengan
una primera inmersión en el
mundo laboral para conocer
un campo académico de su
agrado y poder

●

●
●
●
●

Recogida de información de los
alumnos con sus intereses para saber a
qué institución o empresa hay que
dirigirse
Organización de reuniones con familias
y alumnos para explicarles el proyecto
Búsqueda de instituciones o empresas
que acojan a los alumnos
Organización
de
documentación
relativa al proyecto
Elaboración de una memoria final

De noviembre a mayo
Memoria
final
departamento

de

En marzo el proyecto tuvo que clausurarse
debido al estado de alarma, esperando que
pueda volver a organizarse el curso que
viene dada la buena acogida que tuvo entre
alumnos y familias

2

Plan de fomento de la
lectura - Materia: Francés

Fomentar la lectura y el conocimiento del
idioma a través de lecturas cortas, fáciles y
atractivas, adaptadas a su edad y nivel de
dominio de la lengua.

Kahoot realizado en el
aula para comprobar su
nivel de comprensión
de la lectura y puesta
en común en clase.

Pese a que hay alumnos que no han leído los
libros propuestos, el grado de interés es alto
entre los que sí lo han hecho.

4

Realización
comprensión
encuesta.

y
la

Sólo se realiza con los alumnos de 4º debido
a la suspensión de clases presenciales.

2

Realización de actividades
complementarias
(interniveles en algunos
casos) para completar el
aprendizaje del idioma con
el conocimiento de la
cultura francófona.

En 4º se trata el tema de la
dependencia y riesgos de las
redes sociales (dentro del
tratamiento
de
temas
transversales). Realizan una
encuesta en francés al
respecto que se pretendía
realizaran también a los
demás niveles.

Concienciar a todos los alumnos sobre este
tema de vital importancia y crear una cohesión
entre todos los alumnos, independientemente
del nivel, que comparten el interés por la
lengua y la cultura francesa.

Realización de actividades
complementarias
(interniveles en algunos
casos) para completar el
aprendizaje del idioma con
el conocimiento de la
cultura francófona.

“Mi canción francófona
preferida” - proyecto de
realización de un mural en el
que participan todos los
alumnos
de
francés,
eligiendo
su
canción
francófona
preferida.
Después se realiza un
concurso entre todos los
participantes en el que
pueden votar todos los
alumnos.

Dar a conocer a los alumnos otro aspecto más de
la cultura francesa y crear una cohesión entre
todos los alumnos, independientemente del
nivel, que comparten el interés por la lengua y la
cultura francesa.

Participación en la
actividad y escucha de
las
canciones
propuestas por ellos
mismos.

Se realiza utilizando otra metodología virtual
y con la participación únicamente de los
alumnos de francés.

4

Impulsar el actitudes que
promuevan el cuidado del
medio ambiente mediante
una COMISIÓN DE MEDIO
AMBIENTE

Concienciar a todos los
miembros de la comunidad
educativa de la necesidad de
colaborar en tareas que
promuevan la sostenibilidad
y el cuidado del medio
ambiente.

Ubicación de contenedores para separación de
residuos en los distintos espacios del centro.

No hemos podido llevar
a cabo el proceso, que
quedó
interrumpido
por el confinamiento

Quizá dedicamos demasiado tiempo a la
selección de las características de los cubos
contenedores
y
de
las
etiquetas
informativas. Tal vez habría sido más rápido
si los hubiésemos elaborado nosotros
mismos
con
los alumnos usando
contenedores normales decorados con los
símbolos de uso internacional elaborados
por los propios alumnos.

2

Promover el uso de cuantos
instrumentos pongamos al
alcance de la comunidad

de

educativa para cuidado del
medio ambiente.

Además, es muy importante dar al alumnado
el ejemplo de que un capítulo importante
del reciclaje reside en la reutilización.

5.8.2GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS en la PGA dpto Científico- Tecnológico

INDICADORES
DE LOGRO
1a4

OBJETIVOS

TAREAS

ESTRATEGIAS

TEMP

RESPONSABLE/S

Coordinar la acción bilingüe dentro
de la ESO

Dar a conocer los acuerdos
alcanzados en la reunión vertical de
bilingüismo

Reuniones
bilingües
semanales

Alexandru Carpov

4

Crear una base de recursos
didácticos para la enseñanza de las
asignaturas bilingües

Compartir recursos y materiales
Compartir
experiencias
y
aprendizajes
Registrar y guardar materiales para
que otros compañer@s puedan
disponer de ellos para el presente
cursos y cursos venideros
Desarrollar planes de lectura
relacionadas con las diferentes
materias del departamento

Convocatoria de reuniones telemáticas con el
equipo docente bilingüe de Secundaria a través de
Google Classroom para dar a conocer los acuerdos
alcanzados en las reuniones verticales y actualizar
el orden de actuaciones semanales y/o mensuales
de la epata Secundaria.
Grupo de profesorado bilingüe en Google
Classroom con tareas específicas que vayan
guardando el trabajo colaborativo

Todo el curso

Equipo docente bilingüe

4

Diseño de diversas actividades (lectura obligatoria
de libros, trabajo con textos, trabajos de
investigación en Internet, etc.)

Todo el curso

Equipo docente

2

Elaborar planes de lectura en las
diferentes asignaturas

Propuesta de Rúbricas e instrumentos de
evaluación para las diferentes actividades
propuestas

Clasificar por materias los libros que
existen en el pasillo de Secundaria

Llevar a cabo una clasificación y
tratar de organizar por materias los
diferentes libros que existen en el
pasillo de Secundaria y en las aulas
de 3º ESO

Reparto del trabajo que supone llevar a cabo una
clasificación y reparto de los libros por materia

Todo el curso

Equipo docente

2

Preparación de los alumnos de
2ºESO y 4ºESO para las pruebas
externas

Preparar a los alumnos para que
estén habituados a realizar pruebas
con las características que suelen
tener
las pruebas externas
(formato, tiempo, enunciados, etc.
).

Los docentes de las materias afectadas revisarán
las pruebas externas publicadas, y realizarán
pruebas de características similares a lo largo del
curso.

Hasta
la
realización de
las
pruebas
externas

Profesores
de
las
materias afectadas por
las pruebas externas.

4

Reconocer la presencia de la
civilización clásica, la mitología y
otros elementos del mundo clásico
en las artes y en la organización
social y cultural actual

Elaborar carteles físicos y digitales
que puedan ser expuestos para
todo el centro (infografías, códigos
QR...).
Rastreo de expresiones latinas y
griegas en nuestra lengua.
Uso de referentes clásicos en la
literatura, la publicidad, vida
cotidiana, sociedad, arte….
Dar a conocer los contenidos de la
materia a través de fichas mentales,
muy útiles para el aprendizaje de
vocabulario, estructuras…

Implicar al alumnado de Latín y Cultura Clásica en
ambas materias de tal manera que sean
conscientes del legado sociocultural de los griegos
y romanos en nuestra civilización y sepan
transmitir dicha presencia a sus iguales.
Partir de la realidad que los alumnos conocen y
retroceder en el tiempo hasta mostrar el origen.

Todo el curso (y
cursos
posteriores)

Profesores de Clásicas,
de
Lengua,
de
Filosofía… Los que
quieran implicarse.

4

Hacer participar a los alumnos en la elaboración
de estas fichas, una vez interiorizados los
contenidos de las mismas con el fin de propiciar el
trabajo autónomo y creativo.

Todo el curso.

Profesores de idiomas.

Valorar, tras el aprendizaje, la
segunda lengua extranjera, francés,
como medio de comunicación y
entendimiento entre personas de
procedencias, lenguas y culturas
diversas.

5.9.PROYECTO BILINGÜE
RESPONSABLES: AUGUSTO NKONI & ALEXANDRU CARPOV-ESO
OBJETIVOS
Mejorar
la
producción de textos
escritos en inglés del
alumnado en áreas y
materias
del
departamento
bilingüe

GRADO
DE
CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO
ESO
- Muy satisfactorio
en los grupos de
alumnos
de
Sección Bilingüe
- Humildemente
conseguido en los
grupos
de
Programa
bilingüe.

DISFUNCIONES
SIGNIFICATIVAS

MÁS

CAUSAS Y FACTORES

LOGROS

ESO
SECCIÓN

ESO
SECCIÓN

ESO
SECCIÓN

- Síntesis de información para
su
posterior
producción
escrita

- ESO 1: proyecto Global
Scholars, han tenido que
hacer una media de 2
redacciones semanales

- Buscar información, seleccionar y sintetizar
contenido, organizar ideas fruto del
pensamiento crítico y finalmente la
producción en el medio adecuado al
contexto.

PROGRAMA
- Nivel muy bajo de inglés en
general, que se acentúa
incluso más en la producción
escrita. No se pueden juntar
ideas en un texto sin controlar
la base lingüística del idioma
como
los
pronombres
personales y tiempos verbales
básicos.

- ESO 2,3 y 4: Estudio
literario específico del
currículo
de
inglés
avanzado
volcado
en
proyectos con un gran peso
en
los
criterios de
calificación.
PROGRAMA
ESO 1,2,3 & 4
- Los proyectos centrados
en este objetivo, como por
ejemplo el Blog de toda la
producción escrita en los
2º ESO.

PROGRAMA
- Entender la importancia de la estructura de
los diferentes tipos de texto y su adecuación
al canal de transmisión.

ESCALA
1-2-3-4

ESO
Según
nivel.
ESO 1:
3,5/4
ESO 2:
2,5/4
ESO 3:
3,5/4
ESO 4:
2,5/4

PROPUESTAS
MEJORA

DE

- Basar los proyectos
de las diferentes áreas
bilingües
en
la
producción
escrita,
tanto en formato físico
como digital.
Un ejemplo podría ser
la publicación de Blogs
por nivel donde se
recogen y adaptan
todos los ejercicios de
producción
escrita
trabajados a lo largo
del curso.

Crear una base de
recursos didácticos
para la enseñanza de
las
asignaturas
bilingües en la ESO.

Coordinar la labor de
los assistants con el
resto del equipo
docente

SATISFACTORIO

SATISFACTORIO

- Algunos de los interinos no
habían
trabajado
anteriormente con auxiliares
de
conversación
ni
impartiendo el currículum de
sección.

- Tareas coordinadas por el
departamento para la
auxiliar de conversación y
profesionalidad
de
la
mísma.

- Secundaria: volumen de voz
muy bajo.

3/4

- Colección de recursos específicos para Física
y Química en 2º ESO
CHEMISTRY AND PHYSICS 2° ESO
- Buena comunicación y se han sentido
informados.

- A veces no conocían los
contenidos que tenían que
dar.
- Pocas horas de clase, en
comparación
con
años
anteriores

- Colección de Propuestas de Trabajos y
Proyectos para todos los niveles de la
SECCIÓN BILINGÜE basado en la legislación
vigente para el currículo de Inglés Avanzado
1-4 ESO.
English Literature Data bank

Hemos tenido menos
assistants
y
pocas
soluciones logísticas.

Encontrar una solución
de
reposición de
recursos
humanos
cuando los auxiliares
no se incorporan.

- Flexibilidad del profesorado cuando otros
necesitaban a los assistants.
- En secundaria la labor ha sido siempre
coordinada desde Google Classroom en
tándem con todos los profesores de las
asignaturas bilingües. Al usar esta plataforma
para nuestras reuniones hemos conseguido
que todos los componentes dejen constancia
del uso de este recurso humano, así como las
propuestas para mejorar el mísmo. Hemos
compartido técnicas para sacarle provecho,
así como hemos conseguido que la auxiliar
haya creado un banco de propuestas de
actividades y/o proyectos para las distintas
materias bilingües de cara a cursos
venideros.

- Coordinar dichas
tareas en g. Classroom
desde el principio del
curso con fechas de
entrega trimestrales.

4

Participar en el
diseño y desarrollo
del
programa
Erasmus
Miniopenlab

MEJORABLE

Se han diseñado pocas
experiencias teniendo en
cuenta una perspectiva STEM
que aborde de manera
interdisciplinar las Ciencias,
Tecnología,
Ingeniería
y
Matemáticas.

En ocasiones, reuniones poco
productivas con la URJC o con
las
otras
entidades
colaboradoras, en las cuales se
ha ido dando información
contradictoria.

Innovar el programa
de enseñanza de
science en el curso
de
tercero
de
primaria

Observaciones

MEJORABLE

No se ha adquirido material
para poder llevar a cabo las
experiencias.
No hemos podido elaborar los
materiales suficientes para
innovar y enseñar science sin
libros

Pautas que han ido
cambiando a lo largo del
curso escolar, lo que ha
provocado confusión.
Expectativas/visión poco
realista del trabajo que se
puede realizar con los
alumnos en la etapa de
primaria por parte de la
URJC.

Colaboración y participación del profesorado.

Establecer
pautas
claras desde un primer
momento
para
organizar el trabajo de
acuerdo a ellas.

Diseño de experiencias STEM.
Información a las familias sobre los proyectos
Erasmus.
Concreción de las diferentes líneas sobre las
que se orientará el proyecto (al final del
curso)

2,5

Organización
de
grupos de trabajo con
integrantes de los
diferentes
equipos
para diseñar estas
experiencias STEM.

Falta de tiempo.
Adquirir material para
implementar
las
prácticas diseñadas.

Situación
sanitaria
derivada del COVID (no se
han
podido
realizar
intercambios o reuniones
presenciales
con
los
miembros colaboradores)
Grupo
inestable
profesores en el nivel.

de

Valoración de la posibilidad de crear un grupo
de trabajo para el próximo curso que elabore
esos materiales.

Grupo de trabajo para
crear recursos en
science

Falta de tiempo.
Adquisición de algunos materiales

1

5.10.- OTROS PLANES DEL CENTRO:
5.10.1. ESCUELAS SOSTENIBLES
RESPONSABLE: JULIA
OBJETIVOS
3.1 Organizar el Centro y su
actividad para conseguir que
sea sostenible

GRADO
DE
CONSECUCIÓN
DE
LO
PLANIFICADO
Mejorable

DISFUNCIONES
SIGNIFICATIVAS
Situación
pandemia.

de

MÁS

la

3.2 Reducir el consumo
Mejorable

3.4 Realizar actividades en la
naturaleza relacionándolas
con el tema vertical del
colegio, cada nivel/etapa
tiene que realizar una salida
justificada
al
entorno,
jardines, etc.

3.5 Incorporar la naturaleza
a nuestro Centro

El reciclaje dentro del
aula.

La situación derivada del
Covid, ha impedido realizar
muchas de las actividades
programadas.
Al trasladar la Semana
cultural a Junio, ha hecho
que nos centraramos más
en ella que en el día del
Medio ambiente.

Satisfactorio
Se han llevado a cabo en
el último trimestre
coincidiendo con la
mejoría del COVID y del
tiempo.
Satisfactorio

LOGROS

PROPUESTAS DE MEJORA
1-2-3-4

No se ha celebrado el
día del Medio Ambiente.

3.3
Contribuir
a
la
consecución
de
las
competencias clave por
parte del alumnado, a partir
de la información que
proporciona el entorno y la
vida cotidiana

ESCALA
CAUSAS Y FACTORES

El Covid hizo cambiar la
forma
de
reciclar
(contenedor
específico
Covid) y ha influido en las
actividades de reciclaje
planteadas

Los
temas
de
sostenibilidad se han
incluidos
en
las
programaciones didácticas
de forma transversal

1

Se han incluido en los
proyectos de centro, ciclo
o
nivel
actividades
específicas
de
sostenibilidad
relacionadas
con
la
temática general que se
aborde
Se han definido por nivel
las salidas.
Hemos recorrido sendas
andando para conocer las
zonas verdes de interés
cercanas.
Las actividades derivadas
del departamento de EF,
para proteger el río tajo,
incluyendo a familia y
realizándose en el entorno
más próximo.

1

Actividad mixta, ruta
cultural y paseo por el río
Tajo.

Sensibilizar sobre el estado de limpieza
del colegio para después elaborar un
cuadro
asignado
a
niveles la
responsabilidad
de
hacer
de
“eco-vigilante” en el recreo y recoger el
patio, un nivel por día.
Patrulla ecológica en los patios.

3

Talleres, charlas y/o visitas a/de
instituciones y/o empresas sobre estos
aspectos
(movilidad,
reciclado,
energías…)
Carrera solidaria a favor de una
organización que trabaje por el Medio
ambiente.

3

Mantener actividades dirigidas a
conocer nuestro entorno y ampliarlo al
entorno cultural con la gran oferta que
ofrece Aranjuez.

Incidir sobre pequeños hábitos de
consumo cotidiano que permiten
conseguir un uso más eficiente del agua,
y de la energía en el Centro, por

Satisfactorio

3.6 Conocer las medidas
individuales y colectivas de
prevención
de
la
enfermedad, la organización
del centro y aprender y
practicar horarios, normas e
instrucciones de prevención
frente a la COVID-19.

3.7 Interiorizar y practicar
conceptos
básicos
de
higiene,
prevención
y
control de enfermedades
transmisibles, especialmente
el SARS-CoV-2 (distancia de
seguridad, uso de la
mascarilla,
higiene
respiratoria…)

Han surgido nuevos
proyectos que han
hecho que este objetivo
se trabaje de manera
tangencial

Satisfactorio
Ha
sido
necesario
trabajar durante todo el
curso la interiorización
de todas las normas y
medidas
que
se
recogieron
en
el
protocolo del centro.

En septiembre, al planificar,
se realiza de manera más
“irreal” y es con el avance
del curso y las opciones que
surgen de proyectos y más
este curso, de la situación
COVID, cuando se realizan
las planteadas o hay que
modificar.

Se ha mejorado la
decoración con plantas la
entrada y otros espacios
del colegio.
En algunos cursos se ha
empezado a activar el
Jardín de los sentidos
como huerto. Se han
plantado productos típicos
de la huerta de Aranjuez.
Se han hecho carteles y
videos de prevención de la
enfermedad.

2

4

Hemos llevado a cabo
debates en clase contando
experiencias.

Continuar con la sensibilización del
alumnado y la organización del centro
en situación de COVID.
Mantener las medidas recogidas en el
protocolo COVID.

Han
existido
tramos
horarios diferentes para
mantener la distancia de
seguridad.
Los baños han sido
diferenciados por cursos.
En el último trimestre
hemos propuesto juegos
de patio que no involucran
contacto físico.

ejemplo, ejerciendo responsabilidades
de sostenibilidad en el aula: apagar las
luces, cerrar las puertas, apagar la
pizarra, utilizar luz natural… que roten,
cerrar los grifos, cerrar llaves de
calefacción, etc.
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3.8 Contribuir al desarrollo
del Proyecto ERASMUS +
MINIOPENLAB

Satisfactorio

Primer
curso
de
Implantación de este
proyecto en el centro, lo
que
ha
conllevado
estudio, reflexión y
conocimiento.

Se
han
elaborado
diferentes
unidades
didácticas, experimentos,
prácticas STEM.

Utilizar las propuestas del Proyecto
MINIOPENLAB para el desarrollo de
aspectos medioambientales y de
sostenibilidad.
3
Desarrollar actividades y talleres en cada
nivel teniendo en cuenta los objetivos
planteados en este proyecto

Observaciones

5.10.2. AYUDANTES TIC
RESPONSABLE: PILAR MENA
OBJETIVOS

Apoyar a los y las chicos y chicas en su regreso
al centro ante las dificultades que se puedan
presentar en la asimilación de esta
experiencia.

2.3 Desarrollar proyectos de Lengua y
Literatura poniendo el énfasis en propiciar
situaciones reales de comunicación sin dejar
de lado la gramática, la sintaxis o el trabajo
con las diferentes tipologías textuales, pero
ofreciendo contextos didácticos significativos
para aplicarlos y favorecer el desarrollo de
comprensión (Harvard Project Zero y Enfoque

GRADO
DE
CONSECUCIÓN
DE
LO
PLANIFICADO

Conseguido

DISFUNCIONES MÁS
SIGNIFICATIVAS

Tardanza en el inicio
de las intervenciones

ESCALA
CAUSAS Y FACTORES

LOGROS

Imposibilidad
de
intervenir en otros
grupos debido a la
normativa COVID

Intervención de los Alumnos
Ayudantes
TIC
con
la
formación completada el
curso 19-20

Este proyecto ayuda a
desarrollar
proyectos de
Lengua y Literatura poniendo
énfasis en la expresión oral y
todos
los
aspectos
relacionados con hablar en
público.
Satisfactorio

--

PROPUESTAS DE MEJORA
1-2-3-4

..

3

4

Inicio de las intervenciones
lo antes posible con los
ayudantes ya formados en
cursos anteriores.

Integrar al departamento
de Lengua y Literatura
española de forma activa
en el proyecto.

comunicativo y de comprensión
ComunicArte, en España)

de

3.1. Integrar la educación para la salud y
ambiental de manera transversal en los
contenidos y materias que estudian nuestros
alumnos y alumnas, gamificando
la
propuesta, por ejemplo estableciendo RETOS
en cada nivel para conseguir INSIGNIAS de
lucha contra la COVID, SOSTENIBLES, y
ambientalizando el centro con mensajes
sobre pautas de actuación y de sostenibilidad
, a la vez que establecer como TRABAJO
SOCIAL, el cuidado de las normas de
prevención y seguridad frente al virus, el
cuidado del medio ambiente, huerto o el
cuidado del entorno del colegio, entre otras
medidas.
3.2.Reforzar la participación de la comunidad
educativa a través de la realización de
proyectos participativos capaces de generar
potentes entornos didácticos basados en la
realidad que nos circunda. (Los objetivos de
estos proyectos sólo se consiguen a través de
compromisos individuales y grupales)
3.3. Motivar a los escolares más pequeños
para que desarrollasen trabajos sobre la
prevención y la salud, el reciclaje, cuidado del
agua y las energías renovables
3.4. Intentar buscar proyectos y soluciones
que nos permitan superar la falta de

Este proyecto ofrece un
contexto muy adecuado para
la promoción de la salud a la
vez que es un instrumento
para establecer Trabajo Social
desde un proyecto de
Aprendizaje-Servicio.

Conseguido

--

..

Impulsar la creación de un
grupo de Ayudantes en
Sostenibilidad y Promoción
de la Salud y los Hábitos
Saludables.

3

mantenimiento (Ayuntamiento de Aranjuez)
en los interiores y exteriores y de una
planificación estructurada respecto a lo que
debe ser la urbanización del colegio
(Comunidad de Madrid y Ayuntamiento)
3.5 Conocer las medidas individuales y
colectivas de prevención de la enfermedad, la
organización del centro y aprender y practicar
horarios, normas e instrucciones de
prevención frente a la COVID-19.
3.6 Interiorizar y practicar conceptos básicos
de higiene, prevención y control de
enfermedades transmisibles, especialmente el
SARS-CoV-2 (distancia de seguridad, uso de la
mascarilla, higiene respiratoria…)

Integrar a los Alumnos Ayudantes Tic en la
elaboración del nuevo Plan de Convivencia
En proceso

Empoderar a las niñas y jóvenes como
instrumento para favorecer la igualdad entre
el alumnado para superar las limitaciones
impuestas por el género

Satisfactorio

No se ha integrado a
los Ayudantes Tic en la
elaboración del Nuevo
Plan de Convivencia

--

Formato de trabajo
elegido
para
la
elaboración del PAC

-1

--

Este proceso es un medio y un
altavoz enorme como medio
para empoderar a las alumnas
y como instrumento para
favorecer la igualdad.

4

Integrar cada año a los AAT
en el proceso de revisión
del PAC y ofrecer entornos
para que puedan realizar
aportaciones y sugerencias
de mejora

Preparar
charlas
específicas sobre temas
específicamente
orientados
al
empoderamiento de las
niñas y jóvenes.

Integrar en el grupo de Alumnos de Ayudantes
Tic a alumnos con TEA (en la medida de lo
posible)

Desde el curso 19-20 hay
representación de alumnado
con TEA en el grupo de AAT.
Satisfactorio

--

-4

7.1. Integrar Los proyectos Erasmus de
manera transversal y como elemento
motivador en los contenidos y materias que
estudian nuestros alumnos y alumnas.

7.2.
Desarrollar
una
estrategia
de
comunicación y difusión de los proyectos de
manera que haya más profesorado implicado

En proceso

No ha habido lugar
para realizar nuevas
presentaciones
encaminadas
a
promover
los
Proyectos Erasmus del
centro

Falta de tiempos y
espacios compartidos
para desarrollar una
estrategia de difusión
de
los
distintos
proyectos por parte
del Ayudantes TIC

Se han utilizado vídeos y
materiales elaborados en
cursos anteriores por los
Ayudantes TIC para presentar
nuestro
centro
y
sus
diferentes proyectos a los
centros socios en los distintos
proyectos ERASMUS+ en los
que participamos.
3

Seguir promoviendo la
integración de alumnado
con TEA en el grupo de
Ayudantes porque es un
instrumento muy potente
para su integración

Elaborar por parte de los
Ayudantes
TIC
presentaciones específicas
para presentar y dar
difusión de los Proyectos
ERASMUS+
para
dar
difusión a los mismos.

7.3. Crear una comisión de seguimiento de
cada uno de los proyectos que informe de la
situación al resto de la comunidad educativa

Observaciones

Las medidas y protocolos establecidos al inicio de curso (‘burbujas’, limitación de espacios y de tiempos…) hicieron imposible el desarrollo de las
sesiones de formación de los nuevos Ayudantes TIC tal y como venía haciéndose en los cursos anteriores. De cara a respetar todas la medidas
sanitarias la coordinadora no ha podido realizar la formación, seguimiento e implementación del proyecto con los alumnos de ESO.

Se sugiere un trabajo conjunto de profesores de ESO con la coordinadora (Primaria) para lograr un mayor éxito en el desarrollo del programa.

5.10.3.-PLAN DE ACTUACIÓN DEL COMEDOR

OBJETIVOS

Protocolo Covid 19:
Debido a la situación
excepcional que hemos
enfrentado en este año
escolar, 2020-2021, nos
hemos visto obligados a
modificar
el
funcionamiento
del
comedor,
dando
prioridad al protocolo
establecido
para
enfrentar la Covid 19,
con la finalidad de
garantizar la seguridad
de
la
comunidad
educativa que participa
en el servicio.

GRADO
DE
CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO

ACEPTABLE

DISFUNCIONES MÁS
SIGNIFICATIVAS

CAUSAS
FACTORES

Y

LOGROS

ESCAL
A
1-2-3-4

PROPUESTAS DE MEJORA

1

Con la finalidad de
respetar las distancias
los niños comen en
dos turnos, siendo
complicado
que
respeten
dichas
distancias mientras se
encuentran en el
patio esperando para
entrar al comedor.

A pesar de
que las áreas
para
cada
burbuja, los
niños intentan
desplazarse
por el patio
sin respetar
dichas
indicaciones.

Se ha redistribuido el comedor, separando las mesas
con la distancia de seguridad adecuada y
estableciendo las áreas a utilizar en cada turno.
Los niños de infantil acuden al comedor
acompañados de su monitor (a), respetando las
burbujas de convivencia separadas por una cuerda
de color, vienen con las manos lavadas de sus clases.
Entra el primer turno: infantil, (por la puerta
principal del comedor) 1º, 5º y 6º de primaria (por la
puerta de atrás).
El segundo turno, 2º, 3º y 4º permanece en el patio
a cargo de la coordinadora de centro, en las áreas
señaladas para cada burbuja.
Al salir el primer turno entra el segundo.
Al salir los niños se realiza una limpieza exhaustiva
del comedor y se coloca un purificador de ozono.

3

En
función
de
las
restricciones
que
se
mantengan de cara al
próximo
curso,
se
plantearán
estrategias
adecuadas.

3

Hábitos saludables:
-Animar a los niños a
reflexionar sobre la
1

Desarrollar
un nuevo
proyecto llamado « El

importancia
de
la
alimentación saludable.
-Estimular al alumnado a
probar nuevas comidas y
sabores.
- Incluir en el menú
alimentos ricos en fibra
de origen integral como
arroz, pan y pasta.
-Dar a conocer los
alimentos
ecológicos
explicándoles
su
procedencia
y
beneficios.
- Hacer hincapié en los
hábitos de higiene antes
y después de comer.
Convivencia
y
tolerancia:
-Presentar a los niños el
comedor como un lugar
armónico donde se
fomentan la empatía y la
cordialidad.
-Destacar
el
trato
respetuoso
a
compañeros
y
monitores.
Incentivar
la
colaboración y el trabajo
en equipo, durante y
después de la comida.

ACEPTABLE

Los niños se niegan a
probar los alimentos
integrales, así como
algunas
frutas y
verduras.
Existe una resistencia
a
probar
platos
nuevos.

SATISFACTORIO

El color y el
aspecto de los
alimentos
integrales no
es atractivo.

-Los monitores motivan a los niños invitándolos a
probar los nuevos alimentos y destacando la fortuna
que tienen al poder permitirse comida variada y
equilibraba. Así como los beneficios que obtienen al
comer vegetales y frutas

La mayoría de
las
familias
manejan un
menú
muy
básico
o
limitado. No
fomentan el
consumo de
otros
alimentos.

Los niños se lavan las manos antes de comer.
Los niños se lavan las manos y los dientes después
de la comida

En vista de la contingencia covid, éste año ha sido
imposible la rotación de los niños en las mesas y la
realización de la mesa gourmet. Sin embargo los
monitores continuaron reforzando la tolerancia y la
convivencia responsable, sobre todo entre niños
convivientes. Esta situación ha obligado a los niños a
relacionarse con otros niños pertenecientes a sus
burbujas creando nuevos lazos de amistad y
compañerismo.

3

4

Supermercado» donde los
niños realizarán en taller
diferentes alimentos con
los que se montará un
Supermercado al que
podrán ir a comprar
acompañados
de sus
monitores.
Según
su
compra se analizarán los
niveles de nutrición de los
alimentos que han elegido
apoyados por el análisis de
la rueda alimentaria. Esto
les permitirá de manera
lúdica aprender a comprar
alimentos saludables.

Formar al personal del
comedor
proporcionándoles
herramientas para su
óptimo desempeño.

-

De entretenimiento
-Potenciar
la
participación
en
actividades y el juego
cooperativo
-Adecuar las actividades
a las características de
edad del grupo.
-Implicar a monitores en
actividades deportivas
poniendo en práctica lo
aprendido en el curso de
Dinamización
de
espacios de patio.
- Cumplir las normas sin
necesidad
de
imponerlas.
-Atender a las distintas
necesidades que tienen
las familias, tanto en el
área de alimentación
como de relaciones
personales de sus hijos,
ofreciéndoles
un
entorno
seguro
y
relajado.
Observaciones

En este curso se han
suspendido todo tipo
de
actividades
artísticas y deportivas
debido
a
la
complicación
que
esto supone frente a
la Covid 19.

SATISFACTORIO.

-

Debemos
respetar las
burbujas por
lo que es
imposible
organizar
juegos
simultáneos y
desinfectar el
material
apropiadamen
te.

-Se han atendido las necesidades de todas las
familias que han solicitado el servicio de comedor.
-Aumento considerable del número de alumnos
usuarios de comedor.

DEBIDO A LA CRISIS SANITARIA POR COVID 19 HAN SIDO SUSPENDIDAS LAS ACTIVIDADES EN EL MES DE MARZO.
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6.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
AUTOEVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DOCENTES (1)
Ante los retos que entraña vivir en la sociedad del conocimiento, la educación obligatoria ha de velar por el desarrollo
de ciudadanos responsables, competentes y comprometidos con la mejora de su entorno. Este objetivo exige la
reconceptualización de la labor del docente y contar con profesorado implicado en el desarrollo de competencias
docentes que le permitan un ejercicio eficaz de sus funciones.

Los procesos de autoevaluación y reflexión suponen una oportunidad para favorecer caminos hacia el desarrollo
profesional y la mejora. Asimismo, las TIC revelan amplias posibilidades en la implementación de las competencias
docentes en la medida en la que se integran de manera transversal y al servicio de la acción docente, facilitando el
desempeño de sus tareas.
A continuación, por tanto, se presentan los resultados de una Escala de evaluación de las competencias docentes del
profesorado de educación obligatoria, orientada a promover la reflexión sobre la importancia y aplicación de las
competencias docentes en el escenario educativo actual. Su empleo, esperamos, debe tener importantes implicaciones
en el desarrollo profesional docente y en su avance hacia la competencia profesional

Esta escala supera la evaluación tradicional de la docencia centrada en analizar la planificación educativa realizada, la
metodología y evaluación implementadas o las habilidades docentes para la gestión del aula. La escala ofrece la
oportunidad al profesorado de autoevaluar,

además de estas dimensiones básicas, todas aquellas actuaciones

necesarias en el seno de una organización educativa, y que encadenadamente, favorecen la adaptación de la acción a las
necesidades educativas vigentes. Por tanto, se contemplan en ella acciones docentes que visibilizan competencias
fundamentales para el profesorado pendientes aún de evaluar, como la coordinación para la implementación de
proyectos conjuntos, la ética y el compromiso profesional, la gestión eficaz de las emociones, la orientación autónoma
hacia el aprendizaje permanente y la investigación o la comunicación eficaz con los diferentes agentes implicados en el
hecho educativo.
Se trata de una oportunidad para el profesorado de pararse a pensar sobre el sentido de su profesión, su papel y
responsabilidad en la educación de los futuros ciudadanos, permitirle detectar sus áreas de mejora y establecer planes
de acción para avanzar en su desarrollo profesional. Estudios como el realizado por Marchesi y Martín (2014) avalan la
pertinencia de emplear la reflexión sobre la acción docente para encauzar procesos de mejora, y favorecer el desarrollo
profesional de los docentes, permitiendo así el ajuste de su acción profesional al escenario educativo actual.

(1) Miryam Martínez, Concepción Yániz y Lourdes Villardón en http://revistas.um.es/red/article/view/321621

INFANTIL
1.-COMPETENCIA PARA LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA.

1.

Participar activamente en la elaboración de proyectos de centro como PEC, PCC…

2.

Diseñar por competencias la programación de aula.

3.

Elaborar unidades didácticas y proyectos interdisciplinares que promuevan el desarrollo de competencias básicas

4.

Utilizar materiales didácticos que apoyen el aprendizaje.

5.

Distribuir equilibradamente el tiempo entre las diversas tareas docentes (trabajo de aula, preparación de materiales, planificación, tareas burocráticas…).

2. COMPETENCIA PARA LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CURRICULUM.

1.

Aplicar metodologías que promuevan que el alumnado sea activo durante el

8.

Potenciar la participación de los alumnos y alumnas en clase

aprendizaje

9.

Diseñar actividades que despierten en el alumnado interés por aprender

2.

Realizar actividades que promuevan la cooperación entre los estudiantes

10. Dirigir y dinamizar el trabajo de aula

3.

Adaptar las actividades a la diversidad de los estudiantes

11. Guiar al alumnado en la realización de tareas de aprendizaje

4.

Plantear actividades con distintas soluciones posibles

12. Vincular el aprendizaje a situaciones reales o realistas simuladas.

5.

Diseñar actividades cuya resolución requiera el uso de las TIC

13. Integrar a las familias y otros agentes de la comunidad educativa como apoyo en

6.

Idear actividades que requieran el uso de (recursos en) diferentes lenguas

7.

Promover en el aula un clima de confianza

3. COMPETENCIA PARA LA EVALUACIÓN EDUCATIVA.

las actividades de aprendizaje
14. Responder a situaciones novedosas o imprevistas

1.

Usar técnicas e instrumentos de evaluación que orienten al alumnado para el desarrollo de competencias

2.

Utilizar la evaluación para favorecer el aprendizaje

3.

Evaluar el nivel de competencias tomando como referencia los criterios previamente definidos

4.

Emplear técnicas de evaluación que permitan evaluar el desempeño de los estudiantes

5.

Emplear técnicas e instrumentos de evaluación coherentes con las metodologías de aprendizaje empleadas

6.

Ayudar al alumnado a reflexionar sobre las tareas realizadas para que mejore su aprendizaje

7.

Comunicar adaptándose a los interesados (alumnado, familia, centro educativo y administración) los resultados de la evaluación

8.

Fomentar en el alumnado la autoevaluación y la evaluación entre compañeros

4. COMPETENCIA EN ORIENTACIÓN Y TUTORÍA

1.

Detectar las necesidades del alumnado para orientarles individual y grupalmente de forma eficaz.

2.

Favorecer que el alumno se conozca y desarrolle un concepto ajustado de sí mismo

3.

Desarrollar dinámicas que fomenten en el alumnado la confianza en sí mismo y el reconocimiento de sus logros

4.

Promover la coordinación educativa con las familias

5.

Aplicar actividades que favorezcan entre el alumnado una actitud positiva hacia la diversidad

6.

Ayudar al alumnado a conocer y controlar la expresión de sus emociones

7.

Aprovechar los conflictos del grupo y del entorno próximo para desarrollar habilidades sociales y actitudes prosociales

8.

Colaborar en actividades que ofrezcan un servicio a la comunidad para promover la participación social del alumnado

5,. Competencia para el aprendizaje y para la investigación y la innovación

1.

Modificar la acción docente a partir de la reflexión sobre el propio desempeño profesional

2.

Reflexionar sobre el propio ejercicio profesional para detectar puntos fuertes y áreas de mejora

3.

Analizar los resultados de aprendizaje de los estudiantes para mejorar la propia docencia

4.

Estar al día con los contenidos de las disciplinas, en metodologías y en recursos didácticos

5.

Realizar la formación que me ayude a mejorar la docencia

6.

Estar al tanto de la oferta formativa existente para profesorado en activo

7.

Buscar recursos en distintos medios (foros, revistas…) para aplicarlos en la tarea docente

8.

Participar en proyectos pedagógicos innovadores

9.

Compartir con colegas las propias experiencias docentes

10. Participar en reuniones o foros sobre innovaciones y experiencias docentes

6. Competencia ética

y compromiso profesional

1.

Reflexionar sobre las consecuencias que tienen mis actuaciones docentes en el desarrollo del alumnado

2.

Ser consciente de la influencia de mi actuación como docente sobre la realidad social próxima

3.

Garantizar la confidencialidad y el buen uso de los resultados obtenidos por el alumnado en las evaluaciones

4.

Tener como referencia el marco legal que rige mi profesión

5.

Respetar los aspectos confidenciales de mi profesión

6.

Actuar como modelo de respeto y consideración hacia todas las personas

7.

Actuar de manera justa, equitativa y respetuosa con el alumnado, familias y colegas

8.

Evitar cualquier forma de discriminación hacia alumnos, familias y colegas

7.

Competencia para la coordinación docente y trabajo en equipo en la comunidad educativa

1.

Asumir las finalidades educativas del centro en que trabajo.

2.

Trabajar con los miembros del equipo pedagógico en el desarrollo y evaluación de las competencias contempladas en la programación

3.

Compartir con el resto del equipo docente normas, pautas de funcionamiento en el aula y el centro, así como métodos de enseñanza- aprendizaje

4.

Evaluar las competencias básicas del alumnado compartiendo técnicas e información con otros docentes

5.

Participar activamente en los equipos pedagógicos a los que pertenezco

6.

Acordar y respetar normas de funcionamiento entre el profesorado y las familias

8.

Competencia para la gestión eficaz de las emociones y la creación de climas de confianza

1.

Regular y gestionar eficazmente las propias emociones en el aula

2.

Dedicar tiempo a la resolución de problemas que surjan en cualquier situación educativa

3.

Relacionarse bien con los colegas

4.

Controlar las propias emociones en las tareas realizadas en colaboración con otros agentes educativos (colegas, familias)

5.

Manejar el estrés ante situaciones cotidianas de esta profesión

6.

Generar hábitos que promuevan mi bienestar en el trabajo

9.

Competencia para la comunicación oral y escrita con la comunidad educativa

1.

En general, considero que mi dominio de los aspectos comunicativos de la labor docente

2.

En general, considero que mi dominio de las habilidades de un buen receptor

3.

En general, considero que mi dominio de las habilidades de buen emisor es…

4.

En general, considero que mi dominio de las habilidades propias del participante eficaz en reunión es…

5.

En general, considero que mi dominio de las habilidades comunicativas propias del profesor tutor es…

6.

Generar hábitos que promuevan mi bienestar en el trabajo

PRIMARIA 1º Y 2º
1.-COMPETENCIA PARA LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA.

1.-Participar activamente en la elaboración de proyectos de centro como PEC, PCC…
2.-Diseñar por competencias la programación de aula.
3.-Elaborar unidades didácticas y proyectos interdisciplinares que promuevan el desarrollo de competencias básicas
4.-Utilizar materiales didácticos que apoyen el aprendizaje.
5.-Distribuir equilibradamente el tiempo entre las diversas tareas docentes (trabajo de aula, preparación de materiales, planificación, tareas burocráticas…).

2. COMPETENCIA PARA LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CURRICULUM.

1.-Aplicar metodologías que promuevan que el alumnado sea activo durante el

9.-Diseñar actividades que despierten en el alumnado interés por aprender

aprendizaje

10.-Dirigir y dinamizar el trabajo de aula

2.-Realizar actividades que promuevan la cooperación entre los estudiantes

11.-Guiar al alumnado en la realización de tareas de aprendizaje

3.-Adaptar las actividades a la diversidad de los estudiantes

12.-Vincular el aprendizaje a situaciones reales o realistas simuladas.

4.-Plantear actividades con distintas soluciones posibles

13.-Integrar a las familias y otros agentes de la comunidad educativa como apoyo

5.-Diseñar actividades cuya resolución requiera el uso de las TIC

en las actividades de aprendizaje

6.-Idear actividades que requieran el uso de (recursos en) diferentes lenguas

14.-Responder a situaciones novedosas o imprevistas

7.-Promover en el aula un clima de confianza
8.-Potenciar la participación de los alumnos y alumnas en clase

3. COMPETENCIA PARA LA EVALUACIÓN EDUCATIVA.

1.-Usar técnicas e instrumentos de evaluación que orienten al alumnado para el desarrollo de competencias
2.-Utilizar la evaluación para favorecer el aprendizaje
3.-Evaluar el nivel de competencias tomando como referencia los criterios previamente definidos
4.-Emplear técnicas de evaluación que permitan evaluar el desempeño de los estudiantes
5.-Emplear técnicas e instrumentos de evaluación coherentes con las metodologías de aprendizaje empleadas
6.-Ayudar al alumnado a reflexionar sobre las tareas realizadas para que mejore su aprendizaje
7.-Comunicar adaptándose a los interesados (alumnado, familia, centro educativo y administración) los resultados de la evaluación
8.-Fomentar en el alumnado la autoevaluación y la evaluación entre compañeros

4. COMPETENCIA EN ORIENTACIÓN Y TUTORÍA

1.-Detectar las necesidades del alumnado para orientarles individual y grupalmente de forma eficaz.
2.-Favorecer que el alumno se conozca y desarrolle un concepto ajustado de sí mismo
3.-Desarrollar dinámicas que fomenten en el alumnado la confianza en sí mismo y el reconocimiento de sus logros
4.-Promover la coordinación educativa con las familias
5.-Aplicar actividades que favorezcan entre el alumnado una actitud positiva hacia la diversidad
6.-Ayudar al alumnado a conocer y controlar la expresión de sus emociones
7.-Aprovechar los conflictos del grupo y del entorno próximo para desarrollar habilidades sociales y actitudes prosociales
8.-Colaborar en actividades que ofrezcan un servicio a la comunidad para promover la participación social del alumnado

5,. Competencia para el aprendizaje y para la investigación y la innovación

1.-Modificar la acción docente a partir de la reflexión sobre el propio desempeño profesional
2.-Reflexionar sobre el propio ejercicio profesional para detectar puntos fuertes y áreas de mejora
3.-Analizar los resultados de aprendizaje de los estudiantes para mejorar la propia docencia
4.-Estar al día con los contenidos de las disciplinas, en metodologías y en recursos didácticos
5.-Realizar la formación que me ayude a mejorar la docencia
6.-Estar al tanto de la oferta formativa existente para profesorado en activo
7.-Buscar recursos en distintos medios (foros, revistas…) para aplicarlos en la tarea docente
8.-Participar en proyectos pedagógicos innovadores
9.-Compartir con colegas las propias experiencias docentes
10.-Participar en reuniones o foros sobre innovaciones y experiencias docentes

6. Competencia ética y compromiso profesional

1.-Reflexionar sobre las consecuencias que tienen mis actuaciones docentes en el desarrollo del alumnado
2.-Ser consciente de la influencia de mi actuación como docente sobre la realidad social próxima
3.-Garantizar la confidencialidad y el buen uso de los resultados obtenidos por el alumnado en las evaluaciones
4.-Tener como referencia el marco legal que rige mi profesión
5.-Respetar los aspectos confidenciales de mi profesión
6.-Actuar como modelo de respeto y consideración hacia todas las personas
7.-Actuar de manera justa, equitativa y respetuosa con el alumnado, familias y colegas
8.-Evitar cualquier forma de discriminación hacia alumnos, familias y colegas

7.-Competencia para la coordinación docente y trabajo en equipo en la comunidad educativa

1.-Asumir las finalidades educativas del centro en que trabajo.
2.-Trabajar con los miembros del equipo pedagógico en el desarrollo y evaluación de las competencias contempladas en la programación
3.-Compartir con el resto del equipo docente normas, pautas de funcionamiento en el aula y el centro, así como métodos de enseñanza- aprendizaje
4.-Evaluar las competencias básicas del alumnado compartiendo técnicas e información con otros docentes
5.-Participar activamente en los equipos pedagógicos a los que pertenezco
6.-Acordar y respetar normas de funcionamiento entre el profesorado y las familias

8.-Competencia para la gestión eficaz de las emociones y la creación de climas de confianza

1.-Regular y gestionar eficazmente las propias emociones en el aula
2.-Dedicar tiempo a la resolución de problemas que surjan en cualquier situación educativa
3.-Relacionarse bien con los colegas
4.-Controlar las propias emociones en las tareas realizadas en colaboración con otros agentes educativos (colegas, familias)
5.-Manejar el estrés ante situaciones cotidianas de esta profesión
6.-Generar hábitos que promuevan mi bienestar en el trabajo

9.-Competencia para la comunicación oral y escrita con la comunidad educativa

1.-En general, considero que mi dominio de los aspectos comunicativos de la labor docente
2.-En general, considero que mi dominio de las habilidades de un buen receptor
3.-En general, considero que mi dominio de las habilidades de buen emisor es…
4.-En general, considero que mi dominio de las habilidades propias del participante eficaz en reunión es…
5.-En general, considero que mi dominio de las habilidades comunicativas propias del profesor tutor es…
6.-Generar hábitos que promuevan mi bienestar en el trabajo
PRIMARIA 3º Y 4º

1.-COMPETENCIA PARA LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA.

1.-Participar activamente en la elaboración de proyectos de centro como PEC, PCC…
2.-Diseñar por competencias la programación de aula.
3.-Elaborar unidades didácticas y proyectos interdisciplinares que promuevan el desarrollo de competencias básicas
4.-Utilizar materiales didácticos que apoyen el aprendizaje.
5.-Distribuir equilibradamente el tiempo entre las diversas tareas docentes (trabajo de aula, preparación de materiales, planificación, tareas burocráticas…).

2.-COMPETENCIA PARA LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CURRICULUM.

1.-Aplicar metodologías que promuevan que el alumnado sea activo durante el

9.-Diseñar actividades que despierten en el alumnado interés por aprender

aprendizaje

10.-Dirigir y dinamizar el trabajo de aula

2.-Realizar actividades que promuevan la cooperación entre los estudiantes

11.-Guiar al alumnado en la realización de tareas de aprendizaje

3.-Adaptar las actividades a la diversidad de los estudiantes

12.-Vincular el aprendizaje a situaciones reales o realistas simuladas.

4.-Plantear actividades con distintas soluciones posibles

13.-Integrar a las familias y otros agentes de la comunidad educativa como apoyo

5.-Diseñar actividades cuya resolución requiera el uso de las TIC

en las actividades de aprendizaje

6.-Idear actividades que requieran el uso de (recursos en) diferentes lenguas

14.-Responder a situaciones novedosas o imprevistas

7.-Promover en el aula un clima de confianza
8.-Potenciar la participación de los alumnos y alumnas en clase

3.-COMPETENCIA PARA LA EVALUACIÓN EDUCATIVA.

1.-Usar técnicas e instrumentos de evaluación que orienten al alumnado para el desarrollo de competencias
2.-Utilizar la evaluación para favorecer el aprendizaje
3.-Evaluar el nivel de competencias tomando como referencia los criterios previamente definidos
4.-Emplear técnicas de evaluación que permitan evaluar el desempeño de los estudiantes
5.-Emplear técnicas e instrumentos de evaluación coherentes con las metodologías de aprendizaje empleadas
6.-Ayudar al alumnado a reflexionar sobre las tareas realizadas para que mejore su aprendizaje
7.-Comunicar adaptándose a los interesados (alumnado, familia, centro educativo y administración) los resultados de la evaluación
8.-Fomentar en el alumnado la autoevaluación y la evaluación entre compañeros

4. -COMPETENCIA EN ORIENTACIÓN Y TUTORÍA

1.-Detectar las necesidades del alumnado para orientarles individual y grupalmente de forma eficaz.
2.-Favorecer que el alumno se conozca y desarrolle un concepto ajustado de sí mismo
3.-Desarrollar dinámicas que fomenten en el alumnado la confianza en sí mismo y el reconocimiento de sus logros
4.-Promover la coordinación educativa con las familias
5.-Aplicar actividades que favorezcan entre el alumnado una actitud positiva hacia la diversidad
6.-Ayudar al alumnado a conocer y controlar la expresión de sus emociones
7.-Aprovechar los conflictos del grupo y del entorno próximo para desarrollar habilidades sociales y actitudes prosociales
8.-Colaborar en actividades que ofrezcan un servicio a la comunidad para promover la participación social del alumnado

5.- Competencia para el aprendizaje y para la investigación y la innovación

1.-Modificar la acción docente a partir de la reflexión sobre el propio desempeño profesional
2.-Reflexionar sobre el propio ejercicio profesional para detectar puntos fuertes y áreas de mejora
3.-Analizar los resultados de aprendizaje de los estudiantes para mejorar la propia docencia
4.-Estar al día con los contenidos de las disciplinas, en metodologías y en recursos didácticos
5.-Realizar la formación que me ayude a mejorar la docencia
6.-Estar al tanto de la oferta formativa existente para profesorado en activo
7.-Buscar recursos en distintos medios (foros, revistas…) para aplicarlos en la tarea docente
8.-Participar en proyectos pedagógicos innovadores
9.-Compartir con colegas las propias experiencias docentes
10.-Participar en reuniones o foros sobre innovaciones y experiencias docentes

6.- Competencia ética y compromiso profesional

1.-Reflexionar sobre las consecuencias que tienen mis actuaciones docentes en el desarrollo del alumnado
2.-Ser consciente de la influencia de mi actuación como docente sobre la realidad social próxima
3.-Garantizar la confidencialidad y el buen uso de los resultados obtenidos por el alumnado en las evaluaciones
4.-Tener como referencia el marco legal que rige mi profesión
5.-Respetar los aspectos confidenciales de mi profesión
6.-Actuar como modelo de respeto y consideración hacia todas las personas
7.-Actuar de manera justa, equitativa y respetuosa con el alumnado, familias y colegas
8.-Evitar cualquier forma de discriminación hacia alumnos, familias y colegas

7.-Competencia para la coordinación docente y trabajo en equipo en la comunidad educativa

1.-Asumir las finalidades educativas del centro en que trabajo.
2.-Trabajar con los miembros del equipo pedagógico en el desarrollo y evaluación de las competencias contempladas en la programación
3.-Compartir con el resto del equipo docente normas, pautas de funcionamiento en el aula y el centro, así como métodos de enseñanza- aprendizaje
4.-Evaluar las competencias básicas del alumnado compartiendo técnicas e información con otros docentes
5.-Participar activamente en los equipos pedagógicos a los que pertenezco
6.-Acordar y respetar normas de funcionamiento entre el profesorado y las familias

8.-Competencia para la gestión eficaz de las emociones y la creación de climas de confianza

1.-Regular y gestionar eficazmente las propias emociones en el aula
2.-Dedicar tiempo a la resolución de problemas que surjan en cualquier situación educativa
3.-Relacionarse bien con los colegas
4.-Controlar las propias emociones en las tareas realizadas en colaboración con otros agentes educativos (colegas, familias)
5.-Manejar el estrés ante situaciones cotidianas de esta profesión
6.-Generar hábitos que promuevan mi bienestar en el trabajo

9.-Competencia para la comunicación oral y escrita con la comunidad educativa

1.-En general, considero que mi dominio de los aspectos comunicativos de la labor docente
2.-En general, considero que mi dominio de las habilidades de un buen receptor
3.-En general, considero que mi dominio de las habilidades de buen emisor es…
4.-En general, considero que mi dominio de las habilidades propias del participante eficaz en reunión es…
5.-En general, considero que mi dominio de las habilidades comunicativas propias del profesor tutor es…
6.-Generar hábitos que promuevan mi bienestar en el trabajo

PRIMARIA 5º Y 6º

1.-COMPETENCIA PARA LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA.

1.-Participar activamente en la elaboración de proyectos de centro como PEC, PCC…
2.-Diseñar por competencias la programación de aula.
3.-Elaborar unidades didácticas y proyectos interdisciplinares que promuevan el desarrollo de competencias básicas
4.-Utilizar materiales didácticos que apoyen el aprendizaje.
5.-Distribuir equilibradamente el tiempo entre las diversas tareas docentes (trabajo de aula, preparación de materiales, planificación, tareas burocráticas…).

2.-COMPETENCIA PARA LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CURRICULUM.

1.-Aplicar metodologías que promuevan que el alumnado sea activo durante el

9.-Diseñar actividades que despierten en el alumnado interés por aprender

aprendizaje

10.-Dirigir y dinamizar el trabajo de aula

2.-Realizar actividades que promuevan la cooperación entre los estudiantes

11.-Guiar al alumnado en la realización de tareas de aprendizaje

3.-Adaptar las actividades a la diversidad de los estudiantes

12.-Vincular el aprendizaje a situaciones reales o realistas simuladas.

4.-Plantear actividades con distintas soluciones posibles

13.-Integrar a las familias y otros agentes de la comunidad educativa como apoyo

5.-Diseñar actividades cuya resolución requiera el uso de las TIC

en las actividades de aprendizaje

6.-Idear actividades que requieran el uso de (recursos en) diferentes lenguas

14.-Responder a situaciones novedosas o imprevistas

7.-Promover en el aula un clima de confianza
8.-Potenciar la participación de los alumnos y alumnas en clase

3.-COMPETENCIA PARA LA EVALUACIÓN EDUCATIVA.

1.-Usar técnicas e instrumentos de evaluación que orienten al alumnado para el desarrollo de competencias
2.-Utilizar la evaluación para favorecer el aprendizaje
3.-Evaluar el nivel de competencias tomando como referencia los criterios previamente definidos
4.-Emplear técnicas de evaluación que permitan evaluar el desempeño de los estudiantes
5.-Emplear técnicas e instrumentos de evaluación coherentes con las metodologías de aprendizaje empleadas
6.-Ayudar al alumnado a reflexionar sobre las tareas realizadas para que mejore su aprendizaje
7.-Comunicar adaptándose a los interesados (alumnado, familia, centro educativo y administración) los resultados de la evaluación
8.-Fomentar en el alumnado la autoevaluación y la evaluación entre compañeros

4. -COMPETENCIA EN ORIENTACIÓN Y TUTORÍA

1.-Detectar las necesidades del alumnado para orientarles individual y grupalmente de forma eficaz.
2.-Favorecer que el alumno se conozca y desarrolle un concepto ajustado de sí mismo
3.-Desarrollar dinámicas que fomenten en el alumnado la confianza en sí mismo y el reconocimiento de sus logros
4.-Promover la coordinación educativa con las familias
5.-Aplicar actividades que favorezcan entre el alumnado una actitud positiva hacia la diversidad
6.-Ayudar al alumnado a conocer y controlar la expresión de sus emociones
7.-Aprovechar los conflictos del grupo y del entorno próximo para desarrollar habilidades sociales y actitudes prosociales
8.-Colaborar en actividades que ofrezcan un servicio a la comunidad para promover la participación social del alumnado

5.- Competencia para el aprendizaje y para la investigación y la innovación

1.-Modificar la acción docente a partir de la reflexión sobre el propio desempeño profesional
2.-Reflexionar sobre el propio ejercicio profesional para detectar puntos fuertes y áreas de mejora
3.-Analizar los resultados de aprendizaje de los estudiantes para mejorar la propia docencia
4.-Estar al día con los contenidos de las disciplinas, en metodologías y en recursos didácticos
5.-Realizar la formación que me ayude a mejorar la docencia
6.-Estar al tanto de la oferta formativa existente para profesorado en activo
7.-Buscar recursos en distintos medios (foros, revistas…) para aplicarlos en la tarea docente
8.-Participar en proyectos pedagógicos innovadores
9.-Compartir con colegas las propias experiencias docentes
10.-Participar en reuniones o foros sobre innovaciones y experiencias docentes

6.- Competencia ética y compromiso profesional

1.-Reflexionar sobre las consecuencias que tienen mis actuaciones docentes en el desarrollo del alumnado
2.-Ser consciente de la influencia de mi actuación como docente sobre la realidad social próxima
3.-Garantizar la confidencialidad y el buen uso de los resultados obtenidos por el alumnado en las evaluaciones
4.-Tener como referencia el marco legal que rige mi profesión
5.-Respetar los aspectos confidenciales de mi profesión
6.-Actuar como modelo de respeto y consideración hacia todas las personas
7.-Actuar de manera justa, equitativa y respetuosa con el alumnado, familias y colegas
8.-Evitar cualquier forma de discriminación hacia alumnos, familias y colegas

7.-Competencia para la coordinación docente y trabajo en equipo en la comunidad educativa

1.-Asumir las finalidades educativas del centro en que trabajo.
2.-Trabajar con los miembros del equipo pedagógico en el desarrollo y evaluación de las competencias contempladas en la programación
3.-Compartir con el resto del equipo docente normas, pautas de funcionamiento en el aula y el centro, así como métodos de E/A
4.-Evaluar las competencias básicas del alumnado compartiendo técnicas e información con otros docentes
5.-Participar activamente en los equipos pedagógicos a los que pertenezco
6.-Acordar y respetar normas de funcionamiento entre el profesorado y las familias

8.-Competencia para la gestión eficaz de las emociones y la creación de climas de confianza

1.-Regular y gestionar eficazmente las propias emociones en el aula
2.-Dedicar tiempo a la resolución de problemas que surjan en cualquier situación educativa
3.-Relacionarse bien con los colegas
4.-Controlar las propias emociones en las tareas realizadas en colaboración con otros agentes educativos (colegas, familias)
5.-Manejar el estrés ante situaciones cotidianas de esta profesión
6.-Generar hábitos que promuevan mi bienestar en el trabajo

9.-Competencia para la comunicación oral y escrita con la comunidad educativa

1.-En general, considero que mi dominio de los aspectos comunicativos de la labor docente
2.-En general, considero que mi dominio de las habilidades de un buen receptor
3.-En general, considero que mi dominio de las habilidades de buen emisor es…
4.-En general, considero que mi dominio de las habilidades propias del participante eficaz en reunión es…
5.-En general, considero que mi dominio de las habilidades comunicativas propias del profesor tutor es…
6.-Generar hábitos que promuevan mi bienestar en el trabajo

E.S.O.
1.-COMPETENCIA PARA LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA.

1.-Participar activamente en la elaboración de proyectos de centro como PEC, PCC…
2.-Diseñar por competencias la programación de aula.
3.-Elaborar unidades didácticas y proyectos interdisciplinares que promuevan el desarrollo de competencias básicas
4.-Utilizar materiales didácticos que apoyen el aprendizaje.
5.-Distribuir equilibradamente el tiempo entre las diversas tareas docentes (trabajo de aula, preparación de materiales, planificación, tareas burocráticas…).

2.-COMPETENCIA PARA LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CURRICULUM.

1.-Aplicar metodologías que promuevan que el alumnado sea activo durante el

9.-Diseñar actividades que despierten en el alumnado interés por aprender

aprendizaje

10.-Dirigir y dinamizar el trabajo de aula

2.-Realizar actividades que promuevan la cooperación entre los estudiantes

11.-Guiar al alumnado en la realización de tareas de aprendizaje

3.-Adaptar las actividades a la diversidad de los estudiantes

12.-Vincular el aprendizaje a situaciones reales o realistas simuladas.

4.-Plantear actividades con distintas soluciones posibles

13.-Integrar a las familias y otros agentes de la comunidad educativa como apoyo

5.-Diseñar actividades cuya resolución requiera el uso de las TIC

en las actividades de aprendizaje

6.-Idear actividades que requieran el uso de (recursos en) diferentes lenguas

14.-Responder a situaciones novedosas o imprevistas

7.-Promover en el aula un clima de confianza
8.-Potenciar la participación de los alumnos y alumnas en clase

3.-COMPETENCIA PARA LA EVALUACIÓN EDUCATIVA.

1.-Usar técnicas e instrumentos de evaluación que orienten al alumnado para el desarrollo de competencias
2.-Utilizar la evaluación para favorecer el aprendizaje
3.-Evaluar el nivel de competencias tomando como referencia los criterios previamente definidos
4.-Emplear técnicas de evaluación que permitan evaluar el desempeño de los estudiantes
5.-Emplear técnicas e instrumentos de evaluación coherentes con las metodologías de aprendizaje empleadas
6.-Ayudar al alumnado a reflexionar sobre las tareas realizadas para que mejore su aprendizaje
7.-Comunicar adaptándose a los interesados (alumnado, familia, centro educativo y administración) los resultados de la evaluación
8.-Fomentar en el alumnado la autoevaluación y la evaluación entre compañeros

4. -COMPETENCIA EN ORIENTACIÓN Y TUTORÍA

1.-Detectar las necesidades del alumnado para orientarles individual y grupalmente de forma eficaz.
2.-Favorecer que el alumno se conozca y desarrolle un concepto ajustado de sí mismo
3.-Desarrollar dinámicas que fomenten en el alumnado la confianza en sí mismo y el reconocimiento de sus logros
4.-Promover la coordinación educativa con las familias
5.-Aplicar actividades que favorezcan entre el alumnado una actitud positiva hacia la diversidad
6.-Ayudar al alumnado a conocer y controlar la expresión de sus emociones
7.-Aprovechar los conflictos del grupo y del entorno próximo para desarrollar habilidades sociales y actitudes prosociales
8.-Colaborar en actividades que ofrezcan un servicio a la comunidad para promover la participación social del alumnado

5.- Competencia para el aprendizaje y para la investigación y la innovación

1.-Modificar la acción docente a partir de la reflexión sobre el propio desempeño profesional
2.-Reflexionar sobre el propio ejercicio profesional para detectar puntos fuertes y áreas de mejora
3.-Analizar los resultados de aprendizaje de los estudiantes para mejorar la propia docencia
4.-Estar al día con los contenidos de las disciplinas, en metodologías y en recursos didácticos
5.-Realizar la formación que me ayude a mejorar la docencia
6.-Estar al tanto de la oferta formativa existente para profesorado en activo
7.-Buscar recursos en distintos medios (foros, revistas…) para aplicarlos en la tarea docente
8.-Participar en proyectos pedagógicos innovadores
9.-Compartir con colegas las propias experiencias docentes
10.-Participar en reuniones o foros sobre innovaciones y experiencias docentes

6.- Competencia ética y compromiso profesional

1.-Reflexionar sobre las consecuencias que tienen mis actuaciones docentes en el desarrollo del alumnado
2.-Ser consciente de la influencia de mi actuación como docente sobre la realidad social próxima
3.-Garantizar la confidencialidad y el buen uso de los resultados obtenidos por el alumnado en las evaluaciones
4.-Tener como referencia el marco legal que rige mi profesión
5.-Respetar los aspectos confidenciales de mi profesión
6.-Actuar como modelo de respeto y consideración hacia todas las personas
7.-Actuar de manera justa, equitativa y respetuosa con el alumnado, familias y colegas
8.-Evitar cualquier forma de discriminación hacia alumnos, familias y colegas

7.-Competencia para la coordinación docente y trabajo en equipo en la comunidad educativa

1.-Asumir las finalidades educativas del centro en que trabajo.
2.-Trabajar con los miembros del equipo pedagógico en el desarrollo y evaluación de las competencias contempladas en la programación
3.-Compartir con el resto del equipo docente normas, pautas de funcionamiento en el aula y el centro, así como métodos de E/A
4.-Evaluar las competencias básicas del alumnado compartiendo técnicas e información con otros docentes
5.-Participar activamente en los equipos pedagógicos a los que pertenezco
6.-Acordar y respetar normas de funcionamiento entre el profesorado y las familias

8.-Competencia para la gestión eficaz de las emociones y la creación de climas de confianza

1.-Regular y gestionar eficazmente las propias emociones en el aula
2.-Dedicar tiempo a la resolución de problemas que surjan en cualquier situación educativa
3.-Relacionarse bien con los colegas
4.-Controlar las propias emociones en las tareas realizadas en colaboración con otros agentes educativos (colegas, familias)
5.-Manejar el estrés ante situaciones cotidianas de esta profesión
6.-Generar hábitos que promuevan mi bienestar en el trabajo

9.-Competencia para la comunicación oral y escrita con la comunidad educativa

1.-En general, considero que mi dominio de los aspectos comunicativos de la labor docente
2.-En general, considero que mi dominio de las habilidades de un buen receptor
3.-En general, considero que mi dominio de las habilidades de buen emisor es…
4.-En general, considero que mi dominio de las habilidades propias del participante eficaz en reunión es…
5.-En general, considero que mi dominio de las habilidades comunicativas propias del profesor tutor es…
6.-Generar hábitos que promuevan mi bienestar en el trabajo

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA:
INFANTIL:
Competencia para la planificación y gestión educativa.
Las reuniones de nivel/ciclo son eficaces para la planificación y gestión educativa.
Anticipar mejor posibles problemas.
Aspecto a mejorar: planificar mejor, más concreción,
Planificar / programar (por escrito) determinados Rincones del aula con sus diferentes propuestas y planificar / programar
la Asamblea de primera hora de la mañana.
Competencia para la gestión e implementación del curriculum.
La coordinación entre el profesorado y la comunicación con las familias es muy importante.
Seguir elaborando materiales educativos significativos
Actualizarse en el empleo de las TIC
Seguir con la reflexión y la modificación del área de lógica matemática con un curso de formación en centros.
También habría que empezar a reflexionar sobre la Lecto escritura
Apostar por los desdobles en las aulas o refuerzos educativos en alumnos que tengan mayor dificultad.
Reducir ratios del aula o realizar más desdobles
Competencia para la evaluación educativa.
Continuar usando la evaluación como actividad más educativa
Programar mejor el tiempo y metodología para la evaluación.
Ser más sistemáticos en los registros
Continuar con el blog de aula como medio de comunicación con las familias y de evaluación de mi práctica docente y
evaluación de los alumnos.
Utilizar un banco de técnicas de recogida de datos para la evaluación compartidas en drive para todos los compañeros.
Competencia en orientación y tutoría Competencia para el aprendizaje y para la investigación y la innovación
Seguir investigando recursos educativos
Seguir formándome con la realización de cursos y lecturas de libros, blogs y otros materiales, así como la reflexión
conjunta con compañeras sobre diferentes metodologías y propuestas didácticas.
Mayor rapidez en el diagnóstico del equipo de orientación.
Tiempo del orientador en observar a los alumnos en su ambiente aula.
Reducir el tiempo entre la realización de una demanda y su evaluación por parte del orientador u orientadora
Competencia ética y compromiso profesional
Disfrute por la labor docente en variedad de situaciones de la rutina cotidiana
Orgullo y satisfacción por el trabajo bien hecho (objetivos alcanzados a lo largo del curso).
No olvidar el valor de compromiso de esta profesión
Cuidar más el respeto de los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos y cuidar más la confidencialidad y el respeto
por los alumnos en las reuniones de equipos docentes.
Competencia para la coordinación docente y trabajo en equipo en la comunidad educativa
Importante prepararse en las reuniones puntos a tratar (si los hubiera) para que estas sean más eficaces.
Seguir intercambiando materiales o estrategias de intervención
Formación de todo el equipo en nuevas metodologías que nos ayuden a trabajar de forma coordinada.
Mantener buena actitud de colaboración e intercambio en el equipo
Competencia para la gestión eficaz de las emociones y la creación de climas de confianza
Trabajar las emociones en situaciones de conflictos o expresar cómo se sienten cuando les ocurre algo.
Seguir siendo empático con intención de ayuda
Cada día gestionamos las emociones y podemos disfrutar del clima de confianza que se ha ido creando en el aula
Continuar con la Educación Emocional en el aula (Taller semanal).
Poner en marcha un proyecto de Filosofía para niños)
Priorizar cada día la distensión del grupo y el desarrollo de las emociones
Competencia para la comunicación oral y escrita con la comunidad educativa
Gracias al correo electrónico y a la comunicación por videollamada (reuniones telemáticas) se ha hecho posible en este
curso escolar de pandemia.
Seguir con hábito lector y escucha activa
Importancia de la asamblea sobre todo
Mejorar la eficiencia de las reuniones
Poder incorporar en el aula una mayor presencia de la comunidad educativa (familias y otros agentes externos)

Continuar semanalmente informando a padres de lo realizado en el aula
Mejorar la capacidad de comunicación con alumnos y familias
1º y 2º DE PRIMARIA:
Competencia para la planificación y gestión educativa.
Implicar y sensibilizar más a aquellos compañeros con los que hay que planificar.
Realizar la planificación educativa con el tiempo suficiente
Mejorar en la temporalización.
Mejor planificación personal
Competencia para la gestión e implementación del curriculum.
Temporalizar mejor los contenidos a desarrollar durante el curso teniendo en mente las actividades de centro.
Al estar dentro de un ciclo se intenta ir a la par y ayuda a la hora de cumplir el curriculum.
Reducir el número de contenidos.
Competencia para la evaluación educativa.6 respuestas
Revisar la forma de evaluar para el curso que viene.
Realizar autoevaluacion propia y de los alumnos
Tener en cuenta el punto de partida del alumno.
Uso de otros métodos de evaluación, a través de la gamificación, las TIC, oralmente entre otras.
Ajustar más la evaluación y hacerla más personal
Competencia en orientación y tutoría Competencia para el aprendizaje y para la investigación y la innovación
Realizar más dinámicas innovadoras en el aula.
Mejorar las habilidades investigadoras
Cada vez se ve vas importante el trabajar con los niños distintas rutinas de pensamiento, gamificación, trabajo
cooperativo... los alumnos están más motivados por aprender y ese aprendizaje se interiorizará mucho mejor si lo hacen
con ganas e ilusión.
Mayor aprendizaje de las TIC
Competencia para la coordinación docente y trabajo en equipo en la comunidad educativa
Continuar implicando a los compañeros que van llegando nuevos al centro en la coordinación docente y el trabajo en
equipo.
Es primordial una buena coordinación entre todo el equipo docente.
Coordinarse adecuadamente desde el principio, marcando unos items para evitar posibles conflictos.
Competencia para la gestión eficaz de las emociones y la creación de climas de confianza
Continuar siendo cercanos con los alumnos y favoreciendo la confianza entre los alumnos y entre los alumnos conmigo.
Mejorar en la gestión de climas de confianza
El alumno debe venir contento al cole. Tiene que saber poner nombre y expresar sus emociones.
Deberíamos trabajar el aspecto emocional a diario.
Realizar un proyecto para aprender a gestionar las emociones.
Competencia para la comunicación oral y escrita con la comunidad educativa
Continuar siendo correcta y respetuosa a la vez que clara con los miembros de la comunidad educativa.
3º y 4º DE PRIMARIA:
Competencia para la planificación y gestión educativa.
Planificación de las actuaciones y actividades con anterioridad
Competencia para la gestión e implementación del curriculum.
Importancia de la planificación teniendo en cuenta el currículo .
Competencia para la evaluación educativa
Necesaria una coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación
Rúbricas modelo a seguir en todas las asignaturas y cursos.
Competencia en orientación y tutoría Competencia para el aprendizaje y para la investigación y la innovación.
Actitud de apertura ante nuevas técnicas educativas.
Competencia ética y compromiso profesional
Respeto hacía los compañeros, alumnos y familias

Competencia para la coordinación docente y trabajo en equipo en la comunidad educativa
Actitud colaborativa y siempre activa ante el trabajo en equipo.
Profesores dando clase en el mismo nivel, no en dos. Por ejemplo a dos clases de tercero, en vez de a tercero y a cuarto.
Competencia para la gestión eficaz de las emociones y la creación de climas de confianza
Técnicas de diálogo y debate ante los diferentes conflictos. Actitud de escucha a las partes.
Competencia para la comunicación oral y escrita con la comunidad educativa
Siempre que la situación lo requiera debe haber una comunicación oral y escrita, para la aclaración de las diferentes
situaciones que se puedan presentar.
5º y 6º DE PRIMARIA
Competencia para la planificación y gestión educativa.
No ser tan ambicioso en lo que se respecta a la programación, ya que es esencial adaptarse a los ritmos de los alumnos/as.
En nivel nos resulta complicado planificar siendo tres profesores que dan las mismas asignaturas, cada uno a su ritmo.
Planificamos y nos marcamos metas, pero entre unos y otros a veces hay más de una semana de diferencia.
Competencia para la gestión e implementación del curriculum.
Diseñar más actividades que promuevan las metodologías activas que contextualicen el aprendizaje.
Es el reloj que te marca el ritmo y el norte donde dirigirte, independientemente del medio de transporte.
Conocer al detalle la legislación
Competencia para la evaluación educativa.
Compartir rúbricas y otros instrumentos de evaluación para seguir pautas comunes y enriquecer las que ya se vienen
usando.
Implementar más herramientas de autoevaluación y heteroevaluación en las clases.
Mejorar la sistematización de la coevaluación entre alumnos.
Utilizar materiales y estrategias heterogéneas.
Más importancia a la evaluación en el proceso
Competencia en orientación y tutoría Competencia para el aprendizaje y para la investigación y la innovación
Participar en más actividades de formación relacionadas con la orientación y acción tutorial. Organizar actividades en el
aula para contribuir a desarrollar las principales líneas de acción tutorial: enseñar a pensar, enseñar a convivir, enseñar a
ser persona y enseñar a tomar decisiones.
Mayor autonomía al alumnado.
Aprender nuevas herramientas
Competencia ética y compromiso profesional
Compartir todos los recursos con los compañeros/as.
Ser coherente
Competencia para la coordinación docente y trabajo en equipo en la comunidad educativa
Establecer más momentos para poder reunirnos dentro del nivel y tramo. Además, organizar actividades en las que
participe todo la comunidad educativa.
Más oportunidades de coordinación docente, que no fuesen puestos tan "fijos" entre el profesorado que lleva más años
en el centro. Hay profesores nuevos que en otros centros han tenido la oportunidad de liderar equipos en este sentido con
muy buenos resultados.
Posible mejora en la coordinación si es entre el mismo nivel
Competencia para la gestión eficaz de las emociones y la creación de climas de confianza
Organizar rincones de emociones, asambleas, aprovecharse de aquellas cosas que motivan a los alumnos/as (música,
redes sociales, teatro, danza...) para organizar proyectos que permitan abordar el tema de las emociones y su gestión
positiva.
Crear estrategias para controlar las emociones momentos de estrés, para aplicarlas de forma rutinaria en el aula
Ampliar el repertorio de actividades, especialmente al comienzo de trimestres.
Competencia para la comunicación oral y escrita con la comunidad educativa
Organizar momentos de intercambio de sensaciones, experiencias,...con los compañeros/as y resto de la comunidad
educativa.
SECUNDARIA
Competencia para la planificación y gestión educativa.

Realización de cursos de formación.
Competencia para la gestión e implementación del curriculum.
Adaptar contenido a las necesidades del curso
Creatividad
Búsqueda de información
Realización de cursos de formación.
Competencia para la evaluación educativa.
Realizar cursos sobre evaluación activa
Más formación sobre evaluación
Competencia en orientación y tutoría Competencia para el aprendizaje y para la investigación y la innovación
El profesorado debe esforzarse por conocer y aplicar el PAT del Centro y sus concreciones de la PGA
Escucha y creatividad hacia los chicos
Trabajar noticas de internet y de los periódicos a nivel científico
Para la investigación e innovación: cursos de formación.
Trabajar la ansiedad y el estrés en clase
Competencia para la coordinación docente y trabajo en equipo en la comunidad educativa
Comunicación con las familias desde inicio de curso
Más tiempo para poder coordinarse
Competencia para la gestión eficaz de las emociones y la creación de climas de confianza
Trabajar la cohesión de grupos y los hábitos de sociabilidad propios de la edad.
Elaborar un cuadernillo de tutoría sobre emociones
Realizar cursos de formación.
Competencia para la comunicación oral y escrita con la comunidad educativa
Formación para mejorar la comunicación con los alumnos, las familias y entre profesores,
Realizar cursos de formación.

7.- VALORACIÓN DEL ÁMBITO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO:

7.2 EL CONSEJO ESCOLAR
RESPONSABLE: JAVIER PARIENTE (PRESIDENTE DEL CONSEJO)
OBJETIVOS

Articular
la
participación
de
todos los sectores a
través de las distintas
comisiones
Conocer y analizar
resultados escolares
tanto de las pruebas
externas
como
internas
e informes de PGA y
Memoria
de
Inspección

GRADO
CONSECUCIÓN
PLANIFICADO

DE

DE
LO

Suficientemente
conseguido
en
las
circunstancias en que ha
transcurrido este curso

DISFUNCIONES
SIGNIFICATIVAS

MÁS

Las derivadas de la no
presencialidad que han sido
bastante bien resueltas con
ayuda de las tecnologías.
Los cursos en que hay
renovación del Consejo, las
comisiones tardan algo más en
empezar a funcionar a lo que
hay que sumar las urgencias a
las que se nos ha sometido
como consecuencia de las
medidas sanitarias

CAUSAS Y FACTORES

LOGROS

Dificultad
para
mantener
determinadas reuniones

Preparación
de
la
Constitución del Consejo
del CEIPSO renovó este
curso (1/2), en pena
plandemia.
Información general a todos
los sectores
Representación de todos los
sectores posibles en las
comisiones
Facilitar la comunicación a
través de las tecnologías
digitales (videoconferencia,
mail, etc.)
Fomentar la participación
activa de los alumnos de
Secundaria

El retraso que origina
renovación del Consejo

la

ESCALA
1-4

3

PROPUESTAS
MEJORA

DE

Valorar la posibilidad
de mantener reuniones
virtuales y presenciales
si ello favorece la
participación de todos
los
miembros
del
Consejo.

Actuar con el fin de
alcanzar la agilidad
de la vida diaria que
el Centro exige en
nombre
y
por
delegación
del
Consejo Escolar

No ha sido necesario
plantear reuniones de la
Permanente o bien se han
resuelto las situaciones de
urgencia con ayuda de la
Tecnología

Se han resuelto con
facilidad
los
temas
urgentes sin apenas
necesitar de la Comisión

La participación en
todas las decisiones por
parte de todos los
miemnbros a través de
la utilización de las
Tecnologías favorece la
responsabilidad
individual y es más
efectiva que delegar en
la
Comisión
Permanente
Seguir en la misma
línea

(Comisión Permanente)

Conocer, participar y
hacer
un
seguimiento
del
proyecto de gestión,
incluida
la
aprobación
del
presupuesto y su
ejecución

La Comisión Económica
ha
desarrollado
su
función
consiguiendo
alcanzar sus objetivos

Supervisar
el
funcionamiento
general del comedor.

La Comisión de Comedor
no ha podido realizar el
trabajo de otros cursos
que es el que estaba
previsto,
tanto
el
seguimiento y evaluación
del servicio como la
propuesta del curso que
viene.
Estas funciones han sido
asumidas por el Equipo
directivo
En esta se incluye, no
obstante, una evaluación
del plan de comedor a
modo resumen

Estudio
y
análisis
presupuestos, ingresos y
gastos.
Elaboración
del
presupuesto, supervisión y
aprobación de la cuenta de
gestión
No se ha podido llevar a cabo
por parte de la Comisión de
forma directa el seguimiento,
estudio de menús y evaluación
de los mismos y de las
actividades de ocio
La determinación de las
empresas de Comedor está
sometida
a
nueva
reglamentación por parte de La
Consejería de Educación.

Consecuencia del protocolo de
actuación durante la pandemia

Los habituales de la
Comisión, pero a través del
Equipo Directivo quien
además a supervisado,
evaluado y propuesto las
medidas
protocolarias
respecto al COVID que se
incluyeron en el Plan de
Contingencia del Centro

3

Coordinar el trabajo de
esta comisión con la
dirección del centro y la
dirección de la empresa
de comedor.

Proponer al Consejo
Escolar las medidas
que
considere
oportunas
para
mejorar
la
convivencia en el
centro.
Impulsar entre los
miembros de la
comunidad educativa
el conocimiento y la
observancia de las
Normas
de
Conducta.
Evaluar
periódicamente
la
situación
de
convivencia en el
centro
y
los
resultados
de
aplicación de las
Normas de Conducta

La
Comisión
de
Convivencia ha conocido
el proceso impulsado por
el
Director
de
elaboración del Plan de
Convivencia, participando
cuantas decisiones se han
tomado
hasta
la
elaboración
del
documento final

Conocer
la
estimación de las
plazas vacantes
para el curso
siguiente
Supervisar
la
baremación
las
solicitudes
de
admisión que se
presenten en el plazo
reglamentario
Conocer
las
decisiones del SAE
que afecten al Centro

A
través
de
la
implantación y de las
utilidades de raíces, se ha
llevado a cabo todo el
proceso de escolarización
del presente curso

Las principal disfunción es que
el Plan de Convivencia se inició
el curso pasado, pero tras la
interrupcioón de la vda escolar
en el centro del curso 19-20,
ha sido éste cuando se ha
podido terminar de elaborar

La crisis sanitaria

Ver Plan específico
Convivencia

de

Participación
en
a
elaboración del Plan del
nuevo Convivencia

Laborar un Plan de
difusión
desde
la
“pedasgogía” a toda la
Comunidad Educativa

Aprobación del mismo

Estudio y Propuesta de
vacantes
Análisis
de
la
documentación
para
baremar las solicitudes
Propuesta del punto del
Centro

Es necesario plantear
soluciones ante la falta
de espacio físico en el
Centro que se agravará
si no se toman
decisiones pronto. La
situación es conocida
por la DAT a través de
los informes de la
Dirección y el Servicio
de Inspección.

Promover el deporte
escolar, y los valores
que este tipo de
actividades
conllevan, a través de
actividades
deportivas
extraescolares

La Comisión de deportes
no ha podido desarrollar
sus objetivos

No
ha
habido deporte
interescolar y sólo en los
últimos dos meses se ha
conseguido jugar algunos
partidos amistosos una vez las
AMPAS
de
los Centros
decidieron tomar esta iniciativa

Prohibición de actividad
cuenta de la situación COVID

a

Enteramientos de Judo, y
baloncesto durante los
últimos meses con. todas
las normas sanitarias como
condición.

1

Vuelta a la normalidad,
incluida la Milla, en
cuanto la situación
sanitaria lo permita.

7.3 PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DIRECTIVO
OBJETIVOS

1.-Apoyar a los y las
chicos y chicas en su
regreso al centro
ante las dificultades
que
se
puedan
presentar
en la
asimilación de esta
experiencia. Se trata
de ayudarlos a que
puedan volver a
conectar con sus
recursos
tanto
internos
como
externos, recuperar
su
regulación
emocional y, de esta
forma, evitar el
desarrollo
de
posibles desajustes o
patologías.

GRADO
DE
CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICADO
Se ha proporcionado al
profesorado una serie de
pautas y prioridades para
trabajar desde la Acción
Tutorial los temas y
aspectos principales, las
dinámicas y actividades
que
llevaran a la
consecución
de
los
objetivos.
Todo ello
quedó planificado en la
PGA. El primer trimestre
fue el periodo en que por
razones evidentes se
aplicó con más intensidad
este
objetivo
que
consideramos estratégico
para el desarrollo del
curso.
Especial
atención
merecen las iniciativas
orientadas a por una
parte a cohesionar los
nuevos
grupos
consecuencia de las
nuevas ratios y por otra,
a conocer y compartir las
vivencias y experiencias
del
alumnado,
sus
emociones
y
sentimientos
tanto
positivos como negativos,
así como compartir las
estrategias que han

DISFUNCIONES
SIGNIFICATIVAS

MÁS

Profesores que han necesitado
más tiempo para entender la
naturaleza e importancia del
objetivo, por lo que
ha
producido retraso en su puesta
en marcha y/o en su desarrollo.
Incorporación tardía de algunas
familias con respecto a sus
hijos al centro

CAUSAS Y FACTORES

LOGROS

Gran cantidad de profesores sin
experiencia docente

Recuperación por parte del
alumnado de su regulación
emocional.

Incorporación tardía de parte del
profesorado
El poco tiempo que transcurre
entre el inicio de curso de los
profesores y la entrada de
alumnos que entorpece la
coordinación
global
del
profesorado del centro
Padres
reticentes
a
la
incorporación de sus hijos al
centro
La urgencia en la puesta en
práctica del protocolo de
medidas anticovid

Se han evitado alteraciones
emocionales, ansiedad y
miedos, a veces originados
dentro del propio seno
familiar

Nivel e cohesión grupal
Responsabilidad
aplicación de
preventivas

en
la
medidas

RESPONSABLE Javier pariente Alonso
ESCAL PROPUESTAS DE MEJORA
A
1-4
Pandemia
o
no
pandemia, la gestión de
emociones debe formar
parte del quehacer diario
tanto para alumnos como
para profesores.

4

Saber comunicar
con
alumnos y padres e
incluso entre profesores
parece una competencia
fundamental para un
docente del S XXI. Es
necesario afrontar esta
necesidad y realizar una
formación de todo el
claustro que incluya la
gestión emocional.
Conocer buenas prácticas
de otros centros.

desarrollado
para
afrontar
los
acontecimientos de los
meses previos al inicio de
curso y el nivel de
impacto en su situación
de bienestar actual
-Creo
que
se
ha
conseguido poner en
valor las situaciones
vividas, para que el
alumnado
las
transformara
en
aprendizajes positivos,
aprendizajes para la vida.
OBJETIVOS

2.-Consolidar
las
metodología
inductivas (Proyectos
de Comprensión ABP,
trabajo
por
proyectos, etc.) y
modelos
como
Flipped Clasrroom, el
aprendizaje
cooperativo
y
especialmente
la
gamificación, aspecto
éste que dio muchos
y buenos resultados
durante el pasado

GRADO
CONSECUCIÓN
PLANIFICADO

DE

DE
LO

No
estamos
suficientemente
satisfechos desde un
punto de vista estricto
del cumplimiento total
del objetivo. Aunque se
ha avanzado en muchos
aspectos, sobre todo y
generalmente,
salvo
honrosas
excepciones,
allá donde había más
presencia de profesorado
con experiencia en el
centro.
.

DISFUNCIONES
SIGNIFICATIVAS
Demasiados
entienden
trabajar
inductivas.

MÁS

profesores no
qué
significa
metodología

Profesores no conocedores de
los preceptos enunciados en el
PEC

GAMIFICACIÓN aplicada a las
destrezas
matemáticas,
lingüísticas, de idiomas, etc

CAUSAS Y FACTORES

LOGROS

Las urgencias e imposiciones
restrictivas del protocolo contra
el COVID no ha permitido el
suficiente
grado
de
coordinación/formación/mentorización.

Se han recuperado
y
desarrollado los planes de
recuperación y refuerzo
elaborados el curso pasado
para garantizar la transición
de aprendizajes del curso
pasado al presente,

La situación derivada del COVID
(desdobles,
bajas
de
maternidad, etc) ha hecho que
un porcentaje bastante alto de la
plantilla sea nuevo en el centro y
además
con
muy
poca
experiencia docente.

Mejora de la Competencia
matemática
Exitosa implantación del
Harward Project Zero el
Lengua en 5º y 6º. No así
en ESO.
Uso muy generalizado del

ESCAL
A
1-4

PROPUESTAS DE MEJORA

Insistir en la totalidad del
objetivo
desde
la
perspectiva de que la
situación sanitaria tiende
a ser más favorables.
3

Buscar la cohesión de los
equipos que conforman
las distintas etapas para
hacer sentir y funcionar
el centro como una
unidad de la que puedan
beneficiarse todo el
claustro,
trabajando
cooperativamente para
ello.

curso
(Proyecto
Rodwarts),
como
aval del desarrollo de
procesos de E/A
auténticamente
centrados en el
alumno,
motivadores,
garantía de una
correcta atención a la
diversidad y que han
de reflejarse en la
Mejora
de
Resultados,
en
pruebas internas y
externas

Aprendizaje cooperativo,
.

Incremento en el uso
de diferentes instrumentos
de evaluación
Avance en la organización
vertical del Centro en
matemáticas e Inglés por
encima de Lengua
Formación de profesorado
sobre
aspectos
metodológicos y didácticos,
Investigación
sobre
desarrollo
de
metodologías activas
circunstancias
de
presencialidad

el
las
en
no

(Seminario de investigación
CTIF Madrid Sur)

Diseñar acciones conjuntas
en el nivel, en el tramo y en
el centro destinadas a
fomentar el interés en el
aprendizaje de materias
STEM

OBJETIVOS

GRADO
CONSECUCIÓN
PLANIFICADO

DE

DE
LO

DISFUNCIONES
SIGNIFICATIVAS

MÁS

CAUSAS Y FACTORES

LOGROS

ESCALA
1-4

PROPUESTAS
MEJORA

DE

3. Fomentar en los
alumnos y alumnas
el respeto por la
salud,
el medio
ambiente
y
el
entorno, y estimular
su participación y la
de la Comunidad
educativa
en la
resolución de los
retos a los que se
enfrenta
nuestro
planeta, incluida la
pandemia

La
Integración
la
educación para la salud y
ambiental de manera
transversal
se
ha
desarrollado a lo largo
del curso, pero no fue
nunca
el
pilar
fundamental de este
objetivo
sometido
siempre a la importancia
de la crisis sanitaria.
Donde el grado de
satisfacción es innegable
es en el resultado de
nuestro
protocolo
antiCoVID

No
se
ha
conseguido
desarrollar RETOS en cada nivel
para conseguir INSIGNIAS de
lucha contra la COVID,
SOSTENIBLES

Importancia y urgencia
desarrollo
del
Plan
Contingencia

del
de

Se ha establecido como
TRABAJO SOCIAL, el cuidado de
las normas de prevención y
seguridad frente al virus, no
tanto el cuidado del medio
ambiente, huerto o el cuidado
del entorno del colegio, entre
otras medidas

3

Impulso para la Creación de los
“mini open labs”
Rediseñar una nueva Milla del
Maestro ( The daily Mile) que
conlleve la participación de las
familias y respete las normas
de cada fase descrita por la
Comunidad de Madrid en a
lucha contra la pandemia
No
se
emprendido
la
renovación del parque Cecilia

Dar a conocer las medidas
individuales y colectivas de
prevención
de
la
enfermedad, la organización
del centro y aprender y
practicar horarios, normas e
instrucciones de prevención
frente a la COVID-19.

No se ha llevado a cabo la Milla
por la fase de la pandemia en la
que hemos desarrollado el curso

Sesiones informativas para
interiorizar el Protocolo del
Centro en la lucha contra e
COVID con los profesores ( y
estos con sus alumnos)

Coordinación con la DUE del
centro

Promover/Buscar charlas
informativas
para
el
alumnado

Sensibilización
para la
practica conceptos básicos
de higiene, prevención y
control de enfermedades
transmisibles,
especialmente
e

Retomar
acciones
exitosas llevadas a cabo
por el cebntro durante
cursos ateriores que ha
debido ser suspendidas
en éste, incluida a
participación de las
familias que siempre
supusi una estrategia
clave en este proceso.
Articiapción
de la
Comunidad Educativa
en
el
proyecto
MiniOpenLabs
Retomar la actividad de
la Milla.

SARS-CoV-2 (distancia de
seguridad, uso de la
mascarilla,
higiene
respiratoria..) a través de
elementos gráficos, videos,
iniciativas de gamificación,
etc.
OBJETIVOS

GRADO
CONSECUCIÓN
PLANIFICADO

DE

DE
LO

DISFUNCIONES
SIGNIFICATIVAS

MÁS

CAUSAS Y FACTORES

LOGROS

ESCALA
1-4

PROPUESTAS
MEJORA

DE

4- Empoderar a las
niñas y jóvenes como
instrumento
para
favorecer la igualdad
entre el alumnado
para superar las
limitaciones
impuestas por el
género a través de
un
trabajo
sistemático
de
reflexión con el fin de
elevar
a
nivel
consciente
y
desterrar modelos
machistas heredados
e interesados

Se ha dado un paso muy
importante al concretar
este objetivo elaborando
un
plan general de
igualdad de género que
ha sido incluido en el
Plan de Convivencia y
que se ha materializado
en un conjunto de
actividades
mensuales
que han supuesto un
revulsivo
capaz
de
proporcionar a nuestro
alumnado modelos de
conducta (internos y
externos)
.

Un aspecto mejorable es la
coordinación entre las etapas
que conforman el centro

La separación física entre
edificios y la inexperiencia en
labores de coordinación de parte
del profesorado dedicado a ello.
La ausencia de alumnas en las
labores de coordinación como se
había planificado
Ello no es óbice para reconocer
un trabajo
excepcional por
parte
de
las
profesoras
encargadas que ha dado un
resultado
brillante
y
determinante en la consecución
del objetivo

Elaboración de un primer
plan anual de Igualdad de
género dirigido a Identificar
las
diferencias
entre
mujeres y hombres en los
diversos ámbitos de la
sociedad, desarrollando una
reflexión y critica sobre
aquellos aspectos que
generan
discriminación
entre las personas por el
simple hecho de ser de
distinto sexo, aprovechando
tales
diferencias
para
enriquecer y completar el
desarrollo del alumnado

ESCALA
1-4 4

Continuidad de este
objetivo y lque la
coordinación recaiga
sobre una sóla persona
dentro de una comisión
que
sea
capaz
dinamizar todas alas
actividades y a todas
las etapas.
Al igual que se consigue
que en todas las
actividades del Centro
se tengan en cuenta
criterio de inclusión del
alunado TEA, debería
actuarse para que se
tuvieran en cuenta,
además, criterios de
igualdad de género.

OBJETIVOS

GRADO
CONSECUCIÓN
PLANIFICADO

DISFUNCIONES
SIGNIFICATIVAS

CAUSAS Y FACTORES

LOGROS

ESCALA
1-4

PROPUESTAS
MEJORA

DE

DE
LO

MÁS

DE

5.-Desarrollar
el
Proyecto de Centro
de
Escolarización
preferente
de
alumnos/as TEA

OBJETIVOS

Este objetivo presenta un
alto
grado
de
consecución.
El
desarrollo del Proyecto
TEA ha conseguido estar
muy presente en todas y
cada
una
de
las
actividades del Centro.
Para
ello ha sido
determinante
la
profesionalidad
del
equipo de profesionales
que se encargan de los
alumnos TEA y las
sensibilidad del Claustro,
debiendo ser citadas
especialmente
las
profesoras tutoras con
niños TEA en sus aulas

Nos hubieran gustado más
sesiones informativas tanto del
proyecto como de su puesta en
práctica diaria en el centro y
sobre todo de forma presencial

GRADO
CONSECUCIÓN
PLANIFICADO

DISFUNCIONES
SIGNIFICATIVAS

DE

DE
LO

La situación sanitaria
protocolo COVID

Para los buenos resultados, las
actuaciones
y
actividades
especificas dentro de la vida del
centro y las coordinación con las
profesoras TEA

Semana TEA
Programación de iniciativas
específicas de sensibilización
(grafica, a través de medios de
comunicación, web, presencial
cuando se pueda, etc.) para
alumnos, familias y profesores

MÁS

y el

Difusión
del
Proyecto
elaborado el curso pasado

4

Continuidad
del
objetivo y de las
acciones y actividades
programadas.

ESCALA
1-4

PROPUESTAS
MEJORA

Presencia de un miembro
del equipo TEA en la CCP
con el fin de que en
cualquier
circunstancia,
plan o proyecto del Centro
sea tenido en cuenta el
Proyecto TEA.
Continuar
con.
las
estrategias
de
sensibilización
entre
alumnos, profesores y
familias hacia el trastorno
de
espectro
autista
orientadas hacia la inclusión
de este tipo de alumnos

CAUSAS Y FACTORES

LOGROS

DE

6.-Promover
entre
nuestro alumnado y
profesorado
la
ciudadanía europea,
la movilidad de
estudiantes,
el
trabajo en equipo
con
alumnos
y
profesores de otras
nacionalidades
europeas
y
la
formación
permanente a través
de la participación en
diferentes proyectos
Erasmus plus

Habrá que incidir y
mejorar en este objetivo
que no ha alcanzado el
grado de consecución y
desarrollo
deseado,
siendo una de las líneas
estratégicas del centro en
estos momentos

Menos
participación
del
alumnado y las familias de lo
esperado.
La asistencia a las sesiones de
intercambio entre países ha
sido de forma virtual y no
presencial
En la mayor parte de los
proyectos no se ha conseguido
la suficiente difusión y
motivación de la participación
de profesores

Respecto
a
las
familias
fundamentalmente
como
consecuencia
del
distanciamiento estratégico de
éstas del centro por razones de
protocolo de actuación contra el
COVID. También porque son
momentos iniciales de los
proyectos en que tanto padres y
madres como alumnos podrían
participar. los momento

Las exigencias temporales de
dedicación a los proyectos.
Falta de compromiso en la
elaboración de documentos para
la coordinación y trabajo interno
dentro de cada proyecto
(Geniallys, carteles, hojas de
cálculo, Classroom, documentos
compartidos etc.)

Se
ha
fomentado y
estructurado
la
participación
del
profesorado
en
el
desarrollos de los Proyectos
Erasmus +:
Fundamentalmente de:
-Ciberadventure; 2º año,
que ha entrado ya en la
concreción de los productos
previstos. La coordinación
de los responsables del
Centro con nuestros socios
europeos son la clave de lo
que consideramos una
labor exitosa ahsta el
momento.
Mini Open Labs; 1er año,
donde se ha avanzado
mucho
tanto
en
la
definición de sus objetivos
como en las experiencias e
infraestructuras necesarias
en un contacto asiduo y
estratégico con la URJC.
En el resto de proyectos se
han
nombrado
coordinadores internos que
no han conseguido que los
proyectos hayan tenido la
máxima repercusión en la
vida del Centro.
La colaboración
Agencia española

con

la

Mayor implicación para
lo cual es preciso dejar
planificados
los
equipos e participación
en cada proyecto y un
plan de reuniones
tanto para el propio
trabajo dentro del
proyecto como para la
difusión dentro del
centro.
Dejar
claros
los
criterios para hacer las
movilidades y que
estos tengan en cuenta
la
implicación del
profesorado
y
la
utilidad para el centro.
Uso responsable de las
estrategias que se
proponen para llevar a
cabo la coordinación y
difusisión

Gestión administrativa de
los proyectos e Importante
dotación económica que
repercute forma directa en
el Centro

6.4. PLAN DE LA CCP
RESPONSABLE: JULIA
1.-APOYAR

A LOS Y LAS CHICOS Y CHICAS EN SU REGRESO AL CENTRO ANTE LAS DIFICULTADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN LA ASIMILACIÓN DE ESTA EXPERIENCIA. SE TRATA DE AYUDARLOS A QUE PUEDAN VOLVER A CONECTAR CON SUS RECURSOS TANTO

INTERNOS COMO EXTERNOS, RECUPERAR SU REGULACIÓN EMOCIONAL Y, DE ESTA FORMA, EVITAR EL DESARROLLO DE POSIBLES DESAJUSTES O PATOLOGÍAS.

OBJETIVOS
Realizar propuestas a los diferentes equipos educativos
relacionadas con los aspectos socio- emocionales del
alumnado y la puesta en marcha de dinámicas de
cohesión grupal que permitan su correcto desarrollo
(PAT).

Realizar el seguimiento de la puesta en marcha del PAT
en cada nivel y tramo, a través de propuestas
mensuales que conlleven una evidencia de esa
actividad.

GRADO
CONSECUCIÓN
PLANIFICADO

DE
DE LO

Se ha conseguido la
cohesión grupal a lo
largo
del
primer
trimestre.
Se
han
planteado
actividades que han
fomentado las relaciones

DISFUNCIONES
SIGNIFICATIVAS

MÁS

Nuevos profesores

CAUSAS Y
FACTORES

ESCALA
LOGROS

PROPUESTAS DE MEJORA
1-2-3-4
Planificar
actuaciones
coordinadas entre todos
los niveles en el primer
mes.

Cohesión grupal

Grupos de desdobles
sin cohesión en el 1er
trimestre
3

Se ha analizado en los
diferentes niveles

2.-Consolidar las metodología inductivas (Proyectos de Comprensión ABP, trabajo por proyectos, etc.) y modelos como Flipped Clasrroom, el aprendizaje cooperativo y especialmente la
gamificación, aspecto éste que dio muchos y buenos resultados durante el pasado curso (Proyecto Rodwarts), como aval del desarrollo de procesos de E/A auténticamente centrados en el
alumno, motivadores, garantía de una correcta atención a la diversidad y que han de reflejarse en la Mejora de Resultados, en pruebas internas y externas

FORMACIÓN
Impulsar la participación de los docentes en los
distintos planes, proyectos del centro
Fomentar la participación en diversas actividades de
formación sobre aspectos metodológicos y didácticos
que garanticen una continuidad en un equipo docente
inestable.
Plantear actividades de autoformación que generen
una Investigación sobre el desarrollo de las
metodologías activas en circunstancias de no
presencialidad

Alto
Grado
satisfacción
de
afectados.

de
los

32
profesores
participantes en cada una
de
las
actividades
formativas.
.Idoneidad
de
los
conocimientos
para
llevarlos a la práctica.

PROYECTOS Y ACTIVIDADES
Seguimiento de cada uno de los proyectos del centro::
PAD,PAT, PLAN TICS, PLAN DE FOMENTO DE LA
LECTURA.
Creación de comisiones de planificación y seguimiento
de los diferentes proyectos ABP, gamificación, robótica,
ERASMUS+
Diseño de acciones conjuntas en el nivel, en el tramo y
en el centro destinadas a fomentar el interés en el
aprendizaje de materias STEAM
PLANES DE REFUERZO Y APOYO
Seguimiento de los planes de recuperación y refuerzo
elaborados el curso pasado para garantizar la
transición de aprendizajes del curso pasado al
presente.

4

Observaciones

8.- EXTRAESCOLARES:

8.1.ACTIVIDADES REALIZADAS EN EDUCACIÓN INFANTIL DURANTE EL CURSO
PROYECTO/
ACTIVIDAD

ESCALA
MOMENTO

FINALIDAD

1-2-3-4
Todo el curso

Participar
en
internivelares.

actividades - Realización de las campanadas con 2
esta temática.

Diciembre

- Temática que unifica el sentimiento - Proponer un tema nuevo que
unifique el sentimiento de
de pertenencia al centro.
pertenencia de centro.

Utilizar recursos educativos del
entorno.

- Seguimos con los diseños de los
escudos por clases.

- El video de las campanadas fue muy
- las etapas o ciclos proponer
motivador para los alumnos/as.

Motivar al alumnado.

-Continuación de las mascotas del
año pasado relacionadas con el tema.

-Disfrazados
con
el
pijama viene y votar entre todos las que
relacionando las campanadas con una más se adapte a todas las etapas
del centro.
festividad anglosajona.

Crear una atmósfera mágica
que fomente el aprendizaje
significativo de los alumnos.

Mercadillo solidario

PROPUESTA DE MEJORA

ACTIVIDADES/ÁREAS

COMPLEMENTARIA
Rodwarts

LOGROS

Sensibilizar
hacia
importancia de las 3R

- Infantil propone el tema: La
vuelta al mundo / La edad
Media / El mundo de los
cuentos / El agua

la Todas

Integrar
las
actividades
educativas realizadas en el
trimestre en todas las áreas
sobre Proyecto Europeo
Emprender iniciativas para
preparar Mercadillo solidario

temas para trabajar el curso que

Actividades tipo:
Cantar, recitar, preguntar, escuchar,
invitaciones,
diseñar
murales,
investigar, consultar, exponer, contar,
dibujar, explicar, guiar

NO REALIZADA

Concienciar en el trabajo
conjunto de toda la comunidad
educativa
Semana Cultural

ARANJUEZ ES
Fomentar la convivencia Todas las actividades realizadas en el 4
HISTORIA
cultural del centro
curso sobre el proyecto de centro.

CONSEGUIDA

- planificarla en otra semana del
curso, no al final del mismo.

- Conocer la figura de un pintor
-Planificar
relacionado con el pueblo.
-Técnicas plásticas.

una
excursión
relacionada con el tema de la
semana cultural.

-Realización de rimas sobre palabras
relacionadas con Aranjuez.
-Memorización de las rimas.
-Disfrutar del Motín de Aranjuez con
todo el centro.
La milla solidaria

Escuela Sostenible

Todo el año

Durante
curso

Promover la actividad física en
el entorno natural próximo
(1600m al día)

E:F

NO REALIZADA POR MEDIDAS COVID19

Educación en valores

el Contribuir a que la Escuela sea Todas
más sostenible

3

- Concienciar de la importancia del - Continuar en la misma línea.
reciclaje
Unificar
carnets
de
-concienciar del uso razonable del responsables de reciclaje.
agua.
-Utilizar el logo de escuela
-concienciar el uso de la luz.

Otras salidas en el Durante
entorno
curso
Día del Libro

Área de Lengua.
Creación de sus propias narraciones y
compartirlas con los demás.
Participar en el Concurso de Relatos.

sostenible.

NO REALIZADAS POR MEDIDAS DE - Retomar la organización de
salidas en la medida de lo
PROTOCOLO COVID

el Enriquecer las propuestas de Todas
aula
de
los
diferentes
proyectos

Semana del 23 Promover la celebración de
de Abril
este día, donde los alumnos o
la comunidad educativa en
general,
seamos lectores,
escritores y/o actores.

- Retomar para todos los niveles
esta actividad.

posible.

4

- Elaboración del pasillo de infantil
Rodricuentos: cada clase trabajó un
cuento que empezaba por R
(relacionado con el Universo de las
palabras) y se expuso para todas las
clases.

- Continuar con la misma
dinámica de hilo conductor y
exposición
al
resto
de
compañeros.

-Visita de pequeñas teatralizaciones de -Conseguir cuentacuentos que
los de primaria a infantil sobre vengan al centro.
literatura universal.
- Acudir a un teatro para ver una

Valorar la importancia y el
gusto por leer y escribir.

- Creación de unos marcapáginas sobre obra infantil.
la figura de D. Quijotre de la Mancha.
-Visita de Rodorín
-Cuentacuentos online con Margarita
del Mazo.
Día de la mujer en la 11 de febrero
ciencia

- Visualización de la mujer en la en todas las áreas
ciencia.

3

-Igualdad de género.

-Visualización del vídeo explicativo de - Ampliar el conocimiento hacia
otras mujeres en la ciencia.
la vida de Marie Curie
-Fomentar el gusto por la ciencia
-Dar a conocer figuras femeninas
destacadas en la ciencia.

Día de la mujer

8 de marzo

- Igualdad de género

En todas las áreas.

4

-Respeto a la mujer.

Seguir
fomentando
visualización del tema.

-Puzzle con la puerta morada
-Photocall de las alas

la

-cuento: La luz de Lucía.
-reflexión sobre el tema
-Creación del paseo de las alas. Cada
curso realizó sus propias alas.
-visita del centro para ver todas las alas
que habían elaborado Primaria.
día del niño

20
de -Convivencia
En todas las áreas.
noviembre
-Visualización de los derechos
de los niños.

4

-Canción sobre la amistad de Río Roma -Que el próximo año se pueda
celebrar todos juntos al aire
libre, si el tiempo lo permite.

-Desayuno especial

-Vestidos de forma distinta al uniforme Mantener
del colegio.
celebración
-Realización
de
medallas
simbolizar la amistad.

para

este
día
de
como
fecha
importante para los niños.

-Creación de piñatas con sorpresas de
los niños para ese día.
día de la Paz

30 de enero

- La paz y no violencia

En todas las áreas

4

-Creación del círculo de la Paz, de P. -Mantener
celebración
Picasso
-Cuento de dedos sobre la convivencia
y la amistad

este
día
de
como
fecha
importante para los niños.

-Cuento Blancos y Negros.
día del autismo

24 de marzo

-Visualización del
espectro autismo.

trastorno En todas las áreas.

3

- fomento de la participación familiar -Plantear otra fecha de
para traer lazos azules con una frase celebración donde se englobe
las diferentes capacidades de los
significativa.
alumnos.

-Salida a la entrada principal del centro
para colgar los lazos de los niños y -Trabajar la diversidad y/o
diferencia de los alumnos a
hacernos una foto con una frase
través del respeto.
elaborada por el aula Las Nubes.
Graduación

17 de junio

-Convivencia entre los alumnos todas las áreas
del mismo nivel.
- motivación para la llegada de
la nueva etapa, el cambio a
primaria.

3

- Mejora del sonido del pabellón
de deporte o cambio de lugar
-Espectáculo donde hemos visto el del escenario donde el audio sea
baile de los demás compañeros.
mejor.

-realización de una coreografía.

-Entrega de medalla y diplomas a los -Preparación y elaboración de
decorados con ayuda de las
graduados.
familias, este año por las
medidas del protocolo covid no
han podido pasar.
-la entrega de diplomas que se
haga de 5 en 5 niños, para
agilizar el acto.

9.2.- PRIMER TRAMO
PROYECTO/ACTIVIDAD

ESCALA

INDICADOR DE LOGRO

PROPUESTA DE MEJORA

COMPLEMENTARIA

MOMENTO

FINALIDAD

Rodwarts

Todo el curso

Participar en
internivelares .

ACTIVIDADES/AREAS

1-2-3-4

actividades Actividad de gamificación en todas 2
las áreas.

Utilizar recursos educativos
del entorno.
Motivar al alumnado.
Crear una atmósfera mágica
que fomente el aprendizaje
significativo de los alumnos.

Representación de magia.
Practicar el quidditch en el colegio
interiorizando sus reglas de juego si
volvemos al escenario 4.
Club de Harry Potter en el recreo.

Motivación de los alumnos Proponer un tema nuevo que
hacia el tema.
unifique el sentimiento de
pertenencia de centro.
Decoración en las aulas.
- las etapas o ciclos proponer
temas para trabajar el curso que
viene y votar entre todos las
que más se adapte a todas las
etapas del centro.

Diseños de los escudos por clases.
Actividades de metacognición.
*Todas
las
actividades
complementarias
anteriormente
detalladas se llevarán a cabo siempre
que la situación epidemiológica lo
permita.

Mercadillo solidario

MES DE MAYO Sensibilizar
hacia
la
siempre que la importancia de las 3R
pandemia
lo
permita
Integrar las actividades
educativas realizadas en el
trimestre en todas las áreas
sobre el proyecto.

Todas
Actividades tipo:
Cantar, recitar, preguntar, escuchar,
invitaciones,
diseñar
murales,
investigar, consultar, exponer, contar,
dibujar, explicar, guiar

Emprender iniciativas para
preparar Mercadillo solidario
*Todas
las
actividades
Concienciar en el trabajo complementarias
anteriormente
conjunto
de
toda la detalladas se llevarán a cabo siempre
comunidad educativa
que la situación epidemiológica lo
permita.

NO REALIZADA POR COVID19

Semana Cultural

JUNIO
Aranjuez
historia.

La milla solidaria COVID

Escuela Sostenible

es

Todo el año

Durante el curso

Fomentar la convivencia Todas las actividades realizadas en el 4
cultural el centro
curso sobre el proyecto de centro.

Promover la actividad física
en el entorno natural
próximo (1600m al día)

E:F
Educación en valores

Contribuir a que la Escuela Todas
sea más sostenible

Motivación de los alumnos Realizarla coincidiendo con el
y
alto
grado
de día del libro.
participación e implicación
en todas las actividades
propuestas.

No se ha
realizado
este curso.
3

Intentar realizar esta propuesta
el próximo curso.
Temas tratados en valores.
Reciclaje.
Huerto.
Retos ambientales.

Christmas Time

Diciembre

Convivir y disfrutar de Todas
actividades sobre Navidad
en el centro

Día del Libro

Semana del 23 de Promover la celebración de
Abril
este día, donde los alumnos
o la comunidad educativa en
general, seamos lectores,
escritores y/o actores.
Valorar la importancia y el
gusto por leer y escribir.

Área de Lengua.
Creación de sus propias narraciones y
compartirlas con los demás.
Participar en el Concurso de Relatos.

Fomentar el reciclaje y uso
sostenible de los recursos
durante todo el curso.
Utilizar el logo de escuela
sostenible.

4

Realización del Pijamaś Day Realizar alguna actividad de
a nivel de centro.
centro en Navidad.

4

Alta
implicación
y Realizarlo cada año.
motivación
en
las
Continuar con la misma
actividades propuestas.
dinámica de hilo conductor y
exposición
al
resto
de
compañeros.
-Conseguir cuentacuentos que
vengan al centro.
- Acudir a un teatro para ver una
obra infantil.
- Realizar un cuentacuentos en
inglés o alguna otra actividad

que lleven a cabo los auxiliares
de conversación ese día.
Día internacional de la 25 de nov.
violencia de género

Promover la reflexión sobre Todas
esta grave situación en la
sociedad

4

Día del Profesor

Contribuir y fomentar la Todas
figura del docente dentro del
centro.

NO REALIZADA

Día de la mujer y la niña 11 de febrero
en la ciencia

Valorar la importancia de la Todas
mujer en el mundo científico

4

Interés despertado en los Continuar
ampliando
el
alumnos.
conocimiento de mujeres en la
ciencia.

Día Internacional de la 8 de marzo
mujer

Valorar la importancia de la Todos
mujer y de la igualdad de
género.

4

Implicación de los alumnos Trabajarlo todos los años.
y motivación hacia todas
las actividades propuestas. - Continuar realizando una
actividad mensual relacionada
con el tema y establecer una
fecha cada mes para ello ( por
ejemplo, el tercer viernes del
mes)

Día internacional
Autismo

Promover actividades donde Todos
la comunidad educativa
reflexione sobre el valor de
la diversidad.

4

Alto grado de implicación Continuar celebrándolo a nivel
de los alumnos y las de centro e implicando a todas
familias.
las
familias
y
dándole
visibilidad.

Contribuir al conocimiento Todos
de los proyectos europeos
en
los
que
estamos
participando.

2

Se
han
realizado Realizarlo el próximo curso y
actuaciones
individuales hacer actuaciones comunes
relacionadas
con
los para todos los proyectos.
distintos
proyectos
europeos en los que
participa el centro.

Día de Europa

28 de enero

del 2 de abril

9 de Mayo

Valorar la importancia de la
pertenencia a Europa.

Alto nivel de sensibilización Trabajo de concienciación cada
de los alumnos .
año.

Día
LGTBI/
Día 17 de mayo
RECICLADO/Día Internet

Promover actividades en los Todos
tres ámbitos

3

Se ha realizado el día de Buscar actuaciones adaptadas
internet
segura
y para nuestros alumnos para
promovido el reciclado.
trabajar el Día LGTBI

PLAN: EXTRAESCOLARES 2º TRAMO
RESPONSABLE: Paloma Ruiz

OBJETIVO

GRADO
DE
CONSECUCIÓN

DISFUNCIONES
SIGNIFICATIVAS

MÁS

CAUSAS Y FACTORES

LOGROS

PROPUESTAS DE MEJORA

RODWARTS
Actividad
de
●
gamificación en todas las áreas.
Practicar el quidditch
●
en el colegio interiorizando sus
reglas de juego.
Diseños
de
los
●
escudos por clases.
Incluir
en
el
●
aprendizaje cooperativo las
“casas de Rodwarts” y sistema
de puntos.
Incluir la temática de
●
Rodwarts en lecturas en
castellano y bilingües, en tareas
competenciales
de
matemáticas… como elemento
motivador.
6º PRIMARIA
Actividad Escuela de
●
cine (tematizada) 3ºTrim.

Tiempo de coordinación
para puestas en común y
organizar las actividades
más holgadamente.

ACEPTABLE

No se ha interiorizado
mucho en el proyecto, en
este segundo curso, la
temática de Rodwarts y
actividades
derivadas
como las “casas” o el
partido-práctica
de
Qidditch.
Se
ha
tratado de
gamificar,
pero
no
principalmente
con
temática Rodwarts.

El calendario de reuniones,
más opciones de nivel.

Las actividades que se propusieron
Reuniones (necesarias también) de y se realizaron, como gamificación
otra índole.
entre áreas, diseño de escudos,
aprendizaje cooperativo.
La sombra del Covid, nos ha costado
mucho meternos en la “magia”
Implicación en las familias a la hora
Cuando ya había arrancado el curso,
y tras volcarnos en las medidas Covid
y aspectos emocionales, no hemos
encontrado el momento (si la
intención, con banderines, murales)
de arrancar con las casas de
Rodwarts.

de motivar desde casa o colaborar
en las propuestas que se les pedía.
La actividadel del mago en 4º
primaria, no en 5º.
La actividad de cine realizada en el
centro.

3

Elegir una temática lo antes
posible, para poder planificar
las actividades y motivaciones
para los alumnos del próximo
curso e incluso actividades
complementarias para no
“correr” en el momento de
elaborar la PGA.
Cambiar de tema, diferente a
Rodwarts.

5ºPRIMARIA
Nos sorprende
●
mago (1º trimestre)

un

4º PRIMARIA
Se
mantienen
●
actividades
derivadas
de
Rodwarts.
Nos sorprende un
●
mago (1º trimestre)
DÍA DEL AUTISMO
Mejorar la calidad de vida
tanto de la población infantil
como los adultos que sufren
esta discapacidad y así
poderles brindar una mejor
calidad de vida.

Atención a la diversidad.
Ausencia de reuniones
comunes con el equipo
de La Cometa.

6º PRIMARIA
•
Actividad de centro
programada.
•
Calcetines
desparejados.
5ºPRIMARIA
•
Actividad de centro
programada.
•
Elaboración de un
cuento con PICTOS en valores.

La celeridad en preparar
El día del Autismo.
ACEPTABLE

Actividades que no se
han realizado como los
calcetines desparejados.
Desconocimiento de los
alumnos TEA, si no
pertenecen al grupo o
nivel.

Visitas a “Las nubes”.
Calendario de reuniones.
Falta de organización/información
del nivel.
Se realizaron otras actividades que
surgieron posteriormente en el
centro, tras la elaboración de la
PGA.
El covid a quitado tiempo a
reuniones iniciales como las
derivadas de La Cometa.

Mantener la comisión TEA
con los mismos profesores
(que sean posibles) y con los
profesores
que
sientan
involucrarse.

Celebración/sensibilización del día
del autismo.
Involucrar a toda la comunidad
educativa a través de la
elaboración de los lazos azules.
Las asambleas, charlas, coloquios y
actividades propuestas relativas al
Autismo y la inclusión en todos sus
colores.
La creación de una comisión TEA
que
ha
arrancado
su
funcionamiento.

2

Seguir celebrando este día y
trabajando sobre él durante
todo el curso.
Reuniones iniciales por tramo
de “Las cometas” informando
y atendiendo dudas.

4ºPRIMARIA
Se mantienen actividades
derivadas de Rodwarts.
Las actividades propuestas en nivel
y en el centro, que se han
realizado.

Reuniones
ajustadas
para
una
buena
planificación.
SEMANA CULTURAL “Aranjuez
es historia”

SATISFACTORIO

Combinar el proyecto de
Aranjuez es historia, a
nivel intercurricular y
con
los
proyectos
derivados de Miniopen
lab.

ESCUELA SOSTENIBLE
Y SALIDAS EN EL ENTORNO.

Situación
pandemia.

Contribuir a que la Escuela sea
más sostenible.

No se ha celebrado el día
del Medio Ambiente.

Utilizar las posibilidades que
ofrece el entorno más
próximo,
creando
una
conciencia sobre su cuidado y
valoración sobre el mismo y las
posibilidades que ofrece.

El reciclaje dentro del
aula.

6º PRIMARIA
•
La derivadas
proyecto desde el centro.

del

MEJORABLE

de

la

No se ha realizado la
actividad de Alquimía, sí
el mercadillo, pero no
este tipo de actividades.

Complejo, y a la vez necesario,
calendario de Junio.

Las familias que se han implicado a
través de las actividades que se
han pedido sobre Aranjuez,
fotografías, trajes goyescos…

Mantener
aspectos
culturales, de manera vertical,
sobre Aranjuez.
3

Celebrar la Semana cultural
en otro momento distinto al
final del curso y condensar las
actividades en un par de días.

Actividades que se han relacionado
de Miniopenlab y Semana cultural.
La situación derivada del Covid, ha
impedido realizar muchas de las
actividades programadas.
Quizás, al trasladar la Semana
cultural a Junio, ha hecho que nos
centraramos más en ella que en el
día del Medio ambiente.
El Covid hizo cambiar la forma de
reciclar (contenedor específico
Covid) y ha influido en las
actividades de reciclaje planteadas
(más detallado en el PAT del tramo)
En septiembre, al planificar, se
realiza de manera más “irreal” y es
con el avance del curso y las
opciones que surgen de proyectos
y más este curso, de la situación

Mantener
actividades
dirigidas a conocer nuestro
entorno y ampliarlo al
entorno Cultural con la gran
oferta que ofrece Aranjuez.

Las actividades derivadas del
departamento de EF, para proteger
el río tajo, incluyendo a familia y
realizándolas en el entorno más
próximo.
Actividad mixta, ruta cultural y
paseo por el río Tajo.
Las actividades derivadas de
Aranjuez es Historia donde se ha
trabajado sobre nuestro entorno
de manera muy amplia y
significativa.

2

Seguir disfrutando de las
actividades derivadas del
departamento de Educación
Física, en colaboración con las
tutorías.
Dejar cerradas, todas las
actividades posibles para el
curso que siguiente.
Elaborar un documento o
carpeta compartida con las
actividades el nivel y su grado
de satisfacción, conctatos,

•
aula.

Reciclaje dentro del

5ºPRIMARIA
•
Las derivadas
proyecto desde el centro

del

•
Celebración del día
del medio ambiente.
•
2º
Alquimia
“medieval”, salida al entorno y
realizar una actividad de
alquimia.
•
3º Trimestre carrera
de orientación con familias
(núcleos
familiares,
sin
interacción)
4º PRIMARIA
•
Las derivadas
proyecto desde el centro.

del

•
1ºTrimestre Museo
por determinar (fomentar el
conocimiento
del
arte,
potenciar
la
creatividad.
Relacionado con lengua y arts).
•
2ºTrimestre Curiosity
(conocimiento de fauna y flora

COVID, cuando se realizan las
planteadas o hay que modificar.

etc. Para poder realizarla el
próximo curso.

de Aranjuez. Relacionado con
ciencias).
•
3º
Trimestre
Senderismo por los jardines de
Aranjuez ( vida saludable,
deporte y conocimiento del
entorno. Relacionado con EF y
ciencias)
BILINGÜISMO

No
realizar
las
actividades en común en
el tramo, mezclando
alumnos como en años
anteriores.

Conocer fiestas y aspectos
culturales
de
países
anglosajones.

Situación Covid.

Crear
y/o ampliar una
concienciación cultural fuera
del entorno más cercano.

PRINCIPALMENTE
A
DESARROLLAR EN LAS ÁREAS
BILINGÜES.

SATISFACTORIO

Celebración a nivel del centro del
Día del pijama.

6º PRIMARIA
•
Thanksgiving
(concienciación cultural)
•

Día del pijama.

5ºPRIMARIA
•

Día del pijama.

Mantener una festividad
vertical,
derivada
del
departamento de inglés, que
involucre a toda la comunidad
Educativa.

Las actividades realizadas por nivel
y acordadas en el departamento
bilingüe.

La involucración de las familias en
aquello que se les solicitaba.

4
Trabajar a nivel intercurricular
las
“celebraciones”
anglosajonas destinadas a
cada nivel y no sólo en las
áreas bilingües.

•

April’s fools.

4º PRIMARIA
•

Día del pijama.

•

Sport day
No se ha realizado el
“canapé
literario”,
intercambio digitales con
alumnos de infantil o
teatro de sombras.

DÍA DEL LIBRO

Promover la celebración de
este día, donde los alumnos o
la comunidad educativa en
general, seamos lectores,
escritores y/o actores.

No se ha llevado el “carro
de los libros” a todas las
aulas del nivel.

Valorar la importancia y el
gusto por leer y escribir.
Acercar la literatura desde el
lado más humano, conociendo
a los autores.
Valorar la literatura como un
momento de intercambio y
motivación “generacional”.
Motivar a la lectura desde las
edades más tempranas.
PRINCIPALMENTE DESDE EL
ÁREA DE LENGUA.

SATISFACTORIO

La
cantidad
de
actividades
que
se
realizaron el mismo día
del Libro, todo en un solo
día.

Las actividades que han ido
surgiendo posteriormente a la
elaboración de la PGA y la
planificación de estas actividades.

Falta
de
organización para
“explotar” este carro, no solo por
Covid, si no por abordar otros
temas y déjarlo como algo
secundario.
Tiempos muy justos, solapándose
los turnos de visitas

Actividades no planificadas en PGA
pero que se han realizado como el
Carro de lectura por nivel, o el
Autor del mes que se ha realizado
de manera vertical en el tramo, un
poema en la escalera.

Organizar al principio del
curso la forma y uso del
“Carro de los libros por nivel”

Ambientar los pasillos con autores
importantes.
Los libros que se han leído por
nivel y por trimestre y las
actividades
motivacionales
derivadas de los mismos (lecturas
con linterna, las profes son brujas o
conocer al escritor y que firme el
libro).
La motivación de los alumnos por
leer.
Adquisición del “Carro de lectura”
En el día del libro, menos
actividades o las mismas, pero en
varios días…
Incluir en el carrito de los libros,
temáticas varias como “la mujer”,
“divulgativos”…

Mantener la celebración del
día del Libro y recoger
propuestas de este curso, que
no se han llevado a cabo por
Covid.
3
Mantener con editoriales
acuerdos para que nos visiten
los autores y/o ilustradores
de los libros que leemos.
Mantener la lectura de un
libro por trimestre y buscar
formas de motivar estas
lecturas, homogeneizadas y
compartidas en tramo.

6º PRIMARIA
•
Actividad de centro
programada.
•
Lecturas, hablar de
autores españoles e ingleses,
marcapáginas.
5ºPRIMARIA
•
Actividad de centro
programada.
•
Apadrinamiento
digital y canapé literario (se
propone
un
intercambio
“digital-COVID”
con
los
alumnos de 5 años y 5º
primaria)
4º PRIMARIA
•
Actividad de centro
programada.
•
Además
decorar
aulas y pasillos y construir un
teatro de sombras. (animación
a la lectura y despertar el gusto
por el teatro) Área de lengua

ENCUENTRO CON UN AUTOR.

Actividades realizadas con El autor
del libro, Jose Antonio LM, como la
visita guiada, la firma de libros y su
participación en el Motin de
Aranjuez.

Acercar la literatura al aula, a
los alumnos, de una manera
personal.
Motivar a la lectura a través de
la presencia y testimonio de un
actor.
Trabajar aspectos de lengua
como la entrevista, para
realizar esta actividad.
4º, 5º, 6ºPRIMARIA
Entrevista a José A. Medina.
Familias
que
han
manifestado
su
disconformidad o no han
comprendido bien el
objetivo.

DÍA DE LA MUJER Promover
uno de los principales (y más
estables) objetivos de la PGA.
Además de ser un contenido
que impregne la mayoría de las
tareas realizadas en las
diferentes áreas y momentos
del aula.

Enfocar el DÍA DE LA CIENCIA
al día del mujer y la niña en la
ciencia.

SATISFACTORIO

Algunas
actividades,
como
la
videoconferencia,
fue
demasiado excesiva para
los alumnos.

Cuestiones
culturales
socio-económicas.

o

No haber graduado actividades
como la conferencia, según las
edades.
Mejorar la coordinación con la
cotutoría bilingüe.

Como ha impregnado, este
objetivo, todas las actividades
verticales del centro y las propias
de las tutorías.
Celebración del día de la Mujer y la
Niña en la ciencia y todas las
actividades derivadas de ellas
(conferencia on line, genially,
música homegenizada, murales…)
Concienciación y empoderamiento
de la figura de la mujer en la vida
actual

4

Mantener este objetivo y
seguir
impregnando
las
actividades verticales del
centro.
Seguir relacionando el día de
la Ciencia con el día de la
mujer.

Celebración de la Salida a la Nieve.
MADRID
OLÍMPICA
MADRID NIEVE

COMUNIDAD
MEJORABLE

DIA DE LA SALUD

No se han celebrado
estas actividades como
tal (Madrid comunidad
olímpica y día de la
Salud)

Por las actividades que han ido
surgiendo según avanzaba el curso.

Se han abordado temas de la salud
pero de manera transversal y
siempre teniendo presente al
Covid.
Las actividades ya mencionadas
anteriormente, pero relacionadas
con la salud y el deporte, derivadas
del departamento de E.F.

2

Programar
en
PGA
actividades que ya estén
cerradas para evitar que no se
puedan
realizar
posteriormente.

Realizar actividades de convivencia con el grupo, al principio del primer trimestre para afianzar los lazos emocionales profesor-alumno.
Mantener la elaboración de murales según las temáticas y actividades y dejarlo por el centro, a modo de recuero y divulgación de los aspectos verticales del
centro que se van trabajando.
OBSERVACIONES:

En 4º se realizó Gymkhana matemática, puesta en práctica de contenidos trabajados en matemáticas, no propuesta en PGA, pero que resultó ser muy
motivadora.
Se considera que los apoyos no han sido suficientes en alguna de las tareas realizadas.
Se propone mantener los desdobles para el curso que viene.

4. VALORACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES CURSO 2021-21 (ESO)

PROYECTO/
ACTIVIDAD
COMPLEMENTARIA

MOMENTO

FINALIDAD

ACTIVIDADES/ÁREAS

ESCAL
A
1-2-3-4

LOGROS

PROPUESTA DE MEJORA

Rodwarts

Todo
curso

el Participar
en
internivelares.

actividades - Realización de las campanadas con 2
esta temática.

Utilizar recursos educativos del
entorno.

- Seguimos con los diseños de los
escudos por clases.

Motivar al alumnado.

-Continuación de las mascotas del
año pasado relacionadas con el
tema.

Crear una atmósfera mágica que
fomente
el
aprendizaje
significativo de los alumnos.
Mercadillo solidario

Diciembre

Sensibilizar hacia la importancia de Todas
las 3R
Actividades tipo:

- Temática que unifica el - Proponer un tema nuevo que
sentimiento de pertenencia al unifique el sentimiento de
centro.
pertenencia de centro.
- El video de las campanadas fue - las etapas o ciclos proponer
muy
motivador para los temas para trabajar el curso que
alumnos/as.
viene y votar entre todos las que
más se adapte a todas las etapas
-Disfrazados con el pijama del centro.
relacionando las campanadas
con una festividad anglosajona.
NO REALIZADA

Integrar las actividades educativas Cantar, recitar, preguntar, escuchar,
diseñar
murales,
realizadas en el trimestre en todas invitaciones,
investigar,
consultar,
exponer,
las áreas sobre Proyecto Europeo
contar, dibujar, explicar, guiar
Emprender
iniciativas
para
preparar Mercadillo solidario
Concienciar en el trabajo conjunto
de toda la comunidad educativa

Semana Cultural

Aranjuez
Historia

es Fomentar la convivencia cultural Todas las actividades realizadas en 4
del centro
el curso sobre el proyecto de centro.

CONSEGUIDA
- Visita guiada: todos los niveles,
- Jornada en la Piragüera: 1ºESO
- Conferencias relacionadas con
origen histórico de Aranjuez,
industria, paisaje cultural, etc.

- planificarla en otra semana del
curso, intentando evitar que
coincida con el final de curso-

-Disfrutar del Motín de Aranjuez
con todo el centro.
Escuela Sostenible

Durante
curso

Otras salidas en el primavera
entorno:
senderismo
por el encinar
Día del Libro

el Contribuir a que la Escuela sea más Todas
sostenible

2

Enriquecer las propuestas de aula Todas
de los diferentes proyectos

Semana del Promover la celebración de este
23 de Abril
día, donde los alumnos o la
comunidad educativa en general,
seamos lectores, escritores y/o
actores.

Área de Lengua.

8 de marzo

En todas las áreas.

- Concienciar de la importancia - Continuar en la misma línea.
del reciclaje
Unificar
carnets
de
-concienciar del uso razonable responsables de reciclaje.
del agua.
-Utilizar el logo de escuela
-concienciar el uso de la luz.
sostenible.
Realizada por grupos durante la - Muy buena aceptación por
sesión lectiva de EF
parte de familias y alumnado.

3

Concurso relato corto

4

-reflexión sobre el tema-

Creación de sus propias narraciones
y compartirlas con los demás.

Participar en el Concurso de Relatos
Valorar la importancia y el gusto cortos.
por leer y escribir.

Día de la mujer

- Igualdad de género

- violencia de género: murales

Seguir
fomentando
visualización del tema.

la

- Continuar con la planificación
- entrevistas con deportistas (on mensual
line)

Un día en el Teatro, de febrero
Cambaleo
marzo

y disfrutar una jornada en haciendo
teatro.

Dpto Lengua y tutores

4

-CONSEGUIDO

-El éxito de esta actividad (por
parte
de
profesorado
y
alumnado) la hace que nos
replanteemos salida considerarla
fija en nuestro centro.

Día del TEA

24 de marzo

-Visualización
del
espectro autismo.

trastorno En todas las áreas.

Graduación 4ºESO

21 de junio

-Convivencia entre los alumnos del todas las áreas
mismo nivel.
-planificación y organización por
parte de alumnos con apoyo d

3

- fomento de la participación -Plantear
otra
fecha
de
familiar para traer lazos azules celebración donde se englobe
con una frase significativa.
las diferentes capacidades de los
alumnos.
-Salida a la entrada principal del
centro para colgar los lazos de -Trabajar la diversidad y/o
los niños y hacernos una foto diferencia de los alumnos a
con una frase elaborada por el través del respeto.
aula Las Nubes.

3

-Preparación y elaboración de
-Entrega de medalla y beca a los decorados con ayuda de las
graduados.
familias, este año por las
medidas del protocolo covid no
han podido pasar.

9.- PROGRAMA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS:
Los servicios complementarios puestos a disposición de las familias desde el centro han sido:
“Los Primeros del Cole”
Ha permitido abrir el centro desde las 7:00 h. Siendo el objetivo fundamental de este servicio ofrecer a las familias una
respuesta a sus necesidades laborales.

“Actividades extraescolares” (Horario ampliado durante la tarde)
Tanto esta como la anterior son actividades inmersas en el Plan de Actividades Extraescolares del ayuntamiento.
Los problemas, como en el curso pasado, están relacionados con la desaparición de algún material de las aulas en las que
se realizan las actividades, y con el descuido de los responsables de las actividades desarrolladas en ellas o con el acceso a
las aulas fuera de los horarios de actividades.

El protocolo COVID no ha permitido que se desarrollaran más actividades. En todas las referidas se han mantenido las
medidas de seguridad dicadas por el Centro.

10.- SÍNTESIS PROPUESTAS GENERALES DE MEJORA
1ª PROPUESTA:
Fomación sobre el valor de la evaluación como pate fundamental del aprendizaje.

2ª PROPUESTA:
Consolidar el Plan de mejora de Lengua haciendo especial hincapié en la Expresión y escrita

3ª PROPUESTA:
Recuperar la normalidad en las actividades que conllevaban participación de diferentes grupos de alumnos, familias, etc. y
que por razón de la pandemia han tenido que ser limitadas

4ª PROPUESTA
Formación para mejorar la comunicación con alumnos y familias
5ª PROPUESTA
Continuidad de formación en aspectos de aprendizaje cooperativo, TICs y en general metodologías inductivas para los
profesores nuevos en el Centro
Formación para mejorar la comunicación con alumnos y familias

6ª PROPUESTA
Difusión del Plan de Convivencia entre la comunidad eduvativa

7ª PROPUESTA
Revisar y actualizar el PAT respecto al Plan de Convivencia

8ª PROPUESTA
Retomar las acciones que han llevado al Centro a ser “Escuela Sostenible de la Comunidad de Madrid”

9ª PROPUESTA
Continuidad de los programas de Igualdad de género, STEM y Proyectos Europeos

DÑA. PATRICIA GARCÍA PUENTE, SECRETARIA DEL CEIPSO MAESTRO RODRIGO

CERTIFICA:

Que la presente Memoria 2020-2021 ha sido informada en el Claustro de este Centro, según consta en el acta de la sesión
del día 30 de junio de 2021.

Lo que firmo en Aranjuez a 30 de junio de 2021

Fdo.: Patricia García Puente
Vº Bº
EL DIRECTOR

Javier Pariente Alonso

DÑA. PATRICIA GARCÍA PUENTE, SECRETARIA DEL CEIPSO MAESTRO RODRIGO

CERTIFICA:

Que la presente Memoria 2020-2021 ha sido informada en el Consejo Escolar de este Centro, según consta en el acta de la
sesión del día 30 de junio de 2021.

.

Lo que firmo en Aranjuez a 30 de junio de 2021

Fdo.: Patricia García Puente
Vº Bº
EL DIRECTOR

Javier Pariente Alonso

