
 

pág. 1 
 

                                                                                                                
 
  

CEIPSO MAESTRO RODRIGO 

ARANJUEZ 

30/06/2020 

MEMORIA	ANUAL.	2019-20	



 

pág. 2 
 

 
 

 

1.- INTRODUCCIÓN  ......................................................................................................................... 4 

2.-GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ............................................................................. 6 

3.-ANÁLISIS DEL PERIODO DE CONFINAMIENTO .............................................................................. 9 

4.-RESULTADOS DEL CENTRO ......................................................................................................... 14 

4.1.-ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL ...................................................................................... 14 

4.2.-ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA ..................................................................................... 25 

4.3.-ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ................................................................................ 31 

4.4.-OTRAS CONSIDERACIONES (ACNEAE, ABSENTISMO, CONVIVENCIA) ................................. 54 

5.-PLANES DE TRABAJO DESARROLLADOS ...................................................................................... 65 

5.1.-ANALISIS DEL PLAN DE MEJORA ....................................................................................... 65 

5.2.-FOMENTO DE LA LECTURA, COMP. LECTORA Y EXPRESIÓN ORAL ...................................... 69 

5.3.-TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ................................................... 73 

5.4.-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.. .......................................................................................... 78 

5.4.1.-PADO INFANTIL Y PRIMARIA ............................................................................................ 78 

5.4.2.-PADO ESO ........................................................................................................................ 82 

5.4.3.-PLAN EQUIPO APOYO A ACNEAE ...................................................................................... 94 

5.4.4.-PLAN AULA COMETA ...................................................................................................... 103 

 5.4.5.-PLAN DE REFUERZOS Y APOYOS .................................................................................... 119 

5.5.-PLAN DE CORDINACIÓN E.INFANTIL  ............................................................................... 112 

5.6.-PLAN DE COORDINACIÓN E. PRIMARIA 1º ciclo .............................................................. 122 

5.7.-PLAN DE COORDINACIÓN E. PRIMARIA 2º ciclo .............................................................. 126 

5.8.-PLAN DE COORDINACIÓN E. SECUNDARIA ...................................................................... 133 

5.8.1.- ÁMBITO SIOCIOLINGÜÍSTICO ........................................................................................................... 141 

5.8.2.- ÁMBITO CIENTIFICOTECNOLÓGICO .................................................................................................. 148 

5.9..-PLAN DE BILINGÜISMO .................................................................................................. 153 

5.10. OTROS PLANES ............................................................................................................. 155 

5.10.1..-PLAN ESCUELAS SOSTENIBLES ..................................................................................... 155 

5.10.2.- PLAN DE LOS AYUDANTES TIC ...................................................................................... 156 

5.10.3.-PLAN DEL PROYECTO DE COMEDOR ............................................................................. 157 

6.-EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE ................................................................................. 159 

6.1.- PLANIFICACIÓN, DESARROLLOMY EVALUACIÓN ............................................................ 159 

6.2.- DESEMPEÑO .................................................................................................................. 169 

6.3.- PERIODO NO PRESENCIAL .............................................................................................. 177 

7.-VALORACIÓN DEL ÁMBITO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ...................................... 179 

7.1.-PLAN DEL CLAUSTRO ...................................................................................................... 179 



 

pág. 3 
 

7.2.-PLAN DEL CONSEJO ESCOLAR ......................................................................................... 182 

7.3.-PLAN DEL EQUIPO DIRECTIVO ......................................................................................... 184 

7.4.-PLAN DE LA CCP .............................................................................................................. 189 

8.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS .......................................................... 192 

8.1.- INFANTIL ....................................................................................................................... 192 

8.2.-PRIMARIA ....................................................................................................................... 192 

8.3.- ESO ................................................................................................................................ 195 

8.4.- CENTRO ......................................................................................................................... 197 

9.-SERVICIOS COMPLEMENTARIOS .............................................................................................. 199 

10.-SÍNTESIS DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA ............................................................................... 200 

 

CERTIFICACIÓN DE LAS ACTAS ..................................................................................................... 202   



 

pág. 4 
 

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

 

� Realmente termina un curso convulso que será recordado por la crisis sanitaria del coronavirus y el 

consecuente confinamiento que determinó la necesidad de asumir la enseñanza en modo no presencial. Modo 

para el que nadie, ni profesores, ni alumnos, ni familias, estaban preparados y que se ha solventado en muchos 

casos con más voluntad que acierto.  

Esta crisis del COVID partió el curso en dos por lo que los objetivos que como centro nos propusimos han de verse 

desde esta perspectiva y sobre los que cabe la siguiente reflexión: 

En nuestro intento de consolidar las metodologías inductivas, algunas ya bastante asentadas en el centro,  pusimos 

énfasis en la introducción de la gamificación. “Rodwarts” un trasunto del universo Harry Potter fue la excusa 

perfecta que vertebró proyectos ABP, tareas competenciales, y programas de centro como “The Daily Mile” o Milla 

del Maestro,  etc., llegando incluso a formar partes de estrategias de convivencia a través de actividades como “La 

Copa de las Casas” fundamentalmente en Educación Infantil y Primaria, ya que Secundaria se mantuvo al margen 

participando sólo de actividades esporádicas.  El valor del buen trabajo realizado en este sentido lo explicaremos 

más abajo de forma global cuando nos refiramos al confinamiento. 

Cierto es que lo que habíamos considerado gran indicador de logro que hubiera objetivizado el grado de 

consecución el objetivo no lo hemos podido desarrollar, en cuanto que éste era la mejora de resultados escolares 

en las pruebas externas, que han sido suspendidas por la administración educativa, e internas, a las que se han 

sumado tal cantidad de variables dependientes con las calificaciones del tercer trimestre y finales, que conviene 

ser muy cauto con su interpretación. 

Sin embargo si constatamos aciertos evidentes con medidas como destinar los refuerzos y apoyos a el área de 

matemáticas y de lengua en aquello niveles en los que se había detectado un nivel más bajo, el uso de la 

GAMIFICACIÓN para mejorar las destrezas matemáticas y lingüísticas, el empleo de diferentes instrumentos de 

evaluación (rúbricas, etc.), la puesta en común de criterios en las reuniones verticales de matemáticas o la 

formación del profesorado sobre aspectos metodológicos y didácticos, porque necesitábamos garantizar una 

continuidad metodológica en un equipo docente tan inestable. Excluimos aquí al profesorado de Lengua y 

Literatura de ESO que no han “ desarrollado 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)”, 

objetivo explicito  que aparece en la PGA y que si han desarrollado sus compañeros de 5º y 6º Primaria, ni el 

periodo presencial ni durante la época del confinamiento. 
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La introducción de la robótica y la programación en los cursos de 4º y 6º de primaria han tenido el éxito y la 

aceptación esperado por parte de toda la comunidad educativa de estos cursos, gracias a su potencial 

metodológico, a la utilidad futura de este aprendizaje competencial y a su motivación intrínseca  

Metidos en este apasionante mundo, surgió la oportunidad de participar en Retotech. Retotech es una iniciativa 

de formación novedosa, que tiene como finalidad contribuir e impulsar proyectos educativos innovadores que 

transformen la formación de los más jóvenes. Tras un intenso proceso de selección nos sentimos realmente 

satisfechos de conseguir nuestra participación en el mismo, por la oportunidad, los materiales de robótica y 

formación al profesorado que por ello se consiguió. Incluso recibimos el reconocimiento de parte del Consejero 

de Educación. Debido al Covid, nuestro proyecto de innovación para Retotech no pudo ser culminado, ya que todo 

el proceso ha sido pospuesto para el siguiente curso. Así que se proseguirá en la misma línea de trabajo para 

terminar nuestro proyecto el próximo año. 

 

Sobre el segundo de los objetivos que nos marcamos estamos relativamente satisfechos. Prácticamente durante 

los dos primeros trimestres se realizaron acciones dirigidas a fomento en los alumnos y alumnas el respeto por el 

medio ambiente y el entorno, aunque evidentemente se truncan el tercer trimestre. Algunos de los logros se 

aprecian en acciones concretas y cuanto a la utilización de papeleras en el centro, mejora y cuidado del entorno 

verde del colegio, etc. propuestas de Ecorretos gamificados, etc. A lo largo del documento aparecerán reflexiones 

sobre este objetivo ya que se ha trabajado de forma transversal en todo el centro, y podrán leerse propuestas de 

continuidad y mejora para el curso próximo, entre las que destaca la figura de un “delegado” o coordinador de la 

sostenibilidad en el Centro. 

En relación con el tercer objetivo “Utilizar el entorno escolar para mejorar la salud física, emocional y social de los 

niños, por medio de la diversión y el compañerismo, que buscaba obtener otros beneficios tales como mejorar el 

rendimiento, estado de ánimo y concentración de los alumnos, reducir la ansiedad y el estrés, etc. los dos primeros 

trimestres resultaron muy exitosos. Como pioneros en la introducción del programa “The daily Mile”, y por el 

planteamiento gamificado de la actividad hemos sido objetivo de los medios de comunicación y de la Organización 

The Daily Mile España, para impulsar esta actividad a nivel nacional. Hay que destacar que a la actividad se han 

venido uniendo profesores y padres y madres, por lo que “La Milla“ no solo ha implicado a alumnos sino a toda la 

comunidad educativa.  

Durante el periodo de confinamiento, el proyecto sirvió de estímulo para hacer deporte en casa, se retó a los 

alumnos y familias a seguir en su lucha contra “Sedentarior”, personaje que en nuestra trama  encarna los males 

de la falta de ejercicio físico  y la mala alimentación, a subir vídeos a la web de ese ejercicio físico. La cantidad de 

videos subidos es un buen indicador de la aceptación de la iniciativa entre las familias. 
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En cuarto lugar nos habíamos propuesto elaborar el plan de Convivencia acorde al Decreto 32/2019. Para ello se 

creó una comisión en la que estaban ampliamente representados todas las etapas. El trabajo aún se encuentra 

pendiente en cuanto  que no ha sido posible concluirlo en el tercer trimestre. No obstante, se encuentra en fase 

avanzada y se retomará a comienzos del curso próximo porque el equipo que formaba parte de la comisión es 

consciente de que se trata de elaborar un buen plan de Convivencia, no de tener a toda costa y  a toda prisa 

cualquier plan.  

Sí podemos decir que durante los primeros trimestres se llevaron a cabo  actividades concretas de gran relevancia, 

como fueron la consolidación de la figura de los diverayudantes o el  fomento de la iniciativa de  creación de 

CLUBES y talleres temáticos creados y gestionados por alumnos para los propios alumnos, bajo la supervisión de 

determinados  profesores y jefatura. 

Mención destacada merece la iniciativa de los Ayudantes TIC, que parece institucionalizarse en el Centro y de las 

que se puede extraer más información en el capítulo específico que se le dedica en esta Memoria. 

 

También podemos considerar institucionalizado nuestro objetivo de empoderamiento de niñas y jóvenes como 

instrumento para favorecer la igualdad entre el alumnado. Se trata de un objetivo que hay que trabajar todos los 

días de forma transversal y en todos los ámbitos, donde el ejemplo y la coherencia entre lo que se dice y lo que se 

resulta determinante.  Sólo con acciones puntuales no se pueden cambiar actitudes que pueden estar 

excesivamente arraigadas. Aún así éstas también ayudan. En este sentido destacamos los actos festivos y de 

sensibilización llevados a cabo a primeros de marzo con motivo de la celebración del Día de la Mujer. 

Y para concluir, el objetivo de elaborar el Proyecto de Centro de Escolarización preferente de alumnos/as TEA se 

ha conseguido plenamente. Las profesoras del aula “Cometa” (PT y TIS) junto a Jefatura de Estudios de Primaria 

han culminado un trabajo que recoge las aportaciones de todos los tramos y etapas del Centro. 
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3.- ANÁLISIS DEL PERIODO DE CONFINAMIENTO: 

 

La capacidad de transformación del Centro en la etapa del confinamiento merece capítulo aparte  para reflejar 

con algo más de detalle como un Centro como el Maestro Rodrigo afrontó  el paso a la enseñanza no presencial 

con la racionalidad, flexibilidad, creatividad, actualidad, diversidad y permeabilidad, que se citan en nuestro 

Proyecto Educativo.  

CAMBIOS A RAÍZ DE LA CRISIS DEL COVID-19 

OBJETIVOS 

 

La crisis sanitaria y su consecuente confinamiento provocaron que el Centro tuviera que enfrentarse a la nueva 

situación desde una  perspectiva radicalmente diferente y extraordinaria. Como Equipo directivo trasladamos al 

Claustro la necesidad de: 

 

 

• Atender los aspectos educativos de forma integral, es decir teniendo en cuenta la situación emocional y 

no sólo la puramente curricular, que diera continuidad al proyecto de centro desarrollado en los dos 

primeros trimestres 

 

• Organizar, proponer y recoger el trabajo de todo el alumnado haciéndolo racional y evitando excesos, 

falta de feedback, tareas descontextualizadas... 

 

• Coordinar las actuaciones entre profesores y también con las familias, descargándolas de la 

responsabilidad de tener que asumir el rol de profesores   

 

• Asegurar tareas competenciales, flexibles y eficaces. 

 

Y para ello generamos una estructura motivadora, atrayente y flexible, basada en la realidad de nuestro entorno 

y en los principios que el centro viene experimentando y que le son característicos: metodologías inductivas, para 

centrar el aprendizaje en el propio alumno; inclusión, para atender a la diversidad;  participación de la comunidad 

educativa  y capacidad del equipo docente para aprender como organización.  
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El resultado fue la creación de una plataforma virtual de aprendizaje (plataforma Rodwarts), gamificada, basada 

en Genially adaptada a la edad alumnos. Este entorno virtual se dirigió fundamentalmente a Infantil y Primaria en 

cuanto que Secundaria ya disponía de sus propios entornos virtuales  basados en la G-suite de Google for 

education. 

 

LA METODOLOGÍA APLICADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 

 

La metodología utilizada en nuestro modelo a distancia fue  la gamificación. 

Presentar contenidos y tareas de forma lúdica facilita la interiorización de conocimientos de una forma divertida, 

generando una experiencia positiva en el alumnado.  

Pretendimos asegurar la atención a través de la curiosidad; incorporamos la temática desarrolla previamente en 

el Centro (el remedo del universo de H.Potter) para conseguir relevancia; además así los alumnos se sentían 

cómodos, conocían la mecánica y las dinámicas del juego, y como las tareas eran realistas y  superables, porque 

en caso necesario se atendía a la diversidad adaptándolas, se consiguió enseguida una experiencia satisfactoria 

tanto para los alumnos como para los padres cuyo papel se podía limitar a acompañar a sus hijos sin necesidad de 

ejercer de maestros.  

Con ello, perseguimos  motivar a los alumnos, desarrollar un mayor compromiso, e incentivar el ánimo de 

superación. 

Las tareas que componen el  juego fueron competenciales e introducían características propias del modelo Flipped 

Classroom, en cuanto que aportan ese plus de relación emocional, a través de la imagen y voz de profesores y 

alumnos 

 

ELEMENTOS NOVEDOSOS E INNOVADORES INCORPORADOS  

 

El proyecto ha supuesto una respuesta novedosa a una situación inédita. Ha respondido a la necesidad de ofrecer 

enseñanza a distancia a alumnos de Infantil y Primaria en el confinamiento provocado por la crisis sanitaria. Una 

situación que  no es compatible con un horario lectivo fijo y ordinario, ya que cada familia, cada situación, cada 

niño suponían una casuística especial y distinta. 

Ha sido una forma de flexibilizar todo lo posible y facilitar la labor de aprendizaje para que en todos los casos se 

pudieran tener  las mismas oportunidades de aprendizaje, atendiendo así a la diversidad. 

El hecho de que se tratase de una plataforma virtual intuitiva, motivadora y gamificada lo hizo original. Además 

de ser digital, que estuviera  basada en Genially,  hacía   fácil el acceso, sin registros ni pagos. Y nos permitió 

interpretar el modelo como un proyecto global de Centro en el que todos los profesores de estas etapas 

participaban coordinados, un sistema en el que todos eran necesarios para que funcionara. 
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ACCIONES CONCRETAS REALIZADAS 

 

Creación del entorno virtual de aprendizaje (plataforma Rodwarts) adaptado a la edad alumnos de infantil y 

primaria 

Un entorno virtual dinámico, estructurado y sugestivo donde nuestros alumnos y alumnas encuentran 

semanalmente las diferentes tareas competenciales de las áreas troncales del currículo.  

En cada mundo hay enlazada  la tarea competencial de las áreas troncales  (inglés, matemáticas, lengua y 

naturales/sociales). A lo largo de la semana, tenían que desarrollar estas tareas siguiendo los pasos que su maestro 

les había facilitado.  

Una vez que el alumno había realizado la tarea propuesta, tenía que resolver un candado digital relacionado con 

el tema sobre el que había trabajado. Si lo conseguían, liberaban a uno de los magos que han desaparecido, 

conseguían una poción, etc., 

 

Creación de una plataforma virtual adaptada al alumnado acneae 

Las profesoras de responsables del alumnado con necesidades específicas de aprendizaje diseñaron y adaptaron 

las actividades que los profesores plantearon al grupo clase, personalizando la plataforma virtual a las necesidades 

de estos alumnos y realizando un seguimiento individualizado del aprendizaje de cada alumno, por lo tanto 

teniendo en cuenta la diversidad y los ritmos de ejecución de la tarea y la organización del trabajo para los 

diferentes niveles y ritmos. 

 

Generación de cambios significativos: 

Hemos sido capaces de generar cambios que han supuesto un antes y un después en el acceso de nuestro 

alumnado a las tareas a distancia, observando una mayor participación pasando de 70 % aprox. que seguían las 

tareas a distancia antes, a 95% después y gran motivación. 

La competencia digital tanto del profesorado como del alumnado se ha incrementado exponencialmente. 

AGENTES 

Los docentes fuimos los creadores, semana a semana, de los “tableros de juego”, los que seleccionamos de forma 

coordinada las diferentes propuestas educativas que en ellos aparecían: elaboración y selección de contenidos,  

materiales audiovisuales  explicativos que se necesitan, las tareas competenciales que después se coordinaban 

con el resto de profesores del grupo, de forma que cada lunes el alumno encontraba su plan de trabajo en forma 

de reto que habría de jugar durante la semana. El profesorado también se encargaba de hacer el seguimiento del 

alumno y en caso de necesidad o a petición del alumno o la familia o a iniciativa propi, contactar preferiblemente 

por videoconferencia.  
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El alumnado era el usuario final del entorno virtual, el actor principal y el protagonista del aprendizaje. Resolvía 

las tareas a modo de retos y con cada una obtenía pistas para abrir un candado digital y liberar a un mago 

Las familias ayudaron en la utilización de esta herramienta y fueron por tanto, uno de los beneficiarios ya que 

encontraban  secuenciadas las tareas  que sus hijos tenían que desarrollar durante el estado de alarma. 

Acompañaron a sus hijos en el aprendizaje, pero sin tener  que ejercer de profesionales de la docencia.  

MEJORAS CONSEGUIDAS 

 

 Cualitativas  

 

• Ha favorecido la coordinación del profesorado  

• Ha tranquilizado a las familias 

• Ha supuesto la construcción de un nuevo entorno de aprendizaje que  han permitido que  cada niño en 

su particularidad lo utilice,  

• Feedback  continuo de las tareas que el alumnado realiza ( uso de diferentes herramientas que se corrigen 

en el momento, ), acompañamiento en el proceso: profesor-guía. 

• Ha estimulado los procesos cognitivos de nuestros alumnos 

• Permite un itinerario personalizado de aprendizaje, 

 

 Cuantitativas  

 

• El 95% del alumnado realiza las tareas enviadas a través del entorno virtual, antes de su utilización era del 

70%. 

• El 100% del profesorado lo utiliza para comunicar sus tareas al alumnado. 

• Ha mejorado la coordinación docente de los que imparten la misma materia en el mismo nivel, el tiempo 

de teledocencia se reduce en torno a 70% a un 50% y se hace más eficaz. 

• El 70% del profesorado ha mejorado su nivel competencial en las cinco áreas de referencia del Marco 

Común de Competencia Digital Docente 

 

 

(La medición se  ha realizado  
• A través del seguimiento de Jefatura de Estudios con participación de los coordinadores de ciclo 

• Actas de niveles y ciclos 

• Encuestas (formularios de google)) 
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VALORACIÓN 

 

Hemos conseguido dotarnos de una estructura motivadora, atrayente, capaz de atender los aspectos educativos 

de forma integral, es decir teniendo en cuenta la situación emocional y no sólo la puramente curricular, la situación 

de las familias e incluso del profesorado, una estructura que permitiera coordinar las actuaciones  profesores y 

también con familias y racionalizar y asegurar tareas competenciales, flexibles y eficaces. 

Consideramos que se ha desarrollado  una herramienta que facilita la comunicación alumno– maestro y la 

coordinación entre profesores. Se adapta adecuadamente a las circunstancias actuales, ya que se puede aplicar 

desde cualquier dispositivo sin necesidad de registrarse, solo clicando un simple link; y permite un trabajo 

autónomo por parte del alumnado independientemente a su edad.  Hemos integrado competencias digitales, 

autonomía, autoaprendizaje, pensamiento crítico y creatividad. Además, permite hacerlo de forma divertida 

 

PROPUESTAS PARA EL CURSO PRÓXIMO EN ESTE SENTIDO 

En el siguiente curso esta iniciativa formará parte del diseño de proyectos ABP del Centro. 

Como herramienta de itinerario personalizado de aprendizaje, adaptado a los diferentes ritmos del alumnado, 

será utilizada para aplicar los planes de refuerzo y apoyo ordinario, acnee y compensatoria.  

Podría ser implementada nuevamente en caso de necesidad. 

Se abre un mundo de posibilidades ya que disponer de un entorno virtual de aprendizaje para alumnos de edades 

tan cortas es poco frecuente. Su uso  no puede ser excesivo sin necesitarlo como ahora, pero sí pretendemos  unir 

la Gamificación al trabajo cooperativo y al aprendizaje basado en proyectos. Por tanto los cambios irán orientados 

a unir lo virtual con lo real en un todo que haga que el alumno se sienta más motivado, que consigamos mantener 

su atención y la satisfacción de los aprendizajes 

 

Es fundamental incorporar al profesorado de Secundaria a la iniciativa. 
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4.-RESULTADOS DEL CENTRO 
 

4.1 ETAPA: EDUCACIÓN INFANTIL 

 

4.1.1. INFANTIL 3 AÑOS 

RESULTADOS GLOBALES 3 AÑOS 
 
           

 

NIVEL BAJO NIVEL ADECUADO NIVEL ALTO 

I3A I3B I3C I3A I3B I3C I3A I3B I3C 

Autonomía adecuada al nivel, en diferentes situaciones 5 3 2 16 15 17 4 7 7 

Respeta las normas de convivencia 6 8 7 14 14 12 5 3 7 

Tiene autocontrol de sus emociones 6 7 8 19 18 18    
Proceso lecto-escritor adecuado al nivel 2 1 2 21 22 22 2 2 2 

Pensamiento lógico-matemático adecuado al nivel 1 1 2 22 22 22 2 2 2 

TOTAL POR NIVEL 16,1% 72,1% 11,8% 

 
 
 
 
 
 
COMPARATIVA  DEL NIVEL  
           

 

NIVEL BAJO NIVEL ADECUADO NIVEL ALTO 

I3A I3B I3C I3A I3B I3C I3A I3B I3C 

Autonomía adecuada al nivel, en diferentes situaciones 1 -1 -3 -6 -6 -4 4 7 7 

Respeta las normas de convivencia -2 -4 3 -4 1 -10 5 3 7 

Tiene autocontrol de sus emociones -1 -1 0 0 1 0 0 0 0 

Proceso lecto-escritor adecuado al nivel -2 -1 0 2 -1 -2 -1 2 2 

Pensamiento lógico-matemático adecuado al nivel. -3 0 0 3 -2 -2 -1 2 2 
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 NIVEL BAJO NIVEL ADECUADO NIVEL ALTO 

 
 

TOTAL POR NIVEL 16,1% 72,1% 11,8% 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

BAJO 

MEDIO 

ALTO 
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4.1.2. INFANTIL 4 AÑOS 

 

RESULTADOS GLOBALES 4 AÑOS             

 

NIVEL BAJO NIVEL ADECUADO NIVEL ALTO 

I4A I4B I4C I4D I4A I4B I4C I4D I4A I4B I4C I4D 

Autonomía adecuada al nivel, en diferentes situaciones 4 4 7  17 21 14  4 1 5  

Respeta las normas de convivencia 4 4 4  16 21 21  6 1 1  

Tiene autocontrol de sus emociones 3 8 8  20 18 18  1 1 1  

Proceso lecto-escritor adecuado al nivel 3 3 7  14 20 18  8 3 1  

Pensamiento lógico-matemático adecuado al nivel. 3 2 3  14 23 23  8 1 0  

TOTAL POR NIVEL 18,6%  70,8%  10,6%  

EVOLUCIÓN ANUAL POR NIVEL             

 

NIVEL BAJO NIVEL ADECUADO NIVEL ALTO 

I4A I4B I4C I4D I4A I4B I4C I4D I4A I4B I4C I4D 

Autonomía adecuada al nivel, en diferentes situaciones 2 1 5 -2 13 11 13 -23 -14 -11 -18 0 

Respeta las normas de convivencia 1 -1 1 -5 12 9 18 -13 -11 -7 -19 -7 

Tiene autocontrol de sus emociones 0 -1 6 -3 18 12 17 -22 -18 -8 -22 0 

Proceso lecto-escritor adecuado al nivel -1 -3 2 -4 5 7 4 -15 -3 -3 -6 -6 

Pensamiento lógico-matemático adecuado al nivel. -3 -1 -2 -3 3 10 11 -15 1 -8 -9 -7 

 

EVOLUCIÓN ANUAL DE CADA UNO DE LOS  GRUPOS           

 

NIVEL BAJO NIVEL ADECUADO NIVEL ALTO 

I4A  I4B  I4C  I4A  I4B  I4C  I3A.  I3B  I3C  

Autonomía adecuada al nivel, en diferentes situaciones 0 0 2 -22 -4 0 14 0 4 

Respeta las normas de convivencia -4 -8 0 -18 3 -1 21 0 6 

Tiene autocontrol de sus emociones -4 0 0 -19 3 0 18 0 1 

Proceso lecto-escritor adecuado al nivel -1 1 5 -19 -9 -4 15 0 8 

Pensamiento lógico-matemático adecuado al nivel. -1 1 1 -19 -10 -1 20 0 8 

 19,5% 79% 1,5% 
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 BAJO  ADECUADO  ALTO  

TOTAL POR NIVEL 18,6%  70,8%  10,6%  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAJO 

MEDIO 

ALTO 
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EVOLUCIÓN DEL NIVEL 
 

 BAJO  ADECUADO ALTO  

18-19 19,5% 79% 1,5%  

19-20 18% 70% 10,6%  
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4.1.3. INFANTIL 5 AÑOS 

 
 

RESULTADO GLOBAL 5 AÑOS             

 

NIVEL BAJO NIVEL ADECUADO NIVEL ALTO 

I5A I5B I5C I5D I5A I5B I5C I5D I5A I5B I5C I5D 

Autonomía adecuada al nivel, en diferentes situaciones 1 1 1 0 0 0 0 1 23 24 24 25 

Respeta las normas de convivencia 3 5 0 4 4 4 0 1 1 17 25 21 

Tiene autocontrol de sus emociones 1 4 0 3 3 3 1 22 20 18 24 0 

Proceso lecto-escritor adecuado al nivel 3 7 6 4 6 9 4 17 15 9 15 4 

Pensamiento lógico-matemático adecuado al nivel. 3 2 5 4 7 4 6 10 14 19 14 15 

TOTAL NIVEL 14,5 % 25,9 % 59,6% 

COMPARACIÓN ANUAL POR NIVEL             

 

NIVEL BAJO NIVEL ADECUADO NIVEL ALTO 

I5A I5B I5C I5D I5A I5B I5C I5D I5A I5B I5C I5D 

Autonomía adecuada al nivel, en diferentes situaciones 1 0 0 0 0 -22 -22 1 23 22 24 25 

Respeta las normas de convivencia 3 0 -5 4 4 -12 -18 1 1 13 25 21 

Tiene autocontrol de sus emociones 1 -1 -8 3 3 -17 -14 22 20 18 24 0 

Proceso lecto-escritor adecuado al nivel 3 2 2 4 6 -2 -6 17 15 0 6 4 

Pensamiento lógico-matemático adecuado al nivel. 3 -1 2 4 7 -9 -8 10 14 10 8 15 

 
 

EVOLUCIÓN ANUAL  DE 4 A 5 AÑOS 

 

NIVEL BAJO NIVEL ADECUADO NIVEL ALTO 

I5A  I5B  I5C  I5D  I5A  I5B  I5C  I5D  I5A  I5B  I5C  I5D  

Autonomía adecuada al nivel, en diferentes situaciones -1 -2 -1 -2 -4 -10 -1 -22 5 12 1 25 

Respeta las normas de convivencia 0 0 -3 -1 0 -8 -3 -12 -16 9 5 14 

Tiene autocontrol de sus emociones -2 -5 -2 0 1 -3 0 0 1 9 1 0 

Proceso lecto-escritor adecuado al nivel -1 1 1 0 -3 -4 -10 2 4 3 8 -2 

Pensamiento lógico-matemático adecuado al nivel. -3 -1 0 1 -4 -9 -6 -5 7 10 5 8 
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 BAJO ADECUADO ALTO 

2018-19 15,6% 40,7% 43,7% 

2019-20 14,5% 25,9% 59,6% 
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CONCLUSIONES: 

 

Los  datos dependen de cada año de la exigencia acordado en cada nivel por las tutoras, por lo que es 

necesario consensuar criterios permanentes válidos y aplicables en cada nivel de la etapa. También se 

aprecia en las valoraciones de cada clase que son un tanto subjetivas, aunque hayamos consensuado la 

forma de evaluar. Es preciso objetivizar la evaluación en todos sus aspectos.  

 

  

No pueden quedarse sin completar datos de algunos niveles porque afecta no solo a los resultados de ese 

periodo escolar, sino también al estudio de la evolución de los niveles dentro de la etapa (el curso pasado 

quedaron sin completar los resultados las clases de 5 años A y 5 años D, por lo que sólo se puede valorar 5 

años B y 5 años C este año) 
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4.2 ETAPA: EDUCACIÓN PRIMARIA: 

RESULTADOS GLOBALES 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 

SEGUNDO EVALUACIÓN 
 

TERCER EVALUACIÓN 
 

 
APROB susp TOTAL % APROB SUSP TOTAL % APROB SUSP TOTAL % 

P1ºA 23 2 25 92,00% 22 2 24 91,67% 24 0 24 100,00% 

P1ºB 18 6 24 75,00% 20 5 25 80,00% 21 4 25 84,00% 

P1ºC 23 1 24 95,83% 23 1 24 95,83% 24 0 24 100,00% 

P1ºD 22 3 25 88,00% 22 3 25 88,00% 23 2 25 92,00% 

P 1º 86 12 98 87,76% 87 11 98 88,78% 92 6 98 93,88% 
             

P2ºA 26 1 27 96,30% 28 0 28 100,00% 28 0 28 100,00% 

P2ºB 24 4 28 85,71% 25 3 28 89,29% 25 3 28 89,29% 

P2ºC 26 2 28 92,86% 28 0 28 100,00% 28 0 28 100,00% 

P 2º 76 7 83 91,57% 81 3 84 96,43% 81 3 84 96,43% 
             

P3ºA 25 3 28 89,29% 24 3 27 88,89% 25 2 27 92,59% 

P3ºB 24 4 28 85,71% 24 4 28 85,71% 26 2 28 92,86% 

P3ºC 20 8 28 71,43% 27 1 28 96,43% 27 1 28 96,43% 

P 3º 69 15 84 82,14% 75 8 83 90,36% 78 5 83 93,98% 
             

P4ºA 24 3 27 88,89% 25 2 27 92,59% 27 0 27 100,00% 

P4ºB 22 4 26 84,62% 25 1 26 96,15% 25 1 26 96,15% 

P4ºC 21 6 27 77,78% 24 2 26 92,31% 24 2 26 92,31% 

P 4º 67 13 80 83,75% 74 5 79 93,67% 76 3 79 96,20% 
             

P5A 23 5 28 82,14% 22 6 28 78,57% 25 3 28 89,29% 

P5ºB 21 6 27 77,78% 22 5 27 81,48% 23 3 26 88,46% 

P5ºC 23 5 28 82,14% 24 4 28 85,71% 26 2 28 92,86% 

P 5º 67 16 83 80,72% 68 15 83 81,93% 74 8 82 90,24% 
             

P6ºA 21 6 27 77,78% 22 5 27 81,48% 25 2 27 92,59% 

P6ºB 21 7 28 75,00% 23 5 28 82,14% 25 3 28 89,29% 

P6ºC 25 3 28 89,29% 21 9 30 70,00% 24 4 28 85,71% 

P6º 67 16 83 80,72% 66 19 85 77,65% 74 9 83 89,16% 

TOTAL 432 79 511 84,54% 451 61 512 88,09% 475 34 509 93,32% 
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HISTÓRICO DE APROBADOS POR NIVELES EN PORCENTAJES  
 
 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

2011-12 75 76,9     
2012-13 75 86,3 86,6    
2013-14 85,71 85,19 81,48 86,4   
2014-15 97,26 81,48 89,66 73,08 85  
2015-16 91,38 91,25 77,78 77,78 85,71 85,71 

2016-17 96,3 87,18 92,59 69,23 96,3 74,07 

2017-18 84,34 93,67 82,05 88,89 72 55,6 

2018-19 93,9 90,24 88,09 89,47 75,9 70 

2019-20 93,9 96,4 94,0 96,2 90,2 89,2 
 
 

1º Los resultados de primero varían de una clase a otra por las características particulares de cada grupo de 

alumnos. En general en el tercer trimestre los resultados han mejorado con respecto a los anteriores porque en la 

mayoría de los casos las familias han colaborado y los alumnos se han esforzado mucho , se ha realizado un 

seguimiento muy sistemático del tutor/a hacia los alumnos que presentaban algún tipo de dificultad y los criterios 

de calificación se han ponderado teniendo mucho peso los dos trimestres anteriores. No obstante hay alumnos 

que no han podido superar algunas áreas por diferentes circunstancias personales y familiares. 1ºC y A: han 

mejorado sus resultados notablemente debido a su gran trabajo e implicación en su aprendizaje durante la tercera 

80

82

84

86

88

90

92

94

1ª EVA 2ª EVA 3ª EVA

EVOLUCIÓN GENERAL DE LAS 
EVALUACIONES 2019-20
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evaluación, mostrándose una gran implicación y colaboración por parte de los alumnos y padres en la elaboración 

de las tareas requeridas. 

1ºD Los datos de la evaluación 3ª y final solo han variado en algunos casos puntuales, respecto a la 1ª y la 2ª 

evaluación, dados los porcentajes aplicados debido al estado de alarma. De haberse dado un curso normalizado, 

los datos quizá habrían sido otros. 

1b- Los resultados son realmente satisfactorios ya que han mejorado durante este tercer trimestre respecto a los 

dos anteriores, puede ser debido a que el método de evaluación ha variado durante este trimestre de 

confinamiento y han tenido una buena adaptación a la educación a distancia. Quizás, si hubiéramos tenido un final 

de trimestre distinto los resultados no serían los mismos. 

 

2º Los resultados académicos dependen de cada grupo. En este curso se ha observado un ligero ascenso de 

aprobados, siendo más incipiente en el tercer trimestre, en parte puede haber influido el estado de alarma, en el 

que al no ver cómo trabajaban los niños, se han variado los porcentajes de calificación. No obstante, hay 

diferencias entre las clases como es normal.  

3º: - En el tercer trimestre aumenta el número de aprobados. Esto se debe, en la mayor parte, a la implicación por 

parte de las familias, al trabajo de tutoría realizando una atención más individualizada y al cambio de criterios de 

calificación debido al estado de alarma. También se observa una evolución positiva durante el curso académico y 

durante el histórico de estos alumnos, aunque todavía queda un pequeño grupo con dificultades de aprendizaje 

que necesita refuerzos educativos en las asignaturas instrumentales. 

4º Observamos que ha habido un aumento en el número de aprobados en el 3er. Trimestre con respecto al 1º/2º. 

Esto se debería, básicamente, a la flexibilización llevaba a cabo así como a la implicación por parte de las familias, 

al trabajo de tutoría realizando una atención más individualizada, a la aplicación de medidas de apoyo/refuerzo 

excepcionales y al cambio de criterios de calificación debido al estado de alarma. También se observa una 

evolución positiva en el histórico en este nivel, probablemente derivado de la situación tan inusual que hemos 

vivido durante el presente curso académico. 

 

5º Durante el teletrabajo desde casa la mayoría de alumnos con un rendimiento bueno en el aula han seguido en 

esa rutina de trabajo en el tercer trimestre, demostrando creatividad e imaginación en cada tarea hecha con 

esfuerzo. Nos han sorprendido algunos alumnos con un nivel alto en clase, que se han relajado en casa, no 

entregando tareas, y siendo necesario que nos hayamos puesto en contacto con sus familias para que entreguen 

y realicen las mismas. 

También tenemos que resaltar a aquellos niños con dificultades que con ayuda de sus familias han demostrado 

esfuerzo y motivación, trabajando muy bien. Destacar también la ayuda del profesor de refuerzo que ha podido 

dedicar el suficiente tiempo a los alumnos que lo necesitaban, estos han logrado aprender y avanzar. El número 

de suspensos ha ido en disminución desde el primer trimestre hasta el actual. 

6º. COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS EN LOS TRES TRIMESTRES. 
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1) se destacan los suspensos en áreas bilingües (no inglés) en comparación a las áreas de lengua y matemáticas, 

aunque se destaca una mejoría con la evolución de los trimestres. Se valoran como causas el vocabulario, 

gramáticas y conceptos más complejos de natural y social science, además de valorar un mayor trabajo personal 

por parte de los alumnos.  

2)Los alumnos suspensos están "concentrados" en los mismo alumnos (independiente de las áreas) y se relaciona 

con su falta de trabajo personal, no tanto de capacidades en su mayoría.  

3) Los cambios de porcentajes en los resultados por trimestre, donde valoramos que influye la situación acontecida 

de "confinamiento-COVID" donde la exigencia y objetividad de los trabajos ha sido diferente a las anteriores 

evaluaciones, así como los criterios de calificación y las programaciones que han sido flexibilizadas.  

4) Destacar "ligeramente" el 6ºA (es la tendencia en los cursos anteriores) a nivel cuantitativo, pero no a nivel de 

aprendizaje. 

5) Con el aprendizaje a distancia, los resultados académicos de los alumnos se han mantenido prácticamente 

iguales a los trimestres anteriores, salvo excepciones. 

6) VALORACIÓN DEL NIVEL DE 6º EN SU TRANSCURSO DURANTE LA ETAPA DE PRIMARIA. Los resultados de esta 

promoción eran bastante homogéneos durante su evolución por primaria hasta llegar a 5º, donde se refleja un 

descenso del porcentaje de aprobados, (79% en 5º), como nivel formado por 3 grupos A,B,C, ha existido una 

evolución, en estos dos últimos cursos, de adquisición de contenidos y trabajo personal y autónomo 

(principalmente 6ºC), donde consideramos muy positiva la continuidad del mismo profesorado en las 

correspondientes tutorías.  

COMPARATIVA CON EL SEXTO DEL CURSO 2018-19.  

1) Se destaca la proximidad en porcentaje de resultados entre los tres cursos del actual sexto, a diferencia 

del nivel de sexto del curso anterior, donde la diferencia de porcentaje de aprobado de un curso y otro es bastante 

significativa.  

2) Los cambios de porcentajes en los resultados por trimestre, donde valoramos que influye la situación 

acontecida de "confinamiento-COVID" donde la exigencia y objetividad de los trabajos ha sido diferente a las 

anteriores evaluaciones, así como los criterios de calificación y las programaciones que han sido flexibilizadas, 

hace que la comparación entre el actual 6º y la promoción anterior no sea del todo "coherente". 

Observando el gráfico de barras de los tres trimestres en los 6 cursos de primaria, se percibe perfectamente que 

en el tercero se han obtenido mejores porcentajes. Se puede deber a diferentes factores. En algunos cursos, el 

porcentaje de calificación era bajo pero con la suma de las anteriores, la nota final del trimestre aumenta. Por lo 

general, cada trimestre ha ido aumentando, excepto en algún curso puntual, donde se observa un gran descenso 

en el segundo trimestre. En los valores de porcentajes "histórico" los resultados son bastante positivos y 

satisfactorios en este curso escolar pues se percibe un aumento de porcentajes de aprobados, sobre todo, en los 

quintos y sextos. Por otro lado, hay que prestar atención también a las grandes diferencias de unas clases y otras 

. En algunos cursos, a pesar de que los suspensos totales han ido disminuyendo notablemente en cada trimestre, 

hay grandes diferencias entre unos grupos y otros del mismo nivel. 
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4.3.-.- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  
 

 
PRIMER PARCIAL SEGUNDO PARCIAL TERCER PARCIAL FiNAL ORDINARIA FiNAL ORDINARIA + 

EXTRAORDINARIA 
 

APR SUSP TOT 1º EVA APR SUSP TOT 2ª EVA APR SUSP TOT 3ª EVA APR SUSP TOT ORD APR SUSP TOT FINAL 

1ºA 7 23 30 23,33% 8 22 30 26,67% 5 25 30 16,67% 15 15 30 50,00% 10 5 15 83,33% 

1ºB 19 11 30 63,33% 19 11 30 63,33% 22 8 30 73,33% 30 0 30 100,00% 0 0 0 100,00% 

1º 26 34 60 43,33% 27 33 60 45,00% 27 33 60 45,00% 45 15 60 75,00% 10 5 15 91,67% 
 

APR SUSP TOT 1º EVA APR SUSP TOT 2ª EVA APR SUSP TOT 3ª EVA APR SUSP TOT ORD APR SUSP TOT FINAL 

2ºA 5 15 20 25,00% 4 17 21 19,05% 13 9 22 59,09% 12 9 21 57,14% 5 4 9 80,95% 

2ºB 14 6 20 70,00% 13 7 20 65,00% 18 2 20 90,00% 18 2 20 90,00% 2 0 2 100,00% 

2º= 19 21 40 47,50% 17 24 41 41,46% 31 11 42 73,81% 30 11 41 
 

7 4 11 90,24% 
 

APR SUSP TOT 1º EVA APR SUSP TOT 2ª EVA APR SUSP TOT 3ª EVA APR SUSP TOT ORD APR SUSP TOT FINAL 

3ºA 2 16 18 11,11% 2 16 18 11,11% 5 13 18 27,78% 12 6 18 66,67% 5 1 6 94,44% 

3ºB 5 13 18 27,78% 5 13 18 27,78% 6 12 18 33,33% 7 10 17 41,18% 8 2 10 88,24% 

3º= 7 29 36 19,44% 7 29 36 19,44% 11 25 36 30,56% 19 16 35 54,29% 13 3 16 91,43% 
 

APR SUSP TOT 1º EVA APR SUSP TOT 2ª EVA APR SUSP TOT 3ª EVA APR SUSP TOT ORD APR SUSP TOT FINAL 

4ºA 10 11 21 47,62% 10 11 21 47,62% 13 8 21 61,90% 15 6 21 71,43% 3 3 6 85,71% 

4ºB 6 16 22 27,27% 7 16 23 30,43% 14 9 23 60,87% 20 3 23 86,96% 3 0 3 100,00% 

4º= 16 27 43 37,21% 17 27 44 38,64% 27 17 44 61,36% 35 9 44 79,55% 6 3 9 93,18% 

  

 1ºA            1ºB       2ºA        2.ºB        3ºA.       3ºB        4ºA.      4ºB 
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ESTUDIO DE LAS DISTINTAS ÁREAS 

                
1º ESO A   1ª EVA   2ª EVA   3ª EVA   ORD   ORD.+EXTRA 

 
TOTAL 
ALUM APROBADOS 1º EVA 

TOTAL 
ALUM APROBADOS 2ª EVA 

TOTAL 
ALUM APROBADOS 3º EVA 

TOTAL 
ALUM APROBADOS ORD 

TOTAL 
ALUM APROBADOS ORD+EXTRA 

EF 30 28 93,33333333 30 26 86,66666667 30 16 53,33333333 30 26 86,66666667 30 26 86,66666667 

LENGUA 30 12 40 30 17 56,66666667 30 21 70 30 21 70 30 25 83,33333333 

INGLÉS 30 22 73,33333333 30 20 66,66666667 30 20 66,66666667 30 25 83,33333333 30 26 86,66666667 

MAT 30 15 50 30 17 56,66666667 30 21 70 30 23 76,66666667 30 23 76,66666667 

RELI 10 10 100 10 10 100 10 10 100 10 10 100 10 10 100 

FRAN 2 1 50 2 1 50 2 0 0 2 0 0 2 1 50 

RE LE 16 15 93,75 16 12 75 16 13 81,25 16 14 87,5 16 15 93,75 

RE MAT 12 10 83,33333333 12 9 75 12 11 91,66666667 12 12 100 12 12 100 

BIO 30 23 76,66666667 30 23 76,66666667 30 21 70 30 22 73,33333333 30 28 93,33333333 

Gª Hª 30 8 26,66666667 30 14 46,66666667 30 19 63,33333333 30 20 66,66666667 30 22 73,33333333 

VAL 20 16 80 20 19 95 20 20 100 20 18 90 20 18 90 

EPVA 30 24 80 30 26 86,66666667 30 22 73,33333333 30 28 93,33333333 30 28 93,33333333 

TPR 30 20 66,66666667 30 20 66,66666667 30 5 16,66666667 30 24 80 30 25 83,33333333 
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1º ESO B   1ª EVA   2ª EVA   3ª EVA   ORD   ORD.+EXTRA 

 
TOTAL 
ALUM APROBADOS 1º EVA 

TOTAL 
ALUM APROBADOS 2ª EVA 

TOTAL 
ALUM APROBADOS 3º EVA 

TOTAL 
ALUM APROBADOS ORD 

TOTAL 
ALUM APROBADOS ORD+EXTRA 

EF 30 30 100 30 30 100 30 25 83,33333333 30 30 100 30 30 100 

LENGUA 30 29 96,66666667 30 30 100 30 30 100 30 30 100 30 30 100 

INGLÉS 30 25 83,33333333 30 29 96,66666667 30 30 100 30 30 100 30 30 100 

MAT 30 25 83,33333333 30 26 86,66666667 30 29 96,66666667 30 30 100 30 30 100 

RELI 15 15 100 15 15 100 15 15 100 15 15 100 15 15 100 

FRAN 21 21 100 21 21 100 21 21 100 21 21 100 21 21 100 

RE LE   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 

RE MAT 9 8 88,88888889 9 9 100 9 7 77,77777778 9 9 100 9 9 100 

BIO 30 28 93,33333333 30 30 100 30 30 100 30 30 100 30 30 100 

Gª Hª 30 24 80 30 23 76,66666667 30 30 100 30 30 100 30 30 100 

VAL 15 15 100 15 15 100 15 15 100 2 1 50 15 15 100 

EPVA 30 30 100 30 29 96,66666667 30 30 100 30 30 100 30 30 100 

TPR 30 29 96,66666667 30 28 93,33333333 30 24 80 30 30 100 30 30 100 

                

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              



 

pág. 36 
 

 
  

2º ESO A   1ª EVA   2ª EVA   3ª EVA   ORD   ORD.+EXTRA 

 
TOTAL 
ALUM APROBADOS 1º EVA 

TOTAL 
ALUM APROBADOS 2ª EVA 

TOTAL 
ALUM APROBADOS 3º EVA 

TOTAL 
ALUM APROBADOS ORD 

TOTAL 
ALUM APROBADOS ORD+EXTRA 

EF 20 16 80 21 19 90,47619048 21 9 42,85714286 21 18 85,71428571 21 18 85,71428571 

LENGUA 20 5 25 21 9 42,85714286 21 14 66,66666667 21 14 66,66666667 21 17 80,95238095 

MAT 20 8 40 21 7 33,33333333 21 14 66,66666667 21 14 66,66666667 21 15 71,42857143 

ING 20 10 50 21 11 52,38095238 21 16 76,19047619 21 15 71,42857143 21 17 80,95238095 

MUS 20 20 100 21 11 52,38095238 21 12 57,14285714 21 15 71,42857143 21 16 76,19047619 

REL 10 10 100 11 11 100 11 11 100 11 11 100 11 11 100 

FRA 5 4 80 5 4 80 5 3 60 5 5 100 5 5 100 

RMT 9 6 66,66666667 9 6 66,66666667 9 8 88,88888889 9 8 88,88888889 9 8 88,88888889 

TPR 20 18 90 21 19 90,47619048 21 11 52,38095238 21 17 80,95238095 21 17 80,95238095 

FYQ 20 8 40 21 15 71,42857143 21 15 71,42857143 21 17 80,95238095 21 17 80,95238095 

Gª Hª 20 9 45 21 10 47,61904762 21 11 52,38095238 21 16 76,19047619 21 17 80,95238095 

EPVA 20 17 85 21 17 80,95238095 21 12 57,14285714 21 17 80,95238095 21 17 80,95238095 

TPR 10 9 90 10 8 80 10 10 100 10 8 80 21 17 80,95238095 
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2º ESO B   1ª EVA   2ª EVA   3ª EVA   ORD   ORD.+EXTRA 

 
TOTAL 
ALUM APROBADOS 1º EVA 

TOTAL 
ALUM APROBADOS 2ª EVA 

TOTAL 
ALUM APROBADOS 3º EVA 

TOTAL 
ALUM APROBADOS ORD 

TOTAL 
ALUM APROBADOS ORD+EXTRA 

EF 20 20 100 20 20 100 20 18 90 20 20 100 20 20 100 

LENGUA 20 17 85 20 19 95 20 19 95 20 19 95 20 19 95 

MAT 20 16 80 20 15 75 20 19 95 20 19 95 20 19 95 

ING 20 16 80 20 18 90 20 18 90 20 19 95 20 19 95 

MUS 20 20 100 20 14 70 20 18 90 20 19 95 20 19 95 

REL 6 6 100 6 6 100 6 6 100 6 6 100 6 6 100 

FRA 17 16 94,11764706 17 17 100 17 16 94,11764706 17 16 94,11764706 17 17 100 

RMT 3 1 33,33333333 3 1 33,33333333 3 3 100 3 3 100 3 2 66,66666667 

TPR 20 19 95 20 20 100 20 19 95 20 19 95 20 19 95 

FYQ 20 16 80 20 15 75 20 18 90 20 18 90 20 19 95 

Gª Hª 20 15 75 20 14 70 20 17 85 20 19 95 20 19 95 

EPVA 20 19 95 20 17 85 20 19 95 20 20 100 20 20 100 

TPR 14 14 100 14 14 100 14 14 100 14 14 100 14 14 100 
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3º ESO A   1ª EVA   2ª EVA   3ª EVA   ORD   ORD.+EXTRA 

 
TOTAL 
ALUM APROBADOS 1º EVA 

TOTAL 
ALUM APROBADOS 2ª EVA 

TOTAL 
ALUM APROBADOS 3º EVA 

TOTAL 
ALUM APROBADOS ORD 

TOTAL 
ALUM APROBADOS ORD+EXTRA 

EF 18 15 #REF! 18 16 88,88888889 18 9 50 18 18 100 18 18 100 

LENGUA 18 7 38,88888889 18 8 44,44444444 18 12 66,66666667 18 15 83,33333333 18 16 88,88888889 

INGLÉS 18 6 33,33333333 18 13 72,22222222 18 16 88,88888889 18 17 94,44444444 18 17 94,44444444 

RELI 10 10 100 10 10 100 10 10 100 10 10 100 10 10 100 

FRAN 4 4 100 4 4 100 4 3 75 4 4 100 4 4 100 

CUC 3 2 66,66666667 3 3 100 3 3 100 3 3 100 3 3 100 

TEA 11 10 90,90909091 11 11 100 11 8 72,72727273 11 10 90,90909091 11 10 90,90909091 

TPR 18 18 100 18 16 88,88888889 18 16 88,88888889 18 17 94,44444444 18 17 94,44444444 

GªHª 18 6 33,33333333 18 8 44,44444444 18 15 83,33333333 18 17 94,44444444 18 17 94,44444444 

VAL 8 8 100 8 8 100 8 8 100 8 8 100 8 8 100 

MAT 18 14 77,77777778 18 11 61,11111111 18 17 94,44444444 18 17 94,44444444 18 17 94,44444444 

BIO 18 14 77,77777778 18 16 88,88888889 18 16 88,88888889 18 17 94,44444444 18 17 94,44444444 

FYQ 18 12 66,66666667 18 5 27,77777778 18 14 77,77777778 18 16 88,88888889 18 16 88,88888889 

MUS 18 12 66,66666667 18 8 44,44444444 18 13 72,22222222 18 13 72,22222222 18 16 88,88888889 
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3º ESO B   1ª EVA   2ª EVA   3ª EVA   ORD   ORD.+EXTRA 

 
TOTAL 
ALUM APROBADOS 1º EVA 

TOTAL 
ALUM APROBADOS 2ª EVA 

TOTAL 
ALUM APROBADOS 3º EVA 

TOTAL 
ALUM APROBADOS ORD 

TOTAL 
ALUM APROBADOS ORD+EXTRA 

EF 18 16 88,88888889 18 14 77,77777778 18 11 61,11111111 17 16 94,11764706 17 16 94,11764706 

LENGUA 18 8 44,44444444 18 9 50 18 13 72,22222222 17 12 70,58823529 17 14 82,35294118 

INGLÉS 11 5 45,45454545 11 5 45,45454545 11 7 63,63636364 11 8 72,72727273 17 16 94,11764706 

RELI 7 7 100 7 6 85,71428571 7 6 85,71428571 6 6 100 7 7 100 

FRAN 7 7 100 7 6 85,71428571 7 5 71,42857143 7 6 85,71428571 7 7 100 

CUC 3 3 100 3 3 100 3 3 100 3 3 100 3 3 100 

TEA 8 8 100 8 7 87,5 8 4 50 7 6 85,71428571 7 7 100 

TPR 18 16 88,88888889 18 16 88,88888889 18 14 77,77777778 17 16 94,11764706 17 16 94,11764706 

GªHª 18 11 61,11111111 18 10 55,55555556 18 15 83,33333333 17 15 88,23529412 17 16 94,11764706 

VAL 11 11 100 11 9 81,81818182 11 11 100 11 11 100 11 11 100 

MAT 18 11 61,11111111 18 8 44,44444444 18 9 50 17 14 82,35294118 17 14 82,35294118 

BIO 18 13 72,22222222 18 16 88,88888889 18 14 77,77777778 17 14 82,35294118 17 16 94,11764706 

FYQ 18 11 61,11111111 18 10 55,55555556 18 14 77,77777778 17 15 88,23529412 17 16 94,11764706 

MUS 18 10 55,55555556 18 10 55,55555556 18 9 50 17 12 70,58823529 17 15 88,23529412 
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4º ESO 
A   1ª EVA   2ª EVA   3ª EVA   ORD   ORD.+EXTRA 

 
TOTAL 
ALUM APROBADOS 1º EVA 

TOTAL 
ALUM APROBADOS 2ª EVA 

TOTAL 
ALUM APROBADOS 3º EVA 

TOTAL 
ALUM APROBADOS ORD 

TOTAL 
ALUM APROBADOS ORD+EXTRA 

BIO 16 14 87,5 16 14 87,5 16 15 93,75 16 14 87,5 16 15 93,75 

FYQ 16 12 75 16 15 93,75 16 14 87,5 16 15 93,75 16 15 93,75 

EF 21 20 95,23809524 21 21 100 21 15 71,42857143 21 19 90,47619048 21 19 90,47619048 

LEN 21 16 76,19047619 21 13 61,9047619 21 16 76,19047619 21 18 85,71428571 21 19 90,47619048 

ING 21 18 85,71428571 21 16 76,19047619 21 16 76,19047619 21 16 76,19047619 21 19 90,47619048 

FRAN 2 2 100 2 2 100 2 2 100 2 2 100 2 1 50 

TECNO 4 3 75 4 4 100 4 0 0 4 3 75 4 3 75 

REL 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 

DIBU 10 8 80 10 8 80 10 7 70 10 8 80 10 8 80 

LATIN 1 1 100 1 0 0 1 1 100 1 1 100 1 1 100 

G!ª Hª 21 12 57,14285714 21 12 57,14285714 21 15 71,42857143 21 16 76,19047619 21 16 76,19047619 

MAT 21 17 80,95238095 21 12 57,14285714 21 16 76,19047619 21 16 76,19047619 21 18 85,71428571 

ECON 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 
INI 
EMP 4 3 75 4 4 100 4 4 100 4 4 100 4 4 100 

FILO 11 8 72,72727273 11 8 72,72727273 11 11 100 11 8 72,72727273 11 8 72,72727273 

TICO 17 15 88,23529412 17 15 88,23529412 17 14 82,35294118 17 15 88,23529412 17 15 88,23529412 

VAL 9 9 100 9 7 77,77777778 9 9 100 9 7 77,77777778 9 7 77,77777778 

ORAT 2 2 100 2 2 100 2 1 50 2 2 100 2 2 100 
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4º ESO 
B   1ª EVA   2ª EVA   3ª EVA   ORD   ORD.+EXTRA 

 
TOTAL 
ALUM APROBADOS 1º EVA 

TOTAL 
ALUM APROBADOS 2ª EVA 

TOTAL 
ALUM APROBADOS 3º EVA 

TOTAL 
ALUM APROBADOS ORD 

TOTAL 
ALUM APROBADOS ORD+EXTRA 

BIO 14 14 100 14 12 85,71428571 14 14 100 14 14 100 14 14 100 

FYQ 14 10 71,42857143 14 12 85,71428571 14 11 78,57142857 14 14 100 14 14 100 

EF 22 21 95,45454545 23 23 100 23 20 86,95652174 23 22 95,65217391 23 23 100 

LEN 22 16 72,72727273 23 20 86,95652174 23 22 95,65217391 23 22 95,65217391 23 23 100 

ING 22 10 45,45454545 23 18 78,26086957 23 23 100 23 23 100 23 23 100 

FRAN 5 5 100 6 6 100 6 6 100 6 6 100 6 6 100 

TECNO 3 2 66,66666667 3 3 100 3 3 100 4 4 100 4 4 100 

REL 3 3 100 3 3 100 3 3 100 3 3 100 3 3 100 

DIBU 7 5 71,42857143 7 6 85,71428571 7 6 85,71428571 7 7 100 7 7 100 

LATIN 5 4 80 6 4 66,66666667 6 4 66,66666667 6 4 66,66666667 6 6 100 

G!ª Hª 22 18 81,81818182 23 15 65,2173913 23 22 95,65217391 23 23 100 23 23 100 

MAT 22 17 77,27272727 23 10 43,47826087 23 19 82,60869565 23 21 91,30434783 23 23 100 

ECON 5 5 100 6 5 83,33333333 6 6 100 6 6 100 6 6 100 
INI 
EMP 3 3 100 3 3 100 3 3 100 3 3 100 3 3 100 

FILO 15 13 86,66666667 16 8 50 16 16 100 16 15 93,75 16 16 100 

TICO 7 7 100 7 6 85,71428571 7 5 71,42857143 7 7 100 7 7 100 

VAL 19 19 100 20 14 70 20 20 100 20 20 100 20 20 100 

ORAT 10 10 100 10 10 100 10 10 100 10 10 100 10 10 100 
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1ºA                                 1ºB 

  
2ºA          2ºB  
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3ºA           3ºB 
 

 
4ºA           4ºB 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

pág. 44 
 

 

 

HISTÓRICO 

 

CURSO 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

2016-.2017 69,4    

2017-2018 48 44   

2028-2019 62,5 35 62,7  

2019-2020 91,7 90,2 91,4 93,2 
 
 
 
 
 
 

CURSO ALUMNOS PROM/TIT NO PROM/ NO TITY  PROM NO PROM 

1º ESO 60 55 5 91,66 8,33 

2º ESO 40 36 4 90 10 

3º ESO 35 32 3 91,42 8,57 

4º ESO 43 40 3 93,02 6,97 
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1º DE ESO 

 
Hay una importante diferencia entre el 1ºA (programa) y el 1ºB (sección), no sólo en los resultados, sino en el 
comportamiento, siendo el de 1ºA bastante más disruptivo y con peores calificaciones, debido a la falta de 
trabajo y hábitos de estudio. Esta falta de trabajo ha hecho que durante el 3º trimestre, debido al 
confinamiento, los resultados por lo general hayan empeorado, sobre todo en 1ºA. 
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• Resultados Globales: Resultados al final bastantes buenos, alcanzando el 90% de aprobados en la 
evaluación ordinaria; el porcentaje de aprobados es superior al curso pasado, aunque hay que tener 
en cuenta que éstos han estado condicionados por las especiales medidas de evaluación del período 
de confinamiento. 

 
• Propuestas de mejora de Resultados Académicos: 

A tenor de los resultados, el equipo docente recomienda como materias optativas para el curso 
próximo:  

• de Refuerzo de Lengua: 12 alumnos. Se recomienda que todos los alumnos que la han 
cursado este año, continúen cursando la asignatura  

• de Refuerzo de MAT 2º: 20 alumnos  
• de Refuerzo de MAT 1º 5 alumnos  

 
Se recomienda que se continúen mezclando en las asignaturas que sean en castellano (por ejemplo, 
matemáticas), para que se retroalimente positivamente.  

 
• Propuesta de Mejora de Convivencia: no hay grandes problemas de convivencia entre los alumnos de 

1º, pero se recomienda trabajar en las tutorías el respeto a los demás, la tolerancia, la igualdad, etc. 
 
1ºESOA (síntesis de tutor): cuenta con varios suspensos y una mayor necesidad de adaptación, motivación y 
refuerzo de contenidos anteriores, pero hay buen ambiente de trabajo. 
 
 1ºESOB (síntesis de tutor): cuenta con un 100% de aprobados y las sensaciones para el siguiente curso son 
positivas; el grupo es bastante hablador, aunque les motiva bastante el  obtener buenas calificaciones. 
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2º DE ESO 

 
Las diferencias entre los alumnos de los grupos A (de programa) y B (de sección) son muy notables, porque los 

alumnos de 2ºB son muy brillantes (la mayoría son alumnos de NT y SB, e incluso se han otorgado MdH), y 

eso hace que si se comparan las calificaciones, las de 2ºB sean mucho mejores (tanto en número de 

aprobados como en el grado de calificación) que las de 2ºA. 

Al igual que se hizo con ellos en el curso pasado, los dos grupos, A (sección) y B(programa), asisten a algunas 

asignatura mezclados, de tal forma que resultan dos grupos flexibles heterogéneos de similares 

características. Esto beneficia a los alumnos, porque los de menos nivel son ayudados y empujados por los de 

más nivel, y el número de aprobados en los de menos nivel aumenta. 

 

Si se analiza la evolución del curso, el porcentaje de aprobados bajó en la 2ª evaluación porque los alumnos 

no le dedicaron el trabajo que requerían las materias, pero esto fue un toque de atención, y el repaso que 

hicieron para recuperar la 2ª evaluación, y el trabajo y el esfuerzo demostrado a lo largo de toda la 3ª, les ha 

llevado a alcanzar un 80% de aprobados en la evaluación ordinaria. Dentro de este éxito está presente el 

plan refuerzo que se ha realizado para que alumnos que obtuvieron malas calificaciones en las primeras 

evaluaciones, adquiriesen esas competencias durante el período de confinamiento. 
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• Resultados globales: Los resultados globales en 2º ESO son positivos, la gran mayoría de los alumnos 
pasarán con cero asignaturas pendientes a 3º ESO.  

 
• Propuestas de mejora de resultados académicos: 

o Muchos alumnos mejorarían en un entorno más adecuado, por lo que se propone la creación 
de un grupo PMAR, aunque esto sería conveniente tratarlo hacia la 2ª evaluación del próximo 
curso, ya que debido a las circunstancias del confinamiento va a haber pocos alumnos este 
año que cumplan los requisitos para formarlos.  

o Sería de gran ayuda la realización de agrupamientos flexibles, para romper la división entre 
A y B y lograr dos grupos más similares, e igual de heterogéneos. 

o Habría que ver si hay la posibilidad de promover algún refuerzo de Matemáticas en 3º, ya 
que hay muchos alumnos con un nivel bajo en Matemáticas, que han pasado este año sin la 
asignatura pendiente por las especiales facilidades del confinamiento (exámenes desde casa 
con la consiguiente ‘ayuda’, flexibilidad en entrega de tareas, etc.). Si no existiese esta 
asignatura, sería conveniente evaluar el hacer un grupo de Matemáticas Aplicadas y otro de 
Académicas. 

 
• Propuesta de mejora de convivencia: La convivencia ha sido buena en términos generales.  

 

2ºESOA (síntesis de tutor)  
Un grupo muy heterogéneo, con varios alumnos repetidores. Varios de ellos han estado faltando a clase de 
forma constante, como en años anteriores. Otros están simplemente esperando a cumplir 16 para dejar el 
instituto.  

2ºESOB (síntesis de tutor) 
Es un grupo sobresaliente en general. Académicamente obtienen muy buenos resultados. Están 
comprometidos con el trabajo y la participación diaria. Existe muy buen ambiente humano entre todos ellos y 
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cualquier actividad propuesta salió satisfactoriamente adelante gracias a su actitud positiva y gran 
predisposición.  
 

3º ESO 

 
En general, el grupo, a medida que ha avanzado el curso ha mejorado sus resultados. Esto es debido también, 

sobre todo en el 3º trimestre, a que se está constantemente detrás de ellos para que hagan los trabajos y 

entreguen los proyectos. Se esfuerzan por norma general poco y son muy habladores, sobre todo los alumnos 

de programa.  

 

En asignaturas como matemáticas, académicamente este grupo tiene una base muy deficitaria del curso 

pasado, puesto que entonces trabajaron la asignatura separados en bilingües y no bilingües, y los no bilingües 

formaban un grupo muy numeroso (29 alumnos), con poco interés. 

Este curso se tomó la decisión de mezclar a todos los alumnos, de tal forma que se formasen dos grupos 

heterogéneos, equiparando los grupos en cuanto a su número y nivel, lo cual, ha beneficiado a los alumnos y 

a los profesores. Como resultado de esto, el comportamiento del grupo ha sido mucho mejor que el curso 

pasado, las clases han sido mucho más fluidas y el alumnado ha comprendido mejor lo trabajado en las sesiones, 

que el curso pasado. A pesar de estar confinados, se ha hecho un enorme esfuerzo por parte de profesorado, 

alumnado y familias, que se ha reflejado en las calificaciones y prácticamente no se han notado perjuicios). 
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• Resultados Globales: ha habido un gran cambio a mejor si comparamos la 2º evaluación, en la que 

menos de 10 alumnos aprobaron todas las asignaturas, mientras que en la 3º evaluación y en la 

ordinaria aumentó considerablemente el número de aprobados, de modo que más del 50% aprobaba 

todo, o sólo suspendía 1 o 2, promocionando a 4º ESO. 

 

• Propuestas de mejora de Resultados Académicos:  

• Fomentar el trabajo diario tanto en casa como en clase, ya que a estos alumnos les cuesta 

centrarse cuando están juntos, y se ha notado la diferencia a mejor durante el confinamiento. 

• Inculcar el hábito de la lectura para mejorar la expresión escrita y oral. 

• Con este grupo se trabaja mucho mejor cuando es reducido, por lo que sería ideal poderlo 

desdoblar siempre que se pudiese. 

 

• Propuesta de Mejora de Convivencia: 

• Control de los retrasos, ya que desde que se instaló este sistema parece que los retrasos se 

estaban reduciendo. 

• Control de asistencia: tendencia a “falta injustificada” en este nivel, especialmente en las 

primeras y últimas horas de la jornada.   

• Hacer un plan desde principios de curso sobre charlas externas de temas e interés para el 

alumno y que mejoren la convivencia. 

• Que la acumulación de partes derive en 7º horas en el centro. 

• Que los alumnos puedan proponer junto al tutor temas que quieran tratar. 
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4º DE ESO 

 

4ºESO GENERAL 
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• Resultados Globales: los resultados globales en 4º ESO son, finalmente, muy positivos (79,5% de 
aprobados en la ordinaria), porque tanto profesores como familiares hemos estado muy pendientes 
de ellos, continuamente motivándolos por email. Se han propuesto algunos alumnos para FP de Grado 
Medio: 

• Propuestas de mejora de Resultados Académicos: los pocos alumnos que suspenden para la 
Evaluación Extraordinaria, son aquellos a los que no le gusta trabajar y ya están pensando en hacer lo 
posible por sacarlas e irse a FP de Grado Medio. 
 

• Propuesta de Mejora de Convivencia: la convivencia ha sido buena en términos generales. 
Únicamente han dado problemas, los alumnos anteriormente citados que no trabajaban. 

 

4ºESOA (síntesis de tutor ) 
 
Los resultados de este grupo no es que sean muy buenos porque académicamente siempre ha sido algo peor 
que el 4º ESO B, pero se confiaron en la Segunda Evaluación, creyendo que les daba la media con el mínimo 
esfuerzo. Tras hablar con las familias y avisar que no habría aprobado general, se pusieron el trabajo fue muy 
superior, salvando el curso en el 71% de los casos en la Evaluación Ordinaria. Y tres más en la Extraordinaria 
Aproximadamente, un 65% quiere estudiar un Bachillerato y el resto una FP de Grado Medio. 
 

4ºESOB (síntesis de tutor ) 
 
 
Es un grupo que se conocen de hace bastante tiempo. La convivencia este año ha mejorado con respecto al 
año pasado.  
En el primer trimestre se incorporó un alumno nuevo, y en el segundo trimestre se incorporó otro, 
integrándose ambos enseguida en el grupo sin ningún problema. 
Es un grupo donde el nivel académico es  bastante heterogéneo, esforzándose poco en el confinamiento. Al 
final las notas han sido buenas, porque han trabajado más  al final en la entrega de tareas 
Aproximadamente la mitad va a seguir estudiando en bachillerato y el resto en ciclos de grado medio u otros 
itinerarios. 
 

ASIGNATURAS PENDIENTES 

Las asignaturas pendientes de otros cursos del departamento y las superadas están recogidas en la siguientes 
tablas: 
 

Asignatura Pendientes de 1º ESO Porcentaje de aprobados 

Matemáticas 5 20% (1/5) 

Biología y Geología 5 20% (1/5) 

TPR 1 0% (0/1) 

EPVA 3 0% (0/3) 

 

Asignatura Pendientes de 2º ESO Porcentaje de aprobados 

Matemáticas 7 57,1% (4/7) 
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Recuperación de Matemát. 1 100% (1/1) 

TPR 1 100% (1/1) 

EPVA 2 0% (0/2) 

Música 4 50% (2/2) 

Física y Química 2 100% (2/2) 

Educación Física 2 100% (2/2) 

 

Asignatura Pendientes de 3º ESO Porcentaje de aprobados 

Matemáticas Académicas 2 0% (0/2) 

Matemáticas Aplicadas 1 0% (0/1) 

Biología y Geología 1 0% (0/1) 

TPR 3 100% (3/3) 

Música 4 25% (1/4) 

Física y Química  3 66,7% (2/3) 

Deporte 1 100% (1/1) 

Educación Física 1 100% (1/1) 

 
De las 48 asignaturas que había pendientes se han superado 20, es decir, un 41,7%. 
Hay que comentar, que hay 5 alumnos absentistas que acumulan varias de las asignaturas pendientes (19), y 
que no se han presentado durante todo el curso ni al apoyo que se les da a los alumnos con materias 
pendientes, ni a los exámenes, por lo que el porcentaje de aprobados de los alumnos que han seguido el 
refuerzo y que se han presentado ha sido bastante alto (69%). 
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4.4. OTRAS CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL:  

 
4.4.1 Nº DE ACNEE Y NCE 
 

NÚMERO DE ACNEE   NÚMERO NCE  
 

 
INF 3 AÑOS   
 
INF 4 AÑOS 
 
INF 5 AÑOS  

 
4 
 
6 
 
4  

 
 
 
 
  

  

TOTAL INFANTIL 14 
 

 

1º PRIMA.  
 
2º PRIMA. 
 
3º PRIM. 
 
4º PRIMA. 
 
5º PRIM. 
 
6º PRIM.  

5 
 
3 
 
8 
 
4 
 
5 
 
4 

 2 
  
 3 
  
2 
 
 
7 
 
13  

TOTAL  PRIMARIA 29 27 
1º ESO 
 
2º ESO 
 
3º ESO 
 
4º ESO  

2 
 
2 
 
0 
 
0  

8 
 
7 
 
4 
 
1  

TOTAL SECUNDARIA 4 20 

 
TOTAL 

 
47 

 
47 

 
 
 
 
4.4.2ABSENTISMO: 
 
 
Análisis del absentismo escolar en Ed. Infantil: 
 
Durante los dos primeros trimestres en educación infantil el mayor número de ausencias se han debido a 

enfermedades de larga duración y en casos muy concretos. Durante el primer trimestre se apreció que dos 

alumnos faltaban asiduamente, desde tutoría y jefatura se habló con las familias y la situación cesó. 
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En esta etapa el absentismo durante los meses del confinamiento ha sido algo mayor que durante la 

enseñanza presencial situándose en dos- tres alumnos por clase. Las tutoras han contactado a lo largo de 

todo el confinamiento con las familias de estos alumnos para conocer la situación y ofrecer su ayuda. En la 

mayoría de los casos las familias han comentado:  
1. Tener dificultades para realizar las propuestas educativas por falta de tiempo debido al teletrabajo. 

2. En algunos casos han sido los propios niños los que no han querido realizar las tareas propuestas. 

3. Un pequeño porcentaje de familias han decidido proponer ellos mismos las tareas que hacían sus 

hijos. 

 

Análisis del absentismo escolar por grupos en Ed. Primaria. 

 CURSO ED. 
PRIMARIA 

1º/2º 
TRIMESTRE 

 
ABSENTISTAS VIRTUALES 
MES DE MARZO 

ABSENTISTAS VIRTUALES MESES DE 
ABRIL-MAYO-JUNIO  

1ºB 3 3 1 

1ºD 2 3 2 

2ºB 1 3 1 

3ºB  2 1 

3ºC 1 1 1 

4ºC 1 3 1 

4ºB  2 2 

5ºB 1 1 1 

5ºC  1 0 

6ºA  1 0 

6ºB  3 1 

6ºC  3 1 

TOTAL 9 26 12 
 
En el primer y segundo trimestre el absentismo se ha producido fundamentalmente en los  cursos inferiores, 

siendo alumnos cuyas familias justifican sus ausencias alegando enfermedad. Se ha hecho un seguimiento de 

todo este alumnado desde la tutoría y en muchos casos con la intervención de Jefatura de Estudios con llamadas 

a las familias y enviado comunicados. Hemos planteado también un seguimiento de tres casos por parte de la 

mesa de absentismo del centro. 
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En el caso del absentismo durante el periodo del confinamiento hemos observado que ha habido un incremento 

de alumnado respecto al absentismo presencial durante el primer mes. No obstante, una vez analizada la 

situación de seguimiento de tareas y clases virtuales en el que se detectaron casos de alumnos absentistas se 

implementaron una serie de medidas para dar respuesta a este tipo de alumnado: 

1. El profesorado de las materias instrumentales ( lengua, matemáticas e inglés) elaboró unos planes de 

refuerzo y apoyo individualizado. 

2. Hemos realizado un seguimiento directo a través de contacto telefónico con las familias de estos 

alumnos por parte del tutor/a y de la jefatura de estudios. 

3. Asignamos dos profesores para que realizaran los apoyos virtuales al alumnado absentista a través de 

llamadas, clases virtuales y adaptación de las plataformas de cada nivel. 

4. Los profesores de cada materia prepararon actividades adaptadas tanto digitales como en papel para 

el alumnado con dificultades de acceso virtual. 

5. Los tutores informaron de la dificultad de algunos alumnos para conectarse por falta de ordenador o 

de conexión por lo que desde equipo directivo se establecieron medidas como el préstamo de 

ordenadores, ratones, cables de conexión e incluso búsqueda de otros usuarios para préstamo de wifi. 

 

Todas estas propuestas han hecho que el nº de absentistas en los tres últimos meses haya pasado de 26 

alumnos en el mes de marzo  a 12 en el mes de abril, además es conveniente señalar que tres de ellos han sido 

las propias familias las que han decidido no enviar tareas al profesorado. Por consiguiente, si analizamos los 

datos podemos constatar que prácticamente coincide el nº de alumnos absentistas en la enseñanza presencial 

(9) con el número de absentistas en la enseñanza a distancia (12). 

 

Como conclusión podemos decir que las medidas llevadas a cabo para paliar esta situación han sido eficaces y 

efectivas pues más del 95% del alumnado que antes del confinamiento no era absentista tampoco lo ha sido 

durante el mismo. 

 

 

Absentismo escolar en Educación Secundaria 

Análisis del absentismo escolar por grupos, y en algunas de las asignaturas. 

Absentismo  1º ESO  

Tutoría 1º ESO A:  

Periodo presencial:   5% de absentismo 

Periodo no presencial:  10 % de absentismo 
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Tutoría 1º ESO B:  

Periodo presencial:   3% de absentismo 

Periodo no presencial:   3% de absentismo 

 

Absentismo  2º ESO 

Tutoría 2º ESO A:  

Periodo presencial:    19% de absentismo. 

Periodo no presencial:  Los alumnos absentistas del periodo presencial se mantienen, y se añaden 4 alumnos 

más aumentando el porcentaje a 38%.  

 

Tutoría 2ºESO B: 

Periodo presencial:  0% absentismo. 

Periodo no presencial:   5% absentismo. 

 

Durante el periodo presencial no ha habido ningún caso de absentismo en este grupo. 

En el periodo no presencial un solo alumno ha faltado reiteradamente a numerosas clases en todas las 

asignaturas. 

 

 

Absentismo  3º ESO  

Tutoría 3ºESO B:  

Periodo presencial: 3 alumnos de la clase, lo que supone el 17% de la clase, son absentistas, aunque cada 

caso es diferente. 

Periodo no presencial:  Notable el absentismo de 1 alumno,., lo que supone el 6% de la clase.  

 

Las diferencias de absentismo entre los 3 alumnos mencionados en el período presencial son las siguientes: 

• Una alumna absentista. Ha faltado mucho a lo largo del curso, pero sus padres justifican sus faltan 

diciendo que no se encuentra bien. Si hubiese venido más, sus resultados serían mucho mejor. 

• Otra alumna que también ha faltado en muchas ocasiones. Los padres lo saben y no hacen nada para 

evitarlo. 

• Otra alumna absentista, cuya madre decía que tenía dificultades para llevarla al centro y que la 

alumna estaba muy desmotivada. A mediados de mayo, al cumplir los 16, se dio de baja del centro. 

Respecto período no presencial, la madre del alumno absentista apunta que el chico ha tirado la toalla, pero 

no por falta de medios para seguir las clases. Los demás alumnos, en mayor o menor medida, han estado 

respondiendo. 
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Absentismo  4º ESO  

Tutoría 4º ESO A: 

Periodo presencial:  dos únicos casos que no asistían a clase: 9’52%.  

Periodo no presencial: prácticamente lo mismo, 9’52%. 

 

 

Tutoría 4º ESO B: 

Periodo presencial: 4,35% de absentismo. 

Periodo no presencial: 21,73% de absentismo. 

4.4.3.-.-FALTAS DE CONVIVENCIA 

INFORME DE LA CONVIVENCIA CURSO 2019-2020 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
Número de incidentes en conductas contrarias y graves por grupo 
 

 

LEVES GRAVES 
MUY 
GRAVES 

INFRACCIÓN A LAS 
NORMAS DE 
CONDUCTA PROFESOR/A CONSECUENCIA 

1ºB 
ALUMNO 1   

Falta de respeto al 
profesor y compañeros.  PL Trabajo social 

 
ALUMNO 1   

Falta de respeto al 
profesor y compañeros.  PL Trabajo social 

2ºA 
ALUMNO 2   

Falta de respeto al 
profesor  R Trabajo social 

2ºC 
 

ALUMN
O 4  

Falta grave de respeto al 
profesor. N 

No asistencia a 
excursión 

3ºB 
ALUMNO 5   

Falta de respeto al 
profesor.  A B. Trabajo social 

5ºB 
  

ALUMNO 
6. 

Insultos graves a una 
compañera JP 

Expulsión de una 
semana 

5ºB 
 

ALUMN
O 7  

Agresión a un 
compañero JG Trabajo social 

5ºC 
ALUMNO 8   

Falta de respeto a un 
compañero.  PG. Trabajo social 

6ºA 
ALUMNO 9   

Falta de respeto a un 
compañero.  AE Trabajo social 

 
ALUMNO 9   

Falta de respeto a un 
compañero.  JJ. Trabajo social 

6ºC 
ALUMNA 10   

Falta de respeto a los 
compañeros.  P R. Trabajo social 

6ºC 
ALUMNA 11   

Falta de respeto a los 
compañeros.  PR. Trabajo social 

6ºA  
ALUMNA 12   

Falta de respeto a los 
compañeros.  A N. Trabajo social 
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1. Breve descripción de las causas que han motivado dicha evolución: 

 PRIMARIA 

Se han producido 10 faltas leves según el DECRETO 32/2019 en todo el CURSO,  cuatro de ellas 

correspondientes a dos alumnos. Cinco se han producido durante el horario del patio y están 

relacionadas con falta de respeto a compañeros, 3 con faltas al profesorado y en dos de ellas se 

cometió una falta de respeto tanto a un alumno como al profesor. 

 

Se han producido, también, 2 faltas GRAVES por agresión e insultos a un compañero y una MUY GRAVE, 

por insultos muy graves a una compañera. 

 

Además de estas faltas, se han producido algunos incidentes durante la hora de recreo, sobre todo por 

el uso de las pistas deportivas y por pequeñas peleas sin gran trascendencia. Se han solucionado 

satisfactoriamente entre las partes implicadas a través de la medicación realizada después de los 

incidentes y en algunos casos, se han puesto sanciones con carácter reparador que han consistido en 

la realización de trabajos compartidos durante algún patio. 

Donde se ha detectado mayores problemas de convivencia es durante el periodo del recreo del servicio 

complementario del comedor, fundamentalmente entre alumnos de 1º A. También es destacable el 

comportamiento de otros dos alumnos que no respetan las normas de organización de comedor. Se 

ha hecho un seguimiento durante dos meses a las relaciones de dos alumnos de 1ºA  con el resto para 

lo que se ha recogido todo lo observado y todos los incidentes ocurridos en un REGISTRO DE 

OBSERVACIÓN. En todo caso se ha informado a las familias de los menores de sus actuaciones y de la 

solución que se ha planteado. 

 

Se han levantado dos PROTOCOLOS DE ACOSO, uno a un alumno de 2ºB y otro a un alumna de 4ºA no 

encontrándose en ninguno de los dos casos que esa circunstancia esté ocurriendo. Si se ha apreciado 

dificultad de  relación de estos dos alumnos con su grupo, para lo que se han llevado a cabo 

actuaciones desde tutoría coordinadas por jefatura de estudios  con el objetivo de mejorar  las 

habilidades interpersonales del alumnado y la identidad del grupo. De todo lo realizado en estos dos 

casos se ha informado debidamente a las familias. 

 

2. Decisiones de mejora sobre la evolución descrita y sus causas: 

Se está llevando a cabo una serie de medidas para la Mejora convivencia en el patio: 
● Crear un espacio diferente con una oferta de JUEGOS REGLADOS dirigidos por 

DIVERAYUDANTES. 

● Propiciar la creación de diferentes CLUBES autogestionados por el alumnado, previa 

propuesta y estudio de la misma por parte del equipo de DIVERPATIO. 

● Diseño de un documento de recogida de información para utilizar después de 

conflictos como guía en la mediación. 
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● Registro de conductas acontecidas durante el patio y que se han puesto en 

conocimiento de la Jefatura para reflexionar sobre los principales conflictos  

● Búsqueda compartida y consensuada entre el tutor y la jefatura de estudios sobre la 

medida a tomar y la consecuencia impuesta después de una falta. 

 

 

FALTAS   

MUY 
GRAVES 

GRAVES LEVES TOTAL 

1 PRI 

3SEC 

2PRI 

13 SEC 

10PRI 

104SEC 

13 

120 

 

ALUMNOS SANCIONADOS 

1 PRI 2 PRI 3PRI 4 PRI 5 PRI 6PRI 1ESO 2ESO 3ESO 4ESO TOTAL 

1 2 1 0 3 3 19 8 16 16 69 

10 59 69 

 

PROFESORADO EMISOR 

Dir JE PROF DE ESO PROF DE PRIMARIA 

6 28 86 8 
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INFORME DE LA CONVIVENCIA CURSO 2019-2020 
EDUCACIÓN SECUNDARIA   

A lo largo del curso 2019-20, se han producido 120 faltas a las normas de convivencia en la etapa secundaria, 

80 de ellas en el primer parcial (sept-dic 2019) y 40 en el segundo parcial (enero-marzo 

2020). 

 
 

 

 
1er Parcial 2do Parcial 

1ºESO 35 9 

2ºESO 6 6 

3ºESO 23 9 

4ºESO 16 16 

 
80 40 

 

Alumnado y grupos 

Los alumnos del grupo1ºESOA acumula la mayor cantidad de amonestaciones por faltas a las normas,   

además se caracteriza por  

• ser el grupo de la etapa con más cantidad de alumnos con amonestaciones LEVES  

• incluye 2 de los 3 alumnos que acumulan un mayor número de amonestaciones; 
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• incluye uno de los dos alumnos que han protagonizado las FALTAS GRAVES. 

 

Con respeto los grupos de 4ºESO aunque la cantidad de amonestaciones escritas no se ha modificado, 

manteniéndose en 16 faltas a lo largo de estos meses, sí han cambia la autoría de alumnas y alumnos que 

cometen las faltas: aumenta el número de amonestados/as y practicamente todos los casos por uso dispositivos 

personales (móvil). 

 

Propuestas de mejora tras los resultados primera parcial 

• Reformulación normas del RECREO: acotación de espacios para alumnos de secundaria 

y  responsabilidad docentes en las guardias de recreo;  

• Recordatorio del protocolo para elaborar amonestaciones:  cuáles son las amonestaciones verbales y 

cuáles son las medidas que incluyen,  tiempo y canales de información a las familias y a los tutores. 

• Guardias en el pasillo: que el profesor deambule por pasillos y escaleras  

• Modelo de parte en el que aparezca tipificada las faltas a las normas más habituales, el artículo del 

decreto en el que se menciona y se pueda aplicar con carácter inmediato la medida correctora.  

• Nueva medida correctora para acumulación de partes LEVES: permanencia en el centro a 7ªhora para 

la realización de tareas académicas.  

• Nueva medida correctora para RETRASOS 1ª hora: impedir que alumnos que lleguen con retraso 

(después de las 8:10h) no entren en clase (se queden con profesor de guardia). Acumulación de más 

de tres retrasos, será motivo parte y permanencia 7ª hora. 

 

Entre finales de enero se comenzó a implementar las propuestas acordadas tras el análisis de convivencia del 

primer parcial.  El número de amonestaciones ha descendido significativamente (un 50%), disminuyendo el 

número de faltas graves y disminuyendo el número de alumnos reincidentes.   
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Clasificación de 

faltas

 

 

En Leves, Graves o Muy Graves según determina art.32.2 del Decreto 32/2019 y el   

TIPOS 
  

Leves 104 86% 

Graves 13 10,8% 

Muy Grave 3 2,5% 

 

 

Tipología de las faltas de convivencia,  

Según tipología que determina art.32.2 del Decreto 32/2019 (1. Relaciones entre miembros de la comunidad; 

2. Uso y cuidado de espacios y recursos; 3. Actitud y comportamiento individual; 4. Puntualidad y la asistencia 

y 5. Uso de dispositivos personales sin permiso.) 
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Tipos 

 
1.Relaciones 13 discusiones entre compañeros, insultos 

2. Uso y cuidado de 

espacios 4 escaleras, pasillos, recreo, 

3. Actitud y 

comportamiento 50 

falta de respeto a compañeros/as o profesores, no guardar silencio, falta de 

colaboración en la realización de tareas, desobediencia,   

4. Puntualidad y la 

asistencia 25 retraso a 4ºhora (tras el recreo), faltas injustificadas a 1ªhora y a 7ªhoras,   

5. Uso de dispositivos 

personales 28 uso del móvil en horario lectivo y juegos on line durante horas de clase 

 
120 

 
 
 
 
 
 
 
La mayoría (70%) de las faltas a las normas de convivencia se han producido en el aula, en horario lectivo. Las 

faltas durante el recreo representan el 16% y el los pasillos o durante el cambio de clases representan el 14%.  

 

Durante el periodo enseñanza no presencial no se han registrado faltas a las normas de convivencia. Según 

pasaban las semanas, algunos docentes han informado puntualmente incidencias ocasionales durante la 

videollamadas, pero que informando a las familias se han resuelto
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5.- PLANES DESARROLLADOS 

 
5.1.-ANÁLISIS DE PLAN DE MEJORA   
 

PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LENGUA 

LOGROS: LO QUE HEMOS HECHO O CONSEGUIDO Y POR 
QUÉ 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Se ha establecido qué tipos de textos trabajamos en cada 
nivel de primaria. Dependiendo del curso, la producción 
incrementará  en tamaño.  
 

Uso de RÚBRICAS Y LISTAS DE COTEJO 
 
Proponer una o dos rúbricas  con dos aspectos en los niveles inferiores a partir de 2º  y luego hacerlas 
progresivas en contenido. 
 

Hemos  fijado una rúbrica para cada tipo de texto, de 
manera que se establezca y se asegure la continuidad en 
este aspecto. Dependiendo del curso, la producción 
incrementará  en tamaño.  

 
EN CUANTO AL TIPO DE TEXTO: hemos anticipado a los 
alumnos qué tipo de texto van a trabajar, a producir y 
cómo lo tienen que hacer. 

 
Se han acordado entre todos los criterios de calificación 
desde 1º a 6º. 

Hemos creado una rúbrica de cuaderno y se han revisado 
los acuerdos metodológicos de uso de tipología de 
cuaderno, pautas, uso de bolígrafo, lapicero, marcado 
pautas comunes a todos los cursos. 

Mejorar la ORTOGRAFÍA afianzado  que  la corrección ortográfica debe prevalecer por encima del mensaje 
en el USO DEL LENGUAJE ESCRITO a través de: 

• Proporcionar una corrección inmediata y trabajando la  concienciación clara del uso del lenguaje 
escrito como ejemplo de lo que tú eres.  

• Fomentar  el hábito escritor a través de la lectura: motivar hacia  la lectura, creando una  biblioteca 
de aula.  

• Modificar  los criterios de calificación dando importancia a la ortografía y la presentación de los 
textos escritos. 

• Concienciar a las familias para que  concedan mucha  importancia a la escritura y la lectura. 
• Fomentar la autocorrección. No poner la solución al error, el  alumno es el que tiene que buscar lo 

que ha hecho mal.  
• Proporcionar juegos de ortografía visual, dictados, palabras básicas. 
• Buscar estrategias motivacionales. RETOS ( concurso, errores ortográficos en la calle). Narradores- 

cuentacuentos. 
• Usar la práctica guiada de ortografía diaria de forma metódica. 
• Dejar menos tiempo a la gramática y más a escribir y leer. Se aprende a escribir escribiendo. 
• Proponer que todos los cursos hagan una actividad relacionada con la Lengua. Propuesta 

coordinada y estructurada de las actividades relacionadas con la Lengua. 
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Uso de estrategias que fomenten el PENSAMIENTO VISIBLE. 

 
Manejar diferente tipología de Organizadores gráficos adaptados a los diferentes niveles 
Hacer plantillas con nivel de progresión. 

Como propuesta se propone a fijar murales de tipos de expresión escrita, de forma muy visual ( conectores, 
diferentes tipos de textos, reglas ortografía), creando  un rincón de lengua en los niveles de 1º a 4º   

 
Trabajar con textos más cortos para dar importancia a la estructura y la coherencia. Se graduará el uso de 
los diferentes textos y su tamaño  a lo largo de toda la primaria. 
La expresión escrita funciona mejor cuando se trata de escritos breves, como por ejemplo refranes, para 
tener un feedback  más ágil. Le daremos más importancia a  la estructura y coherencia del texto por lo 
que  se concretará en  los ejercicios breves para que el alumno se familiarice con un tipo de texto y  se 
trabajará un texto más largo para poder profundizar, marcando la diferencia  de tipología textual  la edad 
del grupo. 
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PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO MATEMÁTICAS 

LOGROS: LO QUE HEMOS HECHO O CONSEGUIDO Y 
POR QUÉ 

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

PROPUESTAS DE MEJORA 
 

1. Contextualizar y acercar las matemáticas 
para hacerlas  vivenciales con ejemplos de la 
vida cotidiana ( OBJETOS DE LA CASA, 
DINERO.) 

2. Planteamiento de problemas relacionados 
con la realidad del alumno, con su vida, 
vivenciales, competenciales. 

3. Se ha conseguido mantener la motivación 
por las matemáticas durante estos meses. 

4. Seguir con la implementación del método 
Singapur. 

5. Que los alumnos descubran el aspecto lúdico 
de las matemáticas. 

6. Continuar con la coordinación y compartir 
las actividades que se hacían por niveles. 
  

No sé hizo programación al inicio de curso de los temas a tratar en 
las verticales de matemáticas. 
 
En  el caso puntual de primero no se han podido acabar en 
profundidad algunos temas planificados en la programación 
adaptada del tercer trimestre.  
 
Llevar a cabo actividades conjuntas entre los diferentes niveles tales 
como la Giman matemática, el Concurso de Cuentos ilustrados o el 
de Ortografía. No se ha podido hacer por la situación COVID19, 
porque este tipo de actividades se hacen normalmente a final de 
curso.  

Seguir humanizando las matemáticas, 
haciéndolas vivenciales en la medida de 
lo posible. 
 
Proponer que sean los propios alumnos 
los que hagan sus problemas. 
 
Hacer en las reuniones 
verticales  prácticas de los materiales 
elaborados o utilizados por los diferente 
niveles.  
 
Planificar en los niveles las intervenciones 
y en función del contenido matemáticos. 
 
Banco de recursos- subir actividades 
significativas al DRIVE en función del 
CONTENIDOS MATEMÁTICOS 
 
Planificar la reunión siguiente en la 
anterior.  
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MEMORIA-ACTUACIONES DURANTE EL CONFINAMIENTO 

OBJETIVOS TAREAS 
ESTRATEGIAS 

DESARROLLADAS 
TEMP RESPONSABLES INDICADORES DE 

LOGRO 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

(1 a 4 ) 

Mantener la coordinación entre todos los 
profesores que impartimos estas áreas 
verticalmente. 
 

Reuniones 
mensuales de todo 

el equipo. 

Intercambio de 
experiencias. 

Programación con 
antelación de las 

reuniones. 

Exposición por niveles de 
las diferentes tareas 

TODO EL 
CURSO 

Jefatura 
Conocimiento de 
otras propuestas 

3 

Realizar algunos apoyos virtuales 
coordinadamente entre el profesor de apoyo y el 
profesor de la materia obteniendo así un 
feedback directo en el momento entre los dos 
docentes. 
Ha supuesto también un proceso de 
enriquecimiento entre los docentes que 
intervienen.  

Profesores de 
apoyo en lengua y 

matemáticas  

Planteamiento de tareas 
competenciales 

Estructuración de los 
alumnos por niveles 

competenciales  

1º y 2º 
trimestre 

Jefatura 

Profesor de la 
materia y profesor 

de apoyo 

Mejora de la 
adquisición de los 
estándares 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

pág. 69 
 

 
5.2.- PLAN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA, EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL 
 
 

OBJETIVOS LOGROS DISFUNCIONES MÁS 
SIGNIFICATIVAS 

PROPUESTAS DE MEJORA GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

-Asegurar el uso de metodología 
inductivas (ABP, trabajo por proyectos, 
etc.) y modelos como Flipped Clasrroom, 
el aprendizaje cooperativo o la 
gamificación, como garantía de una 
correcta atención a la diversidad y que 
han de reflejarse en la Mejora de 
Resultados  en pruebas internas y 
externas sobre comprensión oral y 
escrita 
 
 

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

-Integrar la educación ambiental 
(cambio climático, biodiversidad, 
alimentación, agua, contaminación, 
movilidad, economía circular, energía, 

-En la Biblioteca Viajera en infantil:  
Se han revisado los libros seleccionados y se han 
realizado los cambios necesarios teniendo en 
cuenta sus gustos e intereses y los objetivos 
generales del centro (se han incluido cuentos de 
medioambiente e igualdad). En tres años, se ha 
renovado toda la biblioteca viajera con títulos 
relacionados con hábitos de autonomía y formatos 
de pasta dura más adecuados para su edad. 
Se han revisado las guías de lectura de infantil 
adaptándolas a las características de cada grupo. 
En tres años se han modificado realizan el registro 
de los libros que se llevan y una actividad del libro 
favorito al finalizar la biblioteca viajera. 
Se ha realizado un cuentacuentos motivador para 
dar comienzo a la biblioteca viajera, con alumnos 
de primaria dirigidos por alumnos de la ESO. 
 
 

-En la Biblioteca Viajera de Primaria:  
Por un lado se ha integrado “la Biblioteca favorita” 
(cada niño ha traído un libro favorito de casa)  
 Los alumnos realizaban un booktuber de los libros 
para intercambiar quincenalmente. Otras clases 
tenían una semana para leerlo y hacer una ficha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunos de los libros 
que han traído de casa 
no son adecuados para 
la edad y se han tenido 
que devolver 

 
 
 
 
 
 

Se propone que  los niños de 
cinco años continúen con las 
guías de lectura en el primer 
trimestre de primaria (ya se ha 
hablado en la reunión de 
coordinación de infantil y 
primaria) 
 
 
 
 
 
 
 

Revisar y pedirles libros 
adecuados a su edad y 
relacionados con los objetivos 
planteados 
 
 

 
 
 
 
 
 

4 
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etc.) de manera transversal en los 
contenidos y materias 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

-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 

de lectura, en la que se pedía que escribieran lo 
que más le había gustado y que hicieran un dibujo.  
Cada quince días se llevaba a cabo, era a través de 
dinámica-Juegos para tratar de captar su 
motivación. 
En otros cursos, se han leído en el aula. Y otros 
han rellenado pasaportes de lectura. 
  
 
Y por otro lado se han realizado lecturas 
compartidas en 3º,y4º (comprando un título cada 
clase y luego se han intercambiado) 
-Se ha realizado una visita de un autor de uno de 
los libros de las lecturas compartidas que ha sido 
muy motivador  
 

En algunos de los cursos se han realizado lecturas 
de libros relacionados con la coeducación 
 
En inglés Show classroom 
 
Se han Llevado a cabo experiencias Flipped 
classroom sobre animación lectora en algunas 
clases 
 
En todos los cursos se ha destinado tiempos y 
espacios para la animación a la lectura.  
 
 
 

En algunos cursos se ha relacionado el trabajo de 
comprensión lectora con la adquisición de 

 
 

Hubo libros que hemos 
ido cambiando, 
porque eran muy 
simples y fáciles y ellos 
mismo demandaron 
otros. 
 
 

Algunos se han 
retrasado en la 
devolución de los 
mismos 
 
 
 
 
 

Algunos libros eran 
demasiados extensos 

 
 
 
 
 

Se propone que los alumnos 
de 3º y 4º devuelvan sus libros 
de lecturas compartidas para 
dejarlos para el año que viene.  
Y los alumnos de 3º y 6º del 
curso que viene compren más 
títulos, de tal forma que haya 
una biblioteca de centro de 
lecturas compartidas de 3º 
hasta 6º de primaria. 
 
 
 

Tener en cuenta la propuesta 
de seleccionar  libros que 
trabajen la educación 
ambiental 
 
 

Se propone compartir las 
experiencias Flipped 
classroom realizadas como 
banco de recursos 
 
 
 

 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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-Implementar el Método Singapur en 
Matemáticas de 1º a 4º tanto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Fomentar los hábitos de lectura y 
potenciar la comprensión lectora 
 
 
 
 
 
 
 
 

contenidos sencillos de Social Natural en español 
con enfoque de Educación Ambiental 
 
Se han realizado diferentes actividades de 
motivación para iniciar la biblioteca viajera (con 
booktuber, murales con los títulos de los 
libros…recibiendo diplomas de “buen lector” 
Los alumnos han estado muy motivados 
 
Se  han utilizado organizadores  gráficos para la 
biblioteca viajera   
 
Se ha utilizado la motivación derivada de  las TIC 
para reforzar la expresión y comprensión oral. 
 

Se han realizado  actividades lectoescritoras en la 
preparación, durante o post visita en actividades 
complementarias. 
 
Algunos de los profes han planificado actividades 
educativas siguiendo método Singapur en 
Matemáticas que implica comprensión lectora, 
verbalización de estrategias 
 

Se han   programado y llevado a 
cabo  experimentos sencillos que tengan también 
como objetivo el trabajo lectoescritor de objetivo, 
materiales, procedimiento (método científico para 
niños) 
 
Se han diseñado actividades de fomento a la 
lectura internivelares  

 
 
 
 
 
 

Se necesitan libros nuevos 
para la biblioteca viajera de 
primero de primaria. Se 
podrían comprar de diversos 
temas y tipos de texto 
(poesías, cómic, fábulas, 
cuentos, leyendas…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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Potenciar la expresión oral en todas las 
áreas 
Participar en intercambios comunicativo 

 
Se han diseñado diferentes blogs para actividades 
en inglés o español en familia relacionadas con la 
lectoescritura 
 
 
 
 

Han presentado una ficha en común para todos los 
libros en un rincón del aula (estas fichas son 
técnicas de estudio, de extracción , de 
información, de escritura creativa y a través de 
ellas se trabajarán estos procedimientos).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propone hacer el 
mercadillo de intercambio de 
libros en el día del libro. 
 
 
 
 

Empezar antes la biblioteca y 
acabarla en el segundo 
trimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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5.3 PLAN DE TRABAJO DE COORDINADOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN     

INDICADORES 
PROPUESTOS 

GRADO DE CONSECUCIÓN PROPUESTA DE MEJORAS 

1. Integrar las TIC en el 
currículo. Adquirir e 
implementar el 
concepto de PLE 
(Personal Learning 
Environment o Entorno 
Personal de Aprendizaje) 
como una estrategia 
pedagógica que engloba 
el conjunto de fuentes 
de información, 
herramientas, 
actividades, mecanismos 
cognitivos y redes 
personales para mejorar 
el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
en la comunidad 
educativa (docentes y 
alumnos). 

• Guiar en la 
creación de un 
PLE individual 
del profesorado 
y su posterior 
implementación 
en el alumnado. 

• Crear un PLE 
básico en el 
alumnado. 

1- Integración curricular 
 
Primaria:  
En Primaria los contenidos digitales se han alcanzado en los grupos de 5º y 6º donde 
se han realizado diferentes trabajos cooperativos en la suite de google. 
 
Además destaca también la edición de vídeo que se ha llevado a cabo en 5º. En 
cuanto a los proyectos donde han hecho uso de las nuevas metodologías 
encontramos Global Acholar, Actúa, periodistas y hablando sin palabras de 
Comunicarte. 
 
En el resto de cursos se han hecho actividades periódicas y puntuales donde los 
tutores y especialistas han hecho uso tanto del aula Telémaco como de la PDI de 
clase. 
 
Destacar la robótica en los cursos 2º, 4º y 6º donde se ha integrado el pensamiento 
computacional. 
 
En cuanto al PLE,  no se ha abordado de forma significativa ni se ha hecho consciente 
al claustro de la creación de un PLE individual en sí, pero se ha colaborado para 
mejorar el mismo mediante  formación sobre las aplicaciones que se utilizan en el 
centro. Se han realizado actividades de formación sobre Google suite y robótica que 
han ayudado a mejorar el dominio de las herramientas e iniciación en la robótica. 
 
El mantenimiento de los recursos tecnológicos, ordenadores de los alumnos,  ha sido 
donde más tiempo de dedicación se ha invertido en la coordinación Tic. Al comienzo 
de curso se encontraron problemas en el firmware por lo que hubo un gran número 
de ordenadores que se mandaron al servicio técnico.  
 

1- Integración curricular 
Primaria 
Realizar una batería de recursos educativos TIC por 
tramos o niveles para tener así una base común. 
 
Recopilar las aplicaciones que se han utilizado en 6º y 
5º y su función para que al incorporar a nuevos 
compañeros encuentren unos recursos que faciliten la 
adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje con 
ordenadores.  
 
Acordar un uso común de herramientas como el 
Classroom para tener una línea común para los 
docentes del mismo nivel en la organización de 
temáticas, actividades, trabajos… para tener una 
estructura común  y así facilitar su uso al alumnado. 
Se debería adaptar la estructura  en función del área.  
 
Para mejorar el  PLE se podría dar una pequeña 
formación sobre su estructura y presentación de 
algunas herramientas y apps para ser más eficaces. 
Destacar que también se debería dar una pequeña 
formación de aplicaciones para el trabajo cooperativo 
como Trillo, Deep,... para la gestión de tareas. Esto 
ayudaría también para la gestión de trabajos de los 
alumnos. 
 
Gestión del email. Se debería de dar una pequeña 
formación para la gestión de los grupos de contactos 
(listas de distribución) gestión de etiquetas, posponer 
mensajes,... para mejorar así la organización de esta 
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• Mejorar y 
transformar las 
actividades de 
enseñanza 
aprendizaje 
mediante las 
TIC. 

• Realizar el 
mantenimiento 
de los recursos 
tecnológicos del 
centro 
(organización 
de la red, tipo 
de acceso a 
internet, 
estructura de 
servidores...) y 
dinámica social 
del centro 
(principio de 
inclusión)  

Al comienzo de curso la red wifi dio problemas por la cantidad de usuarios que 
accedían a ella por lo que al principio lastró el inicio de trabajo de los diferentes 
grupos que hace uso de ella. 
 
El mantenimiento de los ordenadores ha ido mejorando en su productividad y 
eficacia con el cambio de servicio técnico a la empresa Educando, el  tiempo en los 
envíos y reparaciones de los ordenadores ha disminuido significativamente. 
 
Los préstamos de ordenadores a alumnos en las reparaciones necesita de una mayor 
coordinación entre Primaria y Secundaria, ya que los horarios no coinciden. En 
algunos momentos se solicitaba el préstamo de ordenadores mientras se impartía 
clase con las consecuentes interrupciones en el aula. 
 
Por otro lado se ha observado que alguno de los préstamos de ordenadores a 
alumnos de secundaria no han quedado reflejados en el cuaderno de bitácora. Por lo 
que dificulta la recuperación de los ordenadores. 
 
Las incidencias puntuales en las PDI y mantenimiento de equipos del centro, siempre 
que ha sido posible los ha reparado el coordinador y en el resto de ocasiones  la 
empresa externa ha dado solución a las mismas. 
 
Se ha realizado un “hermanamiento” de los alumnos de 4º y 6º sobre uso de los 
Chrome. Se han adjudicado mails @colegiomaestrorodrigo a los alumnos de 4º y se 
han iniciado en su manejo. 
 
Secundaria:  
La integración de contenidos digitales en secundaria es muy alta cumpliéndose la 
totalidad de indicadores: 

• son parte de materias como TPR. 
• hay materias como Música, Física y Química que emplean aplicaciones 

digitales online. 
• prácticamente la totalidad del profesorado los contempla en su 

programación didáctica. 
• los alumnos utilizan herramientas colaborativas de Drive para desarrollar 

proyectos 

herramienta. Podría ser tanto para profesores como 
por alumnos. 
 
Red Wifi. Realizar una revisión previa al comienzo de 
curso y otras periódicas, ya que el próximo curso se 
aumentará el número de usuarios. 
 
Los préstamos de ordenadores ante las reparaciones, 
sería aconsejable tener un grupo de ordenadores 
independiente para Primaria y Secundaria siempre 
que sea posible. Debería tenerse en cuenta no hacer 
préstamos de ordenadores donde los grupos tengan 
proyectos o aplicaciones específicas y realizar siempre 
el registro de ordenadores que salen del Armario 
Telémaco. 
 
Secundaria:  
Para la digitalización de todos los procesos de 
enseñanza- aprendizaje considerar la incorporación de 
“Cuadernos del profesor digitales” que como 
elemento más destacable favorece la implantación de 
rúbricas. 
Diversas posibilidades: 

• Cuaderno del profesor Admitió. 
• Cuaderno del profesor … para equipos Apple. 
• Las propias extensiones de las  Hojas de 

Cálculo de  Drive.  Donde se podría utilizar la 
extensión https://corubric.com/ para google.  

• Para realizar autoevaluaciones y 
coevaluaciones en el aula se podría utilizar la 
extensión Doctopus para Excel 
(https://chrome.google.com/webstore/detail
/doctopus/ffhegaddkjpkfiemhhnphmnadfbkd
hbf), así como formularios de Google. 
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Por otra parte el uso de Aulas Virtuales (especialmente Classroom) está muy 
extendido. 
Se han creado también Classroom con el objeto de trabajar contenidos fuera de las 
materias: tutorías, convivencia (“Somos Más”), y talleres hechos en junio (Taller de 
Edición de Video)  

Crear un espacio para compartir recursos, tales como 
la creación de rúbricas digitales. 
 
 
  

2. Organizar, 
implementar y dinamizar 
el aula móvil 
“TELÉMACO”.  

2. Organizar, implementar y dinamizar el aula móvil “TELÉMACO”. 
Primaria: 
Se valora muy positivamente la implementación del aula Telémaco.  
Se comenzó con la puesta en marcha del aula, implementación de un horario, unas 
normas de uso y un cuaderno de bitácora para llevar un registro de incidencias y 
control del uso de los dispositivos.  
Durante el curso el área de robótica ha sido la que ha utilizado con mayor frecuencia 
los ordenadores. 
Al terminar el curso se aprecia que el cuaderno de Bitácora no ha sido utilizado con 
la suficiente responsabilidad en el registro del uso de ordenadores. Esto puede ser 
debido a que las normas en la recogida y entrega de ordenadores al paso del tiempo 
se han ido incumpliendo por lo que no se han realizado los registros oportunos.  
Se observa también que la mayoría de ordenadores han perdido las etiquetas para 
diferenciar usuarios. 
Se valora muy positivamente la iniciación de los cursos de 4º en el entorno de google 
y el uso del Classroom al final del curso.  

Aula Telémaco 
Realizar una batería de recursos por nivel y/o área 
para incluirla en los marcadores del navegador.  
 
Recordar tanto al principio como durante el curso las 
normas de uso del aula Telémaco y la responsabilidad 
de cumplimentar el cuaderno Bitácora correctamente. 
 
Realizar un control periódico del uso de los 
ordenadores y su localización para evitar las pérdidas. 
 
Realizar un listado de los correos del aula Telémaco y 
el s/n del ordenador asignado. Así en el caso de 
eliminar el usuario por error poder identificar el 
correo asignado. 
 
Establecer unas normas de uso de los ordenadores 
para los alumnos.  

3. Crear un currículo 
para el área de robótica 
donde se incorpore el 
resto de las áreas de 
forma transversal.  

No ha sido creado. 
Secundaria: 
Los contenidos de robótica están dentro del currículo de la materia Tecnología, 
Programación y Robótica. 
El próximo curso se puede plantear su incorporación a otras áreas pero esto parte 
de una formación.  
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Otras dificultades encontradas: 
 
En Infraestructuras y equipamientos  

 

• Primaria:  

Se comenzó el curso con diferentes problemas técnicos  en la wifi que lastraron el comienzo 

con los ordenadores.  

Además los portátiles de 5º llegaron con un problema de firmware  donde hubo que hacer un 

envío de bastantes ordenadores al servicio técnico de Visonic. 

 

• Secundaria:  

No se ha conseguido que la red WIFI funcione de manera continua hasta el tercer trimestre. 

Han sido múltiples las ocasiones en que los alumnos no han tenido acceso al contenido online.  

Las averías y problemas de ordenadores no han sido correctamente explicados en los partes.  

El servicio externo y la solución propuesta para implantar la red wifi no ha conseguido 

abastecer al número de equipos conectados.  

 

Otras propuestas de mejora: 

 

En Infraestructuras y equipamientos 

 

• Secundaria: 

Terminar de equipar las aulas. 

Mejorar las pantallas digitales de las aulas que: o bien no funcionan o bien no están 

correctamente calibradas. Que el profesorado aprenda el correcto uso y cuidado de las 

pantallas para que no se desconfiguren continuamente.  

Mejorar la  coordinación (comunicación sólo a través del coordinador hacia Secretaría) con los 

empresas que ofrecen sus recursos de forma externa y el alumnado y profesorado del centro 

(mejora en el sistema de partes) 

 

En la Formación del profesorado  

Plantear una actividad consistente en un Seminario o Grupo de trabajo con profesores del 

centro que se centre en el uso de herramientas colaborativas, cuadernos del profesor, aulas 

virtuales, etc., para el uso (tal y como propone el apartado de mejoras en el objetivo de 

“Integración curricular”. 

 

En la Comunicación e interacción institucional  
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A nivel de centro el próximo curso se utilizará el sistema Roble de manera que se abrirá esta 

vía de comunicación con las familias. 

 

 

Posibles objetivos para el curso que viene:  

 

• Seguridad en Internet: presentación a las familias del uso de aplicaciones de “control 

parental”. 

• Roble: Implementación por parte de los docentes de la herramienta Roble para comunicarse 

con las familias. 

• Telémaco: Mejoras en la  gestión y aumento del uso del aula Telémaco en primaria. 

• Procesos de enseñanza-aprendizaje: Aumento y mejora de la digitalización de procesos de 

evaluación, autoevaluación y coevaluación especialmente, así como otros procesos de 

enseñanza-aprendizaje que ayuden en la mejora de la aplicación de metodologías activas. 

• Labor docente: Ofrecer al profesorado recursos digitales que faciliten su labor docente. 
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5.4.-PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
5. 4. 1. PLAN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PARA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

OBJETIVOS LOGROS CAUSAS 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

1 AL 4 

1. Centrar los procesos de 

enseñanza aprendizaje en 

el alumno 

Fomentar pedagogías activas y las 

metodologías inductivas propuestas para la 

generalidad del alumnado en las clases de 

PT/AL.  

 

Se valora como positivo el esfuerzo realizado por profesorado y 

equipo de apoyo para dar respuesta a las necesidades educativas 

de los alumnos, especialmente durante el periodo de 

confinamiento, donde se ha mantenido e incluso incrementado 

la atención por parte del profesorado especialista de estos 

alumnos. Mayor dificultad ha habido en el caso de los alumnos 

de compensatoria, por la falta de medios y concurrencia de 

factores familiares y sociales. 

4 

 

2. Colaborar en la revisión 

de las pruebas de 

evaluación inicial del centro 

(lengua y matemáticas) 

2.1. Comprobar que las pruebas recogen los 

estándares principales. 

2.2. Consensuar con los diferentes ciclos las 

posibles modificaciones. 

Ajustar o modificar este objetivo para el curso que viene, puesto 

que con las tareas de inicio de curso no se llega a tiempo  de 

abordarlo en la forma que está planteado. 

1 

 

3. Prevenir el acoso escolar 

y contribuir a mejorar la 

convivencia. 

Asesorar a la Comisión de Convivencia en 

aquellos aspectos que se nos requiera. 

Asesorar al profesorado en  prevención e 

intervención ante problemas de 

comportamiento del alumnado. 

Impulsar dentro de los planes de acción 

tutorial, en colaboración con jefatura de 

estudios, actividades que favorezcan un buen 

clima escolar y la prevención y resolución de 

conflictos. 

Favorecer un clima de comunicación que 

permita a los alumnos ACNEEs expresar 

vivencias que puedan prevenir casos de 

acoso. 

Distintos miembros del departamento han formado parte de la 

Comisión para la elaboración del Plan de Convivencia. 

Se ha asesorado al profesorado en aquellos casos que se ha 

requerido, haciendo observaciones de Aula. 

Se ha aplicado el test sociscuela en tres casos, se han analizado 

los datos y se ha intervenido con las familias afectadas y 

asesorado al profesorado 

 

Desde el centro se lleva a cabo el Proyecto de Ayudantes TIC. 

Se ha asistido a reuniones propuestas desde la SUPE del Equipo 

de Apoyo contra el Acoso Escolar. 

Se ha intervenido eficazmente desde el departamento en 

prevención del acoso sobre alumnado ACNEE 

4 

. 

. 
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4. Fomentar la 

coordinación con 

profesorado que atiende a 

los ACNEE y familias 

4.1. Establecer un calendario con al menos 

dos reuniones anuales (inicial y final) con las 

familias. 

4.2. Favorecer reuniones con el equipo 

Docente para elaboración y seguimiento 

ACNEEs. 

4Se han mantenido reuniones sistemáticas con las familias de 

alumnos ACNEE, no pudiendo celebrarse las reuniones finales 

presencialmente, pero se ha realizado telefónicamente en 

todos los casos. 

Se ha coordinado desde jefatura de estudios las reuniones 

precisas para hacer seguimiento de los alumnos ACNEE. 

3 

 

5. Asesorar a los equipos 

docentes 

5.1. Realizar una sesión explicativa sobre 

protocolos en el centro, DIAC, etc. 

5.2. Realizar sesiones explicativas en base a 

las necesidades manifestadas por el equipo 

docente. 

Valorar el curso que viene la posibilidad de realizar una charla 

explicativa sobre el funcionamiento del departamento de 

orientación. 

El incremento de alumnos con Dificultades Específicas de 

Aprendizaje y los cambios de profesorado por distintos motivos 

llevan a la necesidad de dar alguna charla explicativa sobre el 

funcionamiento del Dpto. de orientación y la atención a 

Alumnado ACNEAE, para clarificar conceptos, unificar pautas y 

dar las respuesta educativa que precisan.  

Se ha asesorado a familias y profesorado en materia de DEA en 

aquellos casos que se nos ha realizado una demanda específica.  

Se ha facilitado orientaciones y recursos y modelos de AC no 

significativas 

3 

 

6. Participar en las 

estructuras organizativas 

del Centro a través de la 

participación en la 

Comisión de Coordinación 

Pedagógica (CCP). 

Acudir a las reuniones mensuales de la CCP Se ha asistido a las reuniones convocadas y se ha tenido en 

cuenta la información transmitida en las actuaciones del 

Departamento. 

4 

 

7. Colaborar con el Equipo 

Directivo en tareas de 

Orientación en el Centro 

Reuniones de forma sistemática con Jefatura 

de Estudios para planificar las 

intervenciones del DO y abordar diferentes 

tareas de orientación con el profesorado, el 

alumnado, las familias y establecer la 

coordinación con otros Servicios (Centro de 

Atención Temprana, Centros Base, etc.).  

Se ha mantenido reuniones con jefatura de estudios a través de 

las reuniones de departamento y puntualmente para la gestión 

de las demandas de evaluación psicopedagógica. Ha habido 

coordinación desde Jefatura para organizar las reuniones 

necesarias con el CAT de Aranjuez y el EOEP de Atención 

temprana 

4 

.  
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8. Realizar las Evaluaciones 

Psicopedagógicas 

pertinentes. 

8.1 Realización de las evaluaciones 

psicopedagógicas que se requieran: 

● Prescriptivas por cambio de etapa  

● Debido a demandas de los profesores. 

● Pendientes del curso anterior. 

● Solicitadas por los padres a través del 

tutor por tener informe psicopedagógico 

externo. 

8.2. Elaborar una propuesta de protocolo y 

priorización ante las demandas de evaluación 

psicopedagógica. 

8.3. Adecuar los protocolos de demanda que 

cumplimenta el equipo docente ajustándolo 

a la etapa y el tipo de necesidad específica. 

Se han realizado las evaluaciones prescriptivas de 6º EP, 

quedando pendiente dos evaluaciones prescriptivas por cambio 

de etapa en 5 años. 

Se ha contactado con profesores y familias respecto a las 

demandas realizadas. 

Para el próximo curso priorizar cuidadosamente las 

evaluaciones psicopedagógicas a realizar, algunas necesidades 

se han reconducido sin realizar evaluación psicopedagógica y 

otras aún mantienen su importancia. 

Contemplar la posibilidad de realizar una sesión explicativa al 

equipo docente, incidiendo en la importancia de agotar 

medidas ordinarias (refuerzo, repetición, etc.) así como sobre 

criterios a considerar (diagnósticos clínicos, desfase curricular, 

etc.). 

 

3 

 

 

9. Coordinarse con otros 

departamentos de 

orientación, así como los 

EOEP Generales, de 

Atención temprana y 

Específicos. 

9.1 Coordinación con los Equipos Específicos 

a la hora de valorar a alumnos que requieran 

de su orientación. 

9.2 Derivación de los alumnos que lo 

requieran a los Equipos Específicos. 

     Reuniones de traspaso de información 

tanto con los Equipos como los 

Departamentos de orientación de los que 

recibimos o a los cuales pasa nuestro 

alumnado. 

Se han realizado dos derivaciones al Equipo Específico de 

Alteraciones Graves del Desarrollo, una demanda fue devuelta y 

otra no se ha obtenido respuesta (se esperaba para tercer 

trimestre). 

Se ha celebrado reunión de traspaso de información con PT del 

EAT de Aranjuez (mes de octubre). 

Mantener los cauces de coordinación para el próximo año. 

4 

  

10. Identificar y ofrecer la 

respuesta educativa a 

alumnos con altas 

capacidades intelectuales 

10.1 Valoración de las altas capacidades 

10.2 Ofrecimiento de programas de 

ampliación y enriquecimiento curricular. 

Gestión de la medida de flexibilización. 

10.3 Asesoramiento sobre medidas 

educativas. 

 Se ha valorado altas capacidades en dos alumnos. Se ha 

asesorado y facilitado materiales para ampliación y 

enriquecimiento. No se ha hecho derivación al PEAC por 

presentar en ambos casos doble excepcionalidad y no reunir al 

completo los requisitos en este momento (concurrencia de altas 

capacidades con otra necesidad educativa). Se ha asesorado 

sobre medidas. Por el momento se ha desestimado en ambos 

casos la flexibilización. 

3 
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11. Apoyar en el Plan de 

Acción Tutorial 

Ofrecer propuestas para desarrollar la acción 

tutorial. 

Se han ofrecido materiales y recursos en materia de 

convivencia. 

Se ha colaborado con tutores de infantil y primaria en reuniones 

con familias cuando ha sido necesario. 

3 

 

12. Colaborar en la 

atención a los alumnos con 

necesidades de 

compensación educativa 

12.1. Vistos buenos del alumnado de 

compensación educativa. 

12.2. Asesoramiento sobre medidas 

educativas, a demanda del equipo docente. 

La ausencia de la intervención de un PTSC dificulta una 

intervención en coordinación con Servicios Sociales. Tampoco se 

alcanza a abordar con éxito ciertas problemáticas de índole 

social. Se han realizado una detección y respuesta rápida a 

aquellos alumnos con necesidades de compensación educativa. 

Es importante considerar la incorporación de esta figura puesto 

que se detecta un número alto de necesidades desatendidas en 

este aspecto. 

 

Colaborar con jefatura de 

estudios en y profesionales 

del Aula en la consolidación 

en este segundo año. Así 

como en la consolidación 

de centro de escolarización 

preferente para alumnado 

con trastornos graves de 

desarrollo. 

 Se ha realizado el Proyecto de Centro Preferente para 

alumnos con TGD. No se ha podido hacer un 

seguimiento sistemático por parte de orientación 

2 

.  
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5. 4. 2. PLAN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
 

OBJETIVOS 
LOGROS 

 
CAUSAS 

GRADO 

DE 

CONSECU

CIÓN 

1 AL 4 

1. Colaborar en la 

obtención de un 

ambiente adecuado 

de convivencia y de 

estudio 

Colaboración con Jefatura de Estudios sobre el grupo referencia más óptimo 

para nuestros alumnos y propuestas de agrupamientos. 

Organización de talleres en recreos para favorecer la integración de alumnos 

con dificultades para relacionarse. 

Lectura con los alumnos y explicación de las normas básicas que aparecen en 

la agenda. 

Profundizar en las competencias del tutor. 

Actividades específicas en el PAT. Seguir potenciando actividades y talleres 

sobre convivencia, respeto a las diferencias culturales, sociales, sexuales, etc. 

Actividades que den a conocer y hagan visibles la variedad y diversidad 

cultural de los distintos colectivos del centro (paneles decorativos, jornadas 

culturales y gastronómicas, visitas de asociaciones o colectivos, …) 

Reuniones con tutores antes de la evaluación cero para darles información y 

orientaciones de sus alumnos. 

Adecuar las actividades del PAT a las características y niveles de los grupos. 

Revisión del PAT: fomentar en las tutorías actividades/talleres que mejoren 

la convivencia y los hábitos de trabajo y estudio. 

Actividades sobre el uso responsable de redes sociales. 

Consensuar criterios de actuación con los grupos de profesores en las 

reuniones de equipos docentes. 

Reuniones periódicas con familias de ACNEES. 

Entrevistas iniciales con familias de ACNEES nuevos en el centro. 

Este objetivo se ha logrado de forma 

desigual en las distintas tareas en las que se 

desglosa.  Al ser la incorporación de la 

orientadora a mediados de septiembre es 

difícil llevar a cabo las tareas previstas a 

inicio de curso. Se ha participado en las 

reuniones de tutores y se ha facilitado 

información en los temas propuestos en el 

PAT, pero no se ha podido desarrollar en su 

totalidad. Se ha contactado y organizado 

charlas de agentes externos que no se han 

podido llevar a cabo por estar programados 

en el tercer trimestre. 

Se ha desarrollado el Proyecto de 

Ayudantes TIC. 

Se han desarrollado entrevistas con 

familias de ACNEE  y ACNEAE de nueva 

incorporación en ESO. 

Se ha colaborado con los agentes tutores 

en diversas charlas a familias y jóvenes. 

Se han realizado actividades de acogida y 

entrevistas con familia de alumnado de 

nueva incorporación.  

3 
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Participación de miembros del D.O. en el Proyecto de Tutorías Individuales, 

fichas de seguimiento, … 

Participación en la elaboración, coordinación y desarrollo del Proyecto. 

Colaboración con los tutores en las reuniones individuales con las familias, 

fichas de seguimiento, si el tutor nos lo solicita.   

Valorar la posibilidad de colaborar en la en la puesta en marcha del Proyecto 

de alumnos ayudantes.  

Posibles actividades de habilidades sociales con los ACNEES en las horas de 

apoyo.  

Potenciación de las actuaciones conjuntas con los agentes-tutores en la 

intervención ante casos de acoso y otros conflictos. 

Participación en el Plan de Acogida. 

Se ha participado en reuniones de tutores 

con familias de ACNEAE en todos los casos 

que se ha requerido (orientadora). 

  

Asesoramiento al profesorado en la aplicación de medidas de atención 

extraordinarias (ACIs). 

Se trabajará con los departamentos las posibles adaptaciones en la 

evaluación de ACNEES. 

Potenciar la coordinación con los profesores de las distintas materias para 

organizar el material que utilizarán ACNEAE.  

Incidir en las técnicas específicas de estudio en todas las programaciones. 

Insistencia en técnicas de estudio en el trabajo con ACNEEs. 

Se ha facilitado información al profesorado 

para la elaboración de ACIs y adaptaciones 

curriculares en reunión específica y en las 

reuniones de tutores. 

No se ha colaborado a nivel departamental 

en este aspecto, puede valorarse para el 

próximo curso. 

Se han adquirido materiales específicos 

(libros) para que los ACNEE puedan trabajar 

en función de su Adaptación Curricular. 

3 

 

POTENCIAR LAS 

COORDINACIONES 

EXTERNAS AL 

DEPARTAMENTO: con 

el Equipo Directivo, 

con otros 

Departamentos 

Didácticos, con los 

tutores de todos los 

niveles, con las 

familias y con las 

Se contará con la colaboración del agente tutor para la realización de las 

actividades de Educación Vial. 

Durante este curso, priorizaremos los contactos con recursos del entorno más 

próximo para realizar talleres en las tutorías de la ESO, intentando seguir con 

temas como la educación afectivo-sexual, primeros auxilios, educación vial, 

uso responsable de las redes sociales, educación para la tolerancia, 

perspectiva de género, etc. 

Asistencia de la jefa de departamento a la reunión mensual en CCP.   

Revisar este objetivo para el próximo curso 

porque guarda relación con otros. Se ha 

asistido a reunión mensual en CCP. Puede 

ser interesante plantear alguna actividad 

de aprendizaje servicio en colaboración con 

alguna entidad externa, se ha propuesto 

por tutores en reuniones de tutoría. 

3 
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instituciones del 

entorno 

sociocomunitario. 

Sensibilizar al 

alumnado  con 

alumnos  y personas 

TEA y  diversidad en 

general, así como la 

inclusión de los 

mismos 

  Durante este curso se priorizará también abordar la sensibilización de los 

alumnos con aquellos otros que  son “ diferentes”  a nosotros  

Se ha desarrollado a nivel de centro 

diversas actividades en relación con el día 

del autismo el 2 abril. Se ha realizado esta 

sensibilización a través del PAT 

 

PLAN DE APOYO AL 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA/APREND

IZAJE 

 

DETECCIÓN DE NECESIDADES: 

Alumnado con necesidades educativas ordinarias y especiales derivadas de 

problemas sociales, emocionales, intelectuales, etc. 

Modos de petición: 

Demandas canalizadas a través de Jefatura de Estudios y a través de los 

modelos de recogida de información presentes en el departamento y 

cumplimentado por los tutores. 

Tutores con respecto al P.A.T.Profesores para dar una respuesta educativa 

ajustada a la diversidad del alumnado. De las familias para ayudar a sus hijos 

en su proceso educativo.  

Se han realizado dos derivaciones a salud mental. 

Se han recogido dichas necesidades y se 

han atendido. Se ha realizado evaluación de 

dos alumnos por parte de la orientadora y 

se ha informado a familia de los resultados 

(No ACNEAE). 

 

3 

 

ANÁLISIS NECESIDADES: 

Evaluaciones psicopedagógicas de los alumnos que así lo requieran 

Análisis junto con los tutores de cada nivel del P.A.T. 

Análisis de los alumnos/as absentistas y de aquellos que tienen necesidades 

socioeducativas más agudas. 

Mantener reuniones a principio de curso 

con el equipo docente, con el DO 

(orientadora, PT y maestra de 

compensatoria, si lo hubiera), con  el 

objetivo de analizar la situación de partida 

de los alumnos con necesidades de 

compensación educativa y ACNEE: 

necesidades que presentan, nivel de 

competencia curricular del que parten y 

3 
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materias con ACIs del curso anterior. 

Entregando DIAC del curso anterior. 

Ha vuelto a funcionar la mesa de 

absentismo en colaboración con el 

Ayuntamiento de Aranjuez. Se han 

convocado reuniones trimestrales y se han 

derivado expedientes. 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA: 

Apoyo a A.C.N.E.E.s y otros alumnos. 

Atención socioeducativa a alumnos en situación de riesgo. 

Asesoramiento académico, profesional, personal con alumnos tanto a nivel 

grupal como individual. 

El trabajo por parte del profesorado 

especialista ha sido de gran ayuda para 

facilitar la respuesta educativa a este 

alumnado, especialmente durante el 

periodo de confinamiento. Para el próximo 

curso se incrementarán estas necesidades 

al haber un número más importante de 

ACNEE en la etapa de secundaria y se va a 

requerir una intervención integral 

planificada y cuidadosa de todos los 

equipos docentes. 

4 

 

PLAN DE ACCIÓN 

TUTORIAL 

Se ha facilitado información a demanda de los tutores según las necesidades 

específicas de sus grupos. 

Se han facilitado materiales para trabajar determinados aspectos 

contemplados en el PAT. 

Atención individualizada a algunos alumnos en momentos puntuales o de 

forma sistemática; ha ocupado una gran parte del tiempo de la orientadora la 

atención a casos de fobia escolar, ansiedad, dificultades de adaptación al 

grupo, etc. 

Planificar a principios del curso un programa de las actividades que se van a 

trabajar en los tres trimestres en todos los cursos de la ESO y llevarlo a cabo. 

Programación de charlas de agentes externos que no han podido realizarse por 

la suspensión de actividad presencial. 

 

 

 

3 

 

PLAN DE 

ORIENTACIÓN 

Apoyo al equipo docente para la derivación a FPB  y  asesoramiento a alumnado 

y familias.  
4 
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ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL 
Colaboración con tutores de 3º y 4º ESO en la ejecución de actividades de 

orientación académica y profesional con el grupo clase.  Impartición de charlas  

Se requiere programar actividades para la orientación académica y profesional 

en el resto de niveles y hacer más tareas con relación a la toma de decisiones 

y autoconocimiento de los alumnos desde el PAT. 

Se ha acompañado a los alumnos de 4º a la Feria del Estudiante AULA y se ha 

colaborado con el departamento sociolingüístico en algunas actividades en 

relación con el programa 4º+Empresa que finalmente no ha podido llevarse a 

cabo. 

 

 

MEMORIA-ACTUACIONES DURANTE EL CONFINAMIENTO INFANTIL Y PRIMARIA 
 

OBJETIVOS 
LOGROS 

 
RESPONSABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

GRADO DE 

CONSECUCI

ÓN 

(1 a 4 ) 

Avanzar en la medida 

posible en aquellos 

aspectos en relación con 

las evaluaciones 

psicopedagógicas que se 

puedan realizar de forma 

telemática. 

Solicitud de la permanencia extraordinaria de dos alumnos en Educación infantil durante el 

periodo de confinamiento. 

Pautas e información a las familias (a las que no se había entregado informe de evaluación 

psicopedagógica) sobre las orientaciones propuestas; solicitar su opinión en los casos que 

se ha emitido dictamen de escolarización. 

Tramitación en SUPE de forma telemática de la documentación necesaria. 

Reuniones con tutores para transmitir información al respecto y orientaciones. 

Orientadora 

Tutores y 

profesorado 

especialista 

Ejecución de 

las 

actividades 

propuestas 

4 

Informar a familias sobre 

la situación de sus hijos 

respecto a la demanda 

de evaluación 

Se ha informado de los aplazamientos en evaluaciones prescriptivas. 

Se ha realizado seguimiento de aquellos casos en los que la demanda se ha desestimado y 

se ha ofrecido otro tipo de respuesta.  

Orientadora 

Ejecución de 

las 

actividades 

propuestas 

4 
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psicopedagógica de sus 

hijos y pautas.  Tutores y 

profesorado 

especialista 

Asesoramiento a centro, 

tutores y familias  

Los tutores han solicitado colaboración del departamento de orientación en distintos casos: 

● Se ha asesorado a familias con niños con problemáticas en relación con el 

confinamiento: rabietas acusadas, dificultades para la gestión de los deberes online, 

dificultades específicas de aprendizaje, etc. 

● Se han dado pautas a tutores y recursos para que ellos a su vez los faciliten a las 

familias.  

● Planteamiento de orientaciones para la Acogida el curso que viene. Sugerencias de 

cuestionarios y otras herramientas para realizar los ajustes necesarios en el PAT y el 

Plan de Acogida según lo establecido en las orientaciones facilitadas por el Equipo de 

Apoyo contra el Acoso Escolar. 

Orientadora 

Tutores y 

profesorado 

especialista 

Ejecución de 

las 

actividades 

propuestas 

4 

Coordinación con 

agentes externos. 

Coordinación con el CAT y otros agentes externos. 

Participación en las reuniones telemáticas organizadas por la asesora de la SUPE. 

Coordinación con EOEP de Atención Temprana. 

Orientadora 

Ejecución de 

las actividades 

propuestas 

4 

Elaboración de informes 

y documentos de diversa 

índole 

Informe para centro base de una alumna Orientadora 

Ejecución de 

las actividades 

propuestas 

4 

Preparación de 

información de traspaso 

para próximo curso 

Se actualiza el documento Excel elaborado por la orientadora con las demandas 

pendientes de atención y las intervenciones realizadas. 

Se recoge un Excel las intervenciones concretas realizadas a lo largo del curso. 

Orientadora 

Ejecución de 

las actividades 

propuestas 

4 
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MEMORIA-ACTUACIONES DURANTE EL CONFINAMIENTO PARA SECUNDARIA 

OBJETIVOS TAREAS RESPONSABLES 
INDICADORES DE 

LOGRO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(1 a 4 ) 

Contactar con familias en 

seguimiento 

Se ha contactado con aquellas familias que han sido casos de especial 

consideración durante los primeros trimestres para valorar la situación de sus 

hijos durante el confinamiento. 

Orientadora 

Tutores y 

profesorado 

especialista 

Ejecución de las 

actividades 

propuestas 

4 

Absentismo 

(seguimiento) 

Se ha mantenido el contacto con la Técnico del Ayuntamiento para facilitar 

información sobre el absentismo y actualización de los casos para el curso 

venidero. 

Orientadora 

Ejecución de las 

actividades 

propuestas 

4 

Planes de Apoyo y 

Refuerzo 

Se han hecho aportaciones para la realización de los planes de apoyo y refuerzo 

desde el departamento de Orientación y se ha realizado seguimiento y apoyo en 

los casos de “absentismo virtual”. 

Orientadora 

Jefatura de 

Estudios 

Ejecución de las 

actividades 

propuestas 

3 
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Alumnado de 

compensatoria 

Se ha continuado el seguimiento realizado durante el curso para valorar las 

necesidades de compensación educativa del alumnado. Se ha facilitado 

información en reuniones con las familias. 

Orientadora 

Jefatura de 

Estudios 

Maestra de 

Compensatoria 

Ejecución de las 

actividades 

propuestas 

3 

Respuestas a solicitudes 

de alumnos y familias 

sobre orientación 

académica y profesional 

Se ha dado respuesta a todas las consultas realizadas por parte de familias, 

alumnos y tutores sobre distintos aspectos vinculados con la elección e 

inscripción en estudios posteriores. 

Orientadora 

Ejecución de las 

actividades 

propuestas 

4 

Intercambio de 

información con tutores 

Se ha informado a los tutores de las actuaciones realizadas respecto a su 

alumnado así como dado respuesta a diversas consultas realizadas. Se han 

mantenido las reuniones de jefatura y tutores para coordinar la acción tutorial  

Orientadora 

jefatura de estudios 

Ejecución de las 

actividades 

propuestas 

4 

Coordinación con 

agentes externos 

(departamentos de 

orientación de centros de 

secundaria) 

Se han realizado consultas a centros y departamentos de orientación respecto a 

aquellos alumnos que cambian de etapa o pasan a FPB / ACE para ayudarles a 

elegir el tipo de estudios que más se ajusta a sus necesidades. 

Orientadora 

Ejecución de las 

actividades 

propuestas 

4 
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Información a tutores y 

jefatura sobre FPB y 

otros aspectos  

Se prepara información sobre este tipo de estudios, criterios de acceso y centros 

cercanos en los que se desarrollan estos estudios. 
Orientadora 

Ejecución de las 

actividades 

propuestas 

4 

Derivaciones a ACE Se realiza una propuesta para derivar a ACE y se tramita en SUPE 

Orientadora 

Maestra 

compensatoria 

Ejecución de las 

actividades 

propuestas 

4 

Derivación a FPB Se hace la derivación de X alumnos a FPB. 

Orientadora 

Tutores 

Maestra 

compensatoria 

Ejecución de las 

actividades 

propuestas 

4 

Charlas y presentación de 

Orientación Académica y 

Profesional a ambos 

grupos de 3º 

Se programan y realizan en colaboración con las tutoras de ESO unas charlas 

informativas  sobre orientación académica y para orientar la elección de 

materias en 4º ESO. Se aporta un dosier de utilidad para trabajar distintos 

aspectos de autoconocimiento y conocimiento del sistema educativo. Se aporta 

información también para enviar a familias. 

Orientadora 

Ejecución de las 

actividades 

propuestas 

4 

Coordinación con 

trabajador social para 

caso en seguimiento de 

compensatoria 

Se ha gestionado el envío de tareas para dos alumnos de la ESO a través del 

trabajador social del ayuntamiento de Aranjuez a dos hermanos con problemas 

de conectividad y que requerían poder desarrollar el trabajo en papel. 

Orientadora 

Ejecución de las 

actividades 

propuestas 

4 



 
 

pág. 91 
 

Alta nuevos ACNEAE e 

información a tutores y 

familia 

Dos familias presentan informe externo y se les presta asesoramiento y se les da 

de alta en Raíces como ACNEAE. Se comunica al DO para su consideración de 

cara al futuro curso. 

Orientadora 

Ejecución de las 

actividades 

propuestas 

4 

Reuniones periódicas de 

departamento y 

coordinación de 

actuaciones 

Se han mantenido con periodicidad adecuada las reuniones de departamento. Orientadora 

Ejecución de las 

actividades 

propuestas 

4 

Coordinación para 

cancelación de charlas 

programadas y 

programación del 

próximo curso de charlas 

programadas para los 

alumnos. 

Se ha retomado el contacto para cancelar dichas sesiones y programarlas para el 

próximo curso. 
Orientadora 

Ejecución de las 

actividades 

propuestas 

4 

Seguimiento alumnos 

inscritos en pruebas de 

acceso a FP de grado 

medio 

Se ha facilitado información a los cinco alumnos inscritos de los cambios que se 

han ido produciendo en plazos por la situación generada por el Estado de 

Alarma. 

Orientadora 

Ejecución de las 

actividades 

propuestas 

4 

Coordinación con asesora 

SUPE 

Se ha mantenido una comunicación fluida para la transmisión de información y 

consulta de dudas. 
Orientadora 

Ejecución de las 

actividades 

propuestas 

4 
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Alumnado ACNEE que 

cambia de Etapa de ESO 

a estudios 

postobligatorios. 

Se ha facilitado certificado solicitado por la familia e informado y aclarado 

posibles dudas e inquietudes. No se ha podido actualizar la evaluación 

psicopedagógica del alumno debido a la suspensión de la actividad lectiva. 

Orientadora 

Ejecución de las 

actividades 

propuestas 

3 

 

 
 
SÍNTESIS  CONJUNTA INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 

LOGROS: LO QUE HEMOS HECHO O CONSEGUIDO Y 

POR QUÉ 

DISFUNCIONES: LO QUE NO HEMOS HECHO O 

CONSEGUIDO Y POR QUÉ 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Se ha hecho seguimiento sistemático en los tres trimestres sobre 
absentismo en coordinación con el ayuntamiento. 

Se ha creado un tablón de orientación a disposición de los 
alumnos para que puedan consultar diversos tipos de 
información referente a su futuro académico y profesional. 

Se ha procurado dar información documental y una charla 
informativa a alumnado y familias por parte de la orientadora 
sobre las opciones al terminar cuarto de ESO. 

Se ha realizado una charla online para el alumnado con 
información documental y para familias sobre orientación 
académica y profesional.  

Se ha hecho visita a Aula y planificado 4º+Empresa. 

Se ha asesorado y participado en prevención de acoso y los 
protocolos abiertos por supuesto acoso escolar. 

Se han realizado propuestas en las reuniones para trabajar sobre 
distintos temas previstos. 

Dar una atención rápida y sistemática a aquellos alumnados que 
presentan ACNEAE. 

Dar respuesta a las demandas de evaluación psicopedagógica 
planteadas: por COVID y por la dificultad de las propias demandas, 
que en algún caso ha requerido un profundo seguimiento. 

No se ha conseguido que la acción tutorial de secundaria siga en su 
totalidad el guion previsto ni se haga de forma unificada. 

No se ha trabajado de forma sistemática en la atención y apoyo a 
alumnado y familias del aula cometa. 

No se han realizado intervenciones preventivas en aspectos de 
mejora del proceso de enseñanza aprendizaje como pueden ser: 
actualización de documentos, charlas sobre atención a la diversidad 
a tutores. 

La atención y seguimiento de los ACNEE por parte de la orientadora 
se desarrolla sobre casos concretos y de forma puntual, al no disponer 
de suficiente tiempo para atender las necesidades de centro. 

Desde inicio de curso retomar aquellos alumnos que presentan Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo, consultando las acciones emprendidas en sus 
planes de apoyo y refuerzo para dar una mejor respuesta. 

Tener claro desde principio de curso los alumnos incluidos en el censo de ACNEAE 
para informar a los tutores de las acciones pertinentes a desarrollar. 

Reunión con Jefatura de Estudios para planificar la intervención sobre las 
necesidades de evaluación psicopedagógica pendientes a inicio de curso, 
valorando aquellas que pueden ser susceptibles de requerir adaptaciones 
curriculares significativas. 

Partir de algún material concreto y sistemático que sea útil para seguir la acción 
tutorial en distintos niveles de la ESO, y programar la acción tutorial desde ahí, con 
las lógicas adaptaciones a las necesidades del contexto (por ejemplo, el material 
del programa Protegiéndote, de la comunidad de Madrid). 

Establecer con el apoyo del aula Cometa prioridades a principio de curso respecto 
a las necesidades del Aula por parte de la orientadora. 

Desarrollar con ayuda del equipo de apoyo algún folleto explicativo para facilitar al 
profesorado sobre las funciones del departamento de orientación así como la 
atención a ACNEAE. 
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Se han recogido demandas de tutores y se han programado 
charlas en materia de prevención de adicciones, violencia de 
género, etc. Si bien no se han podido ejecutar al estar 
programadas en el tercer trimestre. 

 

Se ha creado un despacho de orientación con los medios 
necesarios: teléfono, ordenador, mesas grandes y pequeñas para 
la evaluación de niños. Mesa de reuniones. 

Quedan actualizada la información relativa a demandas y el 
censo de ACNEAE para el curso siguiente. 

 

Ha habido una adecuada coordinación con el EOEP y otros 
servicios de sector.  

 

 

 

 

 

 

Se puede mejorar la gestión de las reuniones de Departamento, el 
tiempo de reunión es breve (¾ de hora) y muchas veces no da tiempo 
a tratar todos los temas ni con la profundidad que sería deseable.  

Ha sido muy costoso el manejo de Raíces por parte de la orientadora 
debido a la falta de formación previa y la dificultad de la propia 
herramienta.  

Ha habido casos y situaciones urgentes e importantes que han 
interferido en la programación de la orientadora (casos de fobia 
escolar, consultas a la orientadora, etc.) 

Aunque en cursos pasados se ha hecho un esfuerzo por comprar 
material psicopedagógico, siguen faltando pruebas para evaluar 
ciertos aspectos como desarrollo del lenguaje, o conducta adaptativa. 

Solo se han podido realizar dos de las evaluaciones prescriptivas 
previstas para el tercer trimestre. 

 

Posibilidad de desarrollar las reuniones de departamento en otra franja horaria 
para posibilitar la asistencia de todos los miembros y mejorar la atención dada a 
los asuntos a tratar. 

Se ruega formación y pautas claras en el manejo y uso del programa Raíces por 
parte de la Dirección de Área. Tener en consideración que casi nadie tiene una 
formación previa ni se siguen unas pautas unificadas en su uso. 

Contemplar alguna intervención por parte de agente externo para la información 
sobre gestión de la ansiedad, fobia escolar, etc. 

Adquirir material para la evaluación psicopedagógica. También se precisa de un 
sistema de gestión y archivo para almacenar las pruebas aplicadas. 

Realizar las evaluaciones prescriptivas pendientes de forma prioritaria en el 
próximo curso. 

Dar a conocer el Proyecto de 4º+EMPRESA desde principio de curso a toda la 
comunidad educativa. 

El recurso de un orientador resulta muy escaso para poder atender la gran 
diversidad de necesidades del centro, que cada curso van en aumento, como el 
número de aulas y alumnado, por lo que se estima como muy necesario incorporar 
un orientador a media jornada o un Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad. 
También se estima como imprescindible para poder atender la diversidad el 
incorporar al menos dos perfiles de media jornada en maestra de AL y de PT. 
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5.4.3..- PLAN DEL EQUIPO DE  APOYO A LOS ACNEAE:  

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

HEMOS HECHO O CONSEGUIDO Y 
POR QUÉ 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

⇨ Actualización permanente de ACI, según evolución del alumno, reflejada en reuniones de coordinación con tutor, 
cotutor o profesor responsable de la materia, además de las observaciones registradas, en cada reunión de 
evaluación trimestral. Dichas reuniones fueron on line durante el período de excepcionalidad 

⇨ Se ha mostrado interés por parte del profesorado en el seguimiento de la metodología del Universo de las 
palabras, Pensamiento sin límites o Comunicarte, con respecto a cada aula de referencia 

⇨La coordinación con los profesores tutores o cotutores así como con los profesores responsables de materia ha 
sido eficaz y oportuna, intercambiando materiales educativos específicos para cada alumno del Programa 

⇨ La coordinación entre profesional PT y profesional AL, mediante reuniones presenciales o correos,  videollamadas, 
ha sido adecuada para el seguimiento emocional y académico de cada alumno 

⇨La coordinación dentro del equipo de orientación ha sido la adecuada, a través de reuniones semanales   
presenciales u on line. En dichas reuniones se aportaba información relevante sobre cada una de las aulas de este 
equipo o se recibía información pertinente desde jefatura de estudios u orientación 

⇨ El equipo de PT, AL y Compensatoria ha elaborado materiales adaptados a las necesidades específicas de cada 
alumno, durante el tiempo de excepcionalidad. En este último periodo la mayoría de los materiales elaborados han 
sido digitales con el fin de favorecer su seguimiento por parte de los alumnos y sus respectivas familias. Los alumnos 
han podido acceder a sus materiales de Lengua y Matemáticas a través de la Plataforma genially, desde 3º hasta 6º. 
Los alumnos de Educación Infantil han recibido presentaciones de PowerPoint con enlaces de interés sobre los tres 
ámbitos de Educación Infantil. Los alumnos de 1º y 2º han seguido material escrito para Lengua y Matemáticas, así 
como presentaciones de power point para repasar. Los alumnos de 2º E.P. ,1º y 2º ESO han seguido clases on line o 
videollamadas con PT, AL , Compensatoria. En Educación Infantil se ha participado en la puesta en marcha de 
genially como actividad despedida global para toda la etapa 

⇨Se ha utilizado con frecuencia la Classroom en ESO,  con el fin de apoyar las diferentes materias, especialmente 
Lengua y Matemáticas y con algunos alumnos de EP,  en concreto de 5º y 6º. 

⇨Hay respuestas educativas 
específicas dirigidas a alumnos 
con rasgos de espectro autista,  o 
con trastorno del lenguaje, a 
edades tempranas, que hacen 
necesario su implementación a 
través de sesiones presenciales y 
no sólo telemáticas. 

 

⇨Incompatibilidad de los horarios 
de EP y ESO. Esto provoca 
sesiones más cortas, menos 
sesiones de apoyo, dedicar las 
horas de exclusiva (14.00-15.00) a 
dar sesiones. En compensatoria, la 
maestra ha suprimido su horario 
de recreo para dar clase a los 
alumnos y se han iniciado sesiones 
de apoyo antes de las 9.00. 

 

⇨ La ratio de alumnos por 
profesional ha superado en gran 
medida el mínimo marcado por 
Educación. 

 

⇨ Continuar priorizando  la 
elaboración de materiales 
online y digitales de cara a un 
posible escenario similar al 
actual. Para ello se propone la 
creación de un blog PT –AL, 
desde Educación Infantil, 
hasta 1º tramo. Contendrá los 
materiales que se utilicen en 
el seguimiento educativo de 
los alumnos en el caso que 
sea necesaria la modalidad 
online en el próximo curso.   

Desde segundo tramo se 
continuará con el uso de la 
Classroom 

 

⇨ En el mismo sentido, seguir 
acordando los  cauces de 
comunicación más efectivos  
con los alumnos para que 
puedan seguir  la posible 
nueva situación 

 

⇨ Consensuar criterios 
comunes para la elaboración 
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⇨Se han utilizado las TIC, para el desarrollo de clases on line o se han utilizado las video-llamadas para el 
seguimiento emocional y curricular de los alumnos 

⇨ En el aula PT, AL y Compensatoria se han desarrollado actividades sobre hábitos saludables en la alimentación, 
psicomotricidad, inteligencia emocional, relajación, habilidades sociales, autoestima y resolución de conflictos, tal y 
como estaba reflejado en la PGA 

⇨ Durante el período de excepcionalidad se ha seguido emocional y académicamente  a los alumnos, a través de 
llamadas, video-llamadas, chats, correos a las familias con los materiales elaborados para los alumnos, así como 
recomendaciones a las familias Se ha producido en general una alta respuesta por parte de las familias en dicho 
seguimiento, reflejado con evidencias como fotos, documentos, material realizado por los alumnos, videos… 

⇨ Se han seleccionado recursos para alumnos TEA 

⇨ Se ha continuado con el PFC sobre gamificación  

⇨ Se ha colaborado en la preparación de materiales para alumnos TEA, mediante la participación en Seminario de 
formación de centro sobre Teoría de la mente 

⇨ Todos los materiales seleccionados y elaborados para los alumnos están organizados según los niveles en carpetas 
de teletrabajo, compartido con todo el centro. 

⇨ Hay alumnos cuyo rendimiento académico ha sido mayor durante el confinamiento. Precisamente les ha venido 
muy bien el apoyo intenso de las familias al seguimiento de sus tareas, además del hecho de estar aislados sin 
relaciones con iguales como factor de distracción, por el contrario otros alumnos se han desvinculado mucho de su 
clase de referencia, tutor y especialistas, por lo que preocupa su evolución e incorporación al curso siguiente. Todo 
ha quedado reflejado en su DIAC para tener en cuenta en las evaluaciones iniciales y las posibles adaptaciones a 
realizar. 

⇨ Este periodo ha permitido conocer mucho mejor a las familias, por la frecuencia y variedad de herramientas 
utilizadas para establecer contactos 

⇨También ha sido de utilidad para que los familiares que no eran conscientes o no asimilaban las dificultades de sus 
hijos hayan valorado positivamente nuestro trabajo con ellos en el centro. 

⇨ Hemos podido colaborar en la gestión entre el centro, familias y tutores para facilitar dispositivos móviles a los 
alumnos que no tenían acceso a ellos, así como material fungible para aquellos no te han accedido a la educación 
online por diversos motivos. 

-Se han difundido y explicado  pautas a seguir en  determinadas familias porque se ha detectado necesario que su 
hijo mejore en la comprensión-expresión de emociones, afrontamiento de frustraciones, mantenimiento de rutinas, 
creación de nuevas rutinas, atención a comportamientos inesperados o cuidar a los cuidadores 

⇨ El inicio de los apoyos a los 
alumnos con necesidades no se 
hizo regular hasta principios de 
octubre debido a los apoyos 
realizados a las compañeras de EI 
en el periodo de adaptación para 
3 años. Resaltando la 
incorporación de un alumno del 
aula cometa el cual necesitaba 
apoyo intensivo dentro del aula. 

 

⇨ La falta de material 
inventariable en las aulas ya que 
se iba a realizar un pedido en el 
tercer trimestre y no se ha llevado 
a cabo por el COVID. 

 

⇨En 1º y 2º no se adaptó la 
plataforma genially debido a la 
multiplicidad de niveles 
curriculares y dificultades 
específicas de aprendizaje. Se 
hubiera necesitado una 
plataforma por cada alumno del 
Programa 

de los horarios del equipo de 
apoyo en el que se tenga en 
cuenta la posibilidad de la 
atención  on line y lo que ello 
implica en cuanto a creación 
de grupos y número de 
sesiones 

 

⇨ Mantener los contactos con 
las familias, dado el buen 
resultado y el grado de 
implicación de las mismas, a 
través de un calendario de 
seguimiento y responsables 

  

⇨ Organizar y realizar 
jornadas de convivencia con el 
aula Cometa para ser más 
partícipes del trabajo llevado 
a cabo en ella y poder 
involucrarnos más.  

 

⇨ Retomar las propuestas de 
compra de material para el 
Departamento de Orientación 
con las propuestas realizadas 
en el 2º T a inicio de curso.. 
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⇨Se ha facilitado  a las familias  estrategias metodológicas sobre el proceso lector de sus hijos/as que ha favorecido 
el aprendizaje lector de los alumnos/as 

-Se ha proporcionado  vídeos sobre razonamiento verbal, comprensión verbal, concienciación fonológica o 
semántica  para alumnos con trastornos del Lenguaje. Explicando  a las familias el  seguimiento de estos materiales 
audiovisuales 

Se ha colaborado en el intercambio de información sobre seguimiento de los alumnos pertenecientes a 1º y 2º ESO, 
mediante el documento denominado Absentismo virtual 

 

 

MEMORIA-ACTUACIONES DURANTE EL CONFINAMIENTO  

OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMP RESPONSABLES 
INDICADORES DE 

LOGRO 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

(1 a 4 ) 

1. Adaptarse a la 
metodología 
Genial.ly 

⇨ Adaptación de las actividades y 
contenidos para cada uno de los 
alumnos con adaptaciones 
significativas en su DIAC para 
poder seguir el mismo formato 
de trabajo que sus compañeros a 
través de los mapas de Genial.ly  

⇨ Formación del profesorado 
mediante cursos online, 
videotutoriales o de forma 
autodidacta entre los 
compañeros. 

⇨  Coordinación semanal con los 
compañeros tutores para 

⇨  Aplicaciones educativas. 

⇨ Mayor coordinación entre el 
profesorado. 

⇨  Mayor comunicación con las 
familias 

⇨ Formas alternativas a la 
comunicación ordinaria. Teléfonos 
particulares o aplicaciones tipo 
Whatsapp. 

 

 Durante el 
confinamiento. 

Especialistas de 
PT/ AL y 
Compensatoria 

⇨ Adaptación de 
todos los mapas. 

⇨  Participación del 
alumnado. 

⇨ Satisfacción de las 
familias. 

⇨ Aceptación de la 
nueva forma de 
trabajo 

⇨ Registro de 
adaptación de 
tableros subidos a la 

4 
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adecuar las actividades de los 
tableros a las necesidades de los 
ACNEEs.  

⇨ Integrar actividades referidas a 
las áreas afectadas de cada uno 
de los alumnos y de las 
necesidades que se deberían 
cubrir de forma presencial. 

⇨ Avanzar en los contenidos 
esenciales que faltaban por 
impartir para el tercer trimestre. 

-Participación en la puesta en 
marcha de genially para 
Educación infantil como actividad 
para toda la etapa despedida del 
curso 

carpeta DRIVE de 
Teletrabajo. 

2. Continuar con el 
hábito de trabajo de 
los alumnos 

⇨ Seleccionar y elaborar 
materiales educativos 
progresivos y periódicos que 
atendían al desarrollo de los 3 
ámbitos (Lenguaje, Autonomía 
Conocimiento del entorno) para 
los alumnos de Educación 
Infantil; para los alumnos de 
Educación Primaria sobre 
Lectoescritura, Matemáticas e 
inteligencia emocional así como 
destrezas básicas y funciones 
ejecutivas como razonamiento o 
atención, recomendaciones de 
lecturas por edades 

⇨ Inmediatez y oportunidad de la 
respuesta que ha ofrecido el equipo 
de PT, Al, Compensatoria, a las 
necesidades educativas de los 
alumnos desde que comenzó la 
situación de excepcionalidad 

⇨Priorizando el bienestar del 
alumno y de la familia 

⇨ Implicando a las familias 
mediante, llamadas, correos, 
WhatsApp, audios, vídeos. 

-Consultando la Classroom para 5º, 
6º, 1º y 2º ESO 

Durante el 
confinamiento 
(también fines 
de semana) 

Pt, AL, 
Compensatoria, 
profesora 
responsable de 
materia, logopeda 
del CAT 

 

⇨ Se ha atendido a las 
familias y a los 
alumnos siempre que 
ha sido demandado o 
detectado necesario 
por el tutor, 
responsable de 
materia, o cotutor 

⇨ Se ha producido 
una alta respuesta por 
parte de las familias 
en el seguimiento de 
los contactos 

⇨ El grado de 
motivación de los 

4 
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⇨ Envíos periódicos a las familias 
de los materiales educativos 
propuestos para cada alumno. 

⇨ Feedback de los materiales 
educativos enviados 

⇨ Selección de 
recomendaciones, consejos, o 
sugerencias a las familias sobre 
cómo sobrellevar el periodo de 
confinamiento para fomentar el 
bienestar del alumno y de la 
familia. Son recomendaciones 
sobre las siguientes actividades: 
yoga, relajación, inteligencia 
emocional, psicomotricidad fina o 
gruesa, hábitos saludables de 
higiene, y alimentación, 
creatividad, actividades 
sensoriales 

-Intercambiando la información 
pertinente sobre seguimiento en 
período de confinamiento,  
través del documento 
denominado Absentismo virtual 
para alumnos  de ESO 

 

-Colaborando en los diseños de 
Planes individualizados para 
alumnos de 1º y 2º ESO 

⇨ Proponiendo actividades 
educativas variadas, motivadoras, 
de fácil acceso y en distinto 
formato: genially, fichas interactivas 
Live Worksheet, Kahoot, Quidizz, 
tutoriales, video-clases, vídeos de 
razonamiento verbal, o de  
concienciación 
fonológica/semántica, imágenes, 
fotos, PowerPoint con enlaces de 
interés en Lengua y  Matemáticas, 
trabajo escrito o actividades 
curriculares propiamente dichas. 

⇨ Partiendo de las observaciones 
de informes de evaluación de 2º T, 
ACIs y Planes de actuación de 3º T. 

⇨Coordinación con los tutores, 
cotutores, profesores responsables 
de la materia, a través de llamadas, 
WhatsApp, Telegram correos, 
audios o reuniones de evaluación 
de 3º T. 

⇨Motivando con las actividades 
diferentes formas de expresar 

⇨Integrando preferencias al 
entorno más próximo y la vida 
cotidiana 

alumnos hacia la tarea 
ha sido alto, por la 
evidencia de sus 
envíos como fotos, 
vídeos, fichas 
interactivas, material 
escrito. 

⇨ Todas las 
propuestas 
elaboradas y enviadas 
están organizadas en 
carpetas dentro del 
teletrabajo 
compartido en el drive 
del centro, como 
Fuente de recursos 
para el curso próximo 

⇨ Grado de 
coherencia entre las 
actividades 
propuestas a cada 
alumno y los informes 
de evaluación de 2º T, 
ACIs, Planes de 
actuación de 3º T. 

⇨ Coordinación eficaz 
con co-tutores, 
tutores o profesores 
responsables de 
materia por su 
oportunidad , 
frecuencia y 
adecuación. 
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⇨Fomentando el uso de diferentes 
herramientas informáticas y 
audiovisuales por parte del alumno 

⇨Promoviendo la participación de 
las familias 

⇨Potenciando destrezas y 
habilidades de pensamiento. 

⇨Considerando contenidos 
transversales, inteligencias 
múltiples, metodología del Universo 
de las palabras, Método Singapur, 
Comunicarte. 

⇨ Hay evidencias de 
que los alumnos han 
seguido actividades 
sobre contenidos 
transversales, e 
inteligencias 
múltiples. 

3. Afianzar los 
contenidos 
trabajados durante 
el 1º y 2º trimestre 
de forma 
presencial. 

⇨Envío de actividades de repaso 
y consolidación. 

⇨Clases on line para 
determinados alumnos que era 
viable ponerlo en marcha, sobre 
todo en los cursos superiores 
donde la carga lectiva es mayor. 

⇨Reforzar las asignaturas 
suspensas los anteriores 
trimestres para llegar a alcanzar 
el aprobado de cada material 

⇨Elaboración de propuestas 
educativas motivadoras que 
respondían a: 

1º Los estilos de aprendizaje de 
cada alumno 

2º  El ACI e informe de evaluación 
de 2º T 

3º Variedad de formatos y tipo de 
actividad de fácil acceso a las 
familias: vídeos, PowerPoint con 
enlaces, fotos, actividades con 
imagen, fichas interactivas, kahoot, 
genially… 

4º Adecuación a las nuevas 
programaciones de nivel adaptadas 
por los tutores de cada curso. 

Durante el 
confinamiento 

Pts, AL, 
Compensatoria, 
profesora 
responsable de 
materia, logopeda 
del CAT 

 

 

 

⇨Grado de 
realización de los 
alumnos en las 
actividades 
propuestas 

⇨ Evidencias de los 
criterios de evaluación 
alcanzados 

⇨ Grado de 
satisfacción de las 
familias, alumnos con 
las actividades 

⇨ Resultados finales 
en la evaluación de los 
alumnos. 

⇨ Intercambio de 
comunicación con los 

4 
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tutores en las 
reuniones de 
seguimiento sobre los 
DIACs. 

 

4. Flexibilizar los 
Planes de actuación 
PT, AL y 
compensatoria para 
3º trimestre 

 

 

⇨ Modificar y adaptar cada Plan 
de actuación a las nuevas 
circunstancias de sesiones no 
presenciales. 

 

⇨Modificar las sesiones de apoyo 
recibidas por cada alumno 
dependiendo de sus 
circunstancias personales y 
familiares de cada alumno. 

⇨Seguimiento actualizado de los 
ACIs 

 

⇨Comunicación eficaz con 
cotutores, tutores, profesores de la 
materia. 

⇨Colaborando en el diseño de 
Planes individualizados para 
alumnos de 1º y 2º ESO 

⇨Avanzando en las propuestas 
nuevas según las evidencias 
producidas. 

⇨Colaborar con las familias en la 
organización de trabajo diario y 
semanal de los alumnos. 

Durante el 
confinamiento. 

PTs AL, 
Compensatoria, 
profesora 
responsable de 
materia, logopeda 
del CAT 

 

 

⇨ Grado de 
participación de las 
familias y alumnos y 
calidad de las 
evidencias producidas 

⇨Fluidez de 
comunicación con las 
familias y alumnos. 

4 

5. Mantener una 
comunicación fluida 
con las familias. 

⇨ Mantener contactos fluidos y 
periódicos con las familias para: 

1.Conocer el bienestar del 
alumno 

2.Envío de propuestas educativas 
progresivas 

3. Envío de recomendaciones, 
consejos o sugerencias puntuales 

⇨ Correos a familias 

⇨ Audios  

⇨ Vídeos 

⇨ Chats 

⇨ Whatsapp 

Durante el 
confinamiento 

PT, AL, 
Compensatoria, 
profesor 
responsable del 
material, Jefatura  
de estudios, 
orientadora 

⇨ Satisfacción de la 
familias sobre las 
actuaciones de PT, AL 
o Compensatoria en el 
seguimiento de su 
hijo/a 

 

4 
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que atienden a una necesidad 
detectada 

4. Envío de consejos para reforzar 
el bienestar psicológico de los 
alumnos 

5. Feedback de las evidencias 
enviadas 

6. Informar a los tutores, 
cotutores o responsables de la 
materia de los contactos y 
evidencias 

7. Informar en reunión de 
Orientación sobre el seguimiento 
de las familias y trasladar alguna 
necesidad concreta que demanda 
la familia a Jefatura de estudios u 
orientadora 

 

⇨ Videollamadas por MEET o 
teléfono. 

-Carta dirigidas a familias 

-Cumplimentando Registro de 
contactos con las familias 

para cada alumno del Programa de 
necesidades o de Compensatoria 

 

 

6. Facilitar a las 
familias y a los 
alumnos este 
tiempo de 
excepcionalidad, en 
lo que se refiere al 
ámbito de PT, AL , 
Compensatoria 

 

 

 

 

⇨ Selección y difusión de 
sugerencias educativas lúdicas 
que se pueden hacer en los 
espacios de casa o con materiales 
básico caseros, para generar 
bienestar recomendando 
actividades sobre habilidades 
sociales, resolución de conflictos, 

 

⇨ Sin escatimar recursos 
personales, informáticos o de 
tiempo (atendiendo según 
circunstancias de cada familia en 
horario de tarde, o fines de semana) 

⇨ Con máximo interés por hacer 
fácil el acceso de los materiales, con 
explicaciones oportunas sobre su 
seguimiento 

Durante el 
confinamiento 

PT, AL, Tutores, 
tutores, 
Compensatoria 

⇨ Grado de 
satisfacción de las 
familias y alumnos. 

4 
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 inteligencia emocional, 
relajación, actividades 
sensoriales, cuentacuentos, 
audiocuentos 

⇨ Con Orientaciones sobre 
trastornos de lenguaje: dislexia 
tartamudez 

⇨Selección y difusión de vídeos 
sobre razonamiento verbal, 
comprensión verbal, 
concienciación fonológica o 
semántica  para alumnos con 
trastornos del Lenguaje. 
Explicación de su uso 

⇨ Preparación y envío de  cartas 
individuales dirigidas a las 
familias. 

⇨Explicación de pautas a seguir 
en  determinadas familias para 
mejorar en su hijo la 
comprensión, expresión, 
afrontamiento de frustraciones, 
mantenimiento de rutinas, 
creación de nuevas rutinas, 
atención a comportamientos 
inesperados o cuidar a los 
cuidadores 

⇨Difusión a las familias de 
estrategias metodológicas sobre 
el proceso lector de sus hijos 

⇨ Valorando y orientando a 
alumnos acneae (fuera de 
programa) que tenían demanda de 
valoración, en colaboración con la 
Orientadora 

⇨ Continuar con el seguimiento y 
trabajo de alumnos ACNEAE 
pendientes de resolución de 
dictamen de escolarización 
atendidos con anterioridad 

⇨Oportunidad y adecuación de las 
pautas sugeridas para mejorar el 
bienestar del alumno-familia 

⇨Explicitando los procedimientos 
de uso de los vídeos recomendados 
para alumnos TEL 

⇨Aportando sugerencias 
metodológicas a las familias sobre 
el proceso lector de sus hijos 

-Cumplimentando documento 
denominado Absentismo virtual 
para alumnos de Educación 
Secundaria 
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5.4.4.-AULA COMETA 
 

OBJETIVO LOGROS: LO QUE HEMOS HECHO O 

CONSEGUIDO Y POR QUÉ 

DISFUNCIONES: LO QUE NO HEMOS 

HECHO O CONSEGUIDO Y POR QUÉ 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Elaborar el Proyecto de Centro de 

escolarización preferente de 

alumnos/as con TEA. 

➔ Se ha elaborado el proyecto en su 

totalidad. 

➔ Se han tenido en cuenta las 

aportaciones que se hicieron el curso 

pasado por los tramos. 

➔ La comisión para su elaboración ha 

quedado reducida a PT, TIS y jefatura 

de estudios, quienes han elaborado 

el proyecto. 

➔ Para las revisiones de cara al curso 

que viene haya representación 

mínimo de cada tramos. 

Mejorar las  adecuaciones para la 

inclusión del alumnado con TEA en las 

actividades del centro. 

➔ Hemos mejorado respecto al curso 

anterior.  

➔ Se han elaborado los guiones sociales 

de las actividades que estaban 

planificadas. 

➔ Se han tenido en cuenta las 

aportaciones del equipo de apoyo a la 

hora de organizar las actividades de 

centro para facilitar la participación 

del alumnado con TEA. 

➔ No hemos participado en las 

reuniones de tramo por cuestiones 

organizativas. 

➔ No se han revisado las actas de 

dichas reuniones. 

➔ Por tanto, no se ha recibido la 

información con la antelación 

suficiente. 

➔ Hacer todo lo posible para acudir a 

todas las reuniones de tramo. 

➔ En caso de no poder asistir, revisar 

las actas si no es posible acudir a las 

reuniones de tramo. 

 

Continuar con las actividades de 

sensibilización para toda la Comunidad 

Educativa sobre el Colegio como Centro 

Preferente (claustro, personal comedor, 

conserjes, familias, encargados de 

“Primeros del cole”, alumnado…). 

➔ Se realizó una sesión de información 

para todo el claustro en octubre para 

dar a conocer el aula a los profesores 

nuevos y las características 

individuales de cada alumno, así 

como su intervención. 

➔ A pesar de haberlas programado, no 

se llevaron a cabo de la manera 

organizada previamente por el 

confinamiento. 

➔ No se han hecho sesiones de 

sensibilización para otros 

➔ Realizar la sesión con el nuevo 

profesorado antes del comienzo del 

curso (1ª semana de septiembre). 

➔ Incluir a las actividades de 

sensibilización a todos los 

profesionales del centro (conserjes, 
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➔ Se dieron pautas de actuación 

concretas para uno de los alumnos a 

través de la CCP. 

➔ Se programaron varias actividades en 

torno al día de concienciación sobre 

el autismo. 

➔ Adaptar las actividades del día del 

autismo a la situación del 

confinamiento. 

profesionales del centro como 

conserjes, comedor... 

comedor...). 

➔ Dar una respuesta a los alumnos de 

secundaria en colaboración con la 

orientadora del centro. 

Adaptar los documentos de Centro (PEC, 

PAD, PAT…) a la nueva realidad del 

mismo (Centro de escolarización 

preferente con alumnado TEA) 

➔ Se ha participado en la comisión de 

convivencia en la que se iba a 

actualizar el plan de convivencia y el 

RRI. 

➔ Estas modificaciones se quedaron sin 

realizar a causa del confinamiento. 

➔ Participar en esta comisión y realizar 

las modificaciones adaptándolas a 

las necesidades del alumnado con 

TEA. 

Colaborar en la elaboración de los DIAC 

pertinentes, con la participación de 

todos los responsables ( apoyos y 

especialistas, orientación) 

➔ Se han elaborado todos los DIAC de 

todos los alumnos con la colaboración 

del profesorado de cada uno de ellos. 

➔ Se han priorizado los objetivos de 

comunicación, autonomía… 

➔ Se han realizado reuniones periódicas 

formales (mensuales). Y a nivel 

informal casi a diario. 

➔ En esas reuniones ha faltado 

personal que han trabajado 

directamente con los alumnos 

porque no se les ha avisado. 

➔ Incluir en las reuniones a todo el 

personal que participa en la 

intervención con estos alumnos. 

➔ Hacer del DIAC un documento más 

funcional. 

Adaptar las actividades 

complementarias para que tengan en 

cuenta las n.e.e. del alumnado con TEA 

en cada aula 

➔ Hemos participado en casi todas las 

reuniones de ciclo de infantil. 

➔ Para las salidas que se han hecho 

(alumno primaria) se han elaborado 

guiones sociales y anticipaciones 

necesarias 

➔ No hemos participado en las 

reuniones de nivel (primaria) 

➔ No hemos revisado las actas de las 

reuniones a las que no hemos 

asistido. 

➔ En infantil no ha habido actividades 

que adaptar ya que estaban 

programadas para el tercer trimestre. 

➔ Acudir, siempre que sea posible, 

tanto a las reuniones de ciclo de 

infantil como de primaria. 

➔ Revisar las actas cuando no sea 

posible asistir. 
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Aumentar las coordinaciones con el 

equipo docente de cada alumno. 

➔ Se han realizado una reunión mensual 

para cada uno de los alumnos. 

➔ Desde jefatura se incluían en el 

planing mensual. 

 

➔ Por motivos organizativos no han 

participado en alguna de ellas el 

resto de personal docente que 

trabaja con este alumnado. 

➔ Favorecer que puedan ir todos los 

profesores que atienden a los 

alumnos con TEA. 

Realizar la programación de los 

profesionales del aula de apoyo. 

➔ Todos los lunes nos reunimos para 

coordinarnos entre PT/TIS y 

planificamos las actividades/talleres a 

realizar en la semana.  

➔ No se ha hecho un registro 

exhaustivo de las programaciones. 

➔ Elaboración de un documento 

funcional en el que se puedan 

registrar eficazmente dichas 

programaciones. 

Establecer en el horario de los alumnos 

los apoyos recibidos y por quién (PT o 

TIS) 

➔ Se han elaborado horarios 

individuales donde aparecían las 

sesiones en el aula de referencia (con 

o sin apoyos), y en el aula de apoyo. 

➔ Se han realizado todas las 

modificaciones según las necesidades 

que han ido surgiendo. 

 ➔ Continuar en esta línea de trabajo. 

Abrir el aula de apoyo para orientar a 

todos los profesionales del centro en 

metodología, adaptación de espacios, 

elaboración de material… 

➔ Desde la sesión de sensibilización se 

ha ofrecido la colaboración ante 

cualquier dificultad. 

➔ Se ha dado respuesta a todas las 

peticiones de orientación que han 

surgido. 

 ➔ Recordar periódicamente en 

claustros y CCP la posibilidad de 

contar con nuestro apoyo. 

Realizar actividades de intercambio con 

otros centros preferentes 

➔ Se programó una actividad conjunta 

con otras dos aulas de distintos 

centros de la localidad. 

➔ Se pospuso para la llegada del buen 

tiempo para conseguir más 

participación. 

➔ No se llevó a cabo porque finalmente 

el resto de aulas no quiso participar 

en la actividad programada. 

➔ No se organizó la nueva actividad por 

la situación del confinamiento. 

➔ Programar las actividades en 

colaboración con otros centros con 

mayor antelación (primer trimestre). 
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Acoger a las nuevas familias y hacerlas 

sentirse incluidas en la dinámica y 

estructura general del centro. 

➔ Reunión inicial con todas las familias 

para presentar a la nueva familia. 

➔ Encuentros trimestrales con todas las 

familias para compartir experiencias y 

planificar el día del autismo. 

➔ No se hizo periodo de adaptación 

para el alumno nuevo porque fue 

suficiente con el periodo de 

adaptación de 3 años. 

➔ Planificar mejor los encuentros, 

buscando un objetivo a conseguir. 

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. 

➔ Se han realizado reuniones 

trimestrales con algunas familias. 

➔ Intercambiamos mucha información 

con las familias de manera informal 

en las entradas o salidas al colegio. 

➔ No se han realizado las reuniones del 

segundo trimestre con algunas 

familias por la situación del 

confinamiento, aunque sí estaban 

planificadas. 

➔ No se han elaborado agendas de ida 

y vuelta porque no creemos que sean 

funcionales debido a las 

características actuales de los 

alumnos. 

➔ Valorar de nuevo la posibilidad de 

emplear agendas de ida y vuelta y/o 

cuadernos de comunicación. 

Fomentar la colaboración entre familias 

y centro. 

 

➔ Se planificaron las actividades del día 

2 de abril en las que todas las familias 

estaban dispuestas a colaborar. 

➔ Se hizo una reunión específica con 

todas ellas para la organización de 

ese día. 

➔ No se consiguió las participación de 

todas las familias en la nueva 

propuesta surgida por el 

confinamiento (vídeo). 

➔ Buscar alternativas para conseguir la 

participación de todas las familias. 

MEMORIA-ACTUACIONES DURANTE EL CONFINAMIENTO 

Mantener una comunicación 

fluida con las familias 

➔ Todas las semanas hemos ofrecido la 

posibilidad de hacer una 

videollamada 

➔ Nos hemos adaptado a sus horarios 

(tardes, fines de semana...) 

➔ Con algunas familias hemos logrado 

hacer la videollamada semanalmente. 

➔ Creación de un correo del aula y de 

➔ Con algunas familias no hemos 

conseguido realizar las videollamadas 

con la periodicidad propuesta. 

➔ En el caso de repetirse esta 

situación, fijar un horario para cada 

uno de los alumnos, sobre todo con 

las familias que están más 

desconectadas. 
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un grupo de WhatsApp 

Dar respuesta a las dificultades 

que puedan surgir en  los niños 

debido a esta situación 

➔ Hemos dado respuesta, en la medida 

de nuestras posibilidades, a las 

dificultades que nos han planteado 

las familias. 

  

Colaborar en la elaboración de 

la evaluación psicopedagógica 

prescriptiva de los alumnos 

que se proponen para su 

permanencia en infantil 

➔ Reuniones de coordinación con la 

orientadora 

➔ Reuniones de coordinación con las 

tutoras 

➔ Revisión del documento elaborado 

  

Realizar propuestas de 

actividades adaptadas a cada 

uno de ellos. 

➔ Reuniones casi diarias para la 

búsqueda y adaptación de esas 

actividades 

➔ Elaboración de actividades a través de 

la plataforma Genially para el alumno 

de primaria 

➔ Elaboración de materiales para 

facilitárselo a las familias. 

➔ No hemos pedido un feedback para 

comprobar la realización de las 

tareas. 

 

➔ Si se vuelve a repetir esta situación, 

solicitar un feedback para 

comprobar que realizan las 

actividades propuestas. 

➔ Concienciar a las familias de la 

importancia del trabajo diario con 

sus hijos. 

➔ Hacer obligatorias las actividades 

propuestas (tanto del aula de apoyo 

como las de su aula de referencia) 

➔ Fomentar la participación en las 

actividades de su aula 

Elaborar el proyecto de centro 

preferente 

➔ Nos hemos coordinado con jefatura 

de estudios 

➔ Hemos terminado de elaborar el 

proyecto de centro preferente 

 ➔ Crear la comisión y establecer 

reuniones periódicas para la 

evaluación del proyecto 

Coordinarnos con el personal 

docente 

➔ Videollamadas conjuntas con la 

familia y algunos de los tutores 

➔ Seguir con el calendario de reuniones 

➔ No ha habido coordinación con los 

especialistas 

➔ Si esta situación se repite fijar 

reuniones más frecuentes. 
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con las tutoras y cotutoras 

➔ Actualización de los DIACs 

➔ Informar de las actividades 

propuestas a las familias 

➔ Informar de las dificultades que nos 

han planteado las familias 

Participar en las reuniones de 

coordinación de ciclo 

➔ Hemos participado en casi todas las 

reuniones del ciclo de infantil. 

 

➔ No hemos participado en las 

reuniones de segundo tramo 

➔ Organizar el horario para poder 

asistir a ambas reuniones. 

  



 

pág. 109 
 

5.4.5 PLAN DE APOYOS Y REFUERZOS  CURSO 2019-20                                                            RESPONSABLE:   JULIA GONZÁLEZ  JEFATURA DE ESTUDIOS                                                           
 

SÍNTESIS 

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

HECHO O CONSEGUIDO Y POR QUÉ 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

 

Se ha llevado a cabo una planificación de  los apoyos y refuerzos con 

el horario de profesores sin docencia directa, buscando la 

posibilidad de realizar desdobles dentro de los diferentes niveles, 

por lo que a lo largo de los dos primeros trimestres  se han 

planteado desdobles en 1º y 3º de primaria a cargo de dos 

profesores de apoyo. 

 

Se ha establecido la figura del profesor de apoyo por tramos, es 

decir, una profesora ha asumido la mayor parte de apoyos en el 

primer tramo y el segundo lo ha hecho otro profesor, esto ha 

supuesto una mejora en la coordinación con los profesores de las 

materias instrumentales. 

 

Se han planificado de manera rigurosa y sistemática de los apoyos 

para dar respuesta a las áreas instrumentales y a las bilingües. En 

todo momento se ha buscado que los apoyos bilingües se realicen 

en las sesiones en las que  los profesores bilingües no tenían clase 

de su materia. 

 

Se han habilitado dos espacios para realizar los desdobles y 

refuerzos para crear una zona agradable y que diera estabilidad al 

grupo que la utilizaba.. 

 

  

Debido a la necesidad de cubrir las faltas 

de profesorado, en bastantes ocasiones 

no se han podido llevar a cabo los 

refuerzos, aunque sí han sido más 

constantes los desdobles. 

 

 

 

  

 

Contar con más horas de profesores que puedan 

impartir apoyos y refuerzos de manera más continuada 

y estable. 

 

Contar siempre que sea posible el mismo docente en 

los apoyos y refuerzos para que si el tutor o tutora 

faltase pueda servir de referente al grupo. 

 

Mejorar la coordinación entre el profesor de apoyo y el 

profesor de la materia a través de documentos 

compartidos, acceso a la programación semanal del 

profesor de la materia, seguimiento de  evolución de 

los alumnos de refuerzo a través de un documento 

compartido. 
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Se ha podido utilizar los momentos de apoyos y refuerzos a  las 

tareas derivadas del trabajo por proyectos, dentro o fuera del aula, 

lo que ha supuesto que en un gran número de ocasiones estos 

refuerzos supusieron que dentro del aula estaban dos docentes 

atendiendo a la diversidad de ritmos.  

 

Hemos creado un nuevo documento para informar a las familias de 

la realización por parte de sus hijos de agrupamientos flexibles o 

desdobles, además de refuerzos puntuales. 

El profesorado de apoyo ha sido en muchas ocasiones un referente 

para el grupo de alumnos cuando ha faltado su tutor o profesor. 

Los apoyos y refuerzos se han planificado siempre que ha sido 

posible para que los realicen los profesores del mismo nivel y 

materia. 
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MEMORIA-ACTUACIONES DURANTE EL CONFINAMIENTO. PLANES DE REFUERZO Y APOYO 

OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMP RESPONSABLES 
INDICADORES DE 

LOGRO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(1 a 4 ) 

Planificación de los refuerzos y apoyos 
de manera virtual. 

Distribución del alumnado en 
función de su ritmo de trabajo, 
priorizando al alumnado absentista 
virtual 
Contacto  telefónico con las f 

Reuniones semanales  de 
jefatura con cada tutor para 
detectar casos de alumnado 
con dificultades. 

Confinamiento JEFATURA 
Nº de alumnos que han 
mejorado en la entrega 
de tareas  

4 

Canalizar los refuerzos y apoyos de 
cada nivel a través de un sólo profesor 
para dar seguridad al alumnado  y 
mejorar la coordinación con el 
profesor de materia durante el 
confinamiento 

Contacto  telefónico con las 
familias de ese alumnado por parte 
del tutor y del profesor de apoyo  

Reuniones de jefatura con los 
dos profesores que se han 
encargado de los refuerzos en 
cada tramo. 

Confinamiento 

JEFATURA 
PROFESORES DE 
APOYO 
TUTORES 

Asistencia de alumnado 
a las videollamadas del 
profesor de apoyo 

4 

Mejorar la coordinación entre los 
profesores de referencia y el profesor 
de apoyo durante el confinamiento. 

Tareas propuestas por el profesor 
de referencia bien a través del 
Genially o de la Classroom 
compartidas con el profesorado de 
apoyo. 

Acceso de los profesores 
tutores a las tareas propuestas 
por el profesor de referencia 
bien a través del Genially o de 
la Classroom. 
Adaptación de las tareas al 
nivel competencial del 
alumnado de apoyo. 

Confinamiento 
PROFESORES DE 
APOYO 
TUTORES 

Batería de Actividades 
adaptadas 
Nº de reuniones y 
eficacia de las mismas.  

4 

Dar soporte emocional y académico a 
aquellos alumnos que han tenido 
dificultades durante el confinamiento 

Videollamadas individualizadas con 
cada uno de los alumnos y a veces 
con sus familias para dar respuesta 
a sus dificultades. 
Propuesta de tareas en papel para 
aquellos alumnos con dificultades 
de acceso.  

Llamadas telefónicas a las 
familias 
Videollamadas 
individualizadas 
Seguimiento semanal de tareas 
del alumnado  

Confinamiento 
PROFESORES DE 
APOYO  

Actividades en papel 
entregadas en papel 
Constatación de la 
mejora de resultados del 
alumnado que ha 
recibido apoyo y 
refuerzos.  

4 
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5.5. PLAN DE COORDINACIÓN DEL EQUIPO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 �  
 

LOGROS: LO QUE HEMOS HECHO O CONSEGUIDO Y 

POR QUÉ 

DISFUNCIONES: LO QUE NO HEMOS HECHO O 

CONSEGUIDO Y POR QUÉ 

PROPUESTAS DE MEJORA 

1.5 Aplicar metodologías inductivas a través del 

Universo de las palabras (UDP). Formación continua del 

profesorado 

Nos hemos reunido cada tres semanas establecidas en 

calendario por Jefatura de Estudios, han sido bastante 

prácticas compartiendo dudas y experiencias de esta 

metodología nueva. 

La coordinadora del proyecto ha sabido guiar a los 

demás en esta nueva metodología que requiere de 

formación y actitud. 

Algunas veces se utilizaban estas reuniones para  hablar 

de otros temas que surgen en el cole y que corren prisa 

para su organización. Aunque se posponía esta reunión 

a otra siguiente en un tiempo corto o se trasladaba los 

temas a tratar en la siguiente programada. 

Utilizar todas las reuniones del UDP para centrarnos en 

esta metodología y ser cada vez más expertos. 

Priorizar en Infantil algún tema común con el resto del 

centro, pero sin saturarlos por las características 

psicoevolutivas de los niños y sus intereses, que cuando 

son muchos temas, se pierden con bastante facilidad.  

Importancia de continuar con una coordinadora que 

guíe el curso sobre este aspecto. 

Proponer un seminario de formación sobre 

metodologías activas, incluyendo UDP, Educación 

Emocional e Inteligencia Múltiples. 

1.5. Seguimiento y asesoramiento externo.  

Hemos tenido la visita de Olga Martínez a finales del 

curso anterior, dos webinars antes del confinamiento, 

dos webinars durante el confinamiento y curso online 

gratuito del UDP (voluntario) 

Poca personalización en las videollamadas, todas ellas 

han sido con todos los colegio de España. Cada centro 

tiene sus necesidades y sus dudas. Además, siendo en 

nuestro colegio el primer año de implantación. 

Las reuniones de seguimiento deberían ser personales 

en nuestro centro debido al número de aulas y que son 

los primeros años de implantación de esta nueva 

metodología. 

Formación inicial para los nuevos docentes que llegan a 

la etapa y tienen que trabajar el UDP. 

Charla-reunión con Mar Romera, creadora de la 

metodología. 

Comunicación e implicación de las familias. 

En las reuniones de principio de curso, 4 y 5 años 

explicaron a las familias las bases, el contenido, los 

materiales y la evaluación de esta metodología. 3 años 

Algunas familias han participado poco porque han traído 

pocas palabras, han utilizado poco el material dado al 

principio de cada trimestre. 

 

Que durante el curso, en confinamiento o no, sigan 

teniendo acceso a la plataforma. 

Continuar informando a las familias de la metodología 

del UDP, a lo largo de todo el curso en las reuniones 
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lo hizo en el 2º trimestre cuando empezaron a 

trabajarlo. 

En el confinamiento, las familias tuvieron acceso a la 

plataforma del UDP visualizando los recursos, las 

presentaciones,... Con claves, 5 para cada clase y una 

común para el centro. 

generales como un punto específico de la reunión y 

responder a las dudas que les surjan a las familias, como 

lo hemos estado haciendo en este año. 

Diseño de diferentes tipos de proyectos: 

De investigación 

De trabajo 

Vivenciales  

 

Proporciona situaciones de iniciación al trabajo 

cooperativo y colaborativo, integra todas las partes del 

currículo, es variado y motivador, favorece multitud de 

experiencias a los niños, favorece la coordinación del 

ciclo y del nivel, aunque no se esté trabajando el mismo 

proyecto, sí la misma línea. 

El trabajo colaborativo tiene que ser con presencia y 

ayuda del adulto. 

El personaje y la mascota se solapan en muchas 

ocasiones. 

La calidad del papel de los materiales de los paneles de 

organizadores de pensamiento han sido muy 

defectuosos. Han tenido que ser forrados por las tutoras 

con otro adhesivo. 

La plataforma tiene ventanas repetitivas y a veces faltan 

recursos. 

Al haber diferentes niveles de ritmo de aprendizaje en 

una clase, pueden surgir mayores dificultades para 

elaborar los diferentes paneles de organizadores de 

pensamiento. 

Elaborar un proyecto con estrategias de introducción al 

trabajo colaborativo y cooperativo en infantil 

Pensar en común, en ciclo, cómo dar protagonismo al 

personaje de la metodología y compaginar o no con la 

mascota. 

Solicitar a la editorial mejor calidad de papel en los 

paneles de categorías y organizadores de pensamiento. 

Solicitar a la editorial mejoras en la plataforma y acceso 

para las familias a lo largo del curso. 

En las reuniones de ciclo relacionadas con el UDP se 

trabajen en común estrategias para responder a los 

diferentes ritmos de aprendizaje de una clase y 

compartir las experiencias de los demás. 

Autoevaluación de la metodología. 

Implantar una nueva metodología basada en los 

intereses del niño, el tiempo de escucha y centro de 

atención. 

Se necesita mayor experiencia y formación para llevar a 

cabo la metodología. 

Seguir formándonos en esta metodología proponiendo 

un seminario de formación que incluya el UDP. 

Observar diferentes experiencias en el aula de otros 

docentes. 

Compartir experiencias en las reuniones establecidas 

del UDP. 

Adquisición y elaboración de los materiales específicos 

para el desarrollo del UDP: 

La mayoría de familias han participado involucrándose 

en los proyectos surgidos en el aula, tanto de nivel como 

de ciclo. 

Algunas familias, por diferentes motivos, no han 

participado en los proyectos, pero ha sido un minoría. 

Algunos proyectos se han alargado bastante en el 

tiempo, sobre todo, en el 1º y 2º trimestre, lo que se ha 

limitado el número de categorías trabajadas. Sin 

embargo, en el 3º trimestre, cambió la perspectiva y se 

Para el año que viene, proponer mayor número de 

categorías en el tiempo para enriquecerlos 

culturalmente en más temas posibles. Si algún proyecto 

dura más por la temática, el tipo de proyecto  o el interés 

de los niños, compaginarlo con otras proyectos de forma 

transversal en el horario. 
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Se han puesto en marcha bastantes proyectos 

diferentes en cada nivel y uno común para todo el ciclo 

en cada trimestre, 1º y 2º. Durante el confinamiento 

hemos seguido con las propuestas del UDP 

dependiendo de las familias para que llegara a nuestros 

alumnos. 

trabajaron más categorías, sin entrar en profundidad 

en los temas. 

Seguir motivando a las familias a participar en la 

elaboración de material para los proyectos porque son 

fuente de enriquecimiento para todos. 

Preparación de las reuniones con el siguiente tramo (1º 

y 2º de primaria) sobre el UDP. 

Ninguno. 

Las reuniones no se ha podido llevar a cabo a lo largo del 

curso, dificultándose aún más por la nueva situación 

excepcional del COVID-19. 

Mantener reuniones con las futuras tutoras de 1º para 

acordar criterios en común para el periodo de transición 

de una etapa a otra y tener la mayor coordinación 

metodológica posible. 

Seguir elaborando una plan de adaptación de Infantil a 

Primaria en conjunto con los responsables de las dos 

etapas. 

1.4 Robótica: 4 años se ha elegido un nuevo robot de 

Learning Resources- Code & Go, se ha comprado uno 

por clase, se ha trabajado en desdobles de Animación a 

la Lectura, siendo un grupo pequeño para introducir las 

primeras nociones de robótica. 

Elaboración de una secuencia de actividades 

planificadas para 4 años compartida en el Drive. 

1.4 Robótica:  en 5 años surgieron dificultades con el 

material comprado el año anterior y quedó pendiente 

para el tercer trimestre ponerlo en marcha. 

1.4 Robótica: 3 años no se utilizará este material 

debido a las características psicoevolutivas de los 

niños, decisión tomada en el equipo de infantil y 

comisión de Robótica.  

Poner criterios en común para 4 y 5 años sobre el 

material utilizado y las actividades llevadas a cabo, 

planificando su secuencia dependiendo de la edad. 

Revisar la secuenciación de actividades para 4 años y 

elaborar el plan para 5 años. 

Incluir en la programación de Psicomotricidad de 3 y 4 

años conceptos relacionados con la robótica a través 

del cuerpo, desplazamientos, tarjetas de flechas en 

recorridos,... 

1.4 Eco retos. Hemos elaborado las figuras de 

responsables del medio ambiente: reciclaje de basura, 

en 4 años hemos añadido las figuras de responsables 

de la luz y del cuidado de las plantas. 

En el nivel de 3 años se han centrado en concienciar a 

los alumnos/as en este aspecto y no en la creación de 

responsables debido a sus características evolutivas.  

Se pueden ir aumentando los cargos de 

responsabilidades del cuidado del medio ambiente: del 

agua (vigilar grifo cerrado), dependiendo de las edades. 

 

2.2 Participación de la comunidad educativa relacionada 

con los objetivos de desarrollo sostenible: En infantil, se 

En la comisión de Sostenibilidad del centro se empezó 

a realizar un plan de reducción de envases de plásticos 

Retomar la carta a las familias con orientaciones 

teniendo en cuenta la autonomía de los niños de 
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ha hecho trabajo la concienciación a las familias, sobre 

todo con la reutilización de material desechable para 

nuevo uso. 

para los desayunos en Primaria, y estaba también 

programada para Infantil, se elaboró una carta para las 

familias, pero no se llegó a enviar por el COVID-19 

Infantil y los espacios del aula. 

3.1 Alimentación: se elaboró un calendario orientativo 

por parte del equipo de Infantil siempre dejando claro a 

las familias que lo que tenían que traer a clase era un 

tentempié porque el desayuno más completo se hace a 

primera hora en casa y o en los 1º del cole. 

Hemos notado bastantes logros con el calendario que 

hemos propuesto a las familias debido a la libertad de 

cantidad y variedad. 

El calendario que se ofreció a las familias quedó 

pendiente de la colaboración de la nutricionista y se 

realizó por el equipo docente de infantil.  

Que este calendario también se continúe en las 

siguientes etapas.  

Se propone una charla por un especialista en la materia 

para las familias sobre la importancia de una 

alimentación saludable, dándole la prioridad de la 

importancia del momento del desayuno en casa.  

4.1 Diverpatio: se han trabajado las normas de patio 

consensuadas en el ciclo y habladas en las asambleas 

con los alumnos/as. 

4.1 Diverpatio: Pictogramas y Actividades y materiales: 

se han elaborado pocos pictogramas porque estábamos 

pendiente de la adquisición de materiales y la 

distribución de nuevas zonas en el patio de infantil y 

estos dos aspectos están relacionados en el tiempo. 

Situación que estaba prevista para final del 2º trimestre 

y principios del 3º, interrumpidos por el COVID-19 

 

4.1 Diverpatio: realizar un plan con las nuevas zonas de 

juego y normas que sean conocidas y respetadas por 

toda la Comunidad Educativa del Centro: monitores de 

1º de cole, comedor, familias,... Este plan se tendrá que 

informar a las familias en la reunión general de 

padres/madres oportuna o a través de un correo 

informativo. A las monitoras de las empresas que 

trabajan en el centro, a través de su coordinadora 

teniendo nuestro plan. 

Informar de las normas del patio de Infantil a todos los 

responsables que vengan en ese periodo de tiempo para 

que tengan en cuenta las necesidades de este alumnado 

a principios de curso. 

5. EMPODERAMIENTO DE LA FIGURA FEMENINA: 

realización de proyectos que tienen como figura 

principal una mujer. 

En las asignaturas de Valores y Religión se ha dedicado 

sesiones a tratar este tema. 

 Actualizar cada año las bibliotecas de aula teniendo muy 

presente esta temática, incorporando, según mercado, 

nuevos títulos relacionados con esto. 

6. Proyecto TEA  Las medidas adoptadas en el proyecto relacionadas con 

la etapa de infantil se han incluido gracias a las 

reuniones de ciclo que se han tenido a lo largo del curso 

con las profes del aula Cometa. Pero, no ha habido 

reuniones específicas para la elaboración de dicho Plan. 

Revisar el Proyecto TEA en ciclo al principio de curso y 

valorar alguna modificación oportuna una vez puesto en 

práctica. 
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Ha sido elaborado por las responsables del Proyecto 

TEA. 

*CONFINAMIENTO: rápida actuación de los docentes, 

manifestando una gran capacidad de adaptación a la 

situación buscando nuevas herramientas online, 

informáticas, .... para hacer llegar a las familias las 

actividades propuestas y seguir con el contacto 

emocional con el alumnado, utilizando sus propios 

dispositivos y acceso a internet. 

Aprendizaje de nuevas herramientas informáticas. 

Utilización de Drive para compartir documentación, 

actividades, … con el resto de profesorado para 

garantizar el distanciamiento físico. 

 

 

Nos ha quedado claro que nuestra etapa es 

fundamental que sea presencial y que nos hemos 

encontrado la mayor disfunción que es la falta de 

autonomía que tiene nuestro alumnado en el acceso a 

los medios tecnológicos. 

Falta de dispositivos de algunas familias para la 

realización de las actividades. 

Las familias con hijos en primaria/secundaria han dado 

prioridad a las actividades de éstos y menos a los de 

nuestra etapa. 

Dificultad y agobio de algunas familias para transmitir 

nuestras actividades a los niños/as. Algunas de ellas, lo 

que han hecho ha sido ampliar en exceso su aprendizaje 

en contenidos que no están en nuestra etapa. 

Tutorías individuales para trabajar con las familias 

aspectos relacionados con el aprendizaje de sus hijos/as 

y el nivel que tiene. 

Dar prioridad e importancia a las evaluaciones iniciales 

para tomarlas como punto de partida para detectar el 

nivel de cada niño/a. 

Si hubiera otra vez otro confinamiento fase 0, tener 

reuniones con las familias utilizando el medio de 

videollamada para dejarles claro las orientaciones y la 

línea de proyecto de centro, antes de mandar la batería 

de actividades para evitar los agobios de las familias o 

los excesos (cantidad de actividades y nivel de las misma 

muy distinta de su momento evolutivo) a los que 

exponen a sus hijos. 

 
 
 
 
 

MEMORIA-ACTUACIONES DURANTE EL CONFINAMIENTO ED. INFANTIL 

OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMP RESPONSABLES 
INDICADORES DE 

LOGRO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(1 a 4 ) 

Mantener contacto 

emocional con el 

alumnado 

Contacto con los 

alumnos/as y familias 

Videollamadas 

Vídeos 

Llamadas de teléfono 

Audios 

Correos electrónicos 

Genially (herramienta digital) 

Durante el 

confinamiento 

Tutoras 

Especialistas de la 

etapa 

Grado de 

motivación de los 

alumnos/as en la 

toma de contacto 

Nº de familias que 

se han mantenido 

conectadas 

4 

 

3 



 

pág. 117 
 

Reforzar contenidos 

trabajados relacionados 

con la lectoescritura 

Realización de 

actividades adaptadas 

cada una a su nivel, 

partiendo de la 

programación general 

de aula. 

Enlaces a páginas relacionadas 

con la tarea. 

Vídeos de las tutoras. 

Material manipulativos. 

correos electrónicos a la familias 

para la transmisión de 

información. 

 

 

Durante el 

confinamiento 

Tutoras 

 

Nº de tareas 

realizadas 

Nº de tareas 

entregadas  

Grado de 

motivación a las 

tareas propuestas 

3 

 

3 

 

3 

Reforzar contenidos 

trabajados relacionados 

con la lógica-matemática 

Realización de 

actividades adaptadas 

cada una a su nivel, 

partiendo de la 

programación general 

de aula. 

Enlaces a páginas relacionadas 

con la tarea. 

Vídeos de las tutoras. 

Material manipulativos. 

correos electrónicos a la familias 

para la transmisión de 

información. 

Durante el 

confinamiento 

Tutoras 

 

Nº de tareas 

realizadas 

Nº de tareas 

entregadas  

Grado de 

motivación a las 

tareas propuestas 

3 

 

3 

 

3 

Proponer proyectos 

cortos dándole 

continuidad a la 

metodología del UDP  

Realización de 

actividades adaptadas 

cada una a su nivel, 

partiendo de la 

programación general 

de aula. 

Enlaces a páginas relacionadas 

con la tarea. 

Vídeos de las tutoras. 

Material manipulativos. 

correos electrónicos a la familias 

para la transmisión de 

información. 

Cartas de Clin  

Plataforma del UDP 

Durante el 

confinamiento 

Tutoras 

 

Nº de tareas 

realizadas 

Nº de tareas 

entregadas  

Grado de 

motivación a las 

tareas propuestas 

3 

 

3 

 

3 

Reforzar contenidos 

trabajados relacionados 

con la inglés, música, 

animación a la lectura, 

psicomotricidad y 

religión 

Realización de 

actividades adaptadas 

cada una a su nivel, 

partiendo de la 

programación general 

de aula. 

Enlaces a páginas relacionadas 

con la tarea. 

Vídeos de los especialistas 

Material manipulativos. 

correos electrónicos a la familias 

para la transmisión de 

información. 

Genially (herramienta digital) 

Durante el 

confinamiento 

Especialistas 

 

Nº de tareas 

realizadas 

Nº de tareas 

entregadas  

Grado de 

motivación a las 

tareas propuestas 

3 

 

2 

 

3 

 

OBSERVACIONES 

DURANTE EL 

CONFINAMIENTO 

Han sido propuestas de actividades siempre voluntarias. Sin tiempo límite para realizarlas y entregarlas. 

Se han enviado propuestas variadas para que tuvieran mayor diversidad y atendiendo al estado emocional de los alumnos y su predisposición a 

realizarlas. 
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Se han enviado actividades teniendo en cuenta los medios informáticos de las familias y compatibilizándolas en el caso de que no tuvieran 

impresora o no quisieran hacer uso de la misma. 

Nuestro alumnado ha dependido del adulto para la realización de las propuestas y el envío de las mismas a las tutoras y especialistas. 

 
 
INFORME DE LA VALORACIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE AULA EN EL TERCER TRIMESTRE 
 

3 AÑOS ÁREA LECTOESCRITURA. En los diferentes retos propuestos semanalmente hemos ofrecido propuestas en las que se trabajan los aspectos 

referidos a lecto escritura recogidos en la programación excepcional como son las vocales O, U y la escritura de su nombre. 

 

ÁREA LÓGICA - MATEMÁTICA Hemos ofrecido diferentes propuestas en los retos semanales que abarcan los aspectos reflejado en esta 

programación, como son el número 3 y la forma geométrica del triángulo. 

 

UNIVERSO DE LAS PALABRAS A través de esta metodología ofrecimos propuestas semanales centradas en diferentes categorías, ofreciendo la 

posibilidad de aprender sin necesidad de requerir ningún soporte impreso o tecnológico ya que estas propuestas eran vivenciales, adaptándonos 

así a las circunstancias y medios de cada una de nuestras familias. 

PRÁCTICA DOCENTE:  nuestra forma de proceder ha sido a través de videos, para mantener el contacto emocional con nuestros alumnos, link, 

videollamadas, contactos telefónicos. primando desde el primer momento el contacto y seguimiento emocional con nuestros alumnos así como la 

ayuda en la gestión de las emociones. 

IMPLICACIÓN FAMILIAR:  recibiendo un feedback por parte de las familias de lo realizado curricularmente de este periodo así como de sus 

emociones. La participación de las familias ha sido buena, existiendo algunos casos puntuales en las tres clases del nivel que debido a 

circunstancias familiares u otras circunstancias no han podido participar, pero han sido casos puntuales, pero señalando que en todo momento se 

ha mantenido el contacto emocional con las familias. 

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE CURSO: 

● Durante el primer trimestre de 4 años consideramos que será muy beneficioso realizar un tercer trimestre de 3 años en el que se 

abordarán aspectos de la programación realizada a comienzo del curso 2019-2020 que durante el confinamiento no se han podido 
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realizar (ver dicha programación). 

● Realizar un pequeño periodo de adaptación. 

● Trabajar a nivel emocional y la cohesión y pertenencia un grupo. 

● Reforzar hábitos, rutinas y la autonomía. 

● Especial atención a las carencias sociales de cara al contacto con otros niños, pues durante este periodo que ha sido muy largo algunos 

no han mantenido contacto con otros iguales. 

 

 

4 AÑOS ÁREA LECTOESCRITURA. 

Se han enviado todas las propuestas siguiendo lo programado para este tiempo de confinamiento, cumpliendo con todos los objetivos y 

contenidos propuestos en el documento de la adaptación de la Programación 19-20. 

ÁREA LÓGICA - MATEMÁTICA 

Se han enviado todas las propuestas siguiendo lo programado para este tiempo de confinamiento, cumpliendo con todos los objetivos y 

contenidos propuestos en el documento de la adaptación de la Programación 19-20. 

UNIVERSO DE LAS PALABRAS 

Se han cumplido los objetivos y contenidos que nos propusimos con esta metodología proponiendo trabajar  a las familias  2 categorías cada 

semana. 

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

La respuesta de las familias ha sido, en general, muy buena. La mayoría de las familias han ido entregando las actividades realizadas. Hay algunas 

familias que nos han informado que las han realizado aunque no las hayan enviado. Un número muy, reducido de familias no han entregado nada 

ni  informado de nada; la mayoría de estas familias, sí han informado de que no iban a mandar nada. Durante este confinamiento ha habido 

variabilidad de la participación de las familias, notándose una disminución de participación en las últimas semanas. 

Observamos, en general, un menor número de realización de las actividades del UDP, tal vez, porque a las familias les ha resultado más fácil (por 

sus circunstancias personales) la realización de fichas dadas, que la búsqueda de otros materiales en la Plataforma. 

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE CURSO: 

- Importante Evaluación Inicial y detectar los diferentes niveles con los que los alumnos/as acudan al centro. 
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- Realizar un plan de adaptación de llegada y estancia en el centro después de tanto tiempo sin estar en él. 

- Realizar un plan de actividades sobre las emociones. 

- Partir de la adaptación del tercer trimestre de la Programación para elaborar la próxima Programación de Aula curso 20-21. 

 

5 AÑOS ÁREA LECTOESCRITURA. 

Se han enviado todas las propuestas siguiendo lo programado para este tiempo de confinamiento. La respuesta de las familias ha sido, en general, 

muy buena. La mayoría de las familias han ido entregando las actividades realizadas. Hay algunas familias que nos han informado que las han 

realizado aunque no las hayan enviado. También algunas actividades eran mostradas en las vídeo llamadas. Un número reducido de familias no 

han entregado nada ni  informado de nada. 

ÁREA LÓGICA - MATEMÁTICA 

Se han enviado todas las propuestas siguiendo lo programado para este tiempo de confinamiento. La respuesta de las familias ha sido, en general, 

muy buena. La mayoría de las familias han ido entregando las actividades realizadas. Hay algunas familias que nos han informado que las han 

realizado aunque no las hayan enviado. También algunas actividades eran mostradas en las vídeo llamadas. Un número reducido de familias no 

han entregado nada ni  informado de nada. 

UNIVERSO DE LAS PALABRAS 

Observamos, en general, un menor número de realización de las actividades del UDP, tal vez, porque a las familias les ha resultado más fácil (por 

sus circunstancias personales) la realización de fichas dadas, que la búsqueda de otros materiales en la Plataforma. 

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE CURSO: 

- Tener en cuenta las Asambleas diarias. 

- Utilizar los Rincones y juegos que han estado utilizando. 

- Repasar todo el abecedario en MAYÚSCULAS. 

- Repasar todo el abecedario en MINÚSCULAS. 

- Permitir que los niños utilicen la escritura espontánea en MAYÚSCULAS.  

- Repasar el conteo. 

- Repasar la escritura de los números. 

- Recordar sumas y restas sencillas. 
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- Recordar problemas de la vida cotidiana sencillos. 

PSICOMOTRICIDAD, 

MÚSICA Y FOMENTO A 

LA LECTURA 

Para el curso que viene fomentar actividades en las que los alumnos/as puedan interactuar, en la medida de lo posible, con sus iguales. Además 

de esto, también creemos importante poder participar  de actividades o experiencias en las que los niños/as puedan expresar emociones y 

sentimientos. 

 

INGLÉS - Trabajar las rutinas diarias. 

- Empezar desde lo más básico para refrescar el vocabulario. 

 

RELIGIÓN Hacer conscientes de aspectos religiosos en su vida diaria. 
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5.6.- PLAN DE COORDINACIÓN DEL EQUIPO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (1º-3º)    

          

LOGROS: LO QUE HEMOS HECHO O CONSEGUIDO Y 

POR QUÉ 

DISFUNCIONES: LO QUE NO HEMOS HECHO O CONSEGUIDO Y POR 

QUÉ 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

 1.- Adaptar un modelo de enseñanza presencial a no 

presencial en el tercer trimestre. 

 

  

  

 

2.-Proyectos comunes de tramo: 

● Mardigras 

● Día de la mujer 

● Navidad 

● Día TEA 

 

3.-Proyectos comunes de nivel: 

● San Patricio ( on line) 

● Halloween ( presencial) 

 

 

 

4.- Gamificación durante todo  el curso.  

 

 

 

 

 

 

 

1.-Terminar algunas programaciones ( Matemáticas principalmente) 

 

 

 

 

2.- No se han podido realizar actividades como la semana cultural, 

jornada de robótica, día del libro ya previstas, debido al 

confinamiento. 

 

 

3. No se ha conseguido celebrar San Patricio ni Easter de forma 

presencial, en los cursos de segundo y tercero, debido al 

confinamiento. 

 

4.No se ha podido continuar con “La Copa de las Casas” debido al 

confinamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Dotación al profesorado de medios 

tecnológicos para poder llevar a cabo la 

actividad docente. 

Mayor formación de del profesorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Seguir con los proyectos de 

gamificación a lo largo de todo el curso e 
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5.- ROBÓTICA-ARTS: Se han desarrollado proyectos on 

line a través del Hamocodo, en el periodo de 

confinamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Mejora de la salud física y emocional: 

● Fomentando la participación en La Milla. 

● Desayunos saludables: reduciendo el número 

de envases y fomentando la ingesta de mayor 

cantidad de frutas. 

● Dedicando tiempo para la gestión de 

emociones en el aula.   

 

  

7. Empezar a elaborar el nuevo Plan de Convivencia  

 

 

5.-No se ha podido realizar la programación del tercer trimestre de 

segundo que iba dirigido al manejo de herramientas informáticas 

para favorecer la implementación de la robótica en tercero. Se 

retomará en tercero. 

 

6.- No haber tenido continuidad de forma presencial por la situación 

del COVID-19.  

 

 

 

 

 

7.-Se ha comenzado a elaborar, a revisar el real decreto pero no se 

ha llegado a terminar la revisión 

debido a situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-

19. 

integrarlos en la programación normal 

en previsión de que pudiera haber 

períodos de enseñanza no presencial. 

 

 

 

 

 

5.- Tener en cuenta desde comienzo de 

curso, la programación de actividades de 

robótica en todas las áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Retomarlo el próximo curso. 

 

 

 

 

7.- Continuar en la revisión de este 

documento y adaptación al centro, 

seguir enfocándolo al aspecto 

preventivo y de mejora de la convivencia 

del centro. 
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MEMORIA-ACTUACIONES DURANTE EL CONFINAMIENTO 1ER TRAMO 

OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMP RESPONSABLES INDICADORES DE LOGRO 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 
(1 a 4 ) 

Adaptarse a la metodología 
de genially para los 
alumnos que era 
productivo 
 

● Realización de 
actividades a 
través de los 
mapas  de 
genial.ly. 

● Formación del 
profesorado.  

 

● Aplicaciones educativas. 
● Mayor coordinación entre 

el profesorado  para 
organizar las actividades. 

● Mayor comunicación con 
las familias. 

 

Durante el 
confinamiento 

Tutores 
 

● Realización de 
los distintos 

mapas 
● Participación del 

alumnado 
● Satisfacción de 

las familias 

4 

 Continuar con el hábito de 
trabajo 
 

Mantener al alumnado 
curricularmente activo 
durante el confinamiento 

Implicación de las familias 
Actividades variadas y motivadoras 

Durante el 
confinamiento 

● Tutores 
● Familias 

● Evidencias de 
trabajo enviadas 
por los alumnos 

4 

AFIANZAR LOS 
CONTENIDOS TRABAJADOS 

DURANTE EL 1º Y 2º 
TRIMESTRE DE FORMA 

PRESENCIAL 

● ENVÍO DE 
ACTIVIDADES DE 
REPASO Y DE 
CONSOLIDACIÓN
. 

● USO GENIAL.LY. 
● USO DE VÍDEOS Y 

APLICACIONES 
INTERACTIVAS. 

● REALIZACIÓN DE FOTOS. 

DURANTE EL 
CONFINAMIENTO 

● TUTORES 
● FAMILIAS 

● GRADO DE 
REALIZACIÓN DE 
LAS 
ACTIVIDADES 
POR PARTE DE 
LOS ALUMNOS. 

● EVIDENCIAS DE 
LOS 
CONTENIDOS 
ALCANZADOS. 

4 

Flexibilizar la programación   

● Modificar y 
adaptar las 
programaciones 
a las nuevas 
circunstancias. 

● Selección en los 
contenidos en los que se 
va a avanzar. 

Durante el 
confinamiento 

Claustro 
● Programación 

adaptada 4 

Avanzar en los contenidos, 
priorizando siempre en los 
contenidos imprescindibles 

● Diseñar 
actividades para 

● Uso genial.ly 
● Uso de vídeos y 

aplicaciones interactivas. 

Durante el 
confinamiento 

● Claustro 
● Familias 

● Realización de 
esas actividades. 

4 
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los nuevos 
contenidos. 

● Realización de fotos. ● Adquisición de 
esos nuevos 
contenidos a 
través de 
evidencias 

Mantener una relación 
fluida con las familias 

 
 
 
 
 
 

 

● Informar 
semanalmente a 
las familias. 

● Atender las 
posibles dudas. 

● Realizar un 
seguimiento 
personalizado de 
los alumnos. 

● Envío de correos diarios 
● Tutorías 
● Reuniones 

Durante el 
confinamiento 

Claustro 

● Satisfacción 
familiar con la 
información 
recibida.  

4 

Atender a la diversidad de 
nuestro alumnado 

● Elaborar planes 
de refuerzo y 
apoyo. 

● Adaptar los 
contenidos.  

● Coordinación con pt/al 
● Asignación de profesores 

específicos para llevar a 
cabo los planes de 
refuerzos. 

Durante el 
confinamiento 

Tutores, profesores de 
apoyo, pt, al, 

especialistas, familias 

● Evidencias de 
trabajo que nos 
envían los 
alumnos 

● Actividades 
adaptadas 

● Comunicación 
con las familias 

4 
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5.7. PLAN DE EQUIPO 4º-6º 
 

LOGROS: LO QUE HEMOS HECHO O CONSEGUIDO Y 

POR QUÉ 

DISFUNCIONES: LO QUE NO HEMOS HECHO O 

CONSEGUIDO Y POR QUÉ 

PROPUESTAS DE MEJORA 

GAMIFICACIÓN.  

Dada la situación, ha contribuido a la puesta en 

práctica de metodologías activas, pero 

principalmente al uso de gamificación como medio 

de aprendizaje. 

 

Se ha gamificado en todos los niveles, y ha estado 

presente durante todo el curso. 

 

PROYECTO COMUNES DE TRAMO. 

Sí se han realizado los proyectos verticales a nivel 

de centro como Mardigras, con una buena 

coordinación del tramo. 

 

 

ROBÓTICA-ARTS. 

Se han desarrollado proyectos que relacionaban 

robótica-arts  en todo el tramo durante los dos 

primeros trimestres y on line a través del Hamocodo, 

en el periodo de confinamiento. 

 

RESPECTO POR EL MEDIO AMBIENTE-ENTORNO 

Cuarto realizó su actividad programada en el entorno 

cercano (MIT) 

 

RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE-ENTORNO 

PROYECTOS COMUNES DE TRAMO. 

Desayuno saludable, se ha quedado a medias a 

falta del producto final más visible, ya estábamos 

recogiendo fotografías porque el trabajo de 

sensibilización ya se estaba llevando a cabo, nos ha 

faltado el producto final “visual” que consistía en 

cartelería por los pasillos. 

 

Han quedado pendientes proyectos de tramo para 

el tercer trimestre como la semana cultural, etc. 

 

ROBÓTICA-ARTS. 

En el área de ARTS se habían programado proyectos 

transversales que relacionan Robótica con el resto 

de proyecto, con motivo del COVID no se ha llevado 

a cabo, ya que sería en el tercer trimestre. 

 

RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE-ENTORNO No se 

ha llevado a cabo  en el tramo actuaciones comunes 

como sacar los contenedores de papel y plástico.  

 

No se llegó a lleva a cabo la puntuación por los 

“Elfos del bosque”, si se programó  y explicó en 

clase, pero no se llevó a cabo como “puntos” para el 

grupo, sí se han contabilizado los puntos dentro del 

aula. 

GAMIFICACIÓN. 

Seguir trabajando la gamificación de manera transversal, 

dentro de lo posible, el próximo curso. 
 

PROYECTOS COMUNES DE TRAMO. 
El segundo tramo está formado por 6º, 5º y 4º, este último 
trabaja en vertical con 3º-4º y hace que sea más 
complicado los “proyectos” del segundo tramo. Matizar 
también, que la metodología que 4º no trabaja con 
ordenador, no es un aspecto significativo pero si marca 
una determinada diferencia. 

 

RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE-ENTORNO 

La opción de tener un encargado (profesor) para dinamizar 

este proyecto, ayudaría a dinamizarlo y dinamizarlo aún más, 

tanto a profesores como a alumnos. 

Se propone que si los alumnos de ESO van a participar de esta 

tarea, entre dentro del programa con una planificación. 

 

Al no haber una persona encargada que lo dinamice, desde la 

tutoría  no es tan fácil de organizar sin figura de referencia 

(profesor) las tareas derivadas como quién, cuándo, cómo 

sacar papeleras de reciclaje, como ejemplo. 

 

Se propone revisar la cantidad de papeleras en el pasillo de 3-

4C. 
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Dentro del aula sí se han realizado las tareas de 

homogeneizar los roles en el tramo e incluir aquellos 

que tenían que ver con la sostenibilidad.  

 

MEJORA DE LA SALUD, FÍSICA Y EMOCIONAL. 

Se ha trabajado en TRAMO el desayuno saludable 

(plásticos no y mejores hábitos saludables), gran 

implicación de familias y profesorado, motivación en 

alumnos. 

 

 

PLAN DE CONVIVENCIA 

 

En jefatura sí se ha informado siempre que ha sido 

necesario. 

 

Sí se han realizado aportaciones por parte del 

profesorado, bajo la práctica diaria y con la “auto-

formación” del profesorado que ha enriquecido a la 

propia del centro. 

 

EMPODERAMIENTO DE NIÑAS Y JÓVENES 

Se ha trabajado transversalmente en los diferentes 

niveles, programando actividades donde se presenta 

especial sensibilización y de centro en todas las 

actividades que se planifican, incluso en la propia 

práctica diaria y en las correspondientes 

programaciones. 

 

Se celebró en el centro el día de la mujer y en cada 

aula hubo actividades enfocadas a este día. 

 

PROYECTO TEA 

 

 

En 5º y 6º quedó pendiente la actividad en nuestro 

entorno más próximo, por la suspensión de las 

clases. (orientación y MIT) 

 

MEJORA DE LA SALUD, FÍSICA Y EMOCIONAL. 

Ha faltado el producto final en los murales-pasillos, 

con las imágenes retomadas a modo de reflexión. 

 

No se ha realizado la tarea de una visita de 

“especialistas” 

 

Se han ido pasando fotografías a dirección, pocas, por 

acabar de comenzar este proyecto para el hasta 

saludable. 

PLAN DE CONVIVENCIA  

 

Se ha comenzado a elaborar, a revisar el real decreto 

pero no se ha llegado a terminar la 

revisión…(aportación realizada por la profesora 

representando al tramo en esta comisión) 

 

PROYECTO TEA 

En el tramo, no se han destinado reuniones y en las 

reuniones planificadas por otros asuntos, no se han 

abordado el tema de este documento y todo lo que 

incluye. 

 

 

MEJORA DE LA SALUD, FÍSICA Y EMOCIONAL. 

Se propone  utilizar el recurso de DUE para abordar en las 

aulas temas como educación postural, hábitos de sueño, 

alimentación e higiene y primeros auxilios en futuros cursos. 

 

 

PLAN DE CONVIVENCIA 

 

 

Continuar en la revisión de este documento y adaptación al 

centro, seguir enfocándolo al aspecto preventivo y de mejora 

de la convivencia del centro y no sólo al “lado” de ejecución 

de sanciones. 

EMPODERAMIENTO DE NIÑAS Y JÓVENES 

En las actividades “tipo desayuno con mujeres”, que 

participen también alumnos para que reciban los mensajes, 

incluso priorizar secundaria y cursos más altos de primaria, no 

reforzar la “discriminación positiva” y que las actividades con 

este fin, sean comunes a todos, basadas en el interés del 

alumnado independientemente del género 

PROYECTO TEA 

Planificar desde el inicio de curso reuniones para presentar, 

conocer e interiorizar este proyecto como otros prioritarios 

de organización del centro y mantenerlo en las diferentes 

revisiones de documentación durante los trimestres, como un 

documento vivo donde todos podemos realizar aportaciones 

y recibir las aclaraciones necesarias. 

Priorizar al inicio de curso, como colegio PREFERENTE siendo 

estas informaciones, qué es ser un colegio preferente, que 

significa en nuestra práctica diaria, la visión global del 

profesorado en un centro preferente, PAUTAS Y MEDIDAS a 

abordar desde el primer día, incluso en la elaboración de la 
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PGA, realizar los diferentes planes con las perspectiva de ser 

un colegio con el aula Cometa. 

 

SER CONSCIENTE que el centro no sólo tiene alumnos en el 

aula COMETA, sino que es una realidad del centro, aplicarlo 

en cada momento de nuestra práctica diaria en el aula, en los 

pasillos, recreos, actividades de centro, etc. 

 

MEMORIA-ACTUACIONES DURANTE EL CONFINAMIENTO 2º TRAMO 
OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMP RESPONSABLES INDICADORES DE LOGRO GRADO DE 

CONSECUCIÓ(

1 a 4 ) 

Llegar en lo 

ACADÉMICO a los 

alumnos-familias en 

este tipo de educación 

“no presencial” 

PROGRAMACIÓN 

POR NIVEL DE 

CONCRECIÓN 

(reuniones de centro 

CCP, VERTICALES, 

TRAMOS… y 

reuniones de nivel 

y/o áreas) 

 

Elaboración común 

de materiales y 

compartir los mismos 

para generar ideas y 

presentar 

plataformas, 

recursos… 

 

Conocimiento de la 

situación individual 

de cada familia. 

� Reuniones permanentes/continuas de 

nivel y/o áreas. 

� Compartir materiales en 

nivel/tramo/centro. 

� Reuniones verticales por áreas. 

� Videollamadas con familias y alumnos. 

� Videollamadas individuales de alumnos 

ACNEEs y con dificultades de aprendizaje 

u otras que han surgido en esta situación 

de confinamiento. 

� Emails a familias y alumnos de manera 

individualizada además de las 

informativas al grupo-clase. 

� Tener el hábito creado de comunicación 

con las familias a través del email. 

 

� Se han buscado todos los medios 

materiales posibles (nuestros propios 

medios) para poder trabajar con los 

alumnos y llegar a alumnos y familias 

Desde el 

momento 0 

del 

confinamien

to (desde el 

10 de marzo, 

primeras 

programacio

nes) 

TODO EL 

PROFESORADO 

-Las reuniones que se han 

llevado a cabo y todos los 

acuerdos tomados en ellas 

(reflejadas en actas de nivel, 

tramo, verticales...) 

- Los trabajos realizados, 

revisados, devueltos por los 

estudiantes y el feedback del 

profesorado. 

- Cantidad y calidad de los 

recursos compartidos por el 

profesorado (materiales 

elaborados, plataformas a 

compartir, herramientas 

tecnológicas…) 

 

- Horarios de videollamadas 

con alumnos, emails a familias 

y alumnos que se han ido 

filtrando a través de jefatura. 

4 
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además de los personales con la 

adaptación de horarios al de familias y 

alumnos. 

 

� Preparación previa y organización del 

contenido a abordar en las 

videollamadas de tutores y especialistas, 

informando previamente sobre el 

contenido de las mismas, y 

relacionándolas con las materias que se 

están trabajando. 

 

� Adaptación de las programaciones. 

 

� Elaboración de Planes “específicos” de 

refuerzo. 

 

� Adaptación de los DIACs de cada uno de 

los ACNEEs… 

 

� Elaboración de un plan de refuerzo con 

profesores de apoyo (NEE, compe y de 

apoyo ordinario) que se ha realizado. 

 

� Desde las tutorías, se ha tratado de 

conocer la situación “económica, 

organizativa, de recursos emocionales y 

sociales” para adaptarnos a las 

diferentes situaciones, derivando cada 

caso a una atención más individualizada 

por parte del tutor, jefatura, 

departamento de orientación-

compensatoria y servicios sociales. 

 

- Elaboración de la adaptación 

de las programaciones y la 

configuración de los planes 

específicos de refuerzos, 

individuales, de cada alumno. 

- Videollamadas, llamadas 

telefónicas a familias y alumnos 

de los profesores de apoyo, de 

necesidades educativas 

especiales y tutorías a los 

alumnos bajo un plan 

específico de apoyo. 

- Participación de los alumnos 

en las videollamadas. 

 

- Las tareas realizadas por los 

alumnos en función de sus 

circunstancias “particulares”. 
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� Flexibilidad del profesorado (horarios, 

ritmos…) a la hora de realizar las tareas 

programadas para los alumnos/as. 

Llegar en lo 

EMOCIONAL a los 

alumnos-familias en 

este tipo de educación 

“no presencial” 

PROGRAMACIÓN 

POR NIVEL DE 

CONCRECIÓN 

(reuniones de centro 

CCP, VERTICALES, 

TRAMOS… y 

reuniones de nivel 

y/o áreas) 

 

Elaboración común 

de materiales y 

compartir los mismos 

para generar ideas y 

presentar 

plataformas, 

recursos… 

 

Programación de las 

tutorías con los 

alumnos 

(videollamadas) 

� Reuniones permanentes/continuas de 

nivel y/o áreas en las que siempre se 

hablaba de determinados alumnos que 

se consideraban importantes de hablar 

sobre su situación y “actividad” y toma 

de decisiones para abordarlo. 

 

� Compartir materiales en 

nivel/tramo/centro, como dinámicas de 

grupo para las tutorías con alumnos, 

recursos on line para elaborar fichas o 

tareas más motivacionales, para que los 

aprendizajes llegarán más personal y 

directamente a los alumnos(videos 

flipped elaborados, explicaciones 

personalizadas, plataformas para 

presentar los aprendizajes de manera 

más cercana y motivacional) 

 

� Reuniones verticales por áreas 

compartiendo recursos y plataformas 

para que los envíos de tareas y/o 

trabajos fueran más cercanos a ellos. 

 

 

� Videollamadas con familias y alumnos. 

 

� Videollamadas individuales de alumnos 

ACNEEs y con dificultades de 

aprendizaje u otras que han surgido en 

esta situación de confinamiento. 

  -Las medidas tomadas de 

actuación sobre determinados 

alumnos, derivadas de las 

reuniones de nivel. 

- La evolución positiva en 

actitud y trabajo de alumnos 

con los que se han tomado 

medidas “emocionales y 

organizativas” específicas. 

 

- Flexibilidad en los horarios de 

videollamadas con alumnos 

según sus circunstancias 

individuales.  

- Videollamadas, llamadas 

telefónicas a familias y 

alumnos por parte de los 

tutores y profesores de apoyo 

(necesidades ed. Especiales, 

compensatoria y apoyo 

ordinario). 

- Asistencia de los alumnos de 

forma participativa y motivada 

en las videollamadas. 

- Actitud de los alumnos ante 

los feedbacks de los profesores 

con mensajes motivacionales y 

positivos. 

 

- Reconocimiento de las 

familias ante el trabajo del 

4 
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� Emails a familias y alumnos de manera 

individualizada (tanto informativos para 

detectar situaciones en el caso de 

“absentismo” online de los alumnos 

pero también, email positivos 

informando de la buena evolución de 

sus hijos/as) además de las informativas 

al grupo-clase. 

 

� Tener el hábito creado de comunicación 

con las familias a través del email. 

 

� Se han buscado todos los medios 

materiales posibles (nuestros propios 

medios) para poder trabajar con los 

alumnos el aspecto emocional y llegar a 

alumnos y familias además de los 

personales con la adaptación de 

horarios al de familias y alumnos. 

 

� Preparación previa y organización del 

contenido a abordar en las 

videollamadas de tutores y 

especialistas, informando previamente 

sobre el contenido de las mismas, y 

relacionándolas con las materias que se 

están trabajando, buscando estrategias, 

dinámicas para que tuvieran un aspecto 

emocional y de encuentro entre 

profesores y alumnos. 

 

profesorado (tareas, formato 

de las tareas, flexibilidad…) 
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� Adaptación de los DIACs de cada uno de 

los ACNEEs… 

 

� Elaboración de un plan de refuerzo con 

profesores de apoyo (NEE, compe y de 

apoyo ordinario) que se ha realizado, ha 

incluido llamadas individualizadas y 

tutorías en grupos más reducidos. 

 

� Desde las tutorías, se ha tratado de 

conocer la situación “económica, 

organizativa, de recursos emocionales y 

sociales” para adaptarnos a sus 

situaciones y tener una especial 

sensibilidad con estos alumnos. 

 

Flexibilidad del profesorado (horarios, 

ritmos…) a la hora de establecer 

comunicación más individualizada con 

alumnos y familias siempre que se ha sido  

necesario. 
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5.8 PLAN DE COORDINACIÓN DE E.S.O.   
 
PLAN DEL EQUIPO DOCENTE SECUNDARIA  
 

 

Objetivo general:  Definir la mejora de los resultados educativos de los alumnos en referencia a las habilidades del s. XXI consensuadas en nuestro centro:  la Comprensión, la 

Comunicación, la Colaboración, la Creatividad y el Pensamiento Crítico. 

 

OBJETIVOS de ETAPA ESTRATEGIAS TAREAS INDICADORES  

GRADO 

CONSECUCIÓN 

OBJETIVOS   

(1 al 4) 

COMENTARIOS 

Profundizar en la 

integración de las 

competencias y habilidades 

del siglo XXI con el fin de 

obtener mejores resultados 

académicos. 

Diseño y puesta en 

marcha de estrategias 

didácticas  que utilicen 

metodologías de 

proyectos ABP, 

aprendizaje cooperativo, 

Flipped Classroom, tareas 

integradas y gamificación. 

Crear un espacio de reflexión entre 

dptos. didácticos para la 

programación y el diseño de 

proyectos y tareas integradas de 

etapa que introduzca  uso de 

metodologías activas y aprendizaje 

competencial. 

Adecuación 
 

Satisfacción de la 

comunidad 

educativa 
 

Evaluación de los 

proyectos y tareas 

por parte del EqP 
 

Documentación 

elaborada  

4 

• Se ha creado un espacio de 

reflexión dentro y entre dptos. 

didácticos para diseñar, poner en 

funcionamiento y evaluar los 

puntos para Copa de las Casas: 
proyecto de gamificación con el 

que se ha conseguido mejorar 

convivencia y cohesión de grupos 

ESO. 

 

• Foto de los grupos ganadores de 

Enero y de Febrero. (hasta 

Confinamiento)  

Fomentar mediante el 

tipo de agrupamiento 

(flexibles heterogéneos) y 

la distribución de espacios 

el uso de metodologías 

activas y aprendizaje 

competencial.   

Potenciar la elaboración de la 

programación de proyectos y tareas 

interdisciplinares.   

Satisfacción de la 

comunidad 

educativa 
 

Evaluación de los 

proyectos y tareas 

por parte del EqP 
 

4 

 

 

 

 

 

 

•  Docentes que han compartido 

nivel con agrupamiento flexible 

heterogéneo (asignatura MAT en 

1ºESO, 2ºESO y 3ºESO) han 

evaluado positivamente este tipo 

de agrupamiento.  
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Resultados 

académicos  

2  • Muy positivo los resultados 

académicos de los grupos 
heterogéneos en MAT y LC (mezcla 

de alumnos de sección y de 

programa)con un 86% de 

aprobados. 

 

• Puesta en marcha de proyecto 

digital de áreas ciencias Scient bit 

 

• No se ha podido mantener la idea 

de proyectos interdisciplinales de 

etapa desarrollada el curso pasado. 

 

• Muy positiva la labor de  assistant 
específico de Secundaria: tanto 

para las áreas bilingues. como para 

ingles 

Demandar productos 

finales en los que los 

estudiantes sean agentes 

activos y se relacionen de 

forma cooperativa.  

Elaborar rúbricas de productos 

finales, tareas integradas y 

proyectos de etapa que permita el 

análisis de resultados y la 

propuestas de mejora. 

 

Enfatizar tareas a corto plazo y de 

poca extensión temporal que 

formen parte o se integran en algo 

híbrido de mayor extensión. 

Evaluación de los 

proyectos y tareas 

por parte del EqP 

 

Nº de productos 

presentados 

 

 Satisfacción  

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

• Aumenta mínimamente el uso de 

rúbricas de evaluación de 

proyectos en áreas que no utilizan 

libro de texto (LC, GH, MAT, ) 

 

• Se han conseguido menos 

productos finales que el curso 

anterior:  hay proyectos iniciados 

que se han quedado sin el producto 

final que estaba previsto para el 

3er parcial (Proyecto Wall Street de 

4ºESO, Ciencias paseando de 

1ºESO).  

 

• El confinamiento ha modificado 

también el tipo de agrupamiento y 
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4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

metodología de proyectos como 
Informe estadístico en 2ºESO o 

Mosaico en 3ºESO: planteados 

inicialmente como proyectos 

cooperativos que han tenido que 

proponerse como individuales y 

exponerse por meet.  

 

• El proyecto Somos Artistas ha 

tenido un grado de satisfacción por 

parte de alumnado y familia muy 

alto. 

 

• El proyecto Somos Patrimonio (en 

colaboración con centros públicos 

de Yepes y Cebolla) se ha visto 

paralizado por el periodo Covid-

19.  Se espera retomar el próximo 

curso. 

 

• Se organizaron equipos con 

estudiantes de diferentes niveles 

para participar en la Competición 
Estadística Europea 2019-20 

organizada por el INE, y todos 

consiguieron superar la primera 

fase. 

Comprensión y nuevas 

identidades en la era de las 

tecnologías de la 

comunicación en red 

Fomentar que el alumno 

se vea a sí mismo como 

un proyecto en 

construcción permanente. 

 

Potenciar la reflexión para 

que los jóvenes 

Potenciar la reflexión para que los 

jóvenes desarrollen una identidad 

social reflexiva, activa en prácticas 

responsables, de autoconfiguración 

y autodominio. 

 

Resultados 

académicos 

 

 

1 

• Número de conflictos, incidencias y 

amonestaciones se ha mantenido 

del primer al segundo parcial. 

Cierto que ha estado circunscrito a 

un grupo concreto de alumnos/as 

(6).  
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desarrollen una identidad 

social reflexiva, activa en 

prácticas responsables, de 

autoconfiguración y 

autodominio.    

 

 

Clima de equipo 

• Los resultados académicos de la 

mayoría de alumnos de estos 

alumnos acostumbrados a 

acumular amonestaciones han 

mejorado durante el periodo de 

no-presencial. Esto no hace más 

que confirmar la necesidad de 

encontrar vías de mejora de la 

convivencia para nuevo curso. 

Utilizar los medios digitales para 

mostrar las otras identidades que 

los jóvenes se construyen y de las 

que se tienen que hacer 

responsables.   

Satisfacción de la 

comunidad 

educativa 

4 

• Participación de Ayudantes TIC de 

la Comunidad de Madrid: se ha 

llevado a cabo presentaciones 

sobre identidad digital y 

Ciberbulling en nuestro centro y en 

otros centros de la localidad (Carlos 

III). Hemos tenido que anular la 

visita al CEIP San Pascual y al CEIP 

Santa Teresa que tenían agendada 

para el 3er parcial. 

Comunicación  online y 

offline  

Ofrecer tareas en las que 

los estudiantes se 

conviertan en 

comunicadores activos, 

persuasivos y capaces de 

expresar ideas y 

sentimientos con 

palabras, cifras e 

imágenes y sonido.  

Analizar con los estudiantes las 

diferentes formas de comunicación 

que utilizamos diariamente. 

 

Enriquecer las rúbricas de las tareas 

para que contemplen nuevos 

mensajes, nuevas estrategias de 

comunicación y un uso responsable 

de la tecnología y las redes.   

 

Intervenir para garantizar un 

diálogo inclusivo, integrador y 

respetuoso con la diversidad. 

  

Satisfacción de la 

comunidad 

educativa 

 

Evaluación de los 

proyectos y tareas 

por parte del EqP 

 

Nº de incidencias y 

carácter de las 

mismas.  

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

3  

 

• Uso juegos de mesa para jornadas 

relacionadas con proyectos y 

convivencia, para los jueves  de 

Diverpatio (nov a marzo). 

 

• San Valentín Day, una tradición ya 

en la etapa.  

 

• Mardi Gras : Carnaval de Nueva 

Orleans 

 

• Comisión de convivencia varios 

docentes de la etapa 
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Secundaria  empezaba a dar frutos 

por ejemplo implementación de 

Lista de Retrasos a primera hora; y 

el Permanencia obligatoria a 7ª h ( 

jueves)   

Diseñar proyectos en los 

que el producto final se 

concrete en una 

presentación pública del 

resultado.  

Dar a conocer destrezas para la 

información, los medios de 

comunicación y la tecnología, 

incluídos la gestión de la 

información, el análisis de los 

medios, la creación de productos 

mediáticos y el uso de las TIC para 

la interconexión apropiada. 

Evaluación de los 

proyectos y tareas 

por parte del EqP 

4 

• Éxito rotundo de la cartelería 

lettering relacionada con el día 

Mujer organizada en el área de 

Dibujo.  

Colaboración  

Autoevaluar y coevaluar 

las habilidades específicas 

de colaboración, 

interacción social y 

responsabilidad. 

Incluir en las rúbricas nuevos ítem 

que coevalúen y autoevalúen 

habilidades personales, de iniciativa 

o autodirección, de interacción 

social, productividad,  liderazgo y 

responsabilidad. 

Evaluación de los 

proyectos y tareas 

por parte del EqP 

1 

• Margen de mejora en el diseño e 

implementación de estrategias de 

evaluación de aprendizaje que no 

sean heteroevaluación 

(docente/alumno/a). Diferentes 

causas han impedido abordar este 

punto de la PGA. 

Aprender a jugar en 

comunidad: introducir en 

el centro la cultura digital 

y el aprendizaje informal 

de los jóvenes con las 

nuevas tecnologías. 

Las ligas de juegos online y offline 

(Diverpatio) en los que se visibilicen 

las estrategias propias del 

aprendizaje informal, la 

colaboración y “ética del juego”.  

 

Apoyo al aprendizaje fuera de la 

escuela, en la comunidad y online. 

 

Participación de la etapa en el 

proyecto K21 Erasmus  

Satisfacción de la 

comunidad 

educativa 

Evaluación de los 

proyectos y tareas 

por parte del EqP  

Clima de equipo 

Documentación 

elaborada 

4 

• Participación del CEIPSO, con 

relativo éxito, en el proyecto 

IESSpot organizado por Comunidad 

de madrid?? : el equipo 
denominado XXX  ha conseguido 

llegar a la fase…  

Creatividad:  

fomentar estudiantes 

creativos e innovadores 

La conectividad, la 

interactividad, la apertura, 

el juego y las redes 

Reflexionar sobre el pensamiento 

creativo y ofrecer estrategias para 

aprender a actuar y a desarrollar 

Clima de equipo 1 

• Margen de mejora amplio en 

algunas de las asignaturas por los 

problemas de convivencia que 
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favorecen nuevas formas 

de pensar, de ver, de 

actuar y de aprender.   

 

El papel del docente pasa 

por interactuar con el 

alumno/a para facilitar 

tanto la competencia 

creativa, como sus 

correlatos de aprender a 

aprender, metacognición, 

aprendizaje 

permanente…   

contenido a partir de sus propias 

ideas creativas.  

generaba la gestión de aula de 

determinados docente.  

 

• No se ha generado relaciones y 

vínculos emocionales positivos que 

favorezca determinadas 

competencias transversales 

(creativa a través de aprender a 

aprender ) y trabajo de 

metacognición. Determinadas 

relaciones formales como 

informales han evitado este 

aprendizaje. 

Pensamiento Crítico y medio 

ambiente 

Fomentar en los 

estudiantes el respeto por 

el medio ambiente y 

estimular su participación 

en la solución de los retos 

(ECORETOS) a los que se 

enfrenta nuestro planeta.  

Integrar la educación ambiental de 

manera transversal en los 

proyectos y contenidos de todas las 

áreas.  

Proceso de 

reflexión y acción 

4 

 

3 

• Comisión de Sostenibilidad: reto de 

reducción de plásticos de un solo 

uso en toda la etapa. 

 

• Comisión de Sostenibilidad: 

diferenciación de residuos en el ed 

ESO 

Crear la junta de ECODELEGADO 

cuyo objetivo sea dinamizar 

mediante ECO RETOS e INSIGNIAS 

propuestas en defensa y protección 

del medio ambiente. 

Satisfacción de la 

comunidad 

educativa 

Nº de productos 

presentados 

Clima de equipo  

 

2 

 

 

 

 

3 

• Comisión de Sostenibilidad: puntos 

para las Copa de las Casas.  

 

• Ha resultado motivo de reflexión y 

mejorar convivencia en grupos 

algunos de la etapa, especialmente 

los comprometidos 4ºESOA y 

2ºESOB que han conseguido con 

calificaciones muy altas de puntos.  

 

Empoderar a las jóvenes 

como instrumento para 

favorecer la igualdad y 

desterrar actitudes, 

Organización y 

participación en la 

celebración del Días 

Internacional de la Mujer 

(9 marzo) 

Organizar presentaciones, 

coloquios con mujeres físicas  

Proceso de 

reflexión y acción 

tras los talleres y 

charlas.  

4 

• Éxito del proyecto Mujer 8 marzo 
en el que participaron las jóvenes 

de la etapa junto a madres, abuelas 

y niñas de la comunidad educativa. 
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conductas, prácticas sociales 

y creencias machistas y 

eliminar los roles sociales 

según el género. 

Incorporar la perspectiva 

de género en los proyectos 

de centro,  de etapa y 

desde todas las áreas 

curriculares.  

- Visibilizar el currículo oculto, los 

roles y estereotipos de la mujer en la 

actualidad.  

 

- Celebraciones especiales 

relacionadas con el Día de la Mujer 

STEM, con debate, acciones, talleres 

y coloquio.  

 

-Introducción de conceptos como 

feminismo y ecofeminismo en los 

proyectos de etapa.  

 

-Utilizar la sesiones de tutoría para 

favorecer igualdad y desterrar 

creencias o estereotipos machistas.   

Proceso de reflexión 

y acción, 

Gestión del aula, 

recursos y 

materiales 

curriculares 

adaptados al 

objetivo y 

evaluación del 

proceso. 

 

Cuestionario de 

valoración  

4 

 

 

 

3  

• El día de la mujer los alumnos 

tuvieron la oportunidad de chatear 

online con mujeres astrónomas y 

preguntar todas aquellas dudas que 

les surgieron. 

 

• Los talleres y charlas reservadas 

sobre Igualdad de género han tenido 

que ser aplazados para próximo 

curso.  

 

• El 

 

  

Participar en la elaboración 

del Plan de Convivencia   

Fomentar la participación 

del alumnado de 

Secundaria en la 

tipificación de faltas leves y 

sus medidas de corrección. 

 

Erradicar en el aula el 

acoso, ciberacoso y la 

discriminación por razón de 

origen, orientación sexual, 

etc  

Implementación de dinámicas de 

concienciación y educación afectivo 

sexual en tutoría.  

 

Intervenir inmediatamente para que 

cualquier actitud o comentario 

contrario a las normas de 

convivencia tenga consecuencia 

ajustada. 

Proceso de reflexión 

y acción tras los 

talleres y charlas.  

 

Cantidad de 

protocolos de acoso 

que se abran a lo 

largo del curso.  

2 

• Los talleres y charlas para alumnado 

ESO que teníamos reservado con el 

colectivo COGAM, Alcohol y 

sociedad  han tenido que ser 

aplazados para próximo curso.  

 

• Los docentes de Secundaria 

pertenecientes a la comisión de la 

Convivencia participaron en las 

reuniones y actividades 

encaminadas a elaborar el nuevo 

plan de Convivencia que siguiese las 

directrices marcadas por el 

D32/2019. 

El trabajo de los profesores de 

Secundaria comenzaba a dar sus 

frutos cuando llegó el confinamiento  
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Creación, diseño y puesta en 

marcha del Plan de Apoyo a 

la Orientación académica y 

Profesional.  

La puesta en marcha del 

POAP a desarrollar el 

autoconocimiento y 

habilidades de búsqueda y 

tratamiento de información 

como requisitos 

indispensables para la 

toma de decisiones 

académicas y 

profesionales.  

 

Preparación de alumnado 

4ºESO a pruebas externas.  

Afianzar en el centro la propuesta de 

asignaturas optativas. 

 

Información individualizada a 

alumnos (en particular  3º ESO y 4º 

ESO).  

 

Información a las familias del centro. 

 

Inscripción en proyecto 

4ºESO+EMPRESA de la comunidad 

de madrid.  

 

Utilizar formato, tiempo y enunciado 

de pruebas externas publicadas. 

Valoración de 

resultados 

académicos y 

propuestas de 

mejora en la 

memoria final. 

 

Valoración de si las 

decisiones de 

organización de 

currículo se ha 

ajustado a la 

demanda del 

alumnado.  

Evaluación del 

proyecto 

4ºESO+Empresa 

 

Porcentaje de 

alumnado con 

materia pendiente.   

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

3  

• Inscripción, presentación y primeros 

contactos del Proyecto 4ºEMPRESA 
de la Comunidad de Madrid han sido 

un éxito por el número de 

alumnos/as inscritos y la ilusión que 

se ha puesto en arrancarlo. Anulado 

también por COVID-19 

 

• La charla presentación sobre 

Orientación académica y 
profesional para 4ºESO se celebró a 

comienzos de 1er parcial: tanto la 

reunión con familias como el taller 

que organizó Orientación para las 

sesiones de tutoría (enero-

febrero).    

 

• Visita AULA : con alumnado, 

vinculandolo con el proyecto 

4ºEMPRESA 

 

• En cambio la charla sobre 

Orientación académica y 
profesional prevista para 3ºESO en 

abril se ha tenido que realizar por 

Meet (en Mayo). Con un valor de 

logro algo también por nº alumnado 

y consultas que ha generado.  

Seguir aumentando el uso de 

las TIC en el proceso de E/A 

aprendizaje y el uso de la 

Suite Drive en la coordinación 

de la etapa 

Ampliar el uso Aula Virtual 

por cada materia en 

cualquier plataforma 

virtual (Moodle de 

Formación del profesorado en 

competencia digital: 

• conocimiento y uso 

didáctico de 

Valoración de 

resultados 

académicos y 

propuesta de 

4 

 

 

 

 

• Generalizado y con resultados muy 

positivos el uso de Suite Google en 

la etapa Secundaria: Classroom en 

todas las materias (que no utilicen 

plataformas de editorial digital), uso 



 
 

 
 
 

pág. 141 
 

EducaMadrid, Classroom 

de la Suite de Google) 

 

Tutorizar el acceso a este 

tipo de herramientas de 

gestión y comunicación 

profesional.  

alguna  plataforma de aula 

virtual;  

• desarrollo profesional de 

herramientas de E/A. 

• Creación  de Píldoras 

formativas  

mejora en la 

memoria final. 

 

Proceso de reflexión 

y acción sobre la 

práctica docente.  

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

  

extendido de documentos de 

colaboración Drive ;  

 

• Se ha implementado la utilización de 

herramientas de videoconferencia 

de esta plataforma (Meet) durante 

el periodo enseñanza no-presencial. 

Tanto con alumnado, como apoyo a 

la enseñanza virtual, como con 

docentes, para las reuniones de los 

diferentes equipos trabajo 

(departamentos, coordinación, 

tutores, nivel, etc). 

 

• Incorporación de  Canvas, Kahoo y 

Plickers como herramientas de 

introducción, refuerzo y evaluación 

del aprendizaje. 

 

5.8.1.-DEPARTAMENTO SOCILINGÜÍSTICO 
 

 
OBJETIVOS 

TAREAS ESTRATEGIAS Indicadores de logro Comentarios 
Grado 
(1-5) 

Coordinar la acción bilingüe 
dentro de la ESO 
 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 a 
final de curso 

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

4 

Fomentar actividades bilingües 
en el centro que favorezcan un 
aprendizaje significativo del 

Promover actividades bilingües que 
acerquen a los alumnos a 

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

Memoria bilingüe 
Secundaria  de final 
de curso 

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

3 
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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 

realidades culturales de países 
anglosajones 

Incentivar actividades 
extraescolares bilingües como 
método efectivo de inmersión 
lingüística 
 

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

Celebración de Halloween, Thanksgiving, 
Christmas & Hanukkah a nivel de clase. 

Inmersión 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.  
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)  

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  

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

 
4 

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 
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. 
 

Establecer unos criterios 
comunes de enseñanza del 
inglés 

Compartir recursos y materiales 

Compartir experiencias y 
aprendizajes 

Registrar y guardar materiales para 
que otros compañeros puedan 
disponer de ellos 

Reuniones periódicas entre los/as profesores del 
equipo bilingüe  

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 

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) 

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 

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 

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 

 
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 

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 
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se encontraban en pdf, enviado al 
alumnado.  

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.  

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

Memoria final de la 
PGA 

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. 
 

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 

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 

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

la profesora. 

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

4 
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adaptaciones de mitos que nos surgían al hilo de 
los contenidos  del curso. 
 
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 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. 
 

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

3 

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 
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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. 

 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 

2 

 
Asistir a las reuniones 
verticales de Lengua.  

 
Desarrollar planes y proyectos  

 

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

Propuesta para la realización de un concurso de 
Ortografía y Redacción.  

Análisis de las tareas llevadas a cabo durante la 
enseñanza no presencial.  

 
Todo el curso 

Memoria final de 
departamento. 
 

 
Profesores de Lengua y literatura.  

 

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 de 
departamento 

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 
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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 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 y 
comprensión de la 
encuesta. 

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. 

“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. 

Promover el uso de cuantos 
instrumentos pongamos al alcance 
de la comunidad educativa para 
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. 

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

2 
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5.8.2GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS en la PGA dpto Científico- Tecnológico  
 

OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

(de 1 a 5) 

COMENTARIOS 

 

 

 

Mejorar la 

competencia 

matemática 

Fomentar el interés en el aprendizaje 

de las matemáticas. 

 

 

Apoyar en los grupos en los que se ha 

detectado un nivel más bajo. 

 

Formación del profesorado. 

 

Usar metodologías activas para 

mejorar las destrezas matemáticas. 

Organizar y animar a la participación 

en el Concurso de Primavera 

organizado por la UPM. 

Organizar en secundaria las 

actividades dentro del día dedicado a 

las Matemáticas. 

Realizar desdobles y grupos flexibles 

en aquellos niveles que se considere 

adecuado. 

 

Participar en la organización e 

impartición de un seminario en 

matemáticas SIngapur para los 

docentes del centro. 

 

Diseñar proyectos en línea con la 

filosofía ABP. 

5 

 

1 

 

5 

 

 

1 

 

4 

 

3 

Se organizó la fase 1 del Concurso de Primavera, con un alto 

de participación entre los alumnos. La fase 2 (en la UCM) se 

suspendió por el confinamiento. 

Se comentó en la reunión de verticales pero no se llegó a 

organizar actividad alguna al quedar suspendida la actividad 

presencial. 

Los resultados de los niveles en que se mezclan los alumnos 

de diferentes grupos así como el desdoble de 3ºA, son 

mejores que cuando los grupos están agrupados en bilingües 

y no bilingües. 

 

Suspendido por el confinamiento, no se llegó a organizar el 

seminario. 

 

Los profesores de la asignatura han realizado en los 

diferentes niveles proyectos en línea con la filosofía ABP 

(Wall Street, Ciencias paseando, Mosaico, informe 

estadístico, etc.).  

Se organizaron equipos con estudiantes de diferentes niveles 

para participar en la Competición Estadística Europea 2019-
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20 organizada por el INE, y todos consiguieron superar la 

primera fase. 

 

 

 

Fomentar el respeto 

por el medio 

ambiente, y mejorar la 

salud física, emocional 

y social del alumnado. 

 

Enseñar a los alumnos a mejorar su 

dieta. 

 

 

 

 

Mejorar la salud física y mental del 

alumnado gracias a la práctica del 

deporte. 

 

 

 

 

Integrar la educación ambiental en los 

contenidos que estudian nuestros 

alumnos, e intentar inculcarles la 

importancia del ahorro energético y de 

material, así como fomentar su 

participación en el reto de conseguir 

una escuela sostenible. 
 

Organizar explicaciones y charlas 

sobre la importancia de la nutrición. 

 

 

 

Organizar en secundaria actividades 

extraescolares. 

 

 

 

 

Ayudar a los alumnos a diseñar su 

propia dieta saludable. 

 

Impulsar la práctica del ejercicio 

físico. 

 

 

 

Analizar con el alumnado las 

opciones para mejorar el cuidado del 

medio ambiente y la sostenibilidad 

del centro, y poner en práctica las 

que se consideren más adecuadas. 

    4 

 

 

 

3 

 

        

 

 

4 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

2 

Era los propios alumnos de 3º a través de la pirámide 

alimentaria que elaboraron, los que iban a impartir las 

charlas,pero era en el 3º trimestre, por lo que no se 

pudo. 

Se organizó para 1ºy 2º de la ESO una salida a 

Manzanares de El Real de senderismo, en la que los 

alumnos visitaban primero la fuente grande de la Pedriza 

y luego bajaban al pueblo a visitar el castillo. Suspendida 

por el confinamiento.Los alumnos de 3ºESO realizaron en 

Febrero una gymkhana de orientación por el Madrid de 

los Austrias. Se organizó para los alumnos de 4ºESO un 

raid de orientación en los jardines de El Príncipe de 

Aranjuez que tuvo que ser suspendida por el 

confinamiento. 

Los alumnos de 3º elaboraron pirámides alimentarias, 

que iban a exponer a otros alumnos de niveles inferiores, 

incluido primaria. Debido al confinamiento, al final esto 

no ha sido posible. 

A través de recreos divertidos se organizó un torneo de 

dodgeball y ringo. Los alumnos a su vez, de manera 

autónoma y con la ayuda de dirección organizaron un 

torneo de fútbol sala. Durante los recreos del tercer 

trimestre, el club de atletismo organizaba actividades 

para primaria y secundaria en las instalaciones del 

CEIPSO. 

Desde tutoría se animó a los alumnos a reducir el número 

de envases de plástico que traían para la media 

mañana.Había un ecodelegado en cada clase que era el 
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encargado de vigilar que se reciclase, se apagasen las 

luces y el proyector, y todas las cuestiones relaciondas 

con el cuidado del medio ambiente. 

Se propuso un PAT sobre educación ambiental, divido en 

varias tutorías con un cuadro mural gigante, cine fórum y 

debates pero no puedo llevarse a cabo por el 

confinamiento. 

 

Participar en la 

elaboración de un plan 

de convivencia que 

siga las directrices del 

Decreto 32/2019. 

 

Analizar el Decreto 32/2019, así como 

las necesidades del centro en materia 

de convivencia, y elaborar el plan de 

convivencia de manera conjunta con 

padres y alumnos. 

Reunirse con otros representantes 

del Claustro, así como con los 

representantes de los padres y 

alumnos, y elaborar el nuevo plan 

de Convivencia que cumpla con las 

directrices marcadas por el 

D32/2019. 

 

3 

 

Se realizaron varias  reuniones, y se hizo un análisis detallado 

del D32/2019, pero la elaboración de plan de Convivencia 

quedó parado por la situación de confinamiento 

  

Mejorar la convivencia 

en el recreo. 

 

Ofrecer alternativas de ocio durante el 

recreo. 

 

Promover la participación en juegos 

de mesa. 

 

5 

Se adquirieron juegos de mesa para su utilización durante los 

recreos, con gran éxito. Se tenía previsto comprar más y 

ampliar la actividad utilizando más recreos, pero el estado de 

alarma por el COVID-19 lo impidió. 

 

Colaborar en la 

organización del 

Rodribot 

 

Reunirse con los colaboradores de 

otras etapas, y organizar el evento que 

tendría lugar en Mayo.  

Analizar necesidades y definir tareas 

para llevar a cabo el evento. 

Planificar las tareas a realizar. 

 

Asignar y realizar un seguimiento de 

las tareas. 

5 

 

4 

 

4 

Hasta el 10 de marzo 2020, se estuvieron convocando 

reuniones (comisiones) y avanzando en cuanto a 

organización del Rodribot e implementación del robot de 

Lego (eV3) en las aulas, tanto de Infantil, Primaria y 

Secundaria. 

Se fueron organizando y asignando las tareas, se hizo una 

reunión en la que se hablaba de la existencia de tutoriales en 

pdf por materias, hasta la llegada de la Pandemia. El evento 

del sábado 9 de mayo 2020, se tuvo que anular, por esta 

razón. 
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Empoderar a las niñas 

y jóvenes 

 

Promover actividades y actuaciones 

que destaquen el papel de la mujer en 

la historia y en la ciencia. 

Invitar a científicas a que den charlas 

dentro de la semana de ‘la mujer y la 

ciencia’. 

 

Trabajar en tutorías temas 

relacionados con este objetivo, que 

destierren prácticas, actitudes y 

creencias machistas. 

2 

 

5 

 

5 

 

5 

 

Se solicitó, pero no asignaron a ninguna científica a venir al 

centro.  

En el día de la mujer, los alumnos tuvieron ocasión de 

chatear en directo con una astrónoma. 

Las estudiantes de Secundaria participaron en un desayuno 

con las madres del centro. 

En el  día de la mujer los alumnos de 2º realizaron un mural 

con retratos hechos por ellos mismos sobre mujeres 

relevantes en la historia. Previamente analizaron el papel y la 

representación de la mujer en la cultura audiovisual. 

 

Fomentar el hábito de 

lectura 

 

Promover la lectura de textos 

relacionados con las diferentes 

materias. 

Dentro de cada asignatura los 

docentes solicitarán a los alumnos 

que lleven a cabo la lectura de textos 

y artículos relacionados con su 

materia, o que realicen 

investigaciones para las que sea 

necesario leerlos. 

 

3 

En todas las materias se ha pedido que los alumnos realicen 

lecturas o investigaciones relacionadas con las materias 

tratadas, y se ha pedido que los estudiantes realizasen 

síntesis de lo leído. La conclusión es que los alumnos no 

entienden lo que leen o no saben sintetizar.  

 

Favorecer la 

verticalidad del centro 

 

Facilitar la colaboración entre etapas. 

Asistencia de los responsables a las 

reuniones de verticales. 

Informar a las otras etapas de los 

contenidos y competencias 

indispensables que los alumnos 

deben dominar cuando accedan a 

etapas superiores. 

5 

 

5 

La responsable del departamento de matemáticas ha 

asistido a todas las reuniones de verticales. 

La comunicación entre las diferentes etapas ha sido fluida, y 

en todo momento se ha tratado de que haya una 

coordinación de la asignatura entre los diferentes niveles. 

 

Atención a la 

diversidad 

 

Trabajar el respeto a la diversidad y 

favorecer su integración. 

Adaptar las programaciones y las 

metodologías a los alumnos con 

dificultades. 

 

4 

 

Los profesores han adaptado sus materiales, evaluaciones y 

metodologías a los alumnos de diversidad, según los anexos I 

y los ACIS de cada uno, y los resultados han sido positivos en 

un 85% de los casos 
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Trabajar en tutorías el respeto a los 

demás 

4 .En las sesiones de tutoría se han realizado diferentes 

actividades para trabajar este ítem. 

 
 

 

Impulsar la 

Gamificación en las 

distintas áreas 

 

Impulsar la gamificación en las 

diferentes materias, así como 

introducirla en aquellas en las que 

nunca se ha trabajado. 

 

Participar en el seminario de 

Gamificación. 

 

Informar al resto de docentes de los 

pasos a seguir para realizar 

gamificaciones de la manera 

adecuada. 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

5 

 

5 

Se creó una tabla de puntos de referencia para que sirviera 

de ayuda a los profesores de secundaria a la hora de puntuar 

semanalmente a los distintos grupos para “el Juego de las 

Casas”, creado a semejanza del mismo juego en las novelas 

de Harry Potter. En Secundaria funcionó tanto en el primer 

trimestre como en el segundo, la entrega de Puntos para las 
Casas, e incluso hubo premio para los ganadores del primer 

trimestre.  

Se construyó un marcador de puntos gigante para dar 

visibilidad a los puntos de todos los grupos del centro, pero 

apenas comenzó a tomar forma la entrega de puntos, se 

levantó el estado de alarma por el COVID-19, por lo que no 

se ha podido comprobar el grado de satisfacción de los 

alumnos con este objetivo. 

En algunas asignaturas se han propuesto juegos para 

practicar la teoría (dominós de fracciones, crucigramas 

estadísticos, puzzles de ecuaciones, etc). 

La aplicación Kahoot se ha utilizado en varias asignaturas 

para practicar los contenidos trabajados y para evaluar. 

La aplicación Plickers se ha utilizado en varias asignaturas 

para practicar los contenidos trabajados y para evaluar. 

 

Preparación de los 

alumnos de 4º 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. 

 

5 

 

Durante las dos evaluaciones presenciales las profesoras de 

matemáticas han realizado pruebas de características 

similares a las pruebas externas. No se ha podido comprobar 

la eficacia de esta preparación al haber sido suspendidas las 

pruebas por el confinamiento. 
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5.9.PROYECTO BILINGÜE 
 
ResponsableS: Marina García-AUGUSTO NKONI 

Objetivo general: Mejorar el programa de enseñanza del inglés a través de la implicación de todos/as los/as docentes del equipo bilingüe. 

        

LOGROS: LO QUE HEMOS HECHO O CONSEGUIDO Y 

POR QUÉ 

DISFUNCIONES: LO QUE NO HEMOS HECHO O CONSEGUIDO Y POR 

QUÉ 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Realización de diferentes festividades de la cultura 

anglosajona en función del curso y realización de una 

festividad a nivel de centro (Mardi Gras) 

 

Elaboración del programa de enseñanza de science en 

primero y segundo de primaria bajo una buena 

coordinación y seguimiento. 

 

Adaptación de las programaciones y elaboración de 

planes de refuerzo en inglés durante el estado de 

alarma. 

 

Compartir recursos para la enseñanza del inglés y 

organización de los mismos en carpetas 

 

Subscripción a Reading A-Z. 

 

Trabajar en constante coordinación con los assistants  

 

Implementación con éxito del programa de robótica 

de tercero a sexto  

Celebración de festividades de la cultura anglosajona  en 

determinados cursos (2º, 3º, 4º,  5) debido a la pandemia 

 

No hemos realizado las pruebas externas de 6º de primaria ni de 2º 

de ESO debido a la pandemia 

No se ha podido realizar la programación del tercer trimestre de 

segundo que iba dirigido al manejo de herramientas informáticas 

para favorecer la implementación de la robótica en tercero. Se 

retomará en tercero. 

 

  

 

  

Formación del profesorado de inglés en 

aspectos concretos. 

 

Elaboración del programa de enseñanza 

de science en tercero de primaria bajo 

una buena coordinación y seguimiento. 

 

Mandar los contenidos semanales a los 

assistants para maximizar su trabajo  

 

Crear rúbricas que unifiquen la evaluación 

de las destrezas. 
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5.10.- OTROS PLANES DEL CENTRO:   
 
5.10.1. ESCUELAS SOSTENIBLES  

 

LOGROS: LO QUE HEMOS HECHO/CONSEGUIDO DISFUNCIONES: LO QUE NO HEMOS HECHO O 

CONSEGUIDO Y POR  QUÉ 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Fomentar en los estudiantes el respeto por el medio ambiente y 
estimular su participación en la solución de los retos (ECORETOS) a 
los que se enfrenta nuestro planeta.  

 
Integrar la educación ambiental de manera transversal en los 
proyectos y contenidos de todas las áreas: se ha calculado 
distancias, perímetro y distribución de “pensamientos” en el 
nuevo espacio ajardinamiento de entrada del centro.  

 
Comisión de Sostenibilidad: reto de reducción de plásticos de un 
solo uso en todas las etapas INFANTIL, PRIMARIA y SECUNDARIA. 
El tutor/a se encargaba de dar semanalmente puntos si se 
consigue mejoría en el reto de reducción de plásticos de un solo 
uso.   

 
Comisión de Sostenibilidad: diferenciación tipos de residuos: 
inventario y seguimiento de las papeleras de reciclaje. Cada 
tutor/a se encargaba de dar semanalmente puntos si se consigue 
mejoría en el reto de reciclaje.  

 
Azúcar: alumnado de secundaria prepararon presentaciones con 
murales donde hacía visible la cantidad de azúcar de bebidas y 
alimentos muy habituales en los estudiantes.   

  

Comisión de Sostenibilidad: poco ágil en la toma de 
decisiones. Los demasiado tiempo entre la 
propuesta de los miembros y el feedback que se 
hacía de cada etapa/tramo. 

 
El tutor/a se encargaba de dar puntos 
semanalmente si se consigue mejoría en este reto 
de reducción de plásticos de un solo uso.   
Creación de la figura de Dobby el duende de la luz y 
de la energía limpia era en Primaria y Secundaria, o 
una lechuza en Infantil) que daba puntos para las 
Copa de las Casas.  

 
El confinamiento ha impedido que se pudiese hacer 
visible la evolución de los proyectos y los logros.  

 
Los murales y la presentación estaban terminadas y 
el horario (mediados de marzo) para ir a grupos de 
3º,4º, 5º, 6º primaria y 1º y 2º Secundaria. El 
COVID-19 ha impedido cerrar el proyecto a finales 
del 2º parcial.   

 
Nombrar un o una profesor/a 
coordinador/a  ecosostenible en el centro. 

 
Nombrar ECOdelegados de cada grupo Primaria e 
Infantil: portavoz del grupo en aspectos 
medioambientales.   

 
Logros se reflejen en puntos para  la Copa de las Casas. 

 
Aumentar la participación de la familias en el objetivo 
de reducción de residuos plásticos de un solo uso.  

 
Repetir la creación de murales vinculando área de BG 
con EPVA y TIC en la utilización plataformas de 
presentación canva o similar que puedan imprimir en 
papel gran formato.  

 
Continuar con el Proyecto “VIDRIO SCIENCE” en el que 
hemos empezado en el 2º trimestre.  
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5.10.2. AYUDANTES TIC 
 
	

LOGROS: LO QUE HEMOS HECHO O CONSEGUIDO Y 

POR QUÉ 

DISFUNCIONES: LO QUE NO HEMOS HECHO O 

CONSEGUIDO Y POR QUÉ 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

- Seguir desarrollando el Proyecto de 

Alumnos/as Ayudantes TIC por 3er año 

consecutivo. 

- Realizar la formación de un nuevo grupo de 

Alumnos Ayudantes TIC. 

- Realizar intervención con alumnos de 6º en el 

CEIP CARLOS III en el 1er Trimestre. 

- Contactar y diseñar intervención en otros 2 

centros de la localidad (CEIP Santa Teresa y 

CEIP Vicente Aleixandre) 

- Inclusión de alumnos con TEA en el Proyecto 

Alumnos Ayudantes TIC 

- Incorporación al Proyecto Alumnos 

Ayudantes TIC de la Esp. en Audición y 

Lenguaje y la Esp. en Ed. Compensatoria. 

- No se han realizado intervenciones en 

nuestro propio centro. 

- No se han realizado las intervenciones 

programadas para el final del 2º Trimestre en 

2 centros de la localidad. 

- No se ha llevado a cabo el Proyecto 

Ayudantes de Convivencia. 

 

- Realizar intervención en nuestro propio 

centro al inicio del curso en 5º y en 6º y 1º de 

ESO en el 2º trimestre. 

- Retomar el contacto con los centros 

interesados en recibir las sesiones y que no 

fueron realizadas por COVID-19. 

- Retomar el Proyecto de Alumnos Ayudantes 

de Convivencia con profesores voluntarios y 

con horario disponible para coordinarlo y 

llevarlo a cabo. 

 



 
 

 
 
 

pág. 157 
 

5.10.3.-PLAN DE ACTUACIÓN DEL COMEDOR   

OBJETIVOS 

GRADO DE 

CONSECUCIÓ

N DE LO 

PLANIFICADO 

DISFUNCION

ES MÁS 

SIGNIFICATIV

AS 

CAUSAS Y FACTORES LOGROS 

ESCAL

A 1-2-

3-4 1 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 

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

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

 
El color y  el aspecto de 
los alimentos integrales  
no es atractivo. 
 
La mayoría de las 
familias manejan un 
menú muy básico o 
limitado. No fomentan 
el consumo de otros 
alimentos. 
 
 

 
 
-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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los niños se lavan las manos antes de comer. 
Los niños se lavan las manos y los dientes 
después de la comida 
 
 
 
 
Una vez al mes se lleva a cabo  la Mesa 
gourmet a la que asisten niños de diversas 
edades. De esta forma fomentamos la 
comunicación entre niños de otros grupos y 
edades. En un ambiente relajado reforzamos 
los buenos hábitos, el respeto y el apoyo 
entre ellos. 

 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Desarrollar un nuevo 
proyecto llamado « El 
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.   

 
 



 
 

 
 
 

pág. 158 
 

 
-Rotamos a los niños en las mesas dándoles 
la oportunidad de relacionarse con 
compañeros diferentes cada semana. 
 
-Invitamos a niños de otras edades a comer o 
a participar en actividades, haciendo 
responsables a los mayores.  

 
 
   3 
 
 
 
 

 
 
 

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. 

 
 

SATISFACTORIO 

- 
 

 -Se han diseñado actividades de corte 
artístico adecuadas a las edades de los 
niños. Sus monitores trabajan con ellos 
motivándolos a participar ordenadamente y 
en equipo, desarrollando su motricidad fina 
y destrezas manuales. 
 
-Se ha dotado al comedor de material 
deportivo para optimizar los juegos y 
actividades de patio, formando a los 
monitores en Dinamización de espacios al 
aire libre. 
 
-La coordinadora de zona ha decorado el hall 
del comedor con temática de Harry Potter 
estimulando visualmente a los niños. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      4 
 
 
 

 
 

 

- 

-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. 

 
 

SATISFACTORIO. 
 

  -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. 

4 

 

 
Observaciones 

 
DEBIDO A LA CRISIS SANITARIA POR COVIT 19 HAN SIDO SUSPENDIDAS LAS ACTIVIDADES EN EL MES DE MARZO. 
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6.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
 
El análisis de este apartado presenta tres capítulos, el primero se basa en un valoración de los tres ámbitos 

fundamentales de la práctica educativa: la planificación, el desarrollo y la evaluación de los procesos de 

enseñanza aprendizaje.  

En un segundo capítulo se aborda el desempeño docente desde 6 dimensiones distintas del primer 

propósito o seña de identidad del Centro: Centrar los procesos de enseñanza aprendizaje en el alumno. 

Estos desempeños son: 

- Involucrar activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje.  

-Maximizar el tiempo dedicado al aprendizaje.  

Promover el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico 

-Evaluar el progreso de los aprendizajes par retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza 

-Propiciar  un ambiente de respeto y proximidad. 

-Regular positivamente el comportamiento de los estudiantes. 

 

En tercer lugar se recogen algunas consideraciones respecto del periodo de enseñanza no presencial.  

 

6. 1 PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS E/A. 

La fase de preparación de nuestra actividad docente antes de ponernos delante de los alumnos nos obliga 

a tomar decisiones respecto de cada uno de los apartados que debe tener una programación de aula: los 

objetivos didácticos de las áreas, que vamos a trabajar, los contenidos, las actividades que consideramos 

más adecuadas para conseguir los objetivos propuestos , las estrategias y los recursos -suficientes y 

variados- que resulten más congruentes con los objetivos y con la realidad concreta de los alumnos a 

quienes van dirigidos. Pero estas programaciones han de ser sucesivas concreciones tanto de los currículos 

oficiales, lo que si se ha cumplido en todas las etapas, como del Proyecto Educativo del Centro. Este 

aspecto que debería ser fundamental para asegurar la coherencia y el rigor profesional es el peor valorado 

de todos cuantos componen esta fase, especialmente en Secundaria, lo que se explica por la ingente 

cantidad de profesorado nuevo en el Centro, todavía no hay definitivos, en esta etapa, a lo que se suma 

un buen porcentaje de profesores en prácticas e interinos en Primaria e Infantil.   

 

El profesorado de Infantil los primeros cursos de Primaria y Secundaria manifiesta haber conseguido 

formular los objetivos didácticos de forma que expresan claramente las habilidades que los alumnos y 

alumnas deben conseguir como reflejo y manifestación de la intervención educativa, algo más crítica es la 
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posición de los curos de 5º y 6º.  Respecto a la programación da los contenidos se seleccionan y secuencian 

con una distribución y una progresión adecuada a las características de cada grupo de alumnos. 

Además las clases se planifican de modo flexible, preparando actividades y recursos (personales, 

materiales, de tiempo, de espacio, de agrupamientos...) ajustados a las programaciones didácticas y , 

sobre todo, ajustado siempre, lo más posible a las necesidades e intereses de los alumnos. 

 

También ha resultado positivo, el hecho de  concretar los criterios, procedimientos, instrumentos y 

técnicas de evaluación, aunque en los cursos superiores no haya servido tanto  para para garantizar que 

los alumnos logren aprendizajes relevantes de forma eficaz. Quizás el horizonte de mejora que se 

vislumbra aquí tiene más que ver con la consideración de la evaluación como parte del propio proceso de 

aprendizaje.  

 

 

En cuanto  al quehacer educativo del profesor hay que señalar la necesidad de coordinación del 

profesorado en algunos tramos, así como la necesidad de implementar metodologías inductivas, lo que 

no siempre ha estado al alcance de todo el profesorado: ABP, aprendizaje cooperativo… que son preceptos 

contenidos en el propio Proyecto Educativo. Estas vuelve a ser consecuencias de la inestabilidad en 

algunas de las etapas.  

 

La  motivación para el aprendizaje,  tanto previas como en el desarrollo del proceso, la organización del 

momento de enseñanza, es decir, dar estructura y cohesión a las diferentes secuencias del proceso de 

enseñar del profesor y de aprender de los alumnos tiene más consideración en Infantil y Primaria, por lo 

que éste es otro de los aspectos que cabe señalar como de mejora fundamental para el curso que viene. 

La organización y orientación como procesos del desarrollo de las clases, salvo raras excepciones, no 

presentan grandes inconvenientes. Tampoco el seguimiento 

del proceso de aprendizaje; acciones de comprobación y mejora del proceso de aprendizaje (ampliación, 

recuperación, refuerzo...) 

Estos cuatro aspectos están teóricamente diferenciados aunque se entrecruzan en la práctica. No 

obstante, la secuencia indicada anteriormente es predominante. Se suele comenzar con la motivación y 

le suceden la organización, la orientación y el seguimiento. 

 

EVALUACIÓN  

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe aplicarse tanto al 

aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la propia práctica docente. 
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La evaluación consiste en un proceso continuo que nos permite recoger sistemáticamente información 

relevante, con objeto de reajustar la intervención educativa de acuerdo con los aprendizajes reales del 

alumnado. 

La finalidad de la evaluación educativa es mejorar el proceso de aprendizaje de cada alumno, el 

funcionamiento del grupo clase y nuestra propia práctica. 

 

Respecto de La evaluación, se hace imprescindible considerarla como fenómeno educativo que condiciona 

todo el proceso de E/A. A tenor de los resultados se propone como aspecto de mejora para todas las 

etapas una reflexión sobre su naturaleza, de su finalidad y de las dimensiones éticas, sociales y políticas 

que la impregnan. No debe considerarse de un fenómeno esencialmente técnico sino, como propugnan 

muchos autores como Santos Guerra. de un fenómeno ético. Lo importante es utilizarla como aprendizaje, 

como un modo de comprender para mejorar las prácticas que aborda. Como prender que se puede utilizar 

la evaluación para clasificar, comparar, seleccionar o, sencillamente, calificar, sin embargo, la verdadera 

razón de ser es utilizarla para aprender y para mejorar el aprendizaje de los alumnos la dinámica de los 

centros y la formación de los profesores y la implantación de las reformas. 
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PLANIFICACIÓN 

 
 

2

2,5

3

3,5

4

COHERENCIA PEC COHERENCIA CC/PD OBJETIVOS COMO
HABILIDADES

PROGRESIÇÓN
ADAPTACION DE

CONTENIDOS

COHERENCIA ACTIVIDAES
EN FUNCIÓN OBJETOIVOS

CONTENIDOS Y ALUMNOS .

FLEXBILIDAD NECESIDADES
E INTERES DE LOS

ALUMNOS

PLANIFICACIÓN

INFANTIL PRIM 1 PRIM 2 ESO
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6.2 DESEMPEÑO DOCENTE 

 

Del análisis de los datos obtenidos a través de las rúbricas utilizadas en esta evaluación podemos observar 

como los docentes de Infantil y Primaria  dan mucha importancia a al interés de los estudiantes 

proponiendo actividades de aprendizaje que captan su atención y/o ofreciéndoles múltiples 

oportunidades de participación. A diferencia de los docente de ESO, que no lo consideran, el Infantil y 

Primaria se es  activo en buscar que los estudiantes que no participan espontáneamente lo hagan, o en 

intervenir para que todos se involucren en las actividades propuestas, de modo que, si algunos pierden el 

interés o no participan, el docente lo nota e intenta involucrarlos nuevamente (deliberadamente llama su 

atención haciéndoles algunas preguntas o invitándoles a realizar alguna tarea), considerando que  todos 

o casi todos los estudiantes (más del 90 %, en ESO a penas el 75%) se muestran interesados y/o participan 

activamente en las actividades de aprendizaje propuestas. Los  docentes en general buscan que los 

estudiantes comprendan o reflexionen sobre el sentido de lo que están aprendiendo y/o valoren su 

importancia o utilidad. 

 

 

La gestión del tiempo ofrece margen de mejora,  durante la mayor parte de la sesión (al menos el 75 % 

del tiempo), los estudiantes están realizando actividades de aprendizaje, pero se considera que esta cifra 

puede mejorar significativamente . La mayoría de las transiciones entre una actividad y otra son eficientes 

y fluidas, la mayoría de las interrupciones se gestionan de manera efectiva y, en caso de haber acciones 

accesorias, se invierte poco tiempo en ellas. Se considera que en cada sesión se puede perder hasta un 

cuarto de la misma por no gestionar adecuadamente el tiempo.  

 

Una de las habilidades fundamentales, y así se recoge en las finalidades propuestas en nuestra PGA, del S 

XXI es el desarrollo del pensamiento crítico. Aunque en general el profesorado promueve de modo 

efectivo el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico de los estudiantes ya sea a través de las 

actividades que propone, de sus interacciones directas con ellos o las que fomenta entre ellos, no se 

considera suficiente sobre todo en Primaria, ya que en Infantil y Secundaria se encuentran más satisfechos 

con los resultados. 
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Otro aspecto del desempeño docente que necesita mejora la evaluación, sobre todo en su consideración 

de parte fundamental del proceso de enseñanza/aprendizaje y no como elemento aislado y final más 

cercano a la calificación. Además los procesos de monitorización activa de la comprensión y progreso de 

los estudiantes, y recogida de evidencias,  va disminuyendo conforme subimos de nivel y en muy pocos 

casos  encontramos   la retroalimentación por descubrimiento o reflexión y guía en el análisis para que el 

alumno encuentre por sí mismo una solución o una estrategia para mejorar o bien para que ellos 

reflexionen sobre su propio razonamiento e identifiquen el origen de sus concepciones o de sus errores. 

 

 

En Infantil y primeros cursos de Primaria se propicia un ambiente de respeto  y proximidad, siempre 

emplea un lenguaje respetuoso, evitando el uso de cualquier tipo de manifestación verbal o no verbal que 

transmita a los estudiantes sensación de amenaza o de exponerse a una situación de burla o menoscabo. 

Además, muestra consideración hacia la perspectiva de los estudiantes . Se transmite cordialidad y calidez. 

Los docentes manifiestan practicar la escucha atenta y el empleo de  recursos de comunicación 

(proximidad espacial, desplazamiento en el aula, gestos, tono y volumen de voz, entre otros) apropiados 

a la edad y características de los estudiantes, favoreciendo las relaciones positivas en el aula.  Se muestran 

empáticos al comprender o acoger a los estudiantes cuando manifiestan necesidades afectivas o físicas y  

si nota que hay faltas de respeto entre los estudiantes, interviene. Esta tendencia se rompe en los últimos 

cursos de Primaria y en Secundaria, y aunque no es general, sí tiene más que ver con problemas para saber 

regular y gestionar el grupo en el aula o con una concepción decimonónica de la autoridad del profesor 

y/o con confundir términos como disciplina, obediencia y convivencia . En algún caso aislado se ha tenido 

que intervenir desde para restablecer el orden y el respeto entre profesores y alumnos. 

 

Por lo general para prevenir o redirigir el comportamiento inapropiado, la mayoría de veces el docente 

utiliza mecanismos positivos y nunca de maltrato. No obstante, en ESO cerca de un 20% del profesorado 

admite que la mayor parte de la sesión se desarrolla de manera discontinua con interrupciones 

importantes o frecuentes, quiebros de normas  contratiempos que impiden focalizarse en las actividades 

propuestas.  Este profesorado persiste en la idea de  que no haya que utilizar mecanismos  positivos, 

decantándose por medidas punitivas ejemplificadoras. El resto de la etapa y los docentes si previenen. 

Estos comportamientos de forma positiva consiguiendo dar sus clases de forma continua,  sin 

interrupciones  o contratiempos dignos de mención. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 5º Y 6º 
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6.3 PERIODO DE ENSEÑANZA NO PRESENCIAL  

Quizás haya que comenzar por decir que este Centro durante este periodo de tiempo se ha visto 

beneficiado por la apuesta efectuada en años anteriores en cuanto a la competencia digital tanto de 

alumnos como de profesores. La utilización de la  G suite de Google for Education de forma sistemática 

por los alumnos desde 5º de Primaria ha facilitado el transito forzado de la enseñanza presencial a la 

enseñanza a distancia. Ya se ha descrito en los apartados correspondientes la iniciativas emprendidas por 

el Centro en Primaria. En Secundaria se optado por la sustitución de las clases en una modalidad por otra 

aprovechando las herramientas de Google. Importante ha sido el esfuerzo del centro que ha prestado su 

aula de portátiles para aquellos alumnos con dificultades por no disponer de equipos.  

 

Desde el punto de vista de la práctica docente, en la mayoría de los casos se han venido marcando 

días y horarios de clases online para atender al alumno mediante videoconferencia. Podemos decir 

que salvo algunos casos se ha mantenido una frecuencia bastante aceptable generalmente 

consensuada con las jefaturas de estudios.  

Se han atendido a los alumnos no sólo por videoconferencia, también por mail e incluso allí donde no 

ha sido posible hasta por WhatsApp o telegram.    

 
Las modificaciones en las programaciones se han podido seguir salvo en casos muy concretos, y aun 

no siendo la situación ideal, se ha conseguido avanzar en el tercer trimestre. 

 

Durante este periodo se han utilizado una gran variedad de herramientas de evaluación, quizás se ha 

manifestado más dificultad en educación Infantil  ya que muchos de sus mecanismos se basan en la 

observación.  La rúbricas parecen el instrumento más utilizado junto con listas de cotejo y los 

exámenes a través de videollamadas se han impuesto a otros instrumentos en Secundaria. Estos 

docentes declaran grandes problemas a la hora de hacer exámenes (cámaras que se apagan, que se 
desenfocan, problemas de conexión, etc. Au n así ha sido en muchos casos un instrumento preferente 

 

La cantidad y variedad de recursos ha sido una tónica general que ha supuesto un esfuerzo 

considerable para todo el profesorado. Los tiempos se han desbordado, se han hecho conexiones, 

contestado correos, elaborado material gráfico, audiovisual, apuntes… y coordinado profesores casi 

a cualquier hora, mañana, tarde y noche. El profesorado ha sacrificado de forma generosa no solo 

sus tiempos, también sus equipos (hay quien ha tenido que comprar en plena pandemia), su wifi, etc., 

etc. 
 

Por lo general los docentes han vivido este periodo como un reto tecnológico, innovador, de 

creatividad en el diseño de estrategias y se han sacado muchas conclusiones tanto para no repetir 

errores en situaciones similares, como para prepararse para cualquier situación, como para el 
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aprovechamiento en la enseñanza presencial. Por la variedad de estrategias y la calidad de las 

mismas destacan los docentes de Primaria, fundamentalmente 5º Y 6º. También una buena parte de 

los de Secundaria que citan el contacto continuo con los alumnos marcando hitos, la utilización 

creativa de herramientas como Classroom, la utilización de vídeos… Paradójicamente en esta etapa 

hay profesores que se declaran “clásicos” e incluso quien  declara no entender  que quiere decir 

“estrategias didácticas”.  Las  conclusiones estarán en manos de los equipos docentes de las distintas 
etapas para a elaboración de las programaciones del próximo curso.  
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7.- VALORACIÓN DEL ÁMBITO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO:  

 

7.1. EL CLAUSTRO DEL PROFESORADO 

OBJETIVOS 

LOGROS 

CAUSAS 

DISFUNCIONES 

CAUSAS Y FACTORES 

PROPUESTAS DE MEJORA 
 

ESCALA 
1-2-3-4  

OBJETIVO GENERAL  1 
Consolidar el uso de metodología 
inductivas (ABP o trabajo por 
proyectos) y modelos como Flipped 
Clasrroom, el aprendizaje cooperativo 
o la gamificación, etc. como aval del 
desarrollo de procesos de E/A 
auténticamente centrados en el 
alumno, garantía de una correcta 
atención a la diversidad  y que han de 
reflejarse en la Mejora de Resultados 
en las pruebas internas y externas.   

Implementación del método Singapur de 1º 
a 4º primaria. 
Curso de formación en Singapur, durante el 
primer mes 
 
Se han desarrollado los proyectos de 
comunicación en Lengua y Literatura con un 
enfoque comunicativo y de comprensión en  
5º a 6º. Han sido valorados de manera muy 
satisfactoria por parte del profesorado 
implicado.  
Formación a nivel experto de Harvard 
proyect 0 
  
Proyectos de centro desarrollado: proyecto 
Rodwarts, Día de la Mujer, Día cometa/ del 
Autismo, Retoctech, The Daily Mille, Mardi 
grass entre otros… gran participación e 
implicación de todo el Claustro.  
Implementación de la gamificación en los 
proyectos de centro, nivel y etapa 
Reformulación de contenidos curriculares y 
acuerdos metodológicos desde la 
coordinación vertical. Causa: rigor y 
seguimiento  
 
  

 
 
 
 
 
No se han desarrollado los proyectos 
de comunicación en ESO. 

El profesorado, nuevo en el Centro 
desconoce este tipo de proyectos y 
aunque ha contado con el material 
necesario no lo ha implantado, 
apostando por una metodología 
expositiva lejana a la definida en el  
PEC  

Se ofreció formación en este tipo de 
proyectos pero no fue asumida por el 
profesorado de ESO 
 
 
Bastantes proyectos han tenido que 
ser suspendidos por el confinamiento.  

 

Necesidad de más formación.  
Asegurar formación de acompañamiento y 
pilotaje por parte de los expertos en este 
método. 
 
La recuperación del proyecto 
COMUNICARTE de en ESO para el curso 
próximo. 
 
Solicitar formación a nivel experto de 
Harvard proyect 0 
 
 
 
Valorar los que haya que retomar el 
próximo curso por el buen. resultado que 
han dado éste 
 

Incorporación de perfiles de ed. Infantil y 
ESO dentro de las reuniones verticales para 
generar sinergias y acuerdos compartidos y 
comunes. 

 
3 
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La coordinación en el área de Lengua y 
Literatura no ha provocado la misma 
cantidad de cambios en ESO que en 
resto de niveles o que el área de 
Matemáticas.  

OBJETIVO GENERAL 2:  
Fomentar en los alumnos y alumnas el 
respeto por el medio ambiente y el 
entorno, y estimular su participación 
en la resolución de los retos a los que 
se enfrenta nuestro planeta. 

 
Actividades  y salidas  de carácter ambiental. 
Eco retos con distinto resultado en los 
diferentes niveles 
 
Conciencia medioambiental que se traslada 
a las familias 
(ver tabla Escuelas Sostenibles) 
 
  

No se ha puesto en marcha  el nuevo 
rol y las funciones programadas de los 
“ecodelegados” (subdelegados de 
cada grupo de alumnos/as) encargado 
de cuestiones medioambientales 
(cuidado del uso que hacen de la luz, de 
los materiales, del agua, etc.)  
No ha dado tiempo a arcar hitos, 
insignias y eco retos mensuales, se ha 
quedado la iniciativa  a medias 
Tampoco se podido llevar a cabo 
acciones para visibilizar logros por 
niveles, etapas El confinamiento PUSO  
un final anticipado a las actividades de 
carácter ambiental  
  

Hacer de la sostenibilidad un eje de trabajo 
para el curso que viene 
Nombrar un único coordinador y planificar 
el trabajo de los distintos niveles. 
Ambienbtalizar el currículo con problemas 
reales 
 
Recurrir a la gamificación dentro del 
universo Rodwarts para potenciar este 
aspecto y que adquiera la importancia que 
tiene en la vida real.  

 

2 

OBJETIVO GENERAL 3: 
3 Utilizar el entorno escolar para 
mejorar la salud física, emocional y 
social de los niños, por medio de la 
diversión y el compañerismo. A la vez, 
a través del ejercicio físico queremos 
obtener otros beneficios tales como 
mejorar el rendimiento, estado de 
ánimo y concentración de los alumnos, 
reducir la ansiedad y el estrés. 

Se ha mantenido y mejorado el proyecto de 
la Milla en el Maestro Rodrigo, gracias a la 
gamificación. 
Los medios de comunicación se interesaron  
por nuestra iniciativa proponiéndola como 
modelo 
 
  
  

 Día del Deporte (mayo 2020): en el 
que se debía incluir el Primer Torneo 
Quidditch de Rodwarts. 
Duatlón del Maestro Rodrigo (mayo 
2020)  
La causa, evidentemente  ha sido el 
confinamiento. Aunque se 
mantuvieron  en Infantil y Primaria 
retos a través de la web del colegio 
para que en este periodo se realizaran 
actividades físicas en casa. La 

 
Continuar como en los dos primeros 
trimestres del curso. 
 
 
  

4 
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participación fue bastante superior a lo 
que habíamos previsto  

OBJETIVO GENERAL 4:  
Concretar un nuevo PLAN DE 
CONVIVENCIA que siga las directrices 
que se establecen en el nuevo 
DECRETO 32/2019.  

La Comisión formada por varios 
representantes de cada etapa educativa 
tenia los trabajos que debían materializarse 
en el nuevo Plan de Convivencia bastante 
adelantados  
  

No se pudo terminar por el 
confinamiento. Las prioridades 
cambiaron y el trabajo queda 
pendiente. 

Continuar con el objetivo tal y como 
estuvo enunciado el curso anterior 

 
3 

 OBJETIVO GENERAL 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. 

Celebraciones especiales: día internacional 
de la mujer, Mujeres STEM, etc.  que 
motiven esas reflexiones, debates, etc. 
(porque lo celebramos días antes del 8 de 
Marzo)  
Reflexiones, debates, puesta en valor de las 
acciones de las niñas y jóvenes.  

Extremar el cuidado con el currículum 
oculto por parte del profesorado.  
Es necesario seguir trabajando esta 
estrategia 
Invitación asociaciones externas 
especialistas en el tema.  
Se hicieron contactos pero no 
pudieron llevarse a cabo por el fin de 
las clases presenciales  

Iniciativas con el profesorado para 
reflexionar sobre el currículo oculto 
Continuar proponiendo el objetivo y las 
actividades propuestas 

3 

OBJETIVO GENERAL 6:  
Continuar con el desarrollo del 
Proyecto de Centro de Escolarización 
preferente de alumnos/as TEA 
 

Seminario de Formación en centros con 
profesores de las etapas de Infantil y 
Primaria 
 
Crear una comisión con representantes de 
las diferentes etapas educativas 
 
Mantener la celebración del Día del 
Autismo, aunque fuera de forma no 
presencial a través de nuestra web  
 
Se he finalizado el documento de Centro 

 Comunicación y sensibilización a los 
profesores que se incorporan al Centro 
Dar a conocer nuestro Proyecto no sólo al 
profesorado, sino también a la comunidad 
educativa 

4 
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7.2 EL CONSEJO ESCOLAR 

 

OBJETIVOS 

LOGROS /hito 

CAUSAS 

DISFUNCIONES 

CAUSAS Y FACTORES 

PROPUESTAS DE MEJORA 
 

ESCALA 
1-2-3-4  

Articular la participación de todos los sectores a 
través de las distintas comisiones  

Se han tenido las reuniones preceptivas 
con participación de los sectores hasta el 
periodo de pandemia .  

Los planes de trabajo de las 
comisiones se han visto 
alterados o interrumpidos 
por la pandemia. 
 

Buscar cauces para dar visibilidad a los 
representantes de este sector a toda la 
comunidad educativa.  
 
Elaboración de nuevos planes para el 
curso que viene 
 
Previsión de reuniones a través de 
videoconferencia 

3 

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 tenido que reunirse 
 

Continuidad. 
 

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

Se ha elaborado, supervisado y aprobado la 
cuenta de gestión del centro por 
unanimidad 

 
Continuidad 4 

Supervisar el funcionamiento general del comedor. Seguimiento y evaluación del mismo. 
Propondrá en el último Consejo  la 
renovación de la empresa actual. 

Hasta la  interrupción del 
servicio 

Crear un plan que dé la oportunidad a las 
familias para que conozcan el servicio del 
comedor través de visitas y uso del 
servicio.  

4 

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 

Ha conocido las distintas situaciones de 
convivencia que han afectado al centro: 
posibles casos de faltas de convivencia y 
resolución de conflictos.  

No ha podido participar de 
la elaboración de Plan de 
Convivencia 

Queda pendiente su participación en la 
revisión y elaboración de un plan de 
convivencia basado en el Decreto 
32/2019 del 9 de abril. 

1 
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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 

Establecimiento del “punto del centro” 
para el proceso de admisión consensuado 
en este órgano. 

El hecho de que la 
admisión se retrasara por 
el estado de alarma ha 
hecho que la comisión no 
haya conocido  todos los 
datos. Se presentarán a 
fecha 30 de Junio en el 
Último Consejo 

Continuar  4 

Vigilar la conservación y promover mantenimiento, 
mejora didáctica y estética  de los edificios, 
urbanización e instalaciones que 
conforman/conforman el Colegio. 
Verificar el cumplimiento de los mantenimientos. 

Hasta la fecha construcción del Campo de 
Quidditch con la ayuda de las aportaciones 
de los padres en la actividad Callejón 
Dyagon (Mercadillo Solidario, diciembre 
2019) 

Se han solicitado obras de 
mejora  de patios y pistas, 
accesos y urbanización que 
no se han realizado 

Hacer una auditoría de los espacios del 
centro y su adecuación. 
 
Elaborar la enésima propuesta de plan de 
mejora de espacios interiores y exterior 
que surja de esta auditoría. 
  

4 

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

Se han promovido algunas actividades. 
Se está coordinando con el AMPA una 
respuesta a la existencia de Clubes en las 
ligas escolares  

Han quedado pendientes 
un bien número, sobre 
todo las que tenían su 
base en la Semana 
Cultural.  

Coordinación con el AMPA para dar la 
difusión que corresponde a los resultados 
de nuestros alumnos en los deportes 
interescolares.   

4 
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7.3 PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 
OBJETIVOS LOGROS: LO QUE HEMOS HECHO O 

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

PROPUESTAS DE MEJORA  

1.-  Llevar a la  práctica diaria las líneas básicas que 
sustentan el proyecto del centro  
 

Planificación de acogida  del profesorado y 
puesta en práctica e la misma para explicar 
la filosofía del PEC y sus derivadas 
Difusión general del Proyecto Educativo a 
toda la Comunidad Educativa en distintos 
formatos  
Se elaboró un marco conceptual que  
ayudase a entender los objetivos de la PGA 
a la vez que su relación con la filosofía del 
PEC. Se presentó como trabajo  
cooperativo a la CCP para modelizar las 
estrategias de comprensión 
 
Publicación web de los aspectos básicos de 
las distintas  programaciones y proyectos 
del curso. 
Información a las familias de los cambios en 
las programaciones para el 3er trimestre 
Propuesta de un método de evaluación y 
mejora  de la práctica docente  

Profesores que llegan más tarde, 
sustituciones, profesores con muy poca 
experiencia docente y poca formación 
pedagógica y profesores que vienen de 
centros con otras formas de hacer de las 
que ellos han hecho normas  
 
Sesiones de explicación del PEC a familias 
durante los procesos de solicitud de 
plazas escolares y jornadas de puertas 
abiertas.  
No ha habido jornadas de puertas 
abiertas por culpa del COVID 
 
Propuesta de  un modelo de observación 
de compañeros del mismo y de otros. La 
causa el gran número de profesores en 
prácticas y por tanto de tutores que 
debían hacer las observaciones con los 
criterios de la normativa existente pata 
tal fin 

Insistir en el objetivo y 
responsabilizar a los equipos de 
tramo, nivel, etc. para que se 
involucren en la labor. Partir de los 
aspectos pero entendidos: la 
evaluación como parte del proceso 
de enseñanza/aprendizaje. 
Dar a conocer las líneas básicas del 
P.E a lo largo de todo el curso y 
arbitrar estrategias que permitan 
seguir el P.E a pesar de la 
fluctuación del profesorado 

 Planificación para los distintos grupos de 
docentes  de: 

• Formación Inicial Metodología 
Singapur  

• Formación inicial Project Harvard 0 
Impulso creación seminarios sobre 
temáticas con repercusión directa en el 

Se interrumpieron por culpa del 
confinamiento. 
 
 
 
Organización de la  Autoformación:  a 
través de “Píldoras” y “Farmacia de 
guardia” Ha habido algunas, pero el 
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Centro: TEA, Gamificación y Matemáticas 
Singapur 
 

numero de actividades formativas y la 
finalización de las clases presenciales no 
han dejado desarrollar la iniciativa 
convenientemente 
 
 
 

 Puesta en común de las elementos para la 
programación didáctica  
Análisis de las programaciones en base a la 
coherencia con la CC y estas con el PEC . 
Revisión de documentos para establecer 
correlación con D 89/2014 y RD 126/2014 . 
Presentación de recursos didácticos 
novedosos y elaboración conjunta de 
materiales didácticos para el uso en entra e 
inter ciclo 
Potenciación de la  elaboración de la 
programación de proyectos por equipos de 
nivel. análisis de la puesta en marcha y 
evaluación de las mismas 
 

  

2.-Definir la mejora de los resultados educativos de los 
alumnos en referencia a las habilidades del S XXI 
consensuadas en nuestro Centro:  la Comprensión, la 
Comunicación, la Colaboración, la Creatividad y el 
Pensamiento Crítico 

Análisis de documentos y resultados de la 
evaluación y comparativa de la evolución a 
través de las actas de evaluación y 
resultados de las pruebas externas. 
Presencia del  E.D .en las sesiones de 
evaluación 
Sesiones de evaluación en E.I.  
Consolidación del proceso de garantía de la 
evaluación  

Acuerdos sobre documentos de 
evaluación, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y criterios de  
calificación con más presencia de  
rúbricas y portfolios, y abandono de los 
controles asiduos.  
Exámenes que en muchas ocasiones se 
han hecho sin garantías de objetividad y 
como si no hubiera otros instrumentos 
de evaluación 

Acuerdo sobre  
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Exámenes que evidencian la confusión 
entre el proceso de evaluación y el de 
calificación 
 

3.-Profundizar en la integración de las  Competencias con 
el fin de obtener mejores resultados académicos  
 

Espacios de reflexión conjunta sobre la 
práctica docente para el análisis reflexivo 
practica.  
Propuesta de una temática general de 
vertebración. de proyectos en el centro 
que introdujera y favoreciera la 
gamificación.: “RODWARTS”  
Seminario y comisión para la introducción 
y desarrollo de la gamificación en el 
Centro. 
 
Comisión para Robótica 
 
Programación de tareas y proyectos por 
niveles, , etapas, centro. 
Adecuación de estructuras, espacios y 
tiempos  

No ha habido pruebas externas 
 
Es necesario relativizar los resultados 
académicos debido a la situación de 
enseñanza no presencial 

 

4.-Favorecer el desarrollo de planes de 
formación/innovación del profesorado en el contexto del 
centro que apoyados en el análisis, reflexión y mejora  de 
la práctica pudieran suponer avances significativos en la 
calidad de los procesos de E/A  

Autoformación  
Cursos y seminarios de formación  
Actividades de sensibilización en 
Sostenibilidad, TEA, Igualdad de género,  
Ayudantes TIC, Prevención drogas y alcohol  
para toda la Comunidad invitando a su 
participación: 
Proyecto Escuelas Sostenibles 
Proyecto específico de ordenadores 
modelo 1 a 1 en 5º y 6º de Primaria y ESO 
Proyecto Diverpartio 
Participación Proyectos Europeos 
Proyecto de Robótica (bianual) 

Jornadas de intercambio de experiencias 
en Robótica 
Proyecto observación práctica docente  
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Proyectos de Comunicación (Harvard 
Project 0, matemáticas Singapur y 
Proyectos de Infantil -Universo de las 
palabras) 
Dinámicas de grupo 
Apoyo exterior de informáticos. 

5. Orientar el ejercicio de la dirección hacia las personas 
para estimularlas y motivarlas con el fin de  generar en 
ellos  intereses, metas y objetivos  y responsabilidades en 
torno a la escuela como institución.  
 

Definir claramente las responsabilidades 
individuales derivadas del Qué, cuándo, 
dónde, quién y cómo inherentes a cada 
actividad y a la consiguiente rendición de 
cuentas individual y colectiva 
Organización de modelos verticales en el 
Centro. 
Dinámicas grupales de conocimiento, 
cohesión de equipo y cooperación 
Ambiente favorable en el trabajo. Clima 
relacional adecuado 
 
Impulso de Proyectos que favorezcan la 
participación activa de las familias y la 
integración del Centro en su entorno 
Reuniones con las familias  
Fomentar la figura de los padres y también 
de agentes externos como potente recurso 
en distintas tareas y actividades 
 
Elaboración del nuevo Plan de Convivencia 
Revisión y adaptación del PAT al nuevo Plan 
de Convivencia 
  

 Trabajar el Plan de acción tutorial 
de manera transversal, para el 
conocimiento del DECRETO 32 y la 
elaboración de PLAN DE 
CONVIVENCIA 

6. Revisar y establecer líneas de organización el Centro 
para avanzar en buen funcionamiento operativo del 
mismo  
 

Elaboración de normas y acuerdos en el 
espacio de la organización y 
funcionamiento del centro que han 
establecido el alcance y los procedimientos 

Visita a IES de la localidad 
 
Programa 4º + Empresa 
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de coordinación entre los distintos equipos 
docentes que componen el Claustro 
 
 
Coordinación a través del Equipo Directivo 
desprogramaciones, actividades y recursos 
en la fase no presencial  
 
 
Convocatoria de reuniones de las distintas 
comisiones. 
 
Ampliación en el periodo de confinamiento 
del número de reuniones de la CCP 
 
Reuniones ejecutiva/presidente AMPA (al 
menos 1 vez al mes) 
Divulgación de actividades 
 
 
Reuniones con los responsables del 
Comedor para la puesta en práctica del Plan 
de Comedor del Centro, en el ámbito de los 
nuevos espacios.  
Definición de las responsabilidades y 
funciones del personal no docente, bajo la 
supervisión de Secretaría y Dirección. 

Reunión de la Junta de delgados 1 vez al 
mes 
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6.4. PLAN DE LA CCP 

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

PROPUESTA DE MEJORA 

Impulsar la participación de los 
docentes en los distintos planes, 
proyectos del centro y 
actividades. 

Hemos creado unas comisiones de 
planificación y seguimiento de 
Convivencia, Sostenibilidad , 
Robótica, Gamificación en los dos 
primeros trimestres. 

Elaboración de un calendario de 
antemano  y establecer niveles de 
consecución de diferentes metas o 
retos 
 

Establecer las actuaciones  en la primera reunión del 
curso en cada comisión de trabajo. 
 
Establecer un calendario desde el principio de curso 

Llegar a acuerdos que mejoren el 
funcionamiento operativo en el 
Centro (acerca de salidas, 
extraescolares, recogidas, etc.) y 
aspectos metodológicos. 

Hemos llegado al establecimiento de 
criterios de calificación consensuados 
en los tramos y entre las áreas en 
lengua Castellana y áreas bilingües. 
 
Hemos acordado unos criterios 
comunes en el uso de material 
escolar desde 1º hasta 6º entre otros 
temas metodológicos. 

 Implicar de todos los agentes del centro en el diseño, 
planificación y puesta en marcha de estrategias 
educativas relacionadas con el alumnado TEA 
recogidas en el PROYECTO TEA. 

Participar en diversas actividades 
de formación sobre aspectos 
metodológicos y didácticos que 
garanticen una continuidad en un 
equipo docente inestable 

Se han llevado a cabo de  actividades 
de formación (seminarios, cursos) 
relacionados con las propuestas 
metodológicas que se han 
implantado en el centro: 
Gamificación, Alumnado TEA, 
SINGAPUR, COMUNICARTE, 
UNIVERSO DE LAS PALABRAS (-
Infantil-). 
Autoformación sobre algunas 
nociones de Robótica por parte de 
docentes de este curso. 
 

Se han realizado menos Píldoras 
formativas y “Farmacias de Guardia” 
como herramientas de autoformación y 
heteroformación que otros cursos, 
debido a que en este curso hemos 
trabajado en Comisiones para 
compartir experiencias, de hecho  la 
Comisión de Robótica fue la que 
organizó las Píldoras formativas de 
robótica. 

Continuar con esta acción formativa. 
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Compartir la información de 
organización del centro de una 
forma eficiente y eficaz a través de 
diferentes canales. 

Hemos compartido la información de 
organización del centro de una forma 
eficiente y eficaz a través de la 
utilización del DRIVE como carpeta de 
intercambio de información y 
documentación generada en el 
centro. 

 Continuar usando esta herramienta e introducir otras 
que puedan mejorar esta comunicación: Deep, 
Jamboard, entre otras. 

Coordinar las diferentes 
propuestas relativas a la  
sensibilización y fomento hábitos 
alimentarios saludables 

 Algunos niveles se han organizado para 
plantear  Desayunos sostenibles pero la  
sensibilización y fomento hábitos 
alimentarios saludables ha quedado 
pendiente. 

Introducir charlas de la DUE 

Participar en la elaboración del 
nuevo plan de convivencia 

Realización de sesiones de 
coordinación de la comisión, creada 
ad hoc: 

Lectura del decreto 

Análisis de los diferentes anexos y 
documentos. 
 

En relación a la participación en la 
elaboración del nuevo plan de 
convivencia, se ha organizado una 
subcomisión y el plan está en proceso. 

Terminar el PLAN DE CONVIVENCIA y darlo a conocer 
a todos los sectores de la comunidad educativa 
planteando actividades de gran alcance difusor. 
Añadir en el Plan de Convivencia el uso de los 
ORDENADORES en el Aula. 
Implicar a todos los agentes del centro en el diseño, 
planificación y puesta en marcha de estrategias 
educativas relacionadas con el Plan de convivencia. 

Participar en la elaboración del 
Proyecto de centro de 
escolarización preferente de 
alumnos/as TEA 

Elaboración del Proyecto de centro 
de escolarización preferente de 
alumnos/as TEA por parte de la 
subcomisión formada por las dos 
profesionales del Aula Cometa y la 
Jefa de Estudios de Ed. Primaria. 

La comisión de coordinación 
pedagógica sólo ha conocido que se ha 
elaborado el Proyecto TEA pero no se 
ha hecho un estudio en profundidad. 

Planificar desde el inicio de curso reuniones para 
presentar, conocer e interiorizar este proyecto como 
otros prioritarios de organización del centro y 
mantenerlo en las diferentes revisiones de 
documentación durante los trimestres, como un 
documento vivo donde todos podemos realizar 
aportaciones y recibir las aclaraciones necesarias. 
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Sensibilización del profesorado, alumnado y familias 
a lo largo de todo el curso, estableciendo un 
calendario concreto en los diferentes órganos de 
coordinación para llevarlo  a cabo. 
 

Llegar a acuerdos que mejoren el 
funcionamiento operativo en el 
Centro (acerca de salidas, 
extraescolares, recogidas, etc.) y 
aspectos metodológicos. 
 

Se ha realizado un análisis a través de 
un formulario de las actividades de 
centro pero no de las actividades de 
cada nivel. 

 
No se ha llevado a cabo un análisis en 
profundidad después de la realización 
de las diferentes actividades 
complementarias y extraescolares, para 
comprobar su eficacia en la 
consecución de los objetivos 
propuestos en los niveles. 

Realizar formularios de análisis de las diferentes 
actividades complementarias y extraescolares, para 
comprobar su eficacia en la consecución de los 
objetivos propuestos para todos los niveles. 
 

   Importancia de la elaboración de un plan de 
Educación Emocional: miedos, rabia, racionalizar  las 
emociones. Con acogida y con una alfabetización 
emocional. Dirigido a toda la comunidad educativa: 
profesorado, alumnado, familia. 
Incorporar un PLAN DE ACOGIDA a este plan de 
educación emocional. 

   Fomentar la realización de actividades relacionadas 
con Matemáticas y Lengua ( Concurso de 
matemáticas Primavera, Matemagia, Concursos 
literarios desde las verticales.  
Planificar Proyecto interdisciplinares en la ESO. 
El centro ya está inscrito en el CONCURSO 
MATEMÁTICAS PRIMAVERA. 
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8.- EXTRAESCOLARES:  

 

8.1.ACTIVIDADES REALIZADAS EN EDUCACIÓN INFANTIL DURANTE EL CURSO 2019-20  

  
1º 2º 3º 

3 
años 

“Artesanitos” (20 de 
noviembre) 

Navidad 
Visita de un experto 
biólogo: ornitología  

Salida de ciclo a Aranjuez 
(No se realizó por Covid-19) 

Mardi grass 

La granja de los cuentos 
(Fuenlabrada) (No se realizó por 

Covid-19) 
Fiesta de fin de curso (No se realizó 

por Covid-19) 
4 

años 
Visita al barco de 

Aranjuez  
Artesanitos  

Visita de un experto 
biólogo: ornitología 

Navidad  

Salida de ciclo a Aranjuez 
(No se realizó por Covid-19) 

Mardi grass 

Arqueopinto (No se realizó por Covid-
19) 

Fiesta de fin de curso (No se realizó 
por Covid-19) 

5 
años 

Visita de un experto 
biólogo: ornitología  

Navidad  

Salida de ciclo a Aranjuez 
(No se realizó por Covid-19) 

Mardi grass 

Castillo de Consuegra  (No se realizó 
por Covid-19) 

Fiesta de fin  de curso (No se realizó 
por Covid-19) 

 
 

8.2.-ACTIVIDADES REALIZADAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA DURANTE EL CURSO 2019-20  

 
1º CURSO 

PROYECTO/ 

ACTIVIDAD  

COMPLEMENTARIA  

  

MOMENTO  

  
FINALIDAD  

  
ACTIVIDADES/ 

ÁREAS 

  

UBICACIÓN  

Christmas Time  Diciembre  Convivir y disfrutar de 

actividades sobre Navidad en 

el centro  

Todas  Aula o centro  

 Teatro en Inglés: “ My 
Little Library” 

14 de 

noviembre 
 Participar en actividades 

culturales en habla inglesa y 

fomentar en los niños el gusto 

por las producciones teatrales y 

todo lo que ello implica. 

Todas C.C. Isabel de 

Farnesio 

Halloween Noviembre Conocer fiestas  y aspectos 

culturales de países 

anglosajones. 

Áreas en inglés Aula, centro 
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2º CURSO 
PROYECTO/ 

ACTIVIDAD  

COMPLEMENTARIA  

  

MOMENTO  

  
FINALIDAD  

  
ACTIVIDADES/ 

ÁREAS 

  

UBICACIÓN  

The DAYLE Mile Todo el año Promover la actividad física en 

el entorno natural próximo 

(1600m al día) 

E:F 
Educación en 

valores 

Entorno 

inmediato  

Christmas Time  Diciembre  Convivir y disfrutar de 

actividades sobre Navidad en 

el centro  

Todas  Aula o centro  

 Teatro en Inglés: “ My 
Little Library” 

14 de 

noviembre 
 Participar en actividades 

culturales en habla inglesa y 

fomentar en los niños el gusto 

por las producciones teatrales 

y todo lo que ello implica. 

Todas C.C. Isabel de 

Farnesio 

 
3º CURSO 
 

PROYECTO/ 

ACTIVIDAD  

COMPLEMENTARIA  

  

MOMENTO  

  
FINALIDAD  

  
ACTIVIDADES/ 

ÁREAS 

  

UBICACIÓN  

Christmas Time  Diciembre  Convivir y disfrutar de 

actividades sobre Navidad en el 

centro  

Todas  Aula o centro  

 Teatro en Inglés: “ My 
Little Library” 

14 de 

noviembre 
 Participar en actividades 

culturales en habla inglesa y 

fomentar en los niños el gusto 

por las producciones teatrales y 

todo lo que ello implica. 

Todas C.C. Isabel de 

Farnesio 

Rodwarts Express 
 
 
 
 
 

5 de 

noviembre 
Participar en una gymkana 

tematizada sobre Harry Potter, 

viajar en un tren ambientado y 

realizar una actividad deportiva 

en el río. 
 

Todas Aranjuez  

Museo del ferrocarril 13 de febrero Conocer la evolución y el 

funcionamiento de los trenes y 

sensibilizar sobre el uso del 

transporte público. 

Todas  Madrid 

 

 

 

 
4º curso 

PROYECTO/   

MOMENTO  

  
FINALIDAD  

  
ACTIVIDADES/ 

ÁREAS 

  

UBICACIÓN  
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ACTIVIDAD  

COMPLEMENTARIA  
Proyecto Harry Potter Todas Todo 

el curso 
Promover el 
conocimiento del 
proyecto por 
nuestros alumnos.  

TODOS Centro y 
entorno.  

Mardi Grass Febrero   Conocimiento de 
la cultura, 
tradiciones y 
festividades 
relacionadas con 
los países de habla 
inglesa  

Inglés Centro 

Teatro Real de 
Aranjuez 
  

26 de febrero Enriquecer las 
propuestas de 
aula de los 
diferentes 
proyectos.  

Todas Aranjuez  

LABORATORIO 
MIT Noviembre 

SE DESARROLLARÁN 

EXPERIENCIAS EN UN 

LABORATORIOA 

RELACIONADAS CON  LOS 

CONCEPTOS TRABAJADOS 

EN NATURAL SCIENCE. 

NATURAL 

SCIENCE 
MIT 

BARRIO DE 

LA 

MONTAÑA 

 
5º curso 

 

 
PROYECTO/ 

ACTIVIDAD  

COMPLEMENTARIA  

  

MOMENTO  

  
FINALIDAD  

  
ACTIVIDADES/ 

ÁREAS 

  

UBICACIÓN  

CARNAVAL MARDI 
GRAS Febrero 

Actividad transversal para todo el 

centro desarrollada por el equipo 

de bilingüismo y los auxiliares de 

conversación. Actividad que tiene 

como objetivo dar a conocer un 

festival de la cultura inglesa que 

no es tan conocido como 

Halloween u otras festividades 

que se han trabajado en años 

previos. 

INGLÉS En el centro  

SCAPE ROOM 
HARRY POTTER 

25 de 

noviembre 
Actividad destinada a reforzar la 

lengua inglesa utilizando la 

gamificación con ese fin. 
INGLÉS En el centro 

Navacerrada-
Nieve 
Comunidad de 
Madrid 

3 de febrero Practicar el deporte en la nieve-l 

esquí. E. Física Navacerrada 

 
6º CURSO 
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PROYECTO/ 

ACTIVIDAD  

COMPLEMENTARIA  

  

MOMENTO  

  
FINALIDAD  

  
ACTIVIDADES/ 

ÁREAS 

  

UBICACIÓN  

SCAPE ROOM 
HARRY POTTER 

25 de 

noviembre 

A TRAVÉS DE UN JUEGO, 

SCAPEROOM, Y 

RELACIONÁNDOLO CON EL 

PROYECTO DEL CENTRO 

“HARRY POTTER”, trabajaremos 

como lengua vehicular el inglés, 

de manera lúdica. 

INGLÉS EN EL 

CENTRO 

 

8.3 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
SECUNDARIA 

Actividad/ 
Proyecto momento objetivos 

didácticos materias ubicación realizado/ 
aplazado 

Proyecto  
To be a broker 
(4ºESO) 

8 Junio 
2020  

Visita al edificio de 
la Bolsa de Madrid 
el 8 de junio.  

Matemáticas 
Historia 
Economía 

Visita a La 
Bolsa Madrid 

suspendido 
por la Bolsa 
debido al 
confinamiento 

Proyecto  
Somos 
Patrimonio 
(para todos los 
cursos ESO, 
especialmente 
3º y 4º ESO) 

Se empezará a 
trabajar 
próximamente 
con el objetivo, 
en principio, de 
preparar la visita 
guiada para el 
mes de abril de 
2020 

Visita guiada por 
el municipio de 
Aranjuez para el 
resto de alumnos 
de las localidades 
hermanadas en el 
proyecto: IES 
Carpetania 
(Yepes), IES 
Arenales del Tajo 
(Cebolla)   

dpto. Socio-
Linguistico 

Visita guiada 
por el 
municipio de 
Aranjuez y 
visita a las 
localidades 
hermanadas 

aplazado 

Proyecto  
Somos Artistas 
(2ºESO) 

12 y 15 
diciembre 2019 

Ensayo general 
(12 dic) 
y  Presentación 
pública en el 
Teatro Carlos III de 
Aranjuez el día 15 
de diciembre 
2019. 

EPVA 
LC 
MUS 

Teatro Real de 
Aranjuez realizado 

Proyecto 
Carranque 
(1ºESO)  

marzo o abril 
2020 

Visita a la villa 
romana de 
Carranque 
(Toledo) y al 
entorno natural 
que constituye la 
ribera del río 
Guadarrama y sus 
cárcavas. La visita 
incluye la 

dpto. Socio-
Linguistico 
dpto. 
Científico-
Tecnológico  

Carranque 
(Toledo) aplazado 
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elaboración de un 
mosaico al modo 
romano en un 
taller específico 

Proyecto 
Teatro 
Cambaleo 
(1ºESO 
2ºESO 
3ºESO) 

marzo 2020 
Ensayo e 
interpretación de 
obras de teatro.  

dpto. Socio-
Linguistico 

 aplazado 

Semana de la 
Ciencia 
(3ºESO  
4ºESO) 

Del 4 al 17 de 
noviembre de 
2019 

Los alumnos 
participarán en 
talleres gratuitos 
dentro del evento 
‘La semana de la 
Ciencia’  

dpto. 
Científico-
Tecnológico 

Provincia de 
Madrid 
(dependen de 
los talleres 
que nos 
asignen el día 
21 de octubre) 

aplazado 

Visita a la 
Pedriza 
(2ºESO) 

Segundo 
trimestre 

Desde el área de 
EF se propone una 
actividad que 
consiste en una 
ruta por la Pedriza, 
práctica de bailes 
populares, música 
y visita al castillo. 

dpto. 
Científico-
Tecnológico 

La Pedriza y 
alrededores 
(Madrid) 

aplazado 

Visita al 
Planetario 
(1ºESO) 

Principio del 
tercer trimestre 

Visita al planetario 
debido a que el 
estudio del 
sistema solar es 
uno de los 
contenidos 
básicos de 
Biología en 1ºESO.  

dpto. 
Científico-
Tecnológico 

Visita al 
Planetario y 
sus 
exposiciones 

aplazado 

Recorrido por 
los jardines 
(4ºESO) 

Tercer trimestre 

Desde el área de 
EF se propone una 
actividad a realizar 
relacionada con la 
asignatura de latín 
que consiste una 
actividad de 
orientación con 
pruebas . 

dpto. 
Científico-
Tecnológico 
dpto. Socio-
Linguístico 

Recorrido con 
pruebas por 
los jardines de 
Aranjuez en 
los que se 
trabaje la 
orientación 
unido a otras 
materias 
(como es el 
caso del Latín) 

aplazado 

Concurso de 
Primavera 
(5ºPrimaria 
6ºPrimaria 
1ºESO 
2ºESO 
3ºESO 

Finales de Abril 

Los alumnos que 
se clasifiquen en la 
primera fase del 
concurso (que se 
realiza en el 
centro), asistirán a 
la Facultad de 
Matemáticas de la 
UCM para 

Matemáticas 
Facultad de 
Matemáticas 
de la UCM 

primera fase 
realizada 
fase final: 
aplazado 
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4ºESO) participar en la 
segunda fase. 

Tecnología 
más allá del 
Smartphone 
(3ºESO) 

20 febrero 

Los alumnos 
asistirán a la visita 
y los talleres de la 
actividad 
Tecnología más 
allá del 
Smartphone, 
dentro del 
proyecto que 
están realizando 
relacionado con el 
código binario. 

Tecnología 
Matemáticas 

Visita y talleres 
en la 
Fundación 
Telefónica 

realizada 

Aventura en 
Cantabria 
(2ºESO) 

Del 31 de marzo 
al 3 de Abril 

Los alumnos 
realizarán 
deportes 
multiaventura 
combinados con 
una inmersión 
lingüística. 

dpto. Socio-
Lingüístico 
EF 

Cantabria anulado 

Viaje de fin de 
etapa 
(4ºESO) 

Finales de abril o 
primeros de 
mayo 

   anulado 

 
 
 
 
Las actividades planificadas durante el último trimestre que se debían realizar en espacios diferentes 
al centro no se pudieron llevar a cabo. 
 
8.4 - ACTIVIDADES DE CENTRO 

PROYECTO/ 

ACTIVIDAD  

COMPLEMENTARIA  

  

MOMENTO  

  
FINALIDAD  

  
ACTIVIDADES/ 

ÁREAS 

  

UBICACIÓN  

Rodwarts Todo el 

curso  

  

Participar en 

actividades 

internivelares. 
Utilizar recursos 

educativos del 

entorno. 
 
Motivar al 

alumnado. 
Crear una 

atmósfera mágica 

que fomente el 

aprendizaje 

significativo de los 

alumnos. 

Actividad de gamificación 

en todas las áreas. 

Representación de magia 

en el primer trimestre. 

Practicar el quidditch en 

el colegio interiorizando 

sus reglas de juego. 

Visualizar una exhibición 

de aves rapaces. 

Club de Harry Potter en 

el recreo. 

Diseños de los escudos 

por clases. 

En centro y entorno  
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Actividades de 

metacognición. 
 

Mercadillo solidario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Diciembre  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Integrar las 

actividades 

educativas 

realizadas en el 

trimestre en todas 

las áreas   

 
Emprender 

iniciativas para 

preparar Mercadillo 

solidario 

 
Concienciar en el 

trabajo conjunto de 

toda la comunidad 

educativa 
 

Todas  

Actividades tipo:  
Cantar, recitar, preguntar, 

escuchar, invitaciones, 

diseñar murales, 

investigar, consultar, 

exponer, contar, dibujar, 

explicar, guiar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En el centro  

 
En familia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Día de la MUJER 
STEAM 

 6 de marzo Educar en valores Todas las actividades 

realizadas en el curso 

sobre el proyecto de 

centro. 

Centro 

THE DAYLE MILE Todo el año Promover la 

actividad física en 

el entorno natural 

próximo (1600m al 

día) 

E:F 
Educación en valores 

Entorno inmediato  

Escuela Sostenible  Durante el 

curso  
Contribuir a que la 

Escuela sea más 

sostenible  

Todas  Centro y entorno  
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Día del AUTISMO 2 DE ABRIL Fomentar la 

convivencia y 

promover el 

conocimiento de 

esta realidad 

Todos Centro 

ACTIVIDADES 
VERTICALES 

Durante el 

curso 
Fomentar la 

convivencia y 

promover el 

conocimiento de la 

lengua y de las 

matemáticas 

LENGUA 
Y MATEMÁTICAS 

Centro 

ERASMUS K201 Todo el curso Colaborar con otras 

entidades y centros 

en un proyecto 

común europeo. 

TODOS CENTRO/ PAÍSES 

PARTICIPANTES. 

 
 

 

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. 
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10.- SÍNTESIS PROPUESTAS GENERALES DE MEJORA  
 

1ª PROPUESTA:  

Dar continuidad a todos y cada uno de los objetivos del curso pasado ya que el estado de alarma y con 

siguiente confinamiento no han permitido culminarlos.  Sería muy conveniente como se ha ido 

exponiendo iniciar un proceso de reflexión y formación en todas las etapas y niveles, así como a nivel de 

centro, sobre el valor de  la evaluación como pate fundamental del aprendizaje. 

 

2ª PROPUESTA:  

Consolidar el Plan de mejora de Lengua que tan buenos resultados nos ha dado este curso en 6º de 

Primaria y  como prioritario mejorar la competencia matemática a través de las siguientes propuestas: 

a. Destinar los refuerzos y apoyos a el área de matemáticas en aquello 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. 

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

d. Aplicar diferentes instrumentos de evaluación (rúbricas, porfolio, etc.), para recoger evidencias 

de los logros conseguidos en matemáticas. 

 

Además, en este mismo sentido de la Mejora de Resultados y como consecuencia de la progresiva 

estabilización de la plantilla, 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 

En la mejora de los resultados se deben adoptar medidas, sobre todo en Secundaria, que palíen la falta de 

formación sobre aspectos metodológicos y didácticos, así como que garanticen una continuidad en un 

equipo docente tan inestable. Máxime ahora que por fin dispondremos de profesorado definitivo. Es muy 

importante  la asunción del Harvard Project Zero (Comunicarte, en España) que tan buen resultado ha 

dado e 5º y 6º de Primaria y 1º de ESO del curso pasado 

También en este sentido y con el fin de buscar medidas de mejora en los primeros cursos de Primaria 

sobre el área de Matemáticas proponemos más formación en el  método Singapur.  

 

3ª PROPUESTA:  

Consolidar la MILLA DEL MAESTRO a través de actuaciones que generen concienciación sobre la mejora 

del rendimiento académico y personal, estableciendo entre otras las siguientes medidas,  

a. Continuar la gamificación con la misma narrativa que este curso 

b. Elaborar un calendario de antemano 
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 c.  Establecer niveles de consecución de metas: 

i. PERSONALES: constancia, esfuerzo, participación 

ii. GRUPALES: nº de participantes por curso ( familias, alumnado, profesorado) 

 

A continuar en esta línea nos motivan dos argumentos: uno de tipo neurocientíífico “no se debe ignorar 

el valor del cuerpo y el ejercicio físico en los niños. Jugar, correr, saltar son un ingrediente absolutamente 

necesario para el buen funcionamiento del cerebro y la mente. No hay buen cerebro sin buen resto del 

cuerpo. Ambos conforman una sola unidad funcional” (Mora Teruel, 2018).  

Y otro basado en recientes estudios que aseguran que España es el segundo país de Europa en el poco 

estimable ranking de obesidad infantil.   

Lo cierto es que nuestros alumnos se hacen cada vez más sedentarios, las calles se han vuelto inciertas, 

las horas en los parques se han reducido, … y las oportunidades del desarrollo físico se ven 

comprometidas. Por no hablar de los equilibrios en las dietas. 

Por todo ello nos proponemos utilizar el entorno escolar para mejorar la salud física, emocional y social 

de los niños, por medio de la diversión y el compañerismo. A la vez, a través del ejercicio físico queremos 

obtener otros beneficios tales como mejorar el rendimiento, estado de ánimo y concentración de los 

alumnos, reducir la ansiedad y el estrés.  

 

4ª PROPUESTA 

 

1. Culminar  el PLAN DE CONVIVENCIA sobre los parámetros iniciado este curso y adaptado al 

DECRETO 32/2019.   

En este Plan, así como en el de Atención a la diversidad  no puede faltar nuestra apuesta por 

ofrecer alternativas de ocio durante el recreo consolidando el recurso del DIVERPATIO a través 

de las siguientes actuaciones: 

a. Estableciendo claramente su oferta, calendario, normas de utilización. 

b. Consolidando la figura del Diverayudantes y sus funciones. 

c.  Darlo a conocer en especial a aquellos alumnos/as que a veces no encuentran con quién 

jugar, estableciendo el BANCO CAZAMIGOS.  

d. Fomentando la creación de CLUBES y talleres  creados y gestionados por los propios 

alumnos, bajo la supervisión del profesor que vigila en esa zona y jefatura. 

2. Favorecer el uso correcto de Internet y las RRSS en coherencia con las investigaciones y avances 

de nuestros Proyecto Europeo “Ciberadventure” 

Anexo memoria: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1jZV4BJHRgOwCSm4NmXp8eG-e3cTB1v-X?usp=sharing 
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DÑA. PATRICIA GARCÍA PUENTE,  SECRETARIA DEL CEIPSO MAESTRO RODRIGO 

 

CERTIFICA: 

 

Que la presente Memoria 2019-2020 ha sido informada en el Claustro de este Centro, según consta en el 

acta de la sesión del día 30 de junio de 2020. 

 

Lo que firmo en Aranjuez a 30 de junio de 2020 

 

 

Fdo.: Patricia García Puente 

Vº Bº 

EL DIRECTOR 

 

 

Javier Pariente Alonso  
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DÑA. PATRICIA GARCÍA PUENTE,  SECRETARIA DEL CEIPSO MAESTRO RODRIGO 

 

CERTIFICA: 

 

Que la presente Memoria 2019-2020 ha sido informada en el Consejo Escolar de este Centro, según consta 

en el acta de la sesión del día 30 de junio de 2020. 

 

. 

 

Lo que firmo en Aranjuez a 30 de junio de 2020 

 

 

Fdo.: Patricia García Puente 

Vº Bº 

EL DIRECTOR 

 

 

Javier Pariente Alonso 


