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1. MEMORIA DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 

1.1.  Valoración del Plan de trabajo de los Órganos de Gobierno y Colegiados: Equipo Directivo, Claustro y Consejo Escolar. 

 

Grado de consecución V 
(1 a 4) 

Dificultades y logros más destacados Propuestas de mejora 

EQUIPO DIRECTIVO: 

− Las componentes del E.D. han 

continuado durante el presente 

curso manteniendo un grado de 

coordinación muy satisfactorio, 

abordándose todas las tareas 

programadas, teniendo en cuenta 

también, aunque de un modo más 

liviano, la circunstancia que ha 

seguido imponiendo la 

pandemia, sobre todo durante la 

primera parte del 21-22. 

− Los Planes de Acogida del 

alumnado y de Contingencia que 

ya figuraban del curso pasado, se 

adaptaron a la nueva realidad. 

Ambos han servido de guía en el 

inicio y desarrollo del curso 

escolar. 

− Se volvió a solicitar la jornada 

continua, de forma excepcional, 

organizándose el horario lectivo 

y no lectivo en función de esta. 

El resultado ha vuelto a valorarse 

de forma satisfactoria por parte 

del conjunto de la comunidad 

educativa. 
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Dificultades: 

− Matriculación de alumnado procedente de otros sistemas 

educativos con muy bajos niveles, sobre todo en el área de 

Inglés que dificulta el seguimiento en las áreas bilingües. 

− Porcentaje importante de alumnado con situaciones 

familiares complicadas que han venido a agravarse por 

motivo de la pandemia. 

− Alguna experiencia de mal uso de las redes sociales entre el 

alumnado que se ha tratado de atajar inmediatamente con la 

actuación de charla informativa por parte de los agentes 

tutores.  

− En general sigue existiendo un grado de implicación bajo de 

las familias que hace que se ponga el punto de atención en 

la labor de incentivar mayores cotas de colaboración, 

siempre siendo conscientes de muchas de sus dificultades y 

limitaciones para ello.  

− Se ha seguido atendiendo a las necesidades que han ido 

surgiendo en cuanto a aminorar la brecha digital en que 

siguen padeciendo algunas de nuestras familias. 

− Se resalta la dificultad que ha supuesto no contar con el 

tiempo suficiente por parte del EOEP para paliar las 

necesidades que presentaba nuestro alumnado. No solo no 

se ha atendido nuestra petición de mayor número de días de 

presencia e nuestro colegio, como ya venimos solicitando 

cada final de curso, sino que dichos se han visto disminuidos 

comparados con lo que teníamos concedidos hasta este 21-

22. 

− Establecer planes de trabajo y la 

coordinación necesaria para 

comenzar el curso 2022-2023, con 

las medidas adecuadas que 

permitan desarrollar la práctica 

educativa en unas condiciones 

óptimas en cuanto a los aspectos 

que tienen que ver con la salud y la 

seguridad de toda la Comunidad 

educativa por la situación de 

pandemia de COVID-19. 

− Seguir con la buena línea de 

coordinación entre las 

componentes del E.D., a través de 

la organización de reuniones de 

trabajo programadas. 

− Continuar evaluando el proceso de 

enseñanza a través del análisis de 

la práctica docente 

(cumplimentando el documento en 

cuatro momentos del curso 

escolar) donde se contemple 

autoevaluación del profesorado, 

innovación metodológica, 

procesos de reflexión docente 

conjunta… 
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− Se ha participado en una 

actuación de seguimiento por 

parte del SIE. 

− Se repitió la gestión para solicitar 

la DUE de cara a la necesidad 

específica de la salud de algunos 

de los alumnos/as del colegio y 

para coordinar todas las 

incidencias surgidas por motivo 

del COVID 19.  

− Se ha acometido la segunda 

movilidad del profesorado 

dentro del Proyecto ERASMUS 

+. 

− Se ha estimulado la participación 

en el Programa de Inmersión 

Lingüística en inglés en la ciudad 

de Oliva (Comunidad 

valenciana) cuyo proyecto, 

presentado por dos profesoras 

del centro, fue aprobado. 

También con la celebración de 

una Jornada de Inmersión 

Lingüística en el propio Centro.  

− Se han seguido fomentando las 

relaciones de convivencia entre 

todos los componentes de la 

Comunidad educativa: 

alumnado, profesorado y 

familias, con las limitaciones 

propias impuestas por la 

pandemia, sobre todo en la 

primera parte del curso. 
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− De nuevo, no se ha podido llevar a cabo el Viaje de Estudios 

a Portugal para los cursos 5º y 6º por las circunstancias 

derivadas de la pandemia. Se ha mantenido contacto con 

alumnado y profesorado de un colegio de Lisboa, dejando 

definitivamente el proyecto de este viaje para retomarlo en 

el próximo 22-23. 

− Otra dificultad es que no hemos podido contar con la 

presencia de profesorado de E. Compensatoria a tiempo 

completo como ya ocurrió en el pasado curso. Se solicitó 

que se mantuviera este apoyo, pero solo hemos tenido 

profesorado a media jornada compartido con otro centro 

educativo.  

− Tampoco hemos tenido la posibilidad de tener el apoyo de 

la profesora de AL a tiempo completo, solamente a media 

jornada, existiendo la necesidad de solucionar múltiples 

problemas de lenguaje que se dan en un buen número de 

nuestro alumnado y no solo el de nee. 

− No se ha terminado de imponer en su totalidad la 

comunicación con las familias a través de la plataforma 

ROBLE. Se distribuyeron todas las credenciales, sin 

embargo, en un amplio número de casos, a nuestras familias 

les supone un esfuerzo grande el manejo de estas 

modalidades de comunicación, cuando además hemos 

seguido facilitándoles la información a través de circulares 

en soporte papel y a través del correo de EducaMadrid. 

 

Logros: 

− Se vuelve a destacar la labor positiva que ha realizado la 

enfermera que comenzó su actividad en el colegio a partir 

del mes de septiembre como continuación de la que tuvo 

lugar en el curso 20-21. El seguimiento del alumnado ha sido 

extraordinario y las gestiones por motivo de la pandemia han 

sido puntuales y rigurosas. Todas las actuaciones al respecto 

− Continuar con la práctica de 

analizar los resultados académicos 

para así adoptar medidas que 

busquen la mejora de los mismos. 

− Seguir con la práctica de aplicar 

Pruebas de Evaluación 

Inicial/CDIs al principio de curso. 

− Potenciar el uso de plataforma 

ROBLE como medio para 

proporcionar información a las 

familias. 

− Poner en marcha el Plan de 

Digitalización del Centro con 

ayuda del asesor CompDigEdu. 

− Seguir facilitando la coordinación 

vertical entre E. Infantil y los 

Internivelares 1 y 2, y más 

especialmente entre Infantil y el 

primer curso de E. Primaria. 

También, entre los tutores/as y el 

profesorado de los Programas: PT, 

AL y Compensatoria. 

− Continuar con la celebración de 

una reunión de coordinación 

mensual entre el profesorado 

responsable de las áreas de Lengua 

y Matemáticas (LEMA) para 

asegurar la continuidad 

metodológica y el seguimiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

entre los diferentes niveles, a la 

vez que se crean determinados 

recursos para el alumnado. 
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− Se ha ido ampliando el trabajo de 

muchas de las gestiones 

administrativas a través de la 

plataforma RAÍCES y dentro de 

esta, la aplicación ROBLE. Con 

respecto a esta última, a pesar de 

ponerse en marcha en el pasado 

curso como otro medio para 

establecer comunicación con las 

familias, aún estas (una mayoría) 

no han llegado a hacer uso de la 

misma. 

− Se han programado un buen 

número de actividades 

complementarias y 

extraescolares similares a la 

época anterior a la pandemia, 

incluida, entre las primeras, la 

recuperación de la Natación. El 

desarrollo en cuanto a 

organización de grupos en las 

extraescolares, se ha visto 

determinado en cierto modo por 

la mencionada situación de la 

pandemia. Dichas actividades 

proceden de la Escuela 

Municipal de Deporte (con la 

novedad de la actividad de 

baloncesto), otras de la Junta 

Municipal y por último las 

organizadas por el AMPA; todas 

ellas aparecen detalladas en un 
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son consideradas muy positivas por lo que se ha solicitado 

de nuevo su contrato para el curso próximo 22-23. 

− En las situaciones en las que se ha tenido que proceder al 

confinamiento de alumnado de forma individual, se ha 

establecido el procedimiento de la enseñanza a distancia, 

estableciéndose una coordinación necesaria entre tutor/as y 

familias. 

− Se ha gestionado de nuevo la participación en el programa 

europeo de consumo de fruta y leche gratuitos, con gran 

aceptación por parte del alumnado y de sus familias. 

− Se han actualizado los contenidos en la página Web del 

centro y el posicionamiento de la misma para volver a 

ocupar los primeros lugares en los listados del buscador. 

− Se ha gestionado y organizado por cuarta vez la actividad 

solidaria con Shave the children, consistente en una carrera 

solidaria en la que participaron alumnado y profesorado 

dentro del recinto escolar, esta vez, de nuevo sin la 

participación de las familias. 

− La coordinación con actividades de la Junta (Aula de 

Socialización, Servicios Sociales y la relativa al Centro de 

Día ha sido continuada y eficaz.  

− Se han facilitado pautas y la información necesaria para que 

el profesorado trabaje coordinadamente para contribuir a 

mejorar resultados. 

− Se ha coordinado el trabajo sobre los PMRs de Lengua, 

Matemáticas e Inglés en todos los cursos.  

− Se ha fomentado la valoración de la práctica docente en los 

meses de octubre (Iniciales); febrero (valoración de la 

práctica docente propiamente dicha); tras 2ª evaluación; y en 

junio (tras la evaluación final), con propuestas de mejora en 

todos los cursos. 

− Se ha potenciado la labor de coordinación entre profesorado 

y EOEP, a través de las reuniones Internivelares y de CCPs. 

− Seguir consolidando la aplicación 

de la metodología Weekly four , un 

día a la semana en el área de 

Lengua y en todos los niveles de E. 

Primaria. 

− Continuar, siempre que se cuente 

con profesorado especializado en 

E. Compensatoria, con un apoyo 

específico en las áreas bilingües 

para el alumnado con desfases 

importantes en estas áreas. 

− Plantear la necesidad por el perfil 

que presenta nuestro alumnado, de 

profesorado de E. Compensatoria a 

jornada completa. 

− Dinamizar la utilización de los 

recursos informáticos que 

proporciona la plataforma 

SNAPPET. Se confirma su 

continuidad para el curso 22-23 a 

los alumnos de 3º a 6º como se 

acordó en reunión de CCP. 

− Potenciar el uso de los nuevos 

equipos informáticos adquiridos 

para el Aula de ordenadores como 

recurso a nivel individual. 

− Estimular el trabajo colaborativo 

con AMPA y resto de las familias. 

− Velar porque el plan de actividades 

extraescolares, tanto el organizado 

por el AMPA como por las 

distintas administraciones 

responda a una oferta amplia, 
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apartado específico de esta 

Memoria. 

− Se ha continuado trabajando en 

la coordinación con el 

Profesorado y el EOEP para el 

mejor funcionamiento del 

Centro, celebrando las reuniones 

programadas en las 

planificaciones mensuales 

(CCPs, internivelares, 

bilingüismo, equipo LEMA 

compuesto por profesores de 

Lengua y Matemáticas con el 

objetivo de coordinarse y 

elaborar recursos para el 

alumnado. También se han 

llevado a cabo otras reuniones 

surgidas de la necesidad según la 

aparición de diversas 

problemáticas. 

− Igualmente, se ha seguido 

trabajando de forma coordinada 

en los Planes de Trabajo 

establecidos en el Centro; así 

como en el seguimiento de los 

PMRs.  

− Se ha continuado con la gestión 

del trabajo sobre gratuidad de 

libros de texto para algunos 

cursos, a través del programa 

ACCEDE. 

− Se ha seguido gestionando el uso 

de la Plataforma SNAPPET para 
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− Se han organizado: 

● Los apoyos de los Programas de PT, AL, E. 

Compensatoria y Refuerzo extraordinario. 

● Los listados de derivación al Aula de Socialización; 

al Centro de Día y a la actividad de apoyo escolar 

extraescolar de 3º a 6º de E. Primaria. 

● Todas las actividades extraescolares provenientes de 

la Junta Municipal, incluidas también las que han 

repercutido en vigilancia de alumnado de Comedor. 

− Se ha logrado en tramos del horario lectivo, poder realizar 

actividades en el huerto escolar para todos los cursos de 

Infantil y Primaria contando con el trabajo de Elia Domingo, 

tutora de 2º de E. P. y coordinadora de Huerto escolar. 

− Durante el presente curso se ha tenido que desarrollar en dos 

ocasiones (a principios y finales de curso) el procedimiento 

del Acuerdo Marco para la contratación de la empresa de 

comedor que da servicio a nuestro colegio. 

 

tenga un nivel adecuado y cumpla 

con los objetivos previstos. La  

empresa licitadora de la Junta 

Municipal no ha estado al nivel de 

lo que se espera en este tipo de 

actividades. 

− Volver a gestionar para el 22-23, el 

Viaje de estudios a Portugal con 5º 

y 6º de E. Primaria. Incentivar al 

alumnado y profesorado para 

conseguir que sea una actividad de 

intercambio escolar con un centro 

educativo y no solo una visita, 

estimulando el trabajo previo por 

parte de la profesora del Programa. 

− Seguir con tareas de actualización 

de nuestra Página Web, como 

medio de comunicación y de 

transmisión de la imagen del 

colegio hacia el exterior. 

− Continuar fomentando la imagen 

exterior de Centro a través de 

colaboraciones con las familias. 

− Continuar el trabajo coordinado 

con la Orientadora y la PTSC, 

reivindicando que tengan 

presencia en el centro un mayor 

número de días, dadas las 

necesidades de las familias y de 

nuestro alumnado. 

− Continuar con las actividades del 

Plan de Acogida, tanto de 

alumnado como de profesorado, 
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el alumnado desde 3º a 6º de 

Educación Primaria, con 

resultado positivo. 

Esta plataforma, al igual que en 

el 20-21, ha sido un recurso muy 

positivo en algunas situaciones 

de confinamiento o cuarentena 

por los días recomendados por 

sanidad, que han sufrido a 

principios de curso alguna parte 

del alumnado por contacto 

estrecho con alguna persona 

contagiada. 

− Se ha participado en las 

reuniones convocadas por la 

Mesa del Menor (ETMF), 

aportando la información 

necesaria para un mejor 

seguimiento de las familias 

intervenidas por los Servicios 

Sociales municipales. 

− Se ha realizado una exhaustiva 

labor de seguimiento de varios 

casos de familias con distintas 

situaciones complejas, en 

coordinación con los distintos 

profesionales PTSC que en este 

curso han pasado por el centro. 

− Se ha establecido una 

coordinación importante con 

fundaciones y familias de 

acogida del alumnado ucraniano 

que ha sido matriculado en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

durante las primeras semanas del 

curso.  

− Seguir incentivando la 

participación del profesorado en 

actividades de formación, sobre 

todo las que estén relacionadas con 

el desarrollo de las tecnologías de 

la información y comunicación 

con la finalidad de trabajar en el 

Plan de Digitalización del Centro. 

− Mantener el seguimiento del 

Servicio de Comedor Escolar para 

constatar que se llevan a cabo las 

mejoras comprometidas por la 

empresa adjudicataria (ARCE) y 

que se ofrezca el mejor servicio al 

alumnado usuario. 

− Seguir propiciando una gestión 

eficaz y eficiente de los recursos 

humanos y materiales con impulso 

de un modelo educativo que 

promocione la prevención de los 

comportamientos discriminatorios 

de cualquier ámbito. 

− Continuar potenciando el Plan de 

Convivencia elaborado en cursos 

anteriores en base al Decreto 

32/2019. 
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nuestro colegio, tras la situación 

excepcional padecida como 

refugiados de guerra.  

− Se ha gestionado la posibilidad 

de contar con una auxiliar de 

lengua ucraniana que ha 

facilitado mucho la labor de 

integración de este alumnado en 

el colegio. 

− Se ha mantenido coordinación 

con los responsables del Aula de 

socialización y también con los 

del Centro de Día de la 

Fundación Balia; ambas forman 

también parte de las actividades 

extraescolares. 

− Se han abordado con inmediatez, 

las dificultades surgidas en la 

convivencia entre el alumnado, a 

través de actividades que 

ayudaron a la resolución de los 

conflictos de un modo positivo. 

− Se ha contado desde el primer 

trimestre con una auxiliar 

administrativa compartida con 

otro centro público del distrito; 

sin embargo, a diferencia de la 

experiencia del curso anterior, se 

ha renunciado (por parte ambos 

centros) a ella ya que no contaba 

con el perfil idóneo para este 

trabajo dentro de un centro 

escolar. 
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− Se ha llevado a cabo el grueso de 

las obras de mejora en las 

infraestructuras del centro que se 

habían solicitado previamente. 

Dichas obras, tanto en el interior 

(edificio, pistas y patios) como 

en el exterior (accesos en la 

calle) del colegio, fueron 

llevadas a cabo durante los 

periodos lectivos de todo el 

primer trimestre, en algunas 

ocasiones con el consiguiente 

perjuicio para el desarrollo de la 

función docente, por todos los 

inconvenientes que generaba. 

− Se han realizado gestiones con la 

Junta Municipal y la Fundación 

Juan XXIII, de cara a la mejora 

de las instalaciones del Colegio: 

decoración del muro exterior del 

centro, adecentamiento de la 

entrada del recinto escolar y 

mantenimiento de los huertos 

escolares en el periodo estival. 

− Se ha gestionado la adquisición 

de recursos informáticos 

renovándose los equipos de la 

Sala de Ordenadores y de las 

aulas de 1º a 4º de E. P.. 

− Se ha dotado a las aulas de 5º y 

6º de sendas pantallas 

interactivas como recurso 

positivo para utilizar con el 

4 
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alumnado. Del mismo modo, se 

han trasladado las pizarras 

digitales de estas aulas a los 

espacios de Comedor escolar y 

Sala de profesores. 

− Se habilitó el espacio de la 

antigua biblioteca (al no tener ya 

que desdoblar ningún curso) para 

convertirlo en una nueva aula 

para impartir las clases de 

Religión. 

− Se dotó, al nuevo espacio de 

Biblioteca del centro de un buen 

número de títulos nuevos 

adaptados a todas las edades, 

desde Infantil a 6º de E. Primaria. 

En este sentido también se dotó 

de nuevos ejemplares a las 

bibliotecas de aula de todos los 

cursos.  

Una vez llevada a cabo la 

sustitución del muro de cristal 

por otro de obra se ha dado más 

uso a este espacio. 

− Se volvió a recuperar el aula de 

Música para la finalidad de la 

propia área. 

− Se ha facilitado la labor de los 

practicum procedentes de la 

UCM. Todas ellas se han 

desarrollado en E. Infantil siendo 

su resultado valorado como muy 

positivo. 
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− Se ha establecido la 

coordinación necesaria para 

llevar a cabo el próximo curso el 

Plan de Digitalización del centro, 

nombrándose a una de las 

profesoras del equipo docente 

como la nueva coordinadora 

CompDigEdu. 

− Se han mantenido relaciones 

fluidas con la Administración 

tanto a nivel de Junta Municipal, 

como de la DAT, también con el 

IES Ana Frank, al igual que se 

han mantenido con la inspectora 

del SIE. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

CLAUSTRO DE PROFESORES: 

− Se ha reunido en cuatro 

ocasiones cumpliéndose en todas 

ellas los objetivos propuestos. 

 

 

 

4 

Dificultades: 

− La situación de los primeros momentos del curso escolar 

provocada por una normativa que seguía siendo exhaustiva 

en cuanto a seguimiento de nuestro Plan de Contingencia, 

supuso un grado de dificultad similar a lo que habíamos 

experimentado durante todo el 20-21. A medida que se ha 

ido avanzando este 21-22, se ha ido aligerando todo, pero 

siempre con el cumplimiento de dicho plan por parte de 

todos los integrantes de la comunidad educativa: alumnado, 

profesorado y familias. 

− El establecimiento de una enseñanza a distancia en los casos 

en los que el alumnado o profesorado, por motivos de 

cuarentena, lo ha necesitado, ha implicado siempre un grado 

de dificultad mayor con respecto a lo que supone la 

presencialidad.  

Logros: 

− La cohesión de grupo de profesorado ha funcionado de 

modo positivo. Todos los maestros y maestras que llegaron 

− Continuar con una línea de trabajo 

que fomente la capacidad de 

colaboración y coordinación entre 

los integrantes del Claustro. 

− Fomentar la formación del 

profesorado a través de 

participación en algún seminario o 

grupo de trabajo. 
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en este 21-22 al centro, han realizado un trabajo de notable 

coordinación entre todos ellos/as y con toda la plantilla. Eso 

se ha traducido en un buen ambiente de trabajo que ha 

repercutido sin duda en el progreso del alumnado.   

− El gran esfuerzo de todos y cada uno de los maestros/as del 

CEIP Aravaca, han conseguido llevar a la mayoría del 

alumnado a unas cotas de consecución importante de los 

objetivos planteados, teniendo que superar dificultades 

relacionadas con la brecha digital y con la falta de hábitos 

de trabajo. 

− Se ha llevado a cabo y supervisado el cumplimiento y 

planificación general de la PGA, incluida la valoración de la 

práctica docente, así como el seguimiento de los PMRs en 

todos los cursos. 

− Se han llevado a cabo: 

● Nombramiento de tutores/as y coordinadores. 

● Coordinadora bilingüe. 

● Elección de Actividades Complementarias. 

● Información sobre Actividades Extraescolares (del 

AMPA, EMD y Junta Municipal) para valorar la 

conveniencia de su continuidad teniendo también en 

cuenta las exigencias derivadas de la pandemia. 

● Reuniones, cumpliendo normativa COVID, para el 

acercamiento de las familias al Centro. 

− Se ha fomentado la coordinación de los equipos de etapa y 

nivel entre tutores/as y especialistas. 

− Se ha dado información relativa a: Plan de Autoprotección 

(PAU) y el simulacro de evacuación, (primer trimestre). 

− Se volvió a llevar a cabo la votación para iniciar el posible 

cambio de jornada escolar de partida a continua, con la 

intención de poder consolidar esta última, una vez que la 

comunidad educativa de nuestro centro ha tenido la 

posibilidad de experimentarla en los dos últimos cursos 
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escolares por motivo de la pandemia. El resultado entre el 

profesorado fue favorable de forma unánime, sin embargo la 

votación en el sector de las familias fue desfavorable al 

cambio de jornada por lo que para el 22-23 se volverá a la 

jornada partida con adelanto de media hora en la entrada y 

en la salida  con respecto a lo que había antes de la pandemia. 

− Se han decidido las actividades generales de Centro por 

trimestres. 

− Se ha aprobado la jornada escolar para el curso siguiente. 

− Se ha aprobado la solicitud de Practicum. 

− Se ha informado de la gestión económica del Centro y del 

proyecto de presupuesto del curso siguiente. 

− Se ha informado del plan de actuación llevado a cabo por el 

Servicio de Inspección. 

− Se ha llevado a cabo un proyecto globalizador en torno al 

Carnaval y a la Semana del Libro con el lema “Tod@s 

hacemos historia” haciendo alusión a los diferentes periodos 

de la historia de la humanidad. 

− Se ha aprobado y participado activamente en el Programa 

europeo de fruta y leche en los recreos. 

− Se han valorado la conveniencia de posibles modificaciones 

en los libros de texto con resultado de cambio de ediciones 

/editoriales en alguno de ellos.  

− Se ha colaborado en la recogida de libros de texto por parte 

de las tutoras y tutor para facilitar la participación del 

alumnado en el programa ACCEDE. 

− Se ha evaluado el grado de consecución de la PGA a través 

de la Memoria Final. 

− Se ha propuesto la continuidad de programas y proyectos 

para el curso siguiente, especialmente relativos al programa 

de Lengua y Cultura Portuguesa, al de Huertos Escolares 

Ecológicos del Ayuntamiento, al de Alucina en la piscina y 

al programa de gratuidad de fruta y leche para los recreos y 
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a la vez se han dado los primeros pasos en el Plan de 

Digitalización del Centro. 

CONSEJO ESCOLAR: 

 

● Se han celebrado: 

Sesiones ordinarias: se han 

celebrado tres reuniones. 

Sesiones extraordinarias: se ha 

celebrado cuatro. 

Sesiones de la Comisión 

Permanente (Comisión ACCEDE): 

se ha celebrado.  

. 

 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

Se analiza y valora: 

− Medidas extraordinarias por COVID 19: solicitud de 

jornada continua, planes de Contingencia y Acogida. 

− La PGA (planificación general del curso 21-22). 

− El horario del próximo curso. 

− La gestión económica de 2021 y el presupuesto para 2022. 

− La continuidad de la misma jornada para el 2022-2023, 

mientras que la administración así lo contemple y en el 

supuesto de que no sea así, vuelta a la jornada partida con la 

novedad del adelanto de media hora a la entrada y a la salida.  

− Acuerdo Marco para contratación de la empresa de 

comedor. 

− La continuidad, para el curso 2022-2023, de las actividades 

extraescolares de la Junta, EMD y AMPA y solicitud de las 

actividades complementarias de Madrid, un Libro Abierto. 

− La Memoria Anual. 

− El funcionamiento general del Centro y especialmente con 

el Plan de Contingencia y el de Acogida. 

− Los resultados académicos de cada evaluación. 

− Los PMRs de Inglés, Lengua y Matemáticas. 

 

Se informa sobre: 

− Resultados del rendimiento escolar de cada trimestre; así 

como de los resultados de las CDIs internas. 

− Programa de Bilingüismo. 

− Actividad  de Inmersión lingüística en la Comunidad de 

Valencia para alumnado de 5º y 6º. 

− Programa de Libros de texto ACCEDE. 

− Proyecto ERASMUS + y segunda movilidad del 

profesorado. 

− Continuar en la línea de trabajo del 

Consejo Escolar establecida en 

estos últimos cursos, buscando el 

entendimiento y colaboración 

entre todos los ámbitos y sectores 

de nuestra Comunidad educativa. 
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− Planes de Trabajo del Centro: Bilingüismo; Proyecto 

Globalizador en torno al Carnaval/Día del Libro (Tod@s 

hacemos historia) 

− Primeros pasos para la elaboración de el Plan de 

digitalización del Centro y nombramiento del CompDigEdu. 

− Las obras de mejora de la infraestructura solicitadas. 

−  Las obras de acondicionamiento solicitadas a la Unidad 

distrital a través de la Fundación Juan XXIII.  

− Las actividades extraescolares y complementarias. 

− Las diferentes celebraciones generales del Centro. 

− El proceso de escolarización para el curso próximo. 

− Continuidad actividades extraescolares del EMD (Ajedrez, 

Atletismo, baloncesto y Tenis de mesa). 

 

Se entrega a los consejeros: 

− Legislación diversa sobre los temas tratados. 

− Calendario Escolar para el curso 2022-2023. 
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1.2. Valoración del Plan de Coordinación Pedagógica (CCP) 

 

Grado de consecución V 
(1 a 4) 

Dificultades y logros más destacados Propuestas de mejora 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN 

PEDAGÓGICA (CCP) 

Se han realizado las diez reuniones 

programadas para este curso. 

 Al ser un centro de línea uno, han 

asistido todos los profesores/as y la 

orientadora del EOEP (en el caso de 

la PTSC, durante este curso no ha 

sido posible ya que sus asistencias 

no han coincidido con la 

convocatoria de las CCPs).  

 

 

4 

− Se han acordado las fechas de las reuniones para las 

evaluaciones y se ha informado de las fechas de 

incorporación de las auxiliares de bilingüismo. 

− Se ha informado de la solicitud de jornada continua de forma 

excepcional para el presente curso escolar y de los nuevos 

horarios de entrada, salida y recreos. 

− Se informó sobre la atención al alumnado enfermo, en 

cuarentena o con prescripción médica para su no 

incorporación a las clases presenciales. 

− Se expusieron los acuerdos tomados en reuniones 

internivelares sobre la necesidad de atención al alumnado en 

posible situación de cuarentena por COVID-19. 

− Se trabaja sobre la actualización del registro de medios 

informáticos y de las posibilidades de conexión de las 

familias de nuestro alumnado. 

− Se acuerda un plan de apoyos del profesorado elaborándose 

un registro de cada uno de ellos. 

− Se insiste en el planteamiento de las posibilidades que 

ofrecen las diferentes plataformas que ya se conocen desde 

el curso pasado: Smile and learn, MadRead, Aula Planeta y 

Aula Vrtual y se valora la importancia del uso de SNAPPET. 

− Se valora de modo positivo la incipiente implantación de la 

metodología Weekly four en el área de Lengua Española al 

igual que se lleva haciendo en el área de Inglés en los 

últimos cursos. 

− Se fomenta el seguimiento de las lecturas y las tareas en 

general en casa, también del consumo de la fruta, esta 

última, mientras que el suministro dependa de las familias. 

− Tomar acuerdos que propicien un 

desarrollo de la labor pedagógica 

en función del normalizado 

escenario en el que ya nos 

podamos encontrar a principios del 

curso 2022-2023. 

− Seguir estableciendo criterios 

comunes para trabajar el Plan 

Fomento de la Lectura y el 

desarrollo de la expresión oral y 

escrita. 

− Continuar con las reuniones de 

coordinación LEMA, entre el 

equipo de profesores que imparta 

las áreas de Lengua española y 

Matemáticas. 

− Dinamizar la elaboración del Plan 

de Digitalización del Centro, con 

el objetivo de dar respuesta a las 

necesidades de formación que se 

plantean en el Centro. 

− Continuar con la valoración de la 

Práctica Docente; coordinación 

entre Tutoras/es y Programas de 

Apoyo (ACIs, etc.); técnicas de 

estudio: seguimiento del alumnado 

y refuerzo de éstas (utilización de 

las Agendas); puntualidad y 

entrevistas con las familias; 
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− Se tramita y organiza la concesión del apoyo de profesorado 

del SAED para alumnado de 3º de Primaria. 

− Se gestiona la dotación de nueva beca de la Fundación Judy 

Sharp para alumnado de 2º de E. Primaria, a la vez que se 

valora de modo muy positivo la coordinación entre las 

profesionales de dicha Fundación y el profesorado del 

alumnado del colegio que vienen atendiendo desde el pasado 

21-22. 

− Se informa sobre el nombramiento definitivo del nuevo 

conserje y se valora muy positivamente su implicación en 

todas las labores que precisa el colegio. Se informa 

igualmente del trabajo desempeñado por la persona enviada 

por la Agencia de Empleo para labores de ayudante de 

conserjería y que en todo momento ha sido enormemente 

positivo y de gran ayuda para la comunidad educativa. 

− Se ha realizado un seguimiento del trabajo del equipo 

LEMA (Lengua y Matemáticas). 

− Se toman acuerdos sobre criterios para la realización de: 

apoyos de los Programas de PT y Compensatoria; 

adaptaciones curriculares; actividades extraescolares; 

listados de derivación al Aula de Socialización y al Centro 

de Día. 

− Se analizan los resultados de las evaluaciones 1ª y 2ª. 

− Plan Fomento de la Lectura: inversión en la compra de 

nuevos títulos tanto para la Biblioteca general del centro 

como para las Bibliotecas de aula haciendo hincapié en: 

lectura individual (controlada también desde casa por las 

familias).  

− Se ha trabajado en cómo abordar los planes de refuerzo para 

alumnado que promociona con áreas pendientes con áreas 

pendientes. 

cuidado y ahorro de agua/energía, 

materiales, orden en aulas y aseos, 

etc.; Día del Libro y Día de 

Convivencia y Viaje de Estudios e 

intercambio a Portugal (quinto y 

sexto), a proponerlo de nuevo para 

el curso que viene. 

− Coordinar criterios comunes de 

trabajo, metodología y recursos en 

Inglés, Lengua y Matemáticas, de 

forma vertical, en todos los niveles 

de Primaria. 

− Seguir potenciando la aplicación 

de la metodología Weekly four, 

seguida de forma exitosa en el área 

de Inglés y en el área de Lengua 

española. 

− Seguir con la participación en los 

diferentes Planes de Trabajo que se 

desarrollan en el Centro. 

− Estimular entre el profesorado la 

participación en grupos de trabajo 

o en un seminario de formación 

que impulsen un mayor grado de 

digitalización del centro. 
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− Se han realizado aportaciones y puestas en común para 

llevar a cabo diferentes actividades de celebración a lo largo 

del curso. 

− Se ha organizado la labor de los Practicum solicitados por 

las tutoras de E. Infantil. 

− Se ha informado de la actuación llevada a cabo en el colegio 

por parte del Servicio de Inspección Educativa. 

− Se ha informado del uso de los recursos facilitados por la 

plataforma SNAPPET y de la organización de sesiones de 

formación.  

− Se ha realizado un seguimiento sobre el trabajo de 

evaluación del Proyecto ERASMUS + y sobre el resultado 

de la segunda movilidad del profesorado. 

− Se ha realizado un seguimiento para la realización de todas 

las actividades organizadas por el centro como: Fiesta de 

Navidad, Carnaval, Semana del Libro, Inmersión 

lingüística, Carrera solidaria, Fiesta final con gymkhana etc. 

− Seguimiento del proceso de escolarización para el curso 22-

23 del programa de gratuidad de libros de texto ACCEDE. 

− Se han realizado derivaciones a actividades extraescolares, 

apoyos (PT, o Comp.) y/o refuerzos, a la vista de los 

resultados de las Pruebas Iniciales. 

− Se han realizado acuerdos por Internivelares: la entrega y 

puesta en común/revisión de la Práctica Docente 

(documento 1º, 2º y 3º el 4º se ha trasladado a la Ev. final), 

tras la aplicación de las Pruebas de Evaluación Inicial a 

principios de curso. 

− Se ha valorado la realización del simulacro de evacuación y 

las modificaciones que en el presente curso se han adoptado 

debido a la ejecución de las obras de infraestructura y el 

consiguiente seguimiento del Plan de Contingencia. 

− Se han establecido acuerdos para: la realización de 

actividades que refuercen el área de Matemáticas, 
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actividades de animación a la lectura; el calendario de 

reuniones con PT (para elaborar/revisar las adaptaciones 

curriculares); el seguimiento de los Planes de Refuerzo; las 

sesiones de Evaluación y la cumplimentación de 

documentos. 

− Se ha tratado la mejora de la competencia lingüística y 

matemática, a través de la elaboración de los PMRs (Lengua 

española, Matemáticas e Inglés)  

− Se han coordinado Planes de Trabajo durante el tiempo que 

se ha necesitado por el hecho de que (sobre todo a principios 

de curso) hubiera alumnado que debía de permanecer en sus 

domicilios por motivos de COVID. 

− Se ha valorado el resultado positivo de la actividad del 

Programa de Bilingüismo con la implicación de profesorado 

y las tres auxiliares de conversación y también se ha dejado 

constancia de las dificultades que éste conlleva debido a 

situaciones de desfases curriculares que presenta una parte 

del alumnado que se incorpora recientemente al colegio. 

− Se han analizado los resultados de las evaluaciones 

trimestrales, acordando los temas, en reuniones 

Internivelares, para sus respectivas reuniones de familias de 

cada trimestre. 

− Se ha realizado una coordinación por niveles de los trabajos 

del alumnado para el verano y su posterior valoración. 

− Se hace una valoración extraordinariamente positiva de la 

implicación de profesorado y alumnado ante la realidad que 

se presenta en el último trimestre del curso con la llegada de 

alumnos/as ucranianos en situación de refugiados de guerra. 

−  Se han valorado positivamente las reuniones de CCP. 
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1.3. Valoración de los criterios para la elaboración de los horarios 

 

Grado de consecución V 
(1 a 4) 

Dificultades y logros más destacados Propuestas de mejora 

Se han llevado a cabo los objetivos 

marcados, con un alto grado de 

consecución. 

      

4 Logros: 

− Se ha conseguido que prácticamente, todos los días el/la 

tutor/a estuviera la primera y la última sesión de la jornada 

con sus tutorandos. 

− Se ha intentado impartir el mayor número de módulos de 

Lengua y Matemáticas en las primeras horas. 

− Se han utilizado los restos horarios del profesorado para 

apoyar a los grupos que más necesidades presentaban, 

especialmente, se han tenido en cuenta los cursos de 1º y 3º 

de Primaria, así como los grupos con más dificultades en el 

área de inglés para reforzarlos en las áreas bilingües. 

− Los recreos, en un principio, se siguieron realizando en 

varios espacios diferenciados en los patios, para poder 

mantener el aislamiento de los diferentes grupos estables de 

convivencia. Avanzando el curso y con las nuevas 

recomendaciones se han terminado de organizar los horarios 

de modo similar a lo que ocurría antes de la pandemia. 

− También, y debido a la nueva normativa sobre el COVID, 

se ha unificado, en el tercer trimestre, el horario de entrada 

y salida del alumnado de Infantil y de Primaria. 

 

Dificultades: 

− El horario de Educación Compensatoria ha sido insuficiente 

ya que solo ha sido a media jornada y no a jornada completa 

para que se hubiera podido atender mejor al alumnado que 

llega con muchas dificultades, sobre todo las que presenta 

en las áreas bilingües. Además, a partir del segundo 

trimestre, dos sesiones semanales se destinaron para el 

seguimiento y apoyo de la alumna atendida por el SAED. 

      

− Continuar con estos criterios, a 

pesar de la dificultad que supone 

en centros de línea-1 y con una 

plantilla tan ajustada. 

− Adaptar los horarios de entradas, 

salidas y recreos a la nueva 

realidad después de las 

restricciones impuestas por la 

pandemia. 

− Mantener los criterios de 

sustituciones que podrán ser 

revisados, cuando los horarios lo 

requieran o se produzca un cambio 

sustancial en los mismos. 

− Continuar en la medida de lo 

posible con que los tutores, al 

menos del primer internivelar, 

terminen el mayor número de 

sesiones al final de la jornada con 

sus tutorandos, para entregar los 

niños/as a las familias o a los 

responsables de las actividades 

extraescolares.   

− Apoyar a las familias cuando 

necesiten conciliar su vida laboral 

con la familiar, gestionando con la 

empresa de comedor la posibilidad 

de recuperar el desayuno en los 
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− Las sustituciones que se han tenido que realizar, a lo largo 

del curso han repercutido en los apoyos de Lengua y 

Matemáticas, los cuales se han visto de algún modo 

reducidos. 

− Los horarios de E. Compensatoria,  P. Terapéutica y AL, 

también han revertido en la realización de las sustituciones, 

pero esto ha ido en detrimento de la atención específica a su 

alumnado. 

 

Primeros del cole lo que de nuevo 

podrá permitir que haya alumnado 

que se incorpore más temprano a 

las instalaciones del colegio. 

 

 

 

1.4. Valoración general del Plan de Fomento de la Lectura y de la Biblioteca. 

 

Grado de consecución 
V 

(1 a 4) 
Dificultades y logros más destacados Propuestas de mejora 

Relacionados con el uso de la 

Biblioteca 
3 − A lo largo de este curso la Biblioteca ha permanecido por 

fin abierta a diferentes actividades. Este espacio se ha 

utilizado también como aula de apoyo y refuerzo A 

principio de curso se repartieron otra vez las “Cajas de 

Aula” a los tutores para que se utilizaran como Biblioteca 

dentro de las aulas de referencia de cada curso. Estas se han 

renovado adquiriendo una considerable cantidad de títulos 

y ejemplares nuevos, tanto para Infantil como para los 

diferentes ciclos de Primaria, con la asesoría de la librería 

“Ciento volando”. 

− Diariamente se ha dedicado un tiempo a la lectura en todas 

las áreas. 

− Se ha facilitado a todo el profesorado el préstamo de libros 

y colecciones de lectura colectiva, además del mencionado 

sistema de “Cajas de Aula”, desde la Biblioteca de Centro a 

las aulas. 

 

− Seguir adquiriendo fondos en la 

medida de nuestras posibilidades 

económicas. 

− Seguir con la mejora de la 

Biblioteca y la actualización del 

sistema. 

− Que la responsable de la 

Biblioteca siga disponiendo de, al 

menos, un módulo semanal para la 

catalogación de libros. 

− Continuar con una actividad 

globalizadora de animación a la 

lectura, para todo el Colegio, que 

culmine y se festeje en el Día del 

Libro. 
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− Se ha celebrado en el mes de abril la Semana del libro 

volviendo a exponer los distintos trabajos de los alumnos en 

el hall del centro. 

− Se han realizado actividades de animación a la lectura tanto 

en Infantil como en Primaria, dentro de los límites que ha 

marcado el Plan de Contingencia. 

− Hemos contado con la colaboración de  antiguas 

compañeras del centro en actividades de animación a la 

lectura y en la organización de la Biblioteca, el orden y 

mantenimiento de los fondos y el servicio de préstamos y 

devoluciones. 

− Se han emitido los carnés de la Biblioteca para todos los 

alumnos/as del centro y para todos los profesores/as. 

      

− Potenciar más desde las Tutorías y 

fuera de éstas la importancia de la 

Biblioteca. 

− Seguir ampliando la Biblioteca del 

Centro también con fondos en 

inglés. 

− Seguir con las actividades para el 

Día del Libro y demás actividades 

para el Plan Lector. 

− Coordinarse más eficazmente con 

el profesorado para la 

comunicación de los préstamos y 

devoluciones de las colecciones de 

lecturas colectivas.  

Relacionados con la mejora de la 

Biblioteca 
3 − La Biblioteca, en su ubicación actual, se debe seguir 

utilizando no sólo como un espacio para compartir lectura 

sino como un espacio para trabajar en equipo. 

− Como se ha mencionado en el punto anterior, hemos 

contado con la inestimable colaboración de antiguas 

compañeras del centro para agilizar el servicio de préstamos 

y mantener el orden en la Biblioteca. 

− Otra mejora a destacar es la emisión de los carnés para todo 

el centro escolar. 

− Implicar a los alumnos en la 

decoración del espacio de lectura 

para que lo vivan como algo suyo. 

Relacionados con la profesora 

encargada de Biblioteca y los 

horarios asignados 

2 − La responsable de la Biblioteca, no ha dispuesto de horario 

suficiente para catalogar fondos, aunque este año se ha 

contado con la colaboración de las compañeras antes 

mencionadas para el desarrollo de la actividad. Se propuso 

otro año más al profesorado comunicar a través del correo 

electrónico el uso de las colecciones de lectura colectiva. 

Este sistema sigue sin funcionar de manera regular ya que 

no todos y no siempre han comunicado las retiradas y las 

entregas de dichas colecciones. 

− Respetar el horario establecido 

para la coordinación de los/as 

profesores/as responsables de la 

Biblioteca. 

− Intentar que el préstamo y 

recogida de las lecturas colectivas 

sea más ágil y colaborativo. 
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Relacionados con la propia lectura y 

con la contribución de las áreas 
3 − Se ha dedicado el tiempo de lectura que marca la norma en 

cada Grupo, distribuyendo los tiempos en distintas áreas, 

según cada profesora, pero generalmente en las áreas de las 

primeras horas de la mañana. 

 

 

Relacionados con el fomento de la 

lectura 
3 − Como principal logro cabe destacar, en términos generales, 

que todos los grupos están muy motivados con la 

adquisición de los nuevos ejemplares, en especial los cursos 

de 1º, 2º y 5º de Primaria. 

− Los recursos ligados a las nuevas tecnologías con 

programas como MadRead son otro logro a destacar. 

− Seguir avanzando en los recursos 

digitales para la animación y el 

fomento de la lectura. 

− Implicar más a las familias para el 

control de la lectura en casa. 

− Implicar más al profesorado en el 

uso de estas plataformas digitales. 

 

 

1.5. Valoración general del Programa de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 

Grado de consecución V 
(1 a 4) 

Dificultades y logros más destacados  Propuestas de mejora 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
3 ● Hay que destacar que, poco a poco se ha ido ganando 

normalidad a la hora de contar con una amplia oferta, que ha 

hecho posible que a lo largo del curso hayamos podido realizar 

múltiples y variadas actividades. Pudimos llevar a cabo tanto 

las que se programaron al principio de curso como otras más 

que se fueron ofertando y se consideraron de gran interés a lo 

largo del mismo, siempre atentos a la evolución de la situación 

epidemiológica. (Ver el anexo II con la relación de todas ellas). 

● Por la situación epidemiológica, algunas de las actividades 

complementarias que hemos realizado a lo largo del curso han 

sido de manera virtual como algunas charlas y talleres.  

● Todas las actividades complementarias de este curso han sido 

actividades gratuitas para los alumnos.  Aquellas que hayan 

supuesto un gasto para las familias, lo ha asumido el propio 

colegio, destacándose la actividad de la Jornada de Inmersión 

● Seguir fomentando el desarrollo de   

actividades que primen sobre todo el 

aspecto más emocional del alumnado. 

●  

● Seguir potenciando actividades 

lúdicas que ayuden a desarrollar el 

bilingüismo. 

●  

● Cuando la situación epidemiológica 

lo permita, recuperar la celebración 

del Carnaval, intentando hacer 

partícipe, cada vez más, a mayor 

número de familias, a estamentos 

colaboradores del barrio, dando más 
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Lingüística Showtime propuesta desde el equipo de 

bilingüismo para todo el alumnado de Infantil y Primaria al 

igual que uno de los viajes a Oliva (Comunidad valenciana) en 

el proyecto de Inmersión Lingüística que nos fue concedido.   

Otras actividades como los talleres de consumo, los de 

igualdad, los de educación vial, las charlas de seguridad en las 

redes, las de Madrid, un libro abierto o las de Madrid 

Comunidad Deportiva fueron íntegramente costeadas por la 

Junta, el Ayuntamiento o la Comunidad. 

● Además de la jornada de inmersión lingüística citada 

anteriormente, desde el equipo de bilingüismo se han llevado a 

cabo otras muchas actividades que se recogen en el anexo II. 

● Se destaca de manera especial las actividades de Carnaval y la 

Semana del Día del libro, que permiten la creación de un 

proyecto globalizador de Centro, con un trabajo coordinado 

entre toda la Comunidad educativa: alumnos/as, profesorado y 

gran número de familias. Este curso ha girado en torno a las 

etapas de la historia de la Humanidad. 

● Dentro de las actividades de Carnaval, aunque no se ha podido 

realizar el tradicional desfile por el barrio, celebramos el desfile 

dentro del centro, manteniendo las medidas de higiene, 

prevención y distanciamiento social frente al COVID-19 y 

utilizando espacios al aire libre.  

● Entre las actividades complementarias se vuelve a destacar la 

carrera Km de solidaridad a favor de la ONG Save the Children, 

programada para el Día de la Paz. 

● En todos los trimestres, hemos llevado a cabo actividades a 

nivel de centro, culminando el final del tercer trimestre con una 

gymkhana de juegos como colofón para este final de curso.   

● Por último, hay que señalar que, aunque hemos intentado 

recuperar todas las actividades complementarias que 

tradicionalmente desarrollamos anual o bianualmente, como la 

Visita a la Granja Escuela para Infantil o la actividad de 

cabida a la integración y colaboración 

de todos.  

●  

● Si la situación lo permite, recuperar el 

Viaje de Estudios de los cursos 5º y 

6º, intentando impulsar que además se 

pueda realizar intercambio para que 

los escolares portugueses puedan 

visitar nuestra ciudad y colegio. 

●  

● Seguir celebrando en años alternos el 

Día de Convivencia con la 

participación de todo el alumnado y 

profesorado. 

 

● Continuar celebrando actividades de 

cierre de trimestre a nivel de centro. 
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Natación Alucina en la piscina, no hemos podido realizar, por 

la situación de la pandemia, el Viaje de Estudios de fin de curso 

a Portugal que queda pospuesto para el próximo curso. 

ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

Figura en la Memoria una tabla con 

el conjunto de las actividades y su 

distribución en espacios y horarios. 

Ha habido una recuperación de las 

mismas si hacemos la comparativa 

con respecto al curso pasado. 

La Junta Municipal, a través de la 

empresa Vitaevents, nos ha 

concedido una serie de actividades 

entre las que se encuentra la del 

apoyo escolar de 3º a 6º de Primaria. 

Se ha expresado a la Junta el 

descontento con la manera de 

gestionar dicha empresa el trabajo 

de los distintos monitores.  

  

3 Se han vuelto a recuperar prácticamente en su totalidad. 

Se han realizado en horario de mediodía, de 14:00 a 15:00 

horas, algunas, como la de Huerto escolar, hasta las 16:00 

horas. Las del apoyo escolar se organizaron de lunes a jueves y 

de 16:00 a 17:00 horas. 

Las entidades han sido: 

JUNTA: 

− Huerto escolar: ha funcionado para toda la E. Primaria y ha 

contado con una monitora que ha motivado muchísimo al 

alumnado, siendo sustituida a mediados de curso por otra 

persona. 

− Vigilancia de puertas con cuidado los patios de recreo antes 

y después del servicio de comedor. 

− Apoyo escolar, Chiquiteatro y Ludoteca. 

− Construcciones con piezas de lego. Durante 14 días del mes 

de junio para E. Infantil. 

− Aula de Socialización: ha funcionado con las dos 

profesionales (durante unos meses solamente una persona), 

puestas por Servicios Sociales de las Junta. Ha habido varias 

reuniones de coordinación entre dichas profesionales y el 

Equipo Directivo. Durante este curso han realizado esta 

atención en instalaciones fuera del colegio. 

− Centro de Día: ha funcionado con dos profesionales y 

también en instalaciones fuera del colegio. Ha existido una 

mayor coordinación con el E.D que en el curso anterior.  

El horario de atención a los menores ha sido de lunes a 

viernes a partir de las 16:30 y hasta las 19:30. En periodos 

vacacionales también son atendidos los alumnos/as; en el 

que corresponde al verano seguirán fuera del recinto escolar 

● Seguir solicitando a la Junta y AMPA 

las actividades 

● organizadas/financiadas por ambos, 

haciendo hincapié, en el caso de la  

Junta, en que vele porque la empresa 

adjudicataria del contrato, sea 

responsable y preste el servicio en las 

condiciones más óptimas. 

●  

● Seguir solicitando la actividad de la 

piscina a la Junta dada la excelente 

aceptación que ha tenido desde su 

comienzo entre las familias y 

alumnado. 

●  

Continuar con las actividades 

solicitadas al EMD. 

 

Establecer coordinación con el 

AMPA para un mejor desarrollo de 

las distintas actividades que gestione. 

Proponer actividades para un mejor 

dominio de las nuevas tecnologías y 

el conocimiento de diversas 

plataformas que les ayudaron en los 

peores momentos del confinamiento.  

 

● Continuar con las actividades en las 

que se implican los Servicios Sociales 

para derivación de alumnado y seguir 
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en otras dependencias municipales. El alumnado es derivado 

por los Servicios Sociales. 

Escuela Municipal de Deportes (EMD): 

− Ajedrez: se ha dado en horario de comedor, dos días 

semanales y han asistido menos niños puesto que ha habido 

que respetar el trabajo con grupos estables de convivencia. 

− Atletismo: ha sido todo un éxito y han estado muy 

motivados. Se ha ampliado a otros dos días más la atención 

al alumnado. 

− Tenis de mesa: ha seguido siendo muy bien acogido por el 

alumnado. 

− Baloncesto: ha tenido muy buena acogida entre el alumnado 

de 5º y de 6º que se ha inscrito casi en su totalidad. 

Se han vuelto a solicitar las mismas cuatro actividades para 

el curso 22-23. 

AMPA: 

− Durante el presente curso se han vuelto a recuperar las 

actividades por parte del AMPA: Judo, Danza y Patinaje han 

vuelto a tener vida en el colegio Aravaca. 

con los niveles de coordinación de las 

mismas entre profesorado y E. D.  

 

 

 

 

 

 

1.6. Valoración de las coordinaciones externas. 

 

Grado de consecución V 
(1 a 4) 

Dificultades y logros más destacados Propuestas de mejora 

IES: se ha seguido estableciendo 

una coordinación entre el colegio y 

especialmente el IES Ana Frank, 

que seguirá teniendo su sede 

(mientras se construye el nuevo 

edificio) en el IES Ortega y Gasset. 

3 ● Buena parte de nuestro alumnado ha elegido la opción del IES 

Ana Frank. Han existido reuniones previas de información para 

las familias y talleres para el alumnado. Se ha tenido 

establecido una mayor coordinación con este IES a través de su 

Equipo directivo. 

● También el IES Gerardo Diego organizó su jornada de Puertas 

abiertas tanto para alumnado como para familias. A este 

instituto también irá una parte de nuestro alumnado.  

● Seguir insistiendo con los Institutos 

en nuestro interés por una positiva 

coordinación entre todos, máxime si 

ahora el IES de referencia para 

nuestro alumnado va a estar en el 

propio barrio aunque de momento 

tenga su sede provisional en el IES 

Ortega y Gasset. 
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●  

Colegios Públicos del Distrito de 

Moncloa-Aravaca. 

4 ● La Directora ha asistido, presencial y por videoconferencia, a 

todas las reuniones (carácter mensual) que se han convocado. 

Han sido muy positivas para intercambio de experiencias y de 

información. 

● Seguir asistiendo a todas ellas. 

Servicios Sociales de la Junta y 

CAI 
 

 

Consejo Local de la Junta 

4 

 

 

 

3 

● Continuar asistiendo a las reuniones con éstos siempre que se 

nos requiera. Generalmente ha sido para asistir a Mesas del 

Menor.  

●  

● La Directora es vocal de este Consejo en la Comisión de Acoso 

escolar.  

● Asistir a las reuniones a las que se nos 

convoque siempre que sea posible por 

la actividad del propio colegio. 

 

● Asistir a las reuniones a las que se nos 

convoque siempre que sea posible y a 

ser posible de modo telemático por 

necesidad de tiempo en el centro de 

trabajo. 

Agentes Tutores: establecer 

contacto con ellos, para obtener 

datos y noticias sobre familias 

problemáticas y absentistas. 

4 Se ha establecido contacto con ellos, especialmente para 

sesiones de información de cara a prevenir los peligros de uso 

inadecuado de las redes, y siempre nos hemos sentido apoyados 

con sus actuaciones. 

 

Seguir estableciendo contacto con 

ellos siempre que se necesite. 

AMPA:  
 

 

 

3 Se ha mantenido contacto a través de su Junta directiva cuando 

se ha necesitado. 

 

Sistematizar las reuniones con AMPA 

y velar por una buena relación y 

coordinación. 
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1.7.  Valoración del Plan de Trabajo de las TICs. 

 

Grado de consecución V 
(1 a 4) 

Dificultades y logros más destacados Propuestas de mejora 

Los diez objetivos que se 

plantearon a principios de 

curso en la PGA, en 

general, se han conseguido 

tanto para el alumnado, 

profesorado como para el 

propio plan de actuación.; 

si bien es verdad que no 

todos con el mismo grado 

de consecución.  

 

1. Continuar fomentando el 

uso de las TICs, como 

recurso que interviene en 

la mejora del proceso de 

enseñanza–aprendizaje.  

 

2. Mejorar los niveles de 

competencia digital en el 

alumnado, con especial 

atención a los grupos 5º y 

6º de Educación Primaria, 

para que puedan mejorar 

su capacidad tecnológica, 

y así iniciar y/o 

consolidar la mejora de 

las competencias 

digitales (...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 
 

 

 

 

 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Logros: 

− Las TICs son una herramienta de gran ayuda para la incorporación de 

contenidos, la realización de actividades, la búsqueda de información y 

el refuerzo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su papel fue 

fundamental en el confinamiento y, posteriormente, en los casos de 

enseñanza no presencial por cuarentenas u otros motivos (por ejemplo, 

en curso 20-21 durante el temporal Filomena). Desde la llegada de la 

pandemia, hemos seguido utilizando las TIC en la enseñanza presencial, 

intentando priorizar los cursos más altos.  

− Las TICs se conocen y utilizan mejor, adquiriendo un mayor  dominio 

de ellas.  

− Los recursos aportados por las TICs, ayudan en el desarrollo del Plan 

de Fomento de la Lectura y de la Comprensión Lectora. 

− Durante este curso hemos continuado impulsando las TICs dentro del 

aula, desde el inicio de curso, con la plataforma SNAPPET para trabajar 

las áreas de Lengua, Matemáticas e Inglés desde 3º a 6º de Educación 

Primaria. La plataforma ha facilitado la práctica de contenidos de estas 

tres áreas y ha resultado ser una experiencia muy motivadora para los 

alumnos.  El profesorado ha recibido alguna sesión de formación on line 

para el manejo y la actualización de SNAPPET. La plataforma cuenta 

con un chat, desarrollado durante el confinamiento del curso pasado, 

que permite utilizar esta herramienta para la comunicación entre el 

profesorado y alumnado.   

− Al igual que en bilingüismo, se han destinado cuatro tablets para llevar 

a cabo las sesiones de Weekly four en el área de Lengua y se ha creado 

un horario de estas sesiones de 1º a 6º de Primaria.  

− La mayor parte de las editoriales con las que se ha trabajado en este 

curso, cuentan con un buen número de recursos digitales para facilitar 

− Continuar manteniendo el Aula de 

Ordenadores, con cada puesto en 

las mejores condiciones, 

(actualizándose antivirus y 

revisándose periódicamente por 

los técnicos de la empresa de 

mantenimiento como hasta ahora) 

como lugar que integra el uso de 

las TICs en nuestra escuela.  

 

− Sustituir los equipos más antiguos 

del Aula de Ordenadores por otros 

nuevos. Es muy importante para 

intentar solventar la dificultad de 

conseguir una mayor eficacia en el 

funcionamiento y velocidad de la 

red, que nos vayamos dotando de 

nuevos equipos, que funcionen 

bien, que estén debidamente 

actualizados con las aplicaciones 

para poder acceder a los nuevos 

recursos. 

 

− Seguir estimulando el uso de los 

equipos a nivel individual para 

conseguir mayor autonomía en su 

manejo, siguiendo las medidas de 

higiene y prevención frente al 

COVID-19. 
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3. Fomentar los recursos y 

herramientas educativas 

que ofrece la plataforma 

EducaMadrid: correo 

electrónico, aula virtual, 

mediateca y nube, 

principalmente, tanto en 

la enseñanza presencial 

como en la enseñanza a 

distancia. 

 

4.  Actualizar y fomentar el 

uso de la Página Web del 

Centro, contando con las 

aportaciones de todo el 

profesorado. 

 

5. Utilizar la página web 

para mantener informada 

a toda la comunidad 

educativa y para facilitar 

enlaces, tanto creados por 

el profesorado y/u otros 

de comprobada eficacia y 

calidad, como 

documentos de interés 

para el alumnado y sus 

familias. 

 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 

 

 

 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

el aprendizaje de los alumnos/as, pudiendo también utilizar las licencias 

digitales para tener el libro de texto de manera virtual.  

− A pesar de contar la mayor parte del alumnado con libros de texto de 

préstamo, se han conseguido licencias gratuitas para poder utilizar el 

libro digital en Matemáticas de 6º. 

− Se han renovado todos los equipos de 1º a 6º de Primaria. Al inicio del 

presente curso 2021-2022 se adquirieron dos pantallas táctiles de 65’’ 

para las aulas de 5º y 6º de Primaria con una dotación recibida por la 

DAT. En junio de este mismo curso, el centro ha adquirido cuatro 

ordenadores para instalar en las aulas de 1º a 4º de Primaria. De esta 

manera, los portátiles conectados a las PDI pueden ser utilizados 

libremente por el tutor.  

− La utilización de las pantallas táctiles de 65’’instaladas al inicio de este 

curso en 5º y 6º y de las pizarras digitales ya existentes en todas las aulas 

del Centro, sigue siendo muy positiva como apoyo al profesorado y 

como recurso didáctico muy valioso para todo alumnado.  

− El curso anterior se adquirió una pantalla táctil de 65 pulgadas que se 

instaló en el Aula de Ordenadores. Al inicio de este curso 2021-2022 se 

renovaron la mitad de los puestos de esta aula con 10 ordenadores y en 

el mes de junio de este mismo año se han renovado los otros 10 puestos 

con portátiles, actualizando y modernizando de esta manera el Aula de 

Ordenadores.  

− Se ha recuperado el uso del Aula de Ordenadores. Durante todo el curso, 

se ha reservado una sesión semanal para que todos los cursos pudieran 

ir en el área de Matemáticas. Además, el profesorado que lo ha 

solicitado ha podido hacer uso del Aula de Ordenadores para entrar con 

su alumnado a trabajar en los distintos equipos, siempre siguiendo las 

medidas de higiene y prevención frente al COVID-19. 

− Se ha proporcionado al alumnado de los cursos superiores la 

información oportuna sobre uso adecuado de las nuevas tecnologías y 

se le ha puesto en alerta de los distintos peligros que pueden derivarse 

de una utilización inadecuada de internet y las distintas redes sociales. 

 

− Intentar recuperar el uso del Aula 

de Ordenadores para el 2021-2022 

y contemplar la posibilidad de que 

todos los cursos tengan un tiempo 

de trabajo, especialmente, en el 

área de Matemáticas, para trabajar 

la resolución de problemas y el 

cálculo mental. 

 

− Utilizar las TICs para fomentar el 

trabajo cooperativo para la 

realización de trabajos de las 

distintas áreas. 

 

− Potencias y rentabilizar la 

utilización de las tablets en las 

distintas aulas para el trabajo con 

el alumnado, especialmente, en 

aquellos cursos donde está 

instaurado SNAPPET.  

 

− Fomentar y extender entre el 

alumnado de Primaria, al menos 

de los cursos superiores, el manejo 

del correo institucional de 

EDUCAMADRID.  

 

− Conseguir que los alumnos tengan 

acceso a los recursos digitales de 

las plataformas editoriales que 

utilizamos en el aula. 
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6. Utilizar las TIC para la 

comunicación, 

información y orientación 

de familias y alumnado.. 

 

7. Seguir dotando de 

recursos informáticos al 

Centro y optimizar el uso 

de los equipos 

informáticos. 

 

8. Seguir estimulando y 

potenciando la formación 

del profesorado para que 

utilice las TICs como 

recurso favorecedor y 

motivador dentro del 

proceso de enseñanza-

aprendizaje y para que las 

utilice de forma adecuada 

teniendo en cuenta las 

políticas de privacidad y 

protección de datos. 

 

9. Utilizar la plataforma 

RAÍCES y colaborar con 

las necesidades del 

profesorado para trabajar 

con esta herramienta de 

gestión académica. 

 

 

 

 

3 
 

 

 

 

 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

− Todo el profesorado es consciente de la importancia de utilizar el correo 

institucional de EDUCAMADRID y hemos seguido fomentado su uso 

para la comunicación entre profesorado, alumnado y con las familias.  

− Se ha generado una cuenta institucional de EDUCAMADRID, tanto al 

profesorado incorporado este curso como al alumnado que no 

dispusieran de ella.  

− Todo el alumnado de Educación Infantil y Primaria, quienes ya 

contaban con sus credenciales de EDUCAMADRID, desde este curso 

cuentan también con sus credenciales de ROBLE. 

− En este curso se ha continuado implementando la utilización de ROBLE 

como vía de comunicación con las familias.  

− Los alumnos de 5º y 6º de Primaria han trabajado con el Aula Virtual, 

especialmente, en las áreas bilingües.    

− La empresa de mantenimiento para todos los equipos informáticos ha 

sido IMPULSA (derivada de la anterior empresa, Aula TIC). Esta 

empresa ha instalado las pantallas táctiles en 5º y 6º y los ordenadores 

y portátiles en el Aula de Ordenadores. Además, ha puesto a punto los 

equipos de los que está dotado el Centro, acudiendo a las revisiones 

periódicas contratadas con ellos. El objetivo, hacer que los diferentes 

equipos funcionen lo mejor posible y que haya una óptima conexión a 

internet, ha sido conseguido dando un muy buen servicio. 

− El centro cuenta con 10 tablet con tarjeta de datos para prestar que 

adquirió durante el confinamiento al alumnado con dificultades de 

conectividad. Además, cuenta también con las dotaciones realizadas por 

la DAT el curso pasado, 7 tablets  Samsung (dic 2020) y dos portátiles 

HP Probook (sep 2020). En el 2021-2022,  ha recibido 8 tablets ADOC 

con tarjeta de datos Vodafone (sep 2021) y un portátil Dynabook 

Satellite Pro con conectividad Vodafone (sep 2021). 

− Durante todo el curso, se ha mantenido la página WEB actualizada y se 

le ha dotado de gran dinamismo. También, han sido reestructurados 

algunos contenidos.  

− Aprovechar más y mejor las 

plataformas digitales (Aula 

Planeta, Madread,…) que nos 

ofrece la Comunidad de Madrid. 

 

− Continuar con la dinamización de 

la página WEB y seguir dotándola 

de nuevo contenido, contando con 

la colaboración de todo el 

profesorado, para favorecer una 

mayor difusión de lo que somos y 

hacemos, a la vez que se utilice 

ésta como recurso de trabajo con 

nuestro alumnado y como medio 

de comunicación con las familias. 

 

− Fomentar entre las familias el uso 

de la aplicación ROBLE.  

 

− Mejorar la competencia digital del 

profesorado y la competencia 

digital del alumnado.  

 

− Estimular la formación del 

profesorado en el uso de las TICs, 

con solicitud de seminario de 

formación o grupo de trabajo, en 

la que los recursos tecnológicos 

tengan un papel decisivo y las 

TICs se vean como recurso 

favorecedor y motivador dentro 

del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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10. Organizar los 

recursos informáticos 

para el uso del alumnado 

y profesorado. 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

− La página WEB ha sido de gran utilidad para mantener informadas a las 

familias respecto a las actividades realizadas, los servicios ofrecidos y 

los documentos que pudieran necesitar. 

− Durante el curso 2021-2022 se llevaron cabo en nuestro centro las 

acciones necesarias para poner en funcionamiento el proyecto de 

ESCUELAS CONECTADAS para así dotarlo de mejor conectividad.Y 

en mayo del presente curso, nuestro centro ha podido contar con la red 

WEDU_PRI facilitando la conexión de todos los dispositivos utilizados 

por los alumnos.  A esta red se accede con el usuario 

wifi.cp.aravaca.madrid y la contraseña creada por la coordinadora TIC. 

− La Coordinadora TIC, a lo largo del curso, ha asistido a varios webinars 

y cursos de formación relacionados con las plataformas que la 

Comunidad de Madrid pone a disposición de los docentes y para 

conocer otros recursos. Entre los cursos realizados Pon a punto tu Aula 

Virtual (nivel básico), E-VALUM, Competencia digital educativa, 

Google Workspace o La transformación digital en los centros 

educativos (FAD). Y entre los webinar a los que ha asistido Smile and 

Learn, Aula Planeta y MadRead. Además, Directora y Coordinadora 

TIC asistieron de forma virtual a la sesión informativa sobre el uso y 

servicios que ofrece la plataforma EDUCAMADRID, celebrada el 26 

de mayo del curso pasado y en el presente curso, a la sesión informativa 

sobre la CompDigEdu, celebrada el 6 de abril. 

− La Directora, a lo largo del curso, ha estado facilitando información de 

los webinars y curos que se han ido celebrando relacionados con todas 

estas plataformas.  

− La Coordinadora TIC creó la estructura de centro de SMILE AND 

LEARN para que el profesorado que quisiera pudiera utilizar esta 

plataforma de contenidos, más dirigida a alumnos hasta 4º de Primaria. 

− El Asesor CompDigEdu ha realizado cuatro visitas a nuestro centro, dos 

en mayo (el 5 y el 24) y dos en junio (el 6 y 21). Se ha reunido con la 

Coordinadora TIC en todas ellas para ir viendo aspectos relacionados 

con el Plan de Digitalización de Centro.  

 

− Intentar apoyar, asesorar y dotar a 

las familias de los recursos 

tecnológicos que necesiten. 

Familias. 
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− Se ha informado sobre la digitalización del centro y de la necesidad de 

elaborar un plan y formar el equipo CompDigEdu al Claustro, tanto por 

parte de la Coordinadora TIC como por parte del Asesor CompDigEdu 

al Claustro de profesores en sendas CCPs (abril y mayo) 

− En la CCP de junio se nombró a la Coordinadora CompDigEdu del 

centro. Esta una vez ya designada, pudo participar en la reunión de 21 

de junio con el Asesor CompDigEdu y la Coordinadora TIC.  

− La Coordinadora TIC coordinó la realización de los cuestionarios 

SELFIE. Estos fueron realizados por el profesorado y el alumnado de 

5º y 6º en el mes de mayo. 

− El Asesor CompDigEdu está trabajando en la elaboración del Plan 

Digital en colaboración con el la Coordinadora TIC y CompDigEdu del 

centro. 

− El centro solicitó en el tercer trimestre el acceso a Google Workspace 

y, desde mediados de junio, los usuarios del centro ya están dados de 

alta y pueden hacer uso de esta plataforma y todos los servicios que 

ofrece.  

 

Dificultades: 

− Hay que decir que no todo el profesorado se ha implicado de la misma 

manera en el uso de las TIC ya que su motivación y nivel de 

competencia digital es diferente.  Tampoco el interés del profesorado 

por la formación para mejorar la competencia digital ha sido el mismo.  

− A pesar de la información facilitada al profesorado, no se han utilizado, 

como se podía haber hecho, plataformas como Aula Planeta, Smile and 

Learn o Madread, así como el propio Aula Virtual, puestas al servicio 

de docentes por la Comunidad de Madrid. 

− No todos los cursos de Primaria han utilizado el Aula de Ordenadores 

con la frecuencia deseada para la sesión semanal de Matemáticas, 

aunque se estableció un horario.  

− No se ha recuperado el tiempo de trabajo individual en el ordenador en 

algunos cursos, especialmente, en los más bajos. Este uso individual de 
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los ordenadores se ha visto disminuido desde la instalación de las PDIs 

y el uso de las tablets.  

− Al utilizar la mayor parte del alumnado libros de préstamo, no tienen 

licencias digitales y no pueden trabajar en la plataforma de la Editorial. 

− A pesar de haber entregado a las familias la información y credenciales 

para el uso de la aplicación ROBLE, no se ha generalizado su uso ni por 

parte del profesorado ni de las familias.    

− Una parte importante de las familias tiene una baja competencia digital 

y/o no usa los canales de comunicación de EDUCAMADRID y 

RAICES/ROBLE.  

− Hubo algunos problemas para la conexión a la red WEDU por parte del 

alumnado y se tuvo que pedir un router a SNAPPET para los cursos más 

bajos.  

− Se perdía mucho tiempo en la conexión de los dispositivos utilizados 

por el alumnado hasta que se pudo disponer del usuario genérico para 

el centro, lo que ocurrió en el mes de mayo. 

 

 

1.8. Valoración del Plan de los servicios complementarios: Comedor. 

 

Grado de consecución 
V 

(1 a 4) 
Dificultades y logros más destacados Propuestas de mejora 

COMEDOR 

Se han conseguido los 

objetivos propuestos. 

El Centro ha informado y 

facilitado a las familias de 

todas las ayudas 

económicas existentes 

para el pago del comedor, 

tanto de las institucionales 

procedentes de la 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Dificultades: 

Al comenzar el curso escolar, la organización del servicio de comedor ha 

estado marcada por el Plan de Contingencia, según el cual se han 

respetado los grupos estables de convivencia. Esto ha supuesto un 

esfuerzo añadido por parte del centro en cuanto a la organización de este 

servicio y por parte de la empresa de comedor que ha tenido que dedicar 

más personal para llevar a cabo este plan. 

Al comienzo de este curso escolar el servicio de comedor comenzó con 

81 usuarios. El número, con respecto al curso anterior se redujo 

principalmente por dos razones: 

Estructurar, con la ayuda de las 

monitoras, el tiempo y las 

actividades lúdicas en los recreos de 

comedor, con juegos de mesa y al 

aire libre. Organizar un torneo de 

tenis mesa. 

      

Continuar la coordinación con 

Servicios Sociales y Caritas 

parroquial para conocer y conseguir 
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Comunidad de Madrid, 

como las de otras 

entidades (Cáritas y Junta 

Municipal de Distrito). 

La profesional que se ha 

encargado de la cocina y la 

elaboración de los menús 

mensuales ha realizado su 

trabajo de un modo muy 

eficaz. 

 

      

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera es que hemos comenzado el curso con una matrícula más baja 

y la segunda es que la jornada continua y la situación sanitaria ha hecho 

que algunas familias decidieron dejar a sus hijos a comer en casa. Las 

becas de precio reducido de comedor escolar, concedidas por la 

Comunidad de Madrid, hacen referencia a ejercicios de la renta de dos 

años atrás, por lo que, muchas veces, las familias que tienen necesidades 

económicas reales no perciben esta ayuda. Por otro lado, a algunas 

familias que están exentas de presentar la declaración de la renta, les 

cuesta recabar los documentos necesarios para justificar sus ingresos.  

La confirmación de las familias que reciben estas ayudas llega al Centro 

muy tarde, ya que en muchas ocasiones las familias que hacen uso de esta 

ayuda deben justificar sus ingresos para conseguir la beca de precio 

reducido de comedor escolar y esto hace que el proceso sea lento y poco 

eficaz.  

Las dificultades económicas que atraviesan algunas familias hacen que 

tengan difícil pagar este servicio y se retrasen en los pagos de los recibos 

de comedor. 

Caritas parroquial se ha hecho cargo, en algunos casos, de esos recibos 

pendientes de las familias que por sus dificultades económicas lo han 

solicitado. 

También se han hecho cargo de deudas de cursos anteriores de familias 

los Servicio Sociales del Ayuntamiento de Madrid. 

No se ha llevado a cabo por parte de las monitoras el plan de actividades 

diseñado por la empresa y presentado al colegio debido a la situación 

sanitaria.  

La empresa no ha mantenido el Servicio de Desayuno a lo largo de este 

curso por no ser un servicio rentable, al tener que separar a todos los 

alumnos por grupos estables de convivencia y no haber mucha demanda. 

Logros: 

El 100 % de los pagos de comedor se realizan a través de cuenta bancaria, 

ya sea por transferencia o por adeudo de recibo domiciliario. Así también 

lo hacen las familias que hacen uso esporádico del servicio de Comedor. 

lo antes posible las ayudas para 

aquellas familias con dificultades 

económicas.  

      

Continuar con la realización y la 

entrega a los padres una Circular 

para los padres y madres de los 

alumnos usuarios del Servicio de 

Comedor, donde se recojan los 

aspectos más relevantes para la 

utilización de este Servicio. 

 

Insistir en la continuidad de la 

mejora de la calidad de los 

productos, tal y como la empresa 

manifestó su compromiso para el 

presente curso. Aumentar el 

consumo de verduras y productos no 

procesados. 

      

Se insistirá en una mejor 

organización de las actividades 

diseñadas en el plan de comedor, 

para ser llevadas a cabo por las 

monitoras con el alumnado.  

 

Se propone para el curso que viene 

volver a prorratear el pago del 

comedor. 
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AULA MATINAL 

Su funcionamiento ha sido 

el propuesto por el Centro 

sin coste alguno ya que 

solo se ha llevado a cabo 

un servicio de guarda.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

.-Se ha establecido un sistema para el pago por adelantado de los usuarios 

esporádicos de comedor. 

 -Al igual que el curso pasado y debido a la situación sanitaria, algunas 

aulas han estado confinadas en distintas ocasiones a lo largo de este curso, 

por lo que los usuarios de comedor de esas aulas que no han utilizado el 

servicio  

de comedor, han sido compensados en sus recibos por los días no 

consumidos durante dichos confinamientos. 

 

Se han conseguido ayudas procedentes de: 

- Becas Precio Reducido: 29 alumnos. Estas becas son compatibles con 

las becas de Servicios Sociales, de las cuales se han beneficiado algunas 

familias.  

- Ayudas procedentes de Caritas parroquial a 2 familias con dificultades. 

 

 

No se ha conseguido mantener en el tiempo el servicio de Aula Matinal 

debido a la escasa demanda de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procurar seguir manteniendo el 

servicio de Los primeros del Cole 

en horario de 8:00 a 9:00 puesto hay 

familias que se muestran 

interesadas. 
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1.9. Valoración del programa de Bilingüismo  

 

Desde el curso 2019//2020 el Programa de Bilingüismo está implantado al completo en las dos etapas: Educación Infantil y Educación Primaria.  

  

Los factores socioculturales de las familias a las que pertenecen nuestros alumnos hacen que un gran porcentaje de ellos no tengan la posibilidad de 

reforzar en el hogar una segunda lengua, por lo que la responsabilidad recae casi por completo en el profesorado de las áreas bilingües en el tiempo 

disponible en el aula. Ello conlleva la especial necesidad de relacionar los contenidos previos de estos alumnos en la primera lengua con aquellos a 

los que se van a enfrentar en la segunda lengua, desarrollar materiales que los motiven (especialmente funcionan los vídeos, canciones, animaciones, 

juegos en la pizarra digital…) e implementar revisiones de los contenidos tratados anteriormente de forma sistemática.  

 

Las áreas de Physical Education y Arts & Crafts se utilizan también para reforzar la segunda lengua así como los contenidos aprendidos en Natural 

Science a través de la elaboración de proyectos a nivel de aula y otros con trascendencia a nivel de centro (Halloween, St.Patrick's Day, Christmas…). 

Las mayores complicaciones con las que nos encontramos son los niveles de competencia en la segunda lengua, los cuales son muy dispares entre el 

alumnado debido a la movilidad de éstos y a su procedencia de enseñanzas no bilingües. Por ello, es fundamental la existencia de apoyos para poder 

atender a aquellos niños cuyo nivel no se corresponde con el del grupo de referencia. En los cursos con mayores dificultades han sido numerosos los 

apoyos recibidos. No obstante, consideramos necesario contar en el centro con la figura de Educación Compensatoria en inglés para que estos alumnos 

puedan tener mayor estabilidad, ya que los apoyos en muchas ocasiones no se pueden hacer debido a las sustituciones.  

 

En este curso hemos contado con seis maestros/as habilitados, cuatro con carácter definitivo y los otros dos maestros/as interinos. Entre todos ha 

existido una fructífera coordinación, al igual que con las tres auxiliares de conversación, la cual ha redundado en el beneficio de los niños/as y en la 

calidad de aplicación del Programa.  

 

En el centro, este curso escolar nos hemos propuesto continuar con la metodología que hemos denominado “Weekly four”, con el fin de desarrollar 

las habilidades de trabajo autónomo de los alumnos y afianzar el conocimiento y aprendizaje del idioma. Esta estrategia didáctica consiste en dividir 

la clase en 4 grupos y que cada uno de ellos durante la sesión desarrolle las actividades propuestas (en cada grupo se focalizan en una destreza 

específica) una vez a la semana. 

 

Esta metodología fue el punto de partida para la presentación de un Proyecto Erasmus + que consistía en la movilidad de 4 maestros durante el curso 

pasado y en este presente. En el curso 2019/2020 se realizó la primera movilidad de dos maestras (job shadowing), la cual fue altamente 

enriquecedora, y durante este curso 2020/2021 se intentó realizar la segunda movilidad de formación con otros dos maestros. Sin embargo, las 

dificultades generadas por la situación de pandemia no lo hicieron posible hasta el presente curso 21-22. 

 

En lo que a los auxiliares de conversación respecta, hemos contado con tres auxiliares, dos de nacionalidad americana y una filipina, las cuales nos 
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han acompañado durante este curso escolar. Todas se incorporaron en octubre. 

 

Como orientación para trabajar con auxiliares de conversación, este curso se ha destinado una sesión a la semana para la realización de la dinámica 

Weekly Four, también ha sido fundamental su apoyo en el aula con actividades de speaking de forma individual y colectiva tanto en las tareas de las 

diferentes unidades didácticas como en la preparación para los exámenes. Han sido una figura fundamental para poder responder a las necesidades 

de los distintos niveles dentro de cada curso y una gran ayuda en la elaboración de materiales. 

 

Tomamos, desde el inicio del Bilingüismo, los tres cursos de Educación Infantil como la introducción al Programa en nuestro centro, esta es la razón 

que nos condujo a solicitar el programa en esta etapa, ya que cuanto menor es la edad de los alumnos/as, más facilidad tienen para la adquisición de 

una segunda lengua. Ha funcionado a la perfección y los resultados son muy satisfactorios. Se ha llegado a la conclusión de que es necesario 

incrementar el nivel de competencia lingüística de los alumnos del centro en esta etapa. Por ello, se ha llegado al acuerdo de que las skills se sucederán 

así en los tres niveles: 

 - En 3 años, se trabajará la comprensión y expresión oral de vocabulario básico. 

 - En 4 años, se seguirá trabajando la comprensión expresión oral de vocabulario. Además, se enseñarán estructuras gramaticales simples y 

básicas para dar información personal.  

 - En 5 años, los alumnos deberán ser capaces de reconocer y producir tanto el vocabulario de la etapa, así como sus estructuras gramaticales 

básicas. Comenzarán también a reconocer palabras escritas.  

 

En Educación Infantil , a pesar de que en este curso no se han desarrollado las sesiones del área de Psicomotricidad en Inglés como en el pasado 

curso, sí que sería importante volver a retomarlo, para así dar continuidad a esta área en Primaria.  

 

En Educación Primaria continúan siendo áreas bilingües Inglés, Natural Science, Arts y Physical Education. 

      

Finalmente, se valoran muy positivamente las reuniones de bilingüismo y la colaboración entre todo el equipo bilingüe.  

 

 

1.10. Valoración de los Planes de Mejora de Resultados 

 

Véase PMRs completos en ANEXO IX del DOCUMENTO ANEJO. 
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1.11. Valoración de los resultados estratégicos del Centro 
 

Remitimos aquí a los ANEXOS III y IV con las tablas de comparación de los resultados de todas las evaluaciones entre el curso pasado y el actual. 

También presentamos los resultados de las Pruebas de Evaluación Inicial (CDIs), organizadas, aplicadas y corregidas en nuestro Colegio, donde 

pueden apreciarse los resultados obtenidos por cada uno de los cursos de E. Primaria, en las áreas de Lengua, Matemáticas e Inglés. Quedan reflejados 

estos resultados en el primer momento del análisis de la Práctica docente. 

En este curso hemos seguido llevando a cabo, como en cursos anteriores, estrategias específicas para mejorar en las áreas de Lengua (lectura en casa, 

diaria y en alto delante de un adulto; dictados diarios; lectura colectiva desde varias áreas…), Matemáticas (minutos diarios de cálculo mental, dibujar 

los problemas…) e Inglés, y el Plan de Mejora de Resultados (PMRs) en cada una de estas tres áreas instrumentales que se ha llevado a cabo en los 

tres trimestres. 

También se cumplimentaron, por parte del profesorado, Planes de Refuerzo (ver ANEXO XIV). 

 
 

1.11.1 De disciplina y acoso 
En el presente curso, no se han detectado problemas significativos en cuanto a la convivencia se refiere. Cuando han aparecido situaciones concretas 

contra las normas establecidas en nuestro nuevo Plan de Convivencia revisado y adaptado al nuevo Decreto 32/2019, siempre se ha actuado con 

celeridad, reuniendo a las partes, si existían conflictos, con actividades que ayudaron a la resolución de los mismos y dando comunicación a las 

familias que, en la mayoría de los casos, actuaron consecuentemente y de forma coordinada con lo que perseguía el Colegio que, en definitiva es, la 

mejora de la convivencia entre toda la Comunidad Educativa.  

Las familias, desde su incorporación al Colegio, reciben una síntesis del Plan de Convivencia (también figura en nuestra página web). Se pretende 

con ello que colaboren, dando a conocer a sus hijos/as lo fundamental de la convivencia en el Centro, al igual que se hace en cada una de las clases 

por parte de Tutores/as y resto del profesorado. 
 

 

1.11.2 Absentismo 

No se han dado casos de absentismo escolar. Todas las ausencias han sido justificadas a cada uno de los Tutores/as y ellos mismos han volcado esta 

información en la plataforma Raíces. La puntualidad ha mejorado en general y los retrasos han disminuido notablemente, aunque siempre hay algunas 

familias sobre las que hay que insistir más al respecto. Existe un protocolo, conocido por toda la Comunidad Educativa, puesto en marcha para lograr 

la mejora de dicha puntualidad.   
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1.12. Valoración del Proyecto Erasmus+ 
 

La participación en el Proyecto ERASMUS + ha seguido su curso. Después de la primera movilidad para llevar a cabo una observación internacional 

en un colegio de Finlandia, se ha organizado la segunda movilidad de otros dos profesores/as.  Esta acción se ha llevado a cabo en Noruega y en 

Finlandia.  

 

En el presente curso 2021-2022 se han terminado de realizar las actividades previstas del PROYECTO Erasmus + MUC-Metodología en 

Construcción.  

 

Entre muchas de las actividades realizadas, se llevó a cabo un seminario como actividad formativa para todos los componentes del Claustro, con los 

aprendizajes de los cursos de formación y planificando a su vez la implantación de los mismos en el Centro escolar.  

 

Se han terminado de realizar las actividades programadas y se ha continuado mejorando la metodología de Weekly Four en las áreas de Inglés y por 

extensión en la de Lengua española, también las reuniones de bilingüismo y LEMA para la mejora y coordinación de estas áreas. 

 

Se ha solicitado el reconocimiento de las actividades de formación del profesorado implicado en las movilidades.  

 

Por último, se redactó la Memoria final del proyecto y se presentó en el SEPIE. Estamos a la espera de su aprobación y la concesión del 20% restante 

del presupuesto inicial concedido para llevar a cabo las actividades. 

 

En otro orden de cosas, se ha trabajado en la evaluación del proyecto por parte del profesorado. 

 

En el ANEXO XIII, la coordinadora del Proyecto, Romina Cammarata, expone todos los detalles de la culminación de este Proyecto. 

 

 

1.13. Valoración del Programa de refuerzo en horario lectivo.  
 

Durante el tercer trimestre del curso 2019-2020, vivimos una situación excepcional debido a la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la 

evolución del COVID-19. Por la pandemia, se decretó el estado de alarma y, unos días antes, se produjo el cierre de los centros educativos.  

 

Como consecuencia de ese cierre de los centros, tuvimos que pasar en tiempo récord a la modalidad de enseñanza a distancia. A pesar de la gran 

labor de los docentes por seguir adelante y del alumnado y sus familias, que, en un porcentaje muy alto, respondieron a las indicaciones y tareas que 

se le encomendaban (con diferente grado de implicación y esfuerzo), también es cierto que hubo una minoría de alumnos y sus familias que tuvieron 

más dificultades y estuvieron casi desaparecidas o/y no atendieron las indicaciones del profesorado durante ese tiempo.  
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Al alumnado que presentó más dificultades en la enseñanza a distancia se le hizo un Plan de Refuerzo y todos aquellos que al finalizar el curso 

siguieron presentando dificultades, continuaron este curso con el programa de refuerzo en el curso 2020-2021. La mayoría de estos alumnos procedía 

de los cursos inferiores de Educación Primaria. También, se incluyeron en el programa de refuerzo a los alumnos que mostraron más dificultades al 

incorporarse a nuestro centro tanto el año pasado, como en el presente curso 2021-2022.  

Para trabajar con el alumnado que más dificultades presentaba, durante el presente curso hemos contado con una profesora de refuerzo en horario 

lectivo a media jornada. Esta profesora elaboró un plan de refuerzo para cada uno de ellos. Los alumnos atendidos estaban matriculados en los cursos 

de 1º a 4º de Primaria. En la siguiente tabla se detalla el número de alumnos por curso y por trimestre.  

 

CURSO 
ALUMNOS PROGRAMA DE REFUERZO 

Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º 

1º Primaria 3 2 1 

2º Primaria  3 4 2 

3º Primaria   5 4 4 

4º Primaria 4 3 3 

TOTAL 15 13 10 

 

La labor e implicación de la profesora de refuerzo extraordinario, en horario lectivo, ha ayudado muy positivamente al alumnado de nuestro centro 

que presentaba mayores dificultades. Como se puede observar en la tabla, el número de alumnos con plan de refuerzo ha variado. Esto ha sido debido 

a que, bien el alumnado ha superado sus dificultades o bien se ha trasladado de centro educativo. 

 

En el ANEXO XIV de esta Memoria se adjuntan los Planes de Refuerzo de los alumnos que han sido apoyados por la profesora de refuerzo 

extraordinario (REX).  
 

 

1.14. Valoración de la puesta en marcha del Plan de Convivencia.  
 

Durante el curso 2019-2020 modificamos nuestro Plan de Convivencia para responder a la exigencia administrativa recogida en el Decreto 32/2019, 

de 9 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. Con su actualización 

revisamos la regulación de la convivencia en nuestro centro para responder a los cambios sociales, económicos, tecnológicos que, de forma indirecta, 

afectan a los valores que desde la escuela pretendemos inculcar. 

 



 
 

39 
 

 

CEIP  ARAVACA  
Código de centro: 28010424. 
 

    

MEMORIA  CURSO 

2021-2022 

  

  

Con la llegada de la pandemia y la limitación de los contactos, los conflictos entre el alumnado se vieron reducidos. Ya en una situación como la 

actual de medidas más relajadas, surgen de vez en cuando situaciones donde es necesario actuar en base a nuestro Plan de Convivencia. 

 

En principio siempre se hace especial hincapié en la parte emocional y se trabajan las actividades que van encaminadas a tal fin.  

 

Hay que decir que en general los aspectos relacionados con la convivencia en nuestro centro son valorados de un modo muy positivo. 

Se dan algunas situaciones aisladas en las que es preciso actuar, sobre todo de manera preventiva; en el caso del curso 3º, las relaciones entre el 

alumnado han sido más intensas y ha sido muy laboriosa la labor de tutoría, llegando incluso a ser necesaria, en alguna ocasión, la intervención del 

Equipo Directivo.   

 

En líneas generales, valoramos muy positivamente la convivencia en nuestro centro a lo largo del curso. Sabemos lo importante que es concienciar 

y sensibilizar a la comunidad educativa para una buena convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla bajo un enfoque proactivo, 

tratando de facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución constructiva de los conflictos que pudieran plantearse en el 

Centro, así como de todas las manifestaciones de violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas y de discriminación 

por razones de orientación y/o de identidad sexual. 

 

 

1.15. Propuesta de Objetivos para el próximo curso  
 

A continuación, se proponen los siguientes objetivos generales para el 2022-2023. Estos aparecerán en la PGA para ser trabajados durante el próximo 

curso:  

1. Continuar con la mejora de la competencia matemática y lingüística, utilizando estrategias metodológicas que incluyan metodologías 

activas y a su vez incidan en los aspectos básicos de ambas áreas. 

2. Favorecer las situaciones de aprendizaje en el conjunto de las áreas del currículo con la finalidad de conseguir que dichos aprendizajes 

sean más significativos y atiendan a la diversidad e intereses del alumnado. 

3. Promover la coordinación entre la etapa de Educación Infantil y el 1er Ciclo de la etapa de Educación Primaria para dar continuidad 

en el paso a la etapa de E. Primaria, tomando decisiones de forma consensuada para seguir una línea común, sobre cómo abordar 

contenidos básicos de ambas etapas. 

4. Seguir desarrollando estrategias que contribuyan a la mejora en la Lengua inglesa, con especial atención a la metodología Weekly 

Four llevada a cabo en el Programa Bilingüe. 

5. Continuar con la consolidación de la aplicación de la metodología del Weekly four en el área de Lengua castellana iniciada en el curso 

2020-2021.  

6. Desarrollar el Plan Digital de Centro para mejorar la competencia digital docente y la competencia digital del alumnado, promoviendo 
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la formación y el uso de las TIC, prestando especial atención a los recursos que nos ofrece EDUCAMADRID en sus diferentes 

aplicaciones. 

7. Trabajar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS,s) promoviendo hábitos saludables a través de la educación emocional, la 

práctica de actividad física, prevención de accidentes, el consumo de frutas y lácteos a diario, la alimentación saludable, las actividades 

relacionadas con el medioambiente y el huerto escolar y un buen uso de las TIC. 

8. Fomentar y promover actuaciones de prevención y proacción para la mejora de la convivencia en nuestro Centro implicando a todos 

los miembros de la comunidad educativa. 
 

 

1.16. Valoración del funcionamiento de los Planes de Acogida y de Contingencia. 

 

La elaboración de nuestro Plan de Contingencia y de Acogida para el curso 2020-2021 fue una labor muy complicada por las fechas en las que nos 

encontrábamos, el agotamiento del tercer trimestre y un cierre de curso excepcional. Pero estaba claro que no podíamos marcharnos sin una mínima 

preparación para una vuelta al cole más segura, que se presentaba llena de incertidumbre, sin saber el escenario que tendríamos ni cómo iba a ser el 

reencuentro de todos los miembros de la comunidad educativa, profesorado, alumnado y familias.  

 

Para la elaboración del Plan de Contingencia, entre la mucha normativa leída, nos sirvió como base Resolución Conjunta de las Viceconsejerías de 

Política Educativa y de Organización Educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción 

de la salud frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021.  

 

Para la elaboración del Plan de Acogida, utilizamos como documento base, las Orientaciones para la finalización del curso y la elaboración de 

Planes de Acogida al alumnado en el marco de la Acción Tutorial, facilitado por la Subdirección General de Inspección Educativa, así como la 

Guía Acogida Emocional en Espacios Educativos, entre otra bibliografía. 

 

Adaptando normativa, recomendaciones y orientaciones al conocimiento de nuestro centro, de nuestros alumnos y familias sacamos adelante, nuestro 

Plan de Contingencia y Plan de Acogida.  

 

Ambos documentos han sido la base de los actuales en el curso 21-22, utilizando las instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, 

higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2021-2022 y la normativa posterior que ha ido modificando 

las medidas de higiene y prevención según ha ido mejorando la situación de la pandemia.  

 

Desde el Equipo Directivo estamos satisfechas con la utilidad de ambos planes y los valoramos muy positivamente ya que nos han servido de guía 

poder acometer las circunstancias especiales por motivo de la pandemia y poder afrontar este curso con mayores garantías de éxito.  
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La valoración de profesorado y familias también ha sido muy positiva, por lo que nos transmitido al inicio de curso y durante el desarrollo del mismo. 

 

Desde el segundo trimestre se ha publicado nueva normativa aligerando las medidas, aunque se han seguido escrupulosamente, no todas las 

modificaciones se hayan recogidas en el Plan de Contingencia.    

 

1.17. Valoración de la labor de la enfermera escolar y coordinadora COVID 

 

El colegio ha contado desde el mes de septiembre con el contrato de una enfermera (DUE); ha sido la misma persona que desempeñó este puesto en 

el curso pasado y que ha vuelto a desarrollar su labor de una manera muy positiva para el centro, máxime en los momentos por los que hemos tenido 

que seguir atravesando.  Fue nombrada Coordinadora COVID y junto con el Equipo directivo ha hecho el seguimiento de todas las circunstancias 

relativas a cuarentenas y confinamientos de alumnado, profesorado y grupos completos de alumnos/as. 

 

Cada día ha realizado un control del alumnado que no asistía a las clases y a través del contacto telefónico con sus familias ha podido guiarles en qué 

proceso debían de seguir en el caso de tener síntomas compatibles o no con el COVID. Esto ha supuesto una gran ayuda para el conjunto de la 

Comunidad educativa. 

 

También ha sido esencial el seguimiento directo con el alumnado que sufre alguna patología concreta como la diabetes. 

Por último, ha realizado labores de impartición de talleres a los diferentes grupos de alumnos/as para que tuvieran más conocimientos y pusieran en 

práctica medidas de higiene contra el COVID. 

 

En documento anejo a este, (ver ANEXO VIII) la DUE presenta una Memoria de su actuación. 

Se ha solicitado a la DAT de nuevo su contratación para el curso que viene. 

 

1.18. Valoración del grupo de trabajo LEMA (Lengua y Matemáticas) 

 

Durante el presente curso escolar todo el profesorado que impartía Lengua y Matemáticas, junto con las profesoras de Pedagogía Terapéutica, 

Audición y Lengua y refuerzo extraordinario, han formado parte de este grupo de trabajo. Por un lado, se han mantenido reuniones mensuales de 

coordinación donde se han abordado temas relacionados con estas áreas. Por otro lado, de este grupo de trabajo, el profesorado que impartía además 

áreas bilingües asistía a la reunión de coordinación de bilingüismo, también mensualmente y, a su vez, el resto del profesorado del equipo LEMA 

ese mismo día, lo dedicaba a continuar elaborando el material que quedó pendiente el curso pasado para completar todas las temáticas y destrezas. 

Se ha seguido trabajando para tratar de consolidad la metodología Weekly Four en el área de Lengua. 
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Recordemos que la estrategia de esta metodología, originalmente, consiste en dividir la clase en cuatro grupos y que cada uno de ellos durante la 

sesión semanal desarrolle las actividades propuestas, centrándose cada grupo en una destreza básica de la lengua (expresión oral y escrita y 

comprensión oral y escrita) para mejorarlas. Además, esta metodología, busca dar mayor autonomía al alumnado y atenderle de manera más 

individualizada dentro del aula.  

 

En este segundo año de la metodología en el área de Lengua se ha seguido n su implantación debido a diferentes circunstancias y dificultades que se 

han podido producir: curso en el que se ha implantado (en 1º no se hizo hasta el tercer trimestre por priorizar la lectoescritura), el profesorado que 

impartía el área (no todos han estado motivados de la misma manera en esta metodología), escasez de tiempo (ha sido otro curso complicado y se 

priorizaron otros aspectos del área), situación de la pandemia (ha habido alumnos o alguna clase confinados, además, algún profesor ha sido más 

reacio a trabajar en grupo), entre otros. 

 

Debido a todas estas dificultades, el equipo LEMA, seguirá trabajando para consolidar esta metodología en el área de Lengua antes de implantarla 

en el área de Matemáticas. 

 

En este curso, el grupo de trabajo LEMA se ha reunido periódicamente, los martes, levantando acta de cada reunión de coordinación. El acta ha sido 

elaboradora cada vez por uno de los miembros del equipo LEMA. 

 

Estas reuniones se valoran muy positivamente. Es importante seguir con ellas ya que, fundamentalmente, nos deben servir para una mayor 

coordinación del profesorado que imparte las áreas instrumentales en español. 

 

 

1.19. Actuación del Servicio de Inspección durante el 1er trimestre 

Durante el curso 21-22, el colegio ha sido objeto de una nueva actuación por parte del SIE donde se analizaron aspectos y documentación relativa a:  

● Supervisión de medidas organizativas de carácter general. 

● Supervisión de los Planes de Refuerzo dirigidos a los alumnos con desfase curricular.  

● Supervisión del Plan de Contingencia. 

● Supervisión de horarios de grupos y de apoyos. 

● Supervisión de diferentes aspectos de la P.G.A. 

● Supervisión de resultados académicos. 

 

La valoración de dicha actuación fue positiva. 
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2. MEMORIA DE LOS EQUIPOS INTERNIVELARES 

 

2.1. Equipo de Educación Infantil 

 

2.1.1. Aspectos de la programación y evaluación 
 

Objetivos y Contenidos 
V 

(1 a 4) 
Dificultades y logros más destacados Propuestas de mejora 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO  Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Tres Años 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general los alumnos/as han logrado los objetivos 

propuestos para este curso. Es un grupo que ha evolucionado 

madurativamente mucho y, por tanto, ha mejorado también su 

autonomía a lo largo de todo el curso. 

Hasta las últimas alumnas incorporadas (de Ucrania y de 

Moldavia) han conseguido adaptarse bien a las rutinas del 

aula, aunque al no tener el idioma en el caso de una de ellas, 

la adaptación fue un poco más compleja.  

También hay un alumno que ha sido incorporado al programa 

de integración y ha empezado a recibir apoyos dentro del aula, 

pero sus reiteradas faltas de asistencia han hecho que no 

reciba demasiados. En este caso, y para esta área, todavía 

sigue presentando dificultades, derivadas en parte por su falta 

de madurez y la falta de estimulación que recibe desde casa. 

Debido a las características de este nivel, 

consideramos fundamental establecer 

sesiones de apoyo útiles por parte del 

profesorado para trabajar la autonomía y 

necesidades de los primeros momentos, así 

como otras actividades. 

Es importante y necesario un auxiliar en 

infantil para que nos ayude en rutinas de 

higiene, alimentación y cambios de ropa, 

colaborando con la tutora para trabajar la 

autonomía personal.  

Creemos también que es muy importante 

seguir contando con la colaboración de los 

padres, ya que las actuaciones que ellos 

lleven a cabo en el día a día en casa son tan 

importantes como las que se llevan a cabo 

en clase, e influyen en todos los ámbitos de 

la personalidad de los niños. 

También consideramos que se debe hacer 

un esfuerzo en la atención a las necesidades 

especiales que surgen en esta etapa, ya que 

estos problemas afectan negativamente a la 
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autoestima y el autoconcepto de los 

alumnos/as. 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Cuatro Años 

      

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general el grupo logra alcanzar los objetivos propuestos 

para la etapa sin ningún problema. Es un grupo con un nivel 

madurativo bastante alto y con varios alumnos que destacan 

en su aprendizaje. En el caso de algunos alumnos, cuatro 

concretamente, tienen un ritmo y un desarrollo por debajo de 

lo esperado. Dos de ellos están en el programa de 

integración. Las mayores dificultades en esta área las hemos 

encontrado con la alumna del programa de integración, ya 

que la familia no la acompañaba en su evolución, más bien 

al contrario, seguían fomentando conductas de “bebé” que 

afectaban muy negativamente al desarrollo de la niña. Tras 

varias tutorías y conversaciones parece que la familia está 

colaborando más. 

 

Hemos encontrado algunas dificultades ya que dos alumnos 

se han incorporado de forma tardía procedentes de Ucrania, 

pero se han marchado tras acudir solo unos días al centro. Su 

adaptación durante esos días fue bastante complicada. 

 

 

 

Debido a las características de este nivel, 

consideramos fundamental establecer 

sesiones de apoyo útiles por parte del 

profesorado para una atención más 

individualizada y el trabajo de mesa y 

seguimiento de las rutinas, ya que algunos 

no tienen la autonomía suficiente. 

Es importante y necesario un auxiliar en 

infantil para que nos ayude en rutinas de 

higiene, alimentación y cambios de ropa, 

colaborando con la tutora para trabajar la 

autonomía personal. 

Creemos también que es muy importante 

seguir contando con la colaboración de los 

padres, ya que las actuaciones que ellos 

lleven a cabo en el día a día en casa son tan 

importantes como las que se llevan a cabo 

en clase, e influyen en todos los ámbitos de 

la personalidad de los niños. 

También consideramos que se debe hacer 

un esfuerzo en la atención a las necesidades 

especiales que surgen en esta etapa, ya que 

estos problemas afectan negativamente a la 

autoestima y el autoconcepto de los 

alumnos y cuanto antes se aborden, menos 

influencia tendrán en el aprendizaje 

posterior de los alumnos. 
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Grado de consecución de los 

objetivos de Cinco Años 

 

4 Es un grupo con un buen nivel en la mayoría de los casos. La 

primera semana del trimestre se incorporaron tres alumnos 

nuevos: dos alumnos ucranianos y un alumno venezolano 

que venía de pasar una temporada en Bélgica. Este último 

estuvo escolarizado el curso pasado en este mismo centro y 

presenta dificultades para lograr los objetivos de 5 años de 

autonomía a la hora de trabajar y en la resolución de 

conflictos.  

Ambos alumnos ucranianos se han ido a vivir fuera de 

España, por lo que no finalizarán el curso escolar en este 

centro. Durante el tiempo que han estado en el centro, hemos 

encontrado muchas dificultades de comunicación que han 

afectado al ritmo y a las rutinas de la clase.  

En total, en el aula contamos con 5 alumnos de NEE, con  1 

alumna que está pendiente de valoración y el alumno nuevo 

que presenta dificultades de lenguaje y de comportamiento. 

A nivel generalizado, la mayoría de los alumnos presenta 

autonomía al realizar las actividades habituales del aula, a 

excepción de algunos que necesitaban una mayor 

supervisión para completar sus trabajos.  

Es una clase con niveles muy diversos, por lo que es bastante 

difícil trabajar con ellos a la vez y las actividades se han de 

ir adaptando. Cuando se cuenta con otro apoyo en clase 

(alumna de prácticas, PT, AL…) es más fácil trabajar con 

ellos y lograr que entiendan los contenidos.   

En cuanto a los momentos individuales de lectura, hemos 

encontrado dificultades ya que hay muchas necesidades en la 

clase y necesitan una atención constante. 

Debido a las características de este nivel, 

consideramos fundamental establecer 

sesiones de apoyo útiles por parte del 

profesorado para trabajar la lectoescritura, 

sobre todo, la parte de la lectura individual. 

Es importante y necesario un auxiliar en 

infantil para que nos ayude en rutinas de 

higiene, alimentación y cambios de ropa, 

colaborando con la tutora para trabajar la 

autonomía personal. 

Creemos también que es muy importante 

seguir contando con la colaboración de los 

padres, ya que las actuaciones que ellos 

lleven a cabo en el día a día en casa son tan 

importantes como las que se llevan a cabo 

en clase, e influyen en todos los ámbitos de 

la personalidad de los niños. 

También consideramos que se debe hacer 

un esfuerzo en la atención a las necesidades 

especiales que surgen en esta etapa, ya que 

estos problemas afectan negativamente a la 

autoestima y el autoconcepto de los 

alumnos y cuanto antes se aborden, menos 

influencia tendrán en el aprendizaje 

posterior de los alumnos.  

Grado de consecución de los 

Contenidos de Tres Años 
4 

 

 

Los contenidos, en general, han sido superados por todo el 

grupo (en algunos casos, de forma muy notable). El bajo 

Trabajar en diferentes momentos y de 

forma rutinaria estos contenidos, ya que 

son básicos.  
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número de niños que hay en clase ha favorecido que 

trabajemos de manera más individualizada con ellos/as. 

Aquellos alumnos/as que presentan mayor dificultad, es 

porque desde casa todavía se les siguen haciendo 

dependientes de su ayuda y también, en algunos casos, debido  

a su insuficiente nivel madurativo.  

También tratar de implicar a las familias en 

el trabajo en casa, haciéndoles ver que va 

en su beneficio y en el de sus hijos 

/as. 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Cuatro Años 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los contenidos han sido alcanzados por la mayoría del grupo 

mediante atención personalizada y las explicaciones en 

pequeño y gran grupo. Varios alumnos presentan 

dificultades en esta área, relacionadas con sus necesidades 

educativas especiales y en otros casos, debido a la falta de 

estimulación que presentan, como en el caso de la alumna 

mencionado anteriormente. La implicación de las familias es 

fundamental para mejorar esta situación. 

Hemos encontrado algunas dificultades ya que dos alumnos 

se han incorporado de forma tardía procedentes de Ucrania, 

pero se han marchado tras acudir solo unos días al centro. Su 

adaptación durante esos días fue bastante complicada. 

 

También tratar de implicar a las familias en 

el trabajo en casa y en la utilización de los 

recursos que les hacemos llegar. 

 

La figura de personal de apoyo facilitaría 

mucho la tarea de refuerzo de contenidos y 

realización de actividades y rutinas de 

manera más individualizada. 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Cinco Años 
3 

 

 

Los contenidos han sido superados por la mayoría de los 

alumnos.  

Hay una alumna que sigue presentando muchas dificultades 

para seguir la rutina con los demás y para cumplir las 

normas, por lo que no ha adquirido aún los contenidos del 

Área de Autonomía. 

Los alumnos de NEE han mejorado mucho en esta área 

gracias al apoyo recibido de la PT del centro y han logrado 

casi todos los objetivos de 5 años.  

Seguir trabajando la aceptación y el 

cumplimiento de las normas de 

convivencia, la atención en gran grupo así 

como individualmente, y el respeto tanto a 

iguales como a adultos de su entorno.  

También transmitir su importancia a las 

familias y cómo reforzar los contenidos 

trabajados en el aula desde su casa. 
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CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Tres Años 
4 Los contenidos han sido superados por la mayor parte del 

grupo (en algunos casos, de forma muy notable).  

Pero ha habido algunas dificultades, sobre todo derivadas del 

desconocimiento del idioma de las alumnas recientemente 

incorporadas, además de los casos en los que la falta de 

trabajo en casa y el nivel madurativo que presentan, que ha 

hecho que no se alcancen ciertos objetivos (lógico-

matemáticos sobre todo). 

 

Tratar de implicar a las familias en el 

trabajo en casa y en la utilización de los 

recursos que les hacemos llegar, y que les 

ayudarían alcanzar dichos objetivos, sobre 

todo en lo relacionado con la lógica-

matemática.  

Hacerles ver la importancia de trabajar 

estos conceptos en verano, de manera 

natural y relacionándolo con su entorno, 

sin que les implique tiempo o esfuerzo 

extra. 

Debido a las características de este nivel, 

consideramos fundamental establecer 

sesiones de apoyo útiles por parte del 

profesorado para una atención más 

individualizada y el trabajo de mesa, ya 

que no tienen la autonomía suficiente. 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Cuatro Años 
4 

 

 

 

 

 

 

Se han trabajado todos los objetivos planteados, superándose 

por parte de casi todos los alumnos. Los alumnos del 

programa de integración han mostrado dificultades al ahora 

de adquirir algunos contenidos y realizar actividades. Otros 

alumnos que están fuera del programa también tienen 

dificultades, en un caso, muy llamativas. La falta de 

estimulación y de interés por parte de la alumna parecen 

explicar estas dificultades a la hora de lograr estos objetivos. 

  

Hemos encontrado algunas dificultades ya que dos alumnos 

se han incorporado de forma tardía procedentes de Ucrania, 

Debido a las características de este nivel, 

consideramos fundamental establecer 

sesiones de apoyo útiles por parte del 

profesorado para una atención más 

individualizada y el trabajo de mesa, ya 

que no tienen la autonomía suficiente. 

Seguir reforzando el área de la lógica 

matemática, tanto en el aula como con la 

ayuda de los padres. 

Hacer mucho hincapié para que durante el 

verano se trabaje en las familias en este 

aspecto. Contar con las familias para que 
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pero se han marchado tras acudir solo unos días al centro. Su 

adaptación durante esos días fue bastante complicada. 

 

faciliten a sus hijos el contacto con la 

lógica matemática para que no pierdan 

todo lo adquirido durante el curso. 

Grado de consecución de los 

objetivos de Cinco Años 
3 En general el grupo logra alcanzar los objetivos propuestos 

para la etapa. Los alumnos que presentan más dificultades 

son los que se han incorporado más tarde al colegio y que 

presentan NEE. El alumno de incorporación tardía es el que 

más dificultades presenta. Tiene un nivel de 4 años 

aproximadamente. Se está adaptando con rapidez y tiene 

capacidad suficiente para lograr los objetivos si se sigue 

trabajando con él.  

 

Donde más dificultades presenta el grupo es en la resolución 

de problemas, que siguen necesitando mucho apoyo 

manipulativo y visual. 

 

Seguir reforzando el área de la lógica 

matemática, tanto en el aula como con la 

ayuda de los padres. 

Hacer mucho hincapié para que durante el 

verano se trabaje en las familias en este 

aspecto. Contar con las familias para que 

faciliten a sus hijos el contacto con la lógica 

matemática para que no pierdan todo lo 

adquirido durante el curso. 

Para el alumno de incorporación tardía y los 

alumnos de necesidades se elaborará 

contenido específico atendiendo a sus 

necesidades.  

Grado de consecución de los 

Contenidos de Tres Años 
4 

 

 

 

 

 

 

3 

En general, la mayor parte del grupo consigue alcanzar la 

totalidad de los contenidos trabajados. Algunos han 

necesitado más apoyo visual y mucho más juego 

manipulativo para conseguir y entender conceptos más 

abstractos (también el apoyo de traductores). 

En el caso del reciente alumno incorporado al programa ha 

habido más complicaciones, derivadas de su falta de 

madurez y sus reiteradas faltas de asistencia, pero se ha 

notado una ligera mejora en este último trimestre. 

En cuanto a las alumnas de nueva incorporación con 

desconocimiento del idioma, también han surgido algunas 

dificultades a la hora de hacerles entender algunos 

conceptos. 

 

Seguir reforzando el área de la lógica 

matemática, tanto en el aula como con la 

ayuda de los padres, en casa. 

Hacer mucho hincapié para que durante el 

verano se trabaje en las familias en este 

aspecto.  

Contar con las familias para que faciliten a 

sus hijos el contacto con la lógica 

matemática para que no pierdan todo lo 

adquirido durante el curso. 
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Grado de consecución de los 

Contenidos de Cuatro Años 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, la mayor parte del grupo consigue alcanzar la 

totalidad de los contenidos trabajados. Algunos han 

necesitado más apoyo visual y manipulativo para conseguir 

y entender conceptos matemáticos. Los que no lo hacen es 

por falta de madurez y/o motivación. La tutora ha pedido 

ayuda en casa a las familias de los alumnos con mayores 

dificultades. Destacan las dificultades de los alumnos de 

NEE y también de varios alumnos que no están dentro del 

programa pero no han logrado adquirir algunos contenidos. 

 

Hemos encontrado algunas dificultades ya que dos alumnos 

se han incorporado de forma tardía procedentes de Ucrania, 

pero se han marchado tras acudir solo unos días al centro. Su 

adaptación durante esos días fue bastante complicada. 

Seguir reforzando el área de la lógica 

matemática, tanto en el aula como con la 

ayuda de los padres. 

Hacer mucho hincapié para que durante el 

verano se trabaje en las familias en este 

aspecto. Contar con las familias para que 

faciliten a sus hijos el contacto con la 

lógica matemática para que no pierdan 

todo lo adquirido durante el curso. 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Cinco Años 
4 

 

 

 

3 

 

 

 

En general, la mayor parte del grupo consigue alcanzar la 

totalidad de los contenidos trabajados. Algunos han 

necesitado más apoyo visual y manipulativo para conseguir 

y entender conceptos matemáticos.  

Los alumnos que no han alcanzado la totalidad de los 

contenidos son algunos de NEE y el alumno de 

incorporación tardía, ya que viene con un desfase curricular 

notorio.  

Seguir reforzando el área de la lógica 

matemática, tanto en el aula como con la 

ayuda de los padres. 

Hacer mucho hincapié para que durante el 

verano se trabaje en las familias en este 

aspecto. Contar con las familias para que 

faciliten a sus hijos el contacto con la lógica 

matemática para que no pierdan todo lo 

adquirido durante el curso. 

Para el alumno de incorporación tardía y los 

alumnos de necesidades se elaborará 

contenido específico atendiendo a sus 

necesidades.  
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LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Tres Años 
3 En este curso se ha dado mucha importancia al trabajo de 

esta área, debido en parte a la falta de estimulación con la 

que venían algunos de los niños/as. 

Hemos propiciado situaciones donde trabajar los lenguajes, 

principalmente el oral, a través de diversos recursos, y hemos 

logrado la consecución de los objetivos por parte de casi 

todos los alumnos/as, los cuales han experimentado una 

notable mejoría a lo largo de los tres trimestres. 

Sin embargo, todavía algunos de ellos presentan 

dificultades: 

Aunque las dos alumnas que desconocen el idioma están 

adquiriendo más vocabulario, todavía tienen dificultades a la 

hora de entender, y principalmente, hablar nuestro idioma, y 

por tanto, hacerse entender con los demás. 

El alumno de NEE tiene dificultades derivadas de su falta de 

madurez, así como algunos otros niños/as de la clase, que a 

pesar de su mejoría, todavía no se hacen entender. 

 

Debido a las características de este nivel, 

consideramos fundamental establecer 

sesiones de apoyo útiles por parte del 

profesorado para una atención más 

individualizada y el trabajo de mesa, ya 

que no tienen la autonomía suficiente. 

Es fundamental contar con la figura de un 

especialista de AL a tiempo completo para 

reforzar e incidir sobre las dificultades de 

lenguaje de nuestros alumnos en esta etapa, 

que acaban afectando a su aprendizaje en 

las demás áreas y se traducirán en 

dificultades de aprendizaje más graves de 

no ser tratadas de forma temprana. 

Incidir con los padres en la importancia del 

enriquecimiento del lenguaje de los 

alumnos a través de la lectura de cuentos, 

la reflexión y el diálogo. También es 

importante hacerles conscientes de la 

importancia de la no utilización de 

biberones, chupetes y un exceso de 

pantallas en estas edades, así como la 

importancia de proporcionar modelos de 

lenguaje adecuados. 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Cuatro Años 
4 

 

 

 

 

Se han trabajado con mucho interés los objetivos de esta 

área. A través de cuentos, situaciones orales, conversaciones, 

juegos… hemos promovido la expresión oral, dando 

importancia a la capacidad de resolución de situaciones, así 

como mejorando la pronunciación de algunos sonidos. La 

Debido a las características de este nivel, 

consideramos fundamental establecer 

sesiones de apoyo útiles por parte del 

profesorado para una atención más 
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mayoría de los alumnos ha mostrado una gran motivación y 

la adquisición de los objetivos en algunos casos ha sido por 

encima de lo esperado. En otros casos, el resultado ha sido 

por debajo de lo esperado, y según el caso concreto, una 

alumna presenta dificultades de lenguaje muy significativas, 

con el apoyo de la AL va mejorando poco a poco. Otros 

alumnos también presentan dificultades de madurez y 

estimulación y modelos de lenguaje en casa. Varios alumnos 

han recibido estimulación del lenguaje por parte de la AL 

aunque no estaban dentro del programa de integración. 

 

Hemos encontrado algunas dificultades ya que dos alumnos 

se han incorporado de forma tardía procedentes de Ucrania, 

pero se han marchado tras acudir solo unos días al centro. Su 

adaptación durante esos días fue bastante complicada, sobre 

todo por el idioma. 

 

 

individualizada y el trabajo de mesa, ya 

que no tienen la autonomía suficiente. 

Trabajar con estos alumnos ésta área y 

seguir contando con la ayuda de los padres.   

 

Es fundamental contar con la figura de un 

especialista de AL a tiempo completo para 

reforzar e incidir sobre las dificultades de 

lenguaje de nuestros alumnos en esta etapa, 

que acaban afectando al aprendizaje en las 

demás áreas y tendrán una incidencia 

posterior, llegando a dificultades de 

aprendizaje más graves de no ser tratadas 

de forma temprana. 

 

Dar pautas a las familias sobre cómo 

trabajar estos contenidos e incidir en la 

necesidad de darles la estimulación y los 

modelos de lengua adecuados. 

Grado de consecución de los 

objetivos de Cinco Años 
3 Durante el curso se han trabajado objetivos relacionados con 

el lenguaje oral y el lenguaje escrito.  

Se ha dado mucha importancia al lenguaje oral ya que 

muchos alumnos presentan dificultades en éste, necesitando 

la ayuda de los adultos para emitir los fonemas de forma 

adecuada. Hemos considerado el lenguaje oral muy 

importante para poder tener una buena base de cara a iniciar 

una etapa de lectoescritura más autónoma. Algunos alumnos 

han logrado los objetivos, pero muchos siguen presentando 

algunas dificultades. 

Debido a las características de este nivel, 

consideramos fundamental establecer 

sesiones de apoyo útiles por parte del 

profesorado para una atención más 

individualizada y el trabajo de mesa, así 

como para reforzar la lectura individual. 

Es fundamental contar con la figura de un 

especialista de AL para reforzar e incidir 

sobre las dificultades de lenguaje de 

nuestros alumnos en esta etapa, que acaban 

afectando a su aprendizaje en las demás 

áreas y se traducirán en dificultades de 



 
 

52 
 

 

CEIP  ARAVACA  
Código de centro: 28010424. 
 

    

MEMORIA  CURSO 

2021-2022 

  

  

aprendizaje más graves de no ser tratadas 

de forma temprana. 

Incidir con los padres en la importancia del 

enriquecimiento del lenguaje de los 

alumnos a través de la lectura de cuentos, 

la reflexión y el diálogo. También 

proporcionar modelos de lenguaje 

adecuados. 

Enseñar a las familias cómo deben trabajar 

y reforzar en casa la adquisición del 

proceso lectoescritor. 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Tres Años 
3 Se han adquirido los contenidos por la gran mayoría del 

grupo, aunuqe ha habido 5 alumnos que han presentado 

mayores dificultades (sobre todo del  alumno con NEE y  una 

de las niñas con desconocimiento del idioma). 

Por otro lado, y en el ámbito del lenguaje escrito, se han 

logrado con creces interiorizar los contenidos trabajados por 

partes de casi todo el grupo (conciencia fonológica, 

reconocimiento y escritura de su nombre y el de los 

compañeros/as, reconocimiento de letras…). Han mostrado 

un gran interés por todo ello. 

 

 

 

Se recomienda seguir en la misma línea de 

trabajo y fomento del diálogo y la correcta 

pronunciación en el aula. 

Aun así, este curso nos hemos encontrado 

con numerosas dificultades de lenguaje en 

el aula, que necesitaban ser tratadas por un 

especialista, y que  pesar de haber sido 

tratadas en parte por la especialista de AL, 

podrían trabajarse de una manera más 

concienzuda si se contase con más horario 

de la misma. Este es un recurso 

indispensable para favorecer la buena 

evolución de los alumnos en este área y en 

su aprendizaje posterior.  

Es necesario que las familias se impliquen 

en el trabajo de los contenidos, 

estimulando el diálogo, el enriquecimiento 

del lenguaje a través de la lectura a través 

de cuentos, la depuración de la 
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pronunciación de sonidos, la muestra de 

modelos correcto de lenguaje, etc. 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Cuatro Años 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general el grupo ha adquirido los contenidos trabajados 

durante el curso. Ha habido 4 alumnos que han tenido 

mayores dificultades. Se han trabajado las vocales y todas 

las consonantes: reconocimiento, grafía, sonido… así como 

el nombre propio, de los compañeros, de la profesora, … El 

grado de adquisición por parte de la mayoría de los alumnos 

ha sido bueno. 

 

Hemos encontrado algunas dificultades ya que dos alumnos 

se han incorporado de forma tardía procedentes de Ucrania, 

pero se han marchado tras acudir solo unos días al centro. Su 

adaptación durante esos días fue bastante complicada., sobre 

todo por el idioma. 

 

Trabajar con estos alumnos esta área y 

seguir contando con la ayuda de las 

familias.   

 

Es fundamental contar con la figura de un 

especialista de AL a tiempo completo para 

reforzar e incidir sobre las dificultades de 

lenguaje de nuestros alumnos en esta etapa, 

que acaban afectando al aprendizaje en las 

demás áreas y tendrán una incidencia 

posterior, llegando a dificultades de 

aprendizaje más graves de no ser tratadas 

de forma temprana. 

 

Dar pautas a las familias sobre cómo 

trabajar estos contenidos e incidir en la 

necesidad de darles la estimulación y los 

modelos de lengua adecuados. 

 

Trabajar en verano lo aprendido para no 

perder lo que ya han adquirido. 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Cinco Años 
4 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte del grupo ha adquirido los contenidos 

trabajados. Hemos seguido con actividades de lectoescritura 

en las rutinas de la asamblea, explicaciones en gran grupo, 

trabajo individual, juegos, material manipulativo…  

Se ha trabajado el reconocimiento de los fonemas y su grafía 

en mayúscula y minúscula, la unión de fonemas para crear 

sílabas y palabras, y la lectura y escritura de éstas. 

Es fundamental contar con la figura de un 

especialista de AL para reforzar e incidir 

sobre las dificultades de lenguaje de 

nuestros alumnos en esta etapa, que acaban 

afectando a su aprendizaje en las demás 

áreas y se traducirán en dificultades de 
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Hemos hecho mucho hincapié en realizar los trabajados con 

cuidado y precisión. 

 

En el caso del alumno que se ha incorporado de forma tardía, 

hemos tenido que trabajar contenidos de un nivel inferior 

(reconocimiento y escritura de letras en mayúscula,  

grafismos, conciencia fonológica de vocales, etc.). El 

alumno va respondiendo bien, pero aún quedan muchos 

contenidos por trabajar para alcanzar el nivel de los demás.  

 

De los alumnos de NEE, algunos no han adquirido todos los 

contenidos. Sí que se nota un gran avance, pero deben seguir 

reforzando algunos aspectos. 

 

aprendizaje más graves de no ser tratadas 

de forma temprana. 

Incidir con los padres en la importancia del 

enriquecimiento del lenguaje de los 

alumnos a través de la lectura de cuentos, 

la reflexión y el diálogo. También 

proporcionar modelos de lenguaje 

adecuados. 

Enseñar a las familias cómo deben trabajar 

y reforzar en casa la adquisición del 

proceso lectoescritor. 

Continuar con el trabajo en casa por parte 

de las familias a lo largo del verano, para 

asegurar que los alumnos no pierdan 

fluidez lectora y no se les olvide lo 

aprendido durante el curso. 

INGLÉS 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Tres Años 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el primer trimestre, nos centramos en las rutinas y poco 

a poco se han ido adaptando al nivel de exigencia que nos 

hemos marcado y han ido asimilando los conceptos 

trabajados. Al principio les costaba participar, pero poco a 

poco se fueron soltando y disfrutaban más. A medida que el 

grupo iba madurando, era más fácil motivarlos y 

engancharlos a las actividades. Hemos contado con dos 

sesiones semanales de apoyo de la auxiliar de conversación 

en el que se ha fomentado la expresión oral: vocabulario, 

cuentos… Cada vez prestaban más atención. En general, el 

rendimiento alcanzado por el grupo ha sido satisfactorio, 

aunque algunos alumnos y alumnas han mostrado 

dificultades a la hora de atender, seguir normas y por su 

madurez 

Continuar trabajando en coordinación con 

la tutora. Utilizar diferentes recursos para 

la presentación de conceptos: canciones, 

material manipulativo, vídeos, etc. 

Fomentar la experimentación con base 

para el aprendizaje. Utilizar las rutinas 

para asimilar los conceptos más 

importantes. 

Contar con la presencia del auxiliar en 

clase tanto como sea posible.  
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3 La coordinación con la tutora a la hora de establecer y 

mantener normas y rutinas ha sido fundamental para 

favorecer el desarrollo de las clases de Inglés. 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Cuatro Años 

 

3 La mayoría de los alumnos han conseguido los objetivos 

marcados. Hay tres alumnos que presentan dificultades para 

memorizar vocabulario básico y tienen un nivel 

considerablemente inferior al resto de la clase.  El apoyo de 

la auxiliar de conversación ha sido fundamental para poder 

atender a estos alumnos. 

Durante el curso, hemos establecido unas rutinas que han 

favorecido el desarrollo de las sesiones.  

Los alumnos, además de aprender vocabulario, se han 

iniciado en la elaboración de oraciones sencillas para 

mantener una conversación básica (saludar, decir cómo están, 

qué día es, qué tiempo hace, dar las gracias…). 

El grupo se ha inicia en la fonética inglesa y el resultado ha 

sido muy satisfactorio.  

Continuar trabajando en coordinación con 

la tutora. 

Seguir contando con la ayuda de asistentes 

de conversación en el aula. 

Proponer actividades variadas para poder 

atender las diferentes necesidades del 

grupo y motivar a los alumnos con 

canciones, juegos y cuentos. 

Grado de consecución de los 

objetivos de Cinco Años 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte de los alumnos han cumplido con los 

objetivos marcados en la programación para este curso. 

Puesto que en la etapa de infantil hay una gran continuidad 

en cuanto a los temas que se trabajan, podíamos partir de lo 

que ya sabían para ampliar su conocimiento y vocabulario. 

Aquellos alumnos que se han incorporado nuevos este año, 

han tenido más dificultad para seguir el ritmo de la clase y 

cumplir objetivos al nivel de sus compañeros. 

Destaco positivamente la ayuda de los asistentes de 

conversación, que han ayudado a individualizar la enseñanza 

y atender mejor a todos los alumnos. 

Se han trabajado prácticamente todos los sonidos del método 

Jolly Phonics, adquiriendo de esta manera una gran 

conciencia fonológica en Inglés. 

Continuar con la misma línea de trabajo, 

motivando a los alumnos/as a través 

vídeos, cuentos y canciones. 

Seguir contando con la ayuda de asistentes 

de conversación en el aula de infantil, ya 

que enriquecen los modelos de lenguaje, y 

nos ayudan a poder atender más 

individualmente a las necesidades de los 

niños. 
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Grado de consecución de los 

Contenidos de Tres Años 
4 

 

 

 

 

 

 

Hemos tratado de planificar y programar los mismos 

contenidos trimestrales que los alumnos estaban viendo en 

su programación diaria. De esta forma se han ido 

introduciendo al mismo tiempo conceptos tales como los 

colores, las formas, los números, la asociación número-

cantidad, así como aquellos conceptos básicos más 

elementales: grande-pequeño, etc.  

Todos los conceptos han sido presentados de manera 

manipulativa a través de distintas actividades, así como con 

el apoyo de la pizarra digital, flash cards y canciones. 

También ha sido muy importante la introducción de rutinas 

y el apoyo de la Auxiliar de Lengua Inglesa.  

Se han planificado también actividades en coordinación con 

el resto de profesoras de Inglés de Infantil, como el decorado 

de puertas o distintos tipos de manualidades: tarjetas de San 

Valentín, murales de otoño, decoración de festividades... 

etc. 

La incorporación tardía de algunos alumnos, las faltas 

continuadas y la llegada de alumnas con desconocimiento 

del idioma han dificultado el seguimiento de algunas rutinas, 

así como la adquisición de algunos contenidos. 

Seguir trabajando en estrecha 

coordinación con la tutora y resto de 

especialistas de Inglés, planificando los 

contenidos de manera conjunta para que la 

asimilación de conceptos y vocabulario se 

realice de forma simultánea. Contar con el 

apoyo del Auxiliar de Lengua Inglesa 

siempre que sea posible.  

Grado de consecución de los 

Contenidos de Cuatro Años 
4 Los contenidos se han trabajado a nivel grupal, 

introduciendo los nuevos contenidos a través de cuentos y 

tarjetas como elemento motivador.  

Durante el curso, hemos ido repasando diariamente 

vocabulario básico y rutinas de bienvenida/despedida. Se 

han usado juegos en la pizarra digital, canciones y vídeos 

para reforzar los contenidos trabajados.  

En el último trimestre hemos empezado a trabajar la fonética 

inglesa a través de la metodología Jolly Phonics.  

Revisar constantemente los contenidos 

aprendidos, introduciendo a la vez nuevo 

vocabulario y expresiones. 

Seguir trabajando en coordinación con las 

tutoras y demás especialistas de infantil 

para poder reforzar los contenidos en 

diferentes momentos de la jornada y que 

los alumnos puedan tener una continuidad 

de los contenidos adquiridos.  
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También se ha colaborado con las tutoras y demás 

especialistas de infantil para decorar espacios y celebrar 

festividades.  

Grado de consecución de los 

Contenidos de Cinco Años 
4 

 

 

 

 

 

 

Los contenidos se han trabajado a nivel grupal en asamblea 

y en ocasiones con la auxiliar de conversación. En general se 

han alcanzado los contenidos a excepción de los alumnos 

que se han incorporado en el tercer trimestre. 

Se han trabajado tanto contenidos relacionados con temas 

que se trabajan con la tutora como: animales, comida, partes 

del cuerpo, familia… y otros relacionados con lectoescritura 

en inglés, como por ejemplo jolly phonics. 

Se han utilizado recursos como flashcards, libros, fichas, 

vídeos, canciones, posters y un panel de rutinas. 

Continuar y reforzar los contenidos 

adquiridos durante las primeras semanas 

de Primero de Primaria. 

Seguir trabajando habilidades orales y de 

comunicación básicas. 

Se recomienda la ayuda de la auxiliar de 

conversación. 

RELIGIÓN 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Tres Años. 

4 Se han logrado todos los objetivos de la programación con 

una asimilación progresiva, realizando actividades de 

repaso/recuerdo cada cierto tiempo.  

En general, los alumnos han presentado una buena actitud por 

aprender y realizar cada una de las actividades propuestas. 

Han tenido muchísima evolución. 

 

Continuar el mismo ritmo de trabajo. Se ha 

trabajado y se seguirá trabajando a partir de 

material propio, cuentos, experiencias de 

los propios alumnos y juegos.  

Grado de consecución de los 

Objetivos de Cuatro Años 
4 Los objetivos propuestos para este curso se han alcanzado. 

Los alumnos tenían una buena actitud en el aula, con 

predisposición a participar en todas las actividades y trabajan 

de forma muy ordenada. 

Se han realizado actividades y ficha de trabajo, para asimilar 

los conceptos vistos en la clase. Apoyos audiovisuales 

ocasionales. 

 

Continuar el mismo ritmo de trabajo. 

Realizar cuentos relacionados con el tema 

en concreto y diferentes canciones para 

trabajar diferentes conceptos. 
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Grado de consecución de los 

objetivos de Cinco Años 
4 Se han alcanzado los objetivos propuestos. Es una clase muy 

movida y diversa pero curiosa lo que ha ayudado a la 

consecución de los objetivos. 

A lo largo del curso se han realizado actividades de 

progresiva dificultad, en las que han ido adquiriendo los 

conceptos previstos. 

 

Continuar con el ritmo de trabajo, 

introduciendo más canciones religiosas 

que puedan aprenderse y realizar más 

actividades en pequeño grupo. 

PSICOMOTRICIDAD 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Tres Años 
3 Este año, esta asignatura no ha sido impartida por el 

especialista de EF y en inglés, sino por las tutoras. 

 

Se han trabajado varios objetivos atendiendo al desarrollo de 

capacidades motrices básicas, en función del desarrollo y 

posibilidades de cada alumno/as, los cuales han ido 

evolucionando a lo largo del curso debido a los cambios en 

su nivel madurativo motriz. 

Intentar que el especialista de EF imparta 

la psicomotricidad y en inglés. 

Seguir incrementando la competencia de 

comprensión oral de los alumnos en inglés 

a través de actividades físicas. Continuar 

con actividades cooperativas con el fin de 

generar una alta cohesión en el grupo. 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Cuatro Años 

 

3 Este año, esta asignatura no ha sido impartida por el 

especialista de EF y en inglés, sino por las tutoras. 

 

Se han trabajado varios objetivos atendiendo al desarrollo de 

capacidades motrices básicas, en función del desarrollo y 

posibilidades de cada alumno. 

 

Intentar que el especialista de EF imparta 

la psicomotricidad y en inglés. 

Seguir incrementando la competencia de 

comprensión oral de los alumnos en inglés 

a través de actividades físicas. Continuar 

con actividades cooperativas con el fin de 

generar una alta cohesión en el grupo. 

Grado de consecución de los 

objetivos de Cinco Años 
3 Este año, esta asignatura no ha sido impartida por el 

especialista de EF y en inglés, sino por las tutoras. 

 

Se han trabajado varios objetivos atendiendo al desarrollo de 

capacidades motrices básicas. Se ha seguido una progresión, 

Intentar que el especialista de EF imparta 

la psicomotricidad y en inglés.  

Continuar con actividades cooperativas 

con el fin de generar una alta cohesión en 

el grupo. 
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introduciendo poco a poco elementos externos (colchonetas, 

bancos, pelotas...) para aumentar el grado de dificultad.  

 

Se ha buscado incrementar el bagaje de juegos y 

comprensión de las reglas con el objetivo de preparar al 

alumnado para el cambio de etapa. 

Seguir enfatizando el cumplimiento de 

reglas para evitar futuros problemas 

competitivos entre los miembros de la 

clase. 

  

Grado de consecución de los 

Contenidos de Tres Años 
3 Se han trabajado diferentes contenidos a lo largo del curso 

académico, especialmente se ha hecho un énfasis en la 

motricidad gruesa y fina, así como el conocimiento personal 

y del entorno y el bagaje de juegos populares. Esto ha hecho 

que el grupo aprenda a respetar normas y reglas de juegos y 

se haya ayudado en la cohesión del mismo. 

 

Se debe seguir enfatizando en el trabajo de 

la motricidad fina y gruesa con el objetivo 

de mejorar las actividades físicas en cursos 

posteriores. 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Cuatro Años 
3  Se ha trabajado diferentes contenidos a lo largo del curso 

académico, especialmente se ha hecho un énfasis en la 

motricidad gruesa y fina, la coordinación óculo-manual, 

equilibrio… así como el conocimiento personal y del 

entorno y el bagaje de juegos populares. 

 

Se debe seguir enfatizando en el trabajo de 

la motricidad fina y gruesa con el objetivo 

de mejorar las actividades físicas en cursos 

posteriores. 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Cinco Años 
3 Se ha trabajado diferentes contenidos a lo largo del curso 

académico, especialmente se ha hecho un énfasis en la 

motricidad gruesa y coordinación óculo-manual, así como el 

conocimiento personal y del entorno y el respeto hacia los 

demás y las diferentes capacidades.  

Se han introducido juegos reglados y cooperativos. 

 

Se debe seguir trabajando la motricidad 

gruesa y la coordinación con el objetivo de 

mejorar las actividades físicas en cursos 

posteriores. 

Además se debe fomentar durante los 

siguientes cursos actividades cooperativas 

frente a competitivas que permitan afianzar 

las relaciones entre los miembros del 

grupo. 
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MÚSICA 

Grado de consecución de los 

objetivos de Tres Años 
4 Los objetivos propuestos para este año han sido alcanzados, 

el grupo de tres años ha contado con una media de 10 

alumnos/as a lo largo de todo el curso por lo que el trabajo 

ha resultado bastante satisfactorio ya que se ha podido 

trabajar de manera más individualizada. A pesar de que no 

todos los alumnos/as tienen el mismo grado de madurez y 

autonomía, gracias al apoyo de la tutora en el aula en todo 

momento y la colaboración activa en todas las sesiones, se 

han podido alcanzar los objetivos. 

Seguir impartiendo el área con la profesora 

especialista.  

Grado de consecución de los 

objetivos de Cuatro Años 
4 Los objetivos marcados para este curso se han alcanzado de 

manera altamente satisfactoria. El grupo se ha mantenido 

más o menos estable, esto ha permitido que el trabajo haya 

sido más uniforme. Hay que señalar que dos alumnos han 

tenido una asistencia algo irregular pero que se han sumado 

a las actividades del resto del grupo sin demasiados 

problemas. La colaboración de la tutora dentro del aula 

resulta muy valiosa para el desarrollo de las sesiones. 

Seguir contando con la sesión semanal de 

Música. 

Grado de consecución de los 

objetivos de Cinco Años 
4 Este grupo, siendo el más numeroso de la etapa de Infantil, 

ha trabajado con entusiasmo y alta participación en las 

actividades propuestas, incluidos los alumnos que se han 

incorporado este curso al grupo original. Esto ha permitido 

que todos los alumnos y alumnas hayan alcanzado los 

objetivos propuestos de manera satisfactoria. Al ser un grupo 

numeroso y con algunos alumnos/as muy movidos, la 

participación de la tutora en las sesiones ha sido fundamental 

para alcanzar un nivel de trabajo bastante satisfactorio. 

Seguir contando con la sesión semanal de 

Música. 
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Grado de consecución de los 

Contenidos de Tres Años 
4 Los contenidos trabajados en Música han sido: 

Rutinas para trabajar en el aula de Música; cualidades del 

sonido, participación en las actividades de movimiento, 

ejecución instrumental y uso y cuidado del material 

específico.  

Seguir contando el próximo curso con una 

sesión semanal con la profesora 

especialista. 

 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Cuatro Años 
4 Los contenidos trabajados en la clase de Música han sido los 

programados para esta etapa y nivel. Se han trabajado los 

cuatro parámetros sonoros pero aquellos contenidos que 

implican actividades de ejecución instrumental, se han 

trabajado con menos asiduidad debido a las circunstancias 

actuales.  

Seguir contando el próximo curso con una 

sesión semanal con la profesora 

especialista. 

 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Cinco Años 
4 Los contenidos trabajados en la clase de Música han sido los 

programados para esta etapa y nivel. Se han abordado todos 

ellos desde la práctica instrumental y el trabajo en equipo. 

Seguir contando el próximo curso con una 

sesión semanal con la profesora 

especialista. 

 

 
V 

(1 a 4) 
Dificultades y logros más destacados Propuestas de mejora 

Planificación de las sesiones 

de evaluación 

4 Rápidas, concisas y favorables para la visión conjunta del 

centro analizando alumno por alumno cuando ha sido 

necesario y generalizando en el resto de los casos. Hemos 

contando en estas con los especialistas que trabajan en 

coordinación con las tutoras. Este curso, hemos seguido 

llevando las actas de evaluación ya redactadas por las 

tutoras, añadiendo lo que las especialistas nos decían, 

valorándolas muy positivamente. 

Seguir en la misma línea. 

Análisis de los Resultados con los alumnos 

TRES 

AÑOS 

Conocimiento 

de sí mismo y 
4 Los resultados han sido buenos, a pesar de que algunos 

alumnos presentaban un bajo nivel de autonomía. Además, 

aunque el comportamiento general de los niños/as ha sido 

Seguir implementando rutinas y normas 

fijas, que ayuden a los alumnos a saber qué 

se espera de ellos y les den seguridad. 
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autonomía 

personal 

muy bueno, hemos tenido que establecer en algunos casos 

unos límites y normas claros, así como unas rutinas de las 

que carecían. 

Poco a poco han ido mejorando el ambiente del aula y se ha 

logrado una buena cohesión del grupo. 

Insistir con los padres en la importancia de 

establecer unas normas y unos límites fijos 

a la conducta de sus hijos, así como en la 

importancia de darles autonomía y 

enseñarles a hacer cosas por sí solos, ya 

que haciéndoselo todo no les ayuda a 

crecer. 

 Conocimiento 

del entorno 
4 Ha sido un grupo con mucho interés, dispuestos a aprender 

cosas nuevas, y muy motivado por cómo hemos acercado los 

contenidos de esta área. 

La falta de madurez en un principio, y de estimulación en 

algunos casos así como los problemas de lenguaje, han 

dificultado el desarrollo de las adquisiciones en algunos 

casos. Pero, a lo largo del curso, han evolucionado mucho y 

en general, los resultados obtenidos han sido muy buenos. 

Seguir trabajando de manera manipulativa 

y experiencial, y centrándonos en el juego 

(ya que es como mejor aprenden), para que 

los alumnos puedan interiorizar mejor el 

contenido, y que su aprendizaje sea 

verdaderamente significativo. 

 Lenguaje: 

comunicación y 

representación 

4 El comienzo de curso fue complicado ya que la falta de 

estimulación con la que los niños/as llegaron al cole era 

grande. Algunos de ellos no practicaban el idioma de manera 

regular, la mayoría se hacía entender mediantes gestos, su 

articulación dificultaba el entendimiento con los 

demás…pero hemos conseguido lograr muchos avances, 

sobre todo una gran intención comunicativa en los niños/as 

que ha mejorado la comunicación en el aula, el control de la 

frustración y el entendimiento entre los niños/as. 

Todos han logrado avances, aunque haya algunos alumnos 

que todavía necesitan seguir trabajando esta área. 

Por otro lado, las alumnas con desconocimiento del idioma, 

aunque están ampliando su vocabulario y van entendiendo 

un poquito más, presentan mayores dificultades todavía, 

como es lógico.  

Fomentar la colaboración de las familias en 

este aspecto, favoreciendo los diálogos en 

sus casas, la reflexión. También ha de 

hacerse hincapié en proporcionar modelos 

adecuados de lenguaje, clara 

pronunciación y corrección de los alumnos 

cuando cometen errores de lenguaje. 
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 Música 4 A pesar de los diferentes grados de madurez el grupo de I3 

ha sido muy receptivo y la colaboración de la tutora ha sido 

fundamental en el desarrollo de las sesiones al ser su 

referencia y aportar estabilidad al grupo. 

Seguir trabajando desde el principio el área 

de Música con la profesora especialista y la 

tutora dentro del aula. 

 Psicomotricidad 3 Las sesiones de psicomotricidad han sido muy dinámicas y 

divertidas y han favorecido el desarrollo y maduración motriz 

de los alumnos/as. Se ha utilizado la variedad de recursos de 

los que disponemos para crear actividades y juegos que les 

resultasen motivadoras y que también fomentaran la cohesión 

del grupo y el respeto a las normas de los juegos.  

Contar con un profesor/a especialista en E. 

Física para trabajar esta área en inglés, 

dentro del Programa de Bilingüismo. 

Dotar de material nuevo y más específico 

para Educación Infantil al espacio del 

gimnasio. 

 Inglés 4 Se han cumplido los objetivos propuestos y los alumnos se 

adaptaron a las rutinas, mejorando la participación en las 

actividades y su disfrute. Algunos alumnos han tenido más 

dificultades debido a la falta de atención, la inmadurez y el 

respeto de las normas. La incorporación tardía de algunos 

alumnos, las faltas continuadas y la llegada de alumnas con 

desconocimiento del idioma han dificultado el seguimiento 

de algunas rutinas, así como la adquisición de algunos 

contenidos. 

Continuar en la misma línea de trabajo. 

Contar con auxiliar de conversación. 

 Religión   4 Al final del trimestre hemos conseguido alcanzar todos los 

objetivos propuestos. Los alumnos han tenido una muy 

buena evolución a lo largo del curso y han ganado seguridad 

en su trabajo. 

Continuar con la misma línea de trabajo. 

 

 

CUATRO 

AÑOS 

Conocimiento 

de sí mismo y 

autonomía 

personal 

4 

 

 

 

En general, la mayoría de los alumnos han conseguido los 

objetivos y contenidos de esta área, salvo 2 alumnos, que 

necesitan ciertas indicaciones para seguir las rutinas debido 

a su falta de atención y madurez. Ambos alumnos están 

dentro del programa de integración. 

Otros alumnos destacan por su gran nivel de autonomía. 

Contar con la colaboración de las familias 

para favorecer la autonomía y hacerles 

conscientes de la importancia de mantener 

un orden en la vida de los niños. 
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 Conocimiento 

del entorno 
4 

 

 

 

 

En general los resultados alcanzados han sido buenos. La 

mayoría de los alumnos han mostrado motivación hacia los 

contenidos y actividades trabajadas en esta área. Algunos 

alumnos han mostrado dificultades: uno de los alumnos del  

programa de integración. Una alumna presenta dificultades 

acusadas a la hora de recordar contenidos de esta área y está 

pendiente de evaluación el curso que viene. 

Contar con la colaboración de las familias 

para favorecer el hábito de trabajo y 

situaciones en las que puedan adquirir y 

experimentar conocimientos lógico-

matemáticos y del entorno. 

 Lenguaje: 

comunicación y 

representación 

4 

 

 

 

 

 

 

 

En general los resultados alcanzados han sido buenos. Los 

alumnos han mostrado motivación y agrado hacia el 

aprendizaje y el desarrollo de la lectoescritura. Varias 

alumnas han destacado en este aspecto. Por el contrario, 

otros alumnos han manifestado dificultades: los alumnos del 

programa de integración, una alumna que está pendiente de 

valoración el curso que viene y otros alumnos, que sin estar 

en el programa,  han recibido estimulación del lenguaje por 

parte de la especialista de AL. 

Contar con la colaboración de las familias 

para favorecer el hábito de trabajo y 

situaciones en las que puedan adquirir y 

poner en práctica sus capacidades de 

expresión y comprensión del lenguaje. 

 

Contar con la figura de la especialista de 

AL a tiempo completo para trabajar 

dificultades y también prevenirlas. 

 Música 4 Los resultados obtenidos en este área han sido muy 

satisfactorios, el grupo ha trabajado con entusiasmo y con una 

sensación de continuidad ya que desde el curso pasado han 

aprendido y asimilado las rutinas trabajadas en el área de 

Música. 

Continuar en la misma línea. 

 Psicomotricidad 3 Las sesiones de psicomotricidad han sido dinámicas y 

divertidas y han favorecido la adquisición y desarrollo de 

diferentes capacidades y habilidades motrices. 

Se ha proporcionado una variedad de actividades para 

mantener a los alumnos activos y seguir favoreciendo su 

desarrollo motor. 

Intentar que imparta psicomotricidad un 

profesor especialista en E. Física para 

trabajar esta área en Inglés, dentro del 

Programa de Bilingüismo. 
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 Inglés 3 Los resultados han sido positivos a excepción de los alumnos 

que tienen más dificultades para retener los contenidos. Hay 

mucha diferencia de niveles.  

A pesar de ello, el grupo trabaja muy bien y se han podido 

variar las actividades a lo largo del curso (uso de canciones, 

juegos, tarjetas de vocabulario, trabajos escritos…). El grupo 

ha terminado el curso muy motivado y entrando muy bien a 

las distintas dinámicas planteadas.  

Hemos podido introducir la metodología Jolly Phonics, la 

cual ha tenido una gran acogida por parte de los alumnos.  

Continuar en la misma línea de trabajo. 

Seguir contando con auxiliar de 

conversación para la mejora de las 

destrezas orales. 

Facilitar a las familias recursos para el 

repaso de los contenidos en verano 

(canciones y juegos).  

 Religión 4 Los resultados obtenidos han sido muy positivos. Los 

alumnos han podido alcanzar los objetivos propuestos. 

Además se mostraban con muchas ganas de aprender y 

trabajar en la asignatura. 

Continuar trabajando en la misma línea. 

 

 

CINCO 

AÑOS 

Conocimiento 

de sí mismo y 

autonomía 

personal. 

3 

 

 

 

 

En general los resultados alcanzados han sido buenos, pero 

un pequeño grupo de alumnos ha necesitado mucho apoyo 

para la resolución de conflictos y el cumplimiento de las 

normas básicas de convivencia, en muchas ocasiones 

alterando la dinámica de la clase. Ha sido imprescindible el 

apoyo de las compañeras de infantil, PT, AL y alumna de 

prácticas, así como la coordinación con las especialistas, 

para poder seguir una misma línea de trabajo con estos 

alumnos.  

Continuar trabajando en la misma línea, 

coordinándonos el profesorado y las 

familias.  

En el caso de algunos alumnos, hay que 

trabajar tanto en el centro como en casa las 

habilidades sociales, los hábitos y las 

normas. 
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 Conocimiento 

del entorno 
4 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en esta área son muy positivos en  

general. Destaca el interés del grupo por los elementos 

naturales (paisajes, animales…) y están muy concienciados 

con el cuidado del medioambiente.  

En lo referente a la lógica-matemática, casi todos los 

alumnos han alcanzado los objetivos. Hay una alumna de 

NEE que sigue presentando muchas dificultades y necesita 

un apoyo constante y mucho material manipulativo.  

Continuar favoreciendo la observación y la 

experimentación como manera de 

propiciar la investigación y contar con la 

colaboración de los padres para que 

refuercen lo trabajado en el colegio en 

casa.  

 

 Lenguaje: 

comunicación y 

representación 

3 

 

 

 

        

En algunos los resultados alcanzados han sido muy buenos 

en toda el área. Los alumnos con NEE con los que mayores 

dificultades han presentado en el área de lectura y conciencia 

fonológica.  

Hay un alumno de NEE que presenta bastantes problemas en 

la motricidad fina y le ha costado más que a los demás 

iniciarse en la escritura en minúscula. El alumno de 

incorporación tardía también tiene estas dificultades.  

Destacan tres alumnas en la lectura.  

Continuar trabajando en la misma línea y 

seguir contando con la ayuda de las 

familias, unas veces para que refuercen lo 

trabajado en el colegio y otras para que les 

fomenten el gusto por la lectura y la 

escritura. Al igual que por el trabajo bien 

hecho. 

Seguir trabajando la motricidad fina y 

gruesa.   

 Música 4 El grupo de Infantil 5 se ha caracterizado durante toda la 

etapa por su entusiasmo y su alto grado de participación. El 

grupo ha trabajado en todo momento con interés y 

entusiasmo. 

 Seguir trabajando en esta línea, e 

incorporar de nuevo todo el trabajo en el 

aula de la especialidad para poder realizar 

todas las actividades propias de esta área. 

 Psicomotricidad 4 Las sesiones de psicomotricidad han sido muy dinámicas y 

divertidas y han favorecido la cohesión del grupo, así como 

el desarrollo de las diferentes capacidades y habilidades 

motrices. 

Se ha proporcionado una variedad de actividades para 

mantener a los alumnos activos y seguir favoreciendo su 

desarrollo motor.  

Intentar que imparta psicomotricidad un 

profesor especialista en E. Física para 

trabajar esta área en Inglés, dentro del 

Programa de Bilingüismo. 
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Se ha hecho mucho hincapié en el seguimiento de rutinas y 

normas a través juegos.  

 Inglés 4 Ha sido un grupo muy dinámico y con mucho interés por el 

aprendizaje, Las sesiones han sido muy variadas, desde el 

trabajo de Jolly Phonics, asamblea, vocabulario, actividades 

con el ordenador y trabajos escritos.  

Seguir contando con auxiliar de 

conversación en todas las sesiones.  

Seguir trabajando el método Jolly Phonics. 

 Religión 4 Es un grupo muy movido y diverso, pero con ganas de 

aprender y curiosidad lo que facilita la adquisición de los 

contenidos trabajados en el aula. 

 

Seguir en la misma línea de trabajo. 

 

 

 

 

2.1.2.      Aspectos de la coordinación 

 

Grado de consecución 
V 

(1 a 4) 
Dificultades y logros más destacados Propuestas de mejora 

COORDINACIÓN 

HORIZONTAL: NIVEL 
4 Muy buena comunicación entre las tutoras y con los especialistas 

que entran en nuestras aulas. Hemos tenido sesiones de 

coordinación quincenales, asistiendo a ellas además de las tutoras 

los profesores de programa que trabajan en nuestro ciclo, 

poniéndonos de acuerdo en la planificación de actividades generales 

y conjuntas de todo el Centro.  La coordinación en Infantil ha sido 

positiva, puesto que las tutoras tienen una buena relación y se trabaja 

en equipo. Es tal el nivel de coordinación y empatía que en muchas 

ocasiones no es necesaria la comunicación verbal, prestándonos 

ayuda cuando lo necesitamos. 

Seguir en la misma línea de trabajo 

conjunto y flexible y seguir recibiendo 

sesiones de apoyo útiles, tal y como 

hemos ido mencionando en los 

objetivos en apartados anteriores. 

COORDINACIÓN 

VERTICAL: ÁREA Y/O 

ESPECIALIDADES 

4 La coordinación con los especialistas y el resto de tutores ha sido 

muy buena, realizando muchas actividades conjuntas a nivel de 

Seguir en la misma línea de trabajo 

conjunto y respeto a las opiniones y 

propuestas de los diferentes 
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centro y de ciclo, y favoreciendo la continuidad entre los diferentes 

cursos. 

profesionales que participan en la 

educación de los alumnos. 

COORDINACIÓN CON 

LAS FAMILIAS: 

TUTORÍAS Y 

REUNIONES 

TRIMESTRALES 

4 Se mantiene una reunión extraordinaria en junio con los padres de 

los alumnos que se incorporarán a este centro en septiembre. En ella, 

les entregamos información acerca de lo que tienen que trabajar 

durante el verano con sus hijos, para prepararles de cara a su 

incorporación y las medidas sanitarias y de funcionamiento del 

centro y aula Además, se refirió a los padres que se mantendría una 

entrevista individualizada, durante los primeros días de septiembre, 

en función de las posibilidades. 

Hemos tenido en cada uno de los cursos dos reuniones generales de 

padres, una en el primer trimestre y otra en el segundo, ambas de 

forma presencial. En ellas se les ha dado un guion con los puntos 

que se han tratado. Aquellas familias que no acudían eran citadas 

posteriormente a entrevistas individuales en un horario que les 

viniese mejor, y se les proporcionaba la misma información escrita 

que en la reunión general. Igualmente se ha establecido una relación 

estrecha y colaboradora con las familias que nos lo han permitido. 

En otros casos, no ha sido posible. 

Así mismo, hemos mantenido reuniones individuales, tanto de 

forma telemática como presencial, según la situación y cuando la 

ocasión lo ha requerido, a petición tanto de las tutoras como de las 

familias. Tenemos que decir que, en varias ocasiones, aun citando a 

determinadas familias, no han acudido o respondido de forma 

telemática, sin dar ninguna explicación. 

La comunicación con las familias se da prácticamente a diario, 

cuando ha sido necesario por enfermedad, o cuando hemos tenido 

que dar una información puntual, etc., siendo éstas llevadas a cabo 

al comienzo o al término de la jornada escolar.  

Seguir favoreciendo la flexibilidad 

horaria, para reunirnos o mantener 

tutorías de forma telemática o 

presencial con las familias, siempre y 

cuando se haya concertado la cita con 

las tutoras con antelación. 

No reducir el número de días sin niños 

en septiembre, ya que va en 

detrimento de la preparación de las 

clases y las programaciones, así como 

la atención individualizada a las 

familias y las tutorías antes de iniciar 

el curso. Si estos días se siguen 

reduciendo, no se va a poder atender 

individualizadamente a las familias 

previamente a la incorporación al 

colegio de los alumnos. 
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COORDINACIÓN CON 

EL EQUIPO 

DIRECTIVO 

4 Hay una buena coordinación, ya que es un equipo directivo cercano 

y muy receptivo. Mantenemos una reunión mensual conjunta EOEP, 

Trabajadora social, Equipo directivo, Programas y todo el 

profesorado del Centro (Junta de Coordinación Pedagógica), así 

como cuando las tutoras la demandan. Valoramos muy 

positivamente estos encuentros y damos las gracias por su 

colaboración. 

Este curso las principales peticiones han estado dirigidas a los 

apoyos necesarios para infantil y la renovación de elementos y 

materiales en las clases. 

Continuar en la misma línea. 

COORDINACIÓN CON 

EL EOEP 
4 El Equipo de Infantil ha derivado a varios alumnos para ser 

valorados por la Orientadora del EOEP. En 3 años se ha derivado a 

un alumno y ha entrado en el programa de integración. En 4 años se 

ha derivado a 1 alumno, que ya ha entrado en el programa y otra 

alumna está pendiente de valoración el curso que viene. 

En el caso de 5 años se han realizado 2 valoraciones nuevas, de dos 

alumnos que se han incorporado tarde al curso escolar (uno de ellos 

ya estuvo en el centro el curso pasado y ha vuelto). Este último ha 

entrado en el programa de integración. 

También la PTSC ha sido de gran ayuda en algunos casos de 

familias con dificultades. 

 

 

Nos gustaría que los profesionales del 

EOEP pudieran acudir más horas 

semanales al centro, ya que 

encontramos insuficientes las horas 

que acude actualmente para la 

valoración y atención correcta de 

todas las necesidades que surgen en 

nuestro centro, así como la 

información, atención y reeducación 

de las familias.  

 

También pedimos que se atiendan 

nuestras demandas en la etapa de 

infantil, ya que tratar las dificultades 

en estos primeros momentos 

beneficiará el desarrollo de los 

alumnos en las etapas educativas 

posteriores. 
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2.1.3. Análisis de: 

 

       V 
(1 a 4) 

Dificultades y logros más destacados Propuestas de mejora 

TUTORA 

TRES AÑOS 

Programación 

y preparación 

clases. 

4 Las clases se han preparado por unidades didácticas que giran 

en torno a 6 centros de interés principales. Su temporalización 

ha sido flexible en función de los intereses, motivaciones y 

ritmos de aprendizaje, ajustando su secuencia y duración a los 

ritmos biológicos de los niños. También hemos priorizado 

mucho la adquisición de hábitos y rutinas que actuarán como la 

base del resto de aprendizajes académicos, y todo ello se ha 

incorporado en el día a día de nuestra programación diaria como 

un elemento de gran relevancia. 

Se ha priorizado el trabajo en los procedimientos para que los 

alumnos puedan desarrollar las distintas capacidades, 

habilidades y destrezas permitiendo así un mayor aprendizaje. 

Queremos comentar que este curso hemos seguido utilizando el 

como guía y complemento a nuestra actividad docente el método 

“Retos” de ANAYA, ya que nuestra valoración sobre el mismo 

ha sido positiva.  

Continuar en la misma línea y 

recibir el apoyo necesario tanto del 

equipo de infantil, como por parte 

del Equipo Directivo y de las 

familias de los alumnos. 

 Desarrollo de 

las clases. 
4 Las clases se han desarrollado teniendo en cuenta las diferentes 

rutinas del día, partiendo de la asamblea diaria, el trabajo 

individual, las propuestas por rincones, tiempos de aseo y 

descanso y las especialidades, favoreciendo así una respuesta 

educativa más acorde a sus necesidades. 

Tenemos que puntualizar que para el equipo de infantil el 

horario actual favorece mucho el trabajo diario pues las horas de 

mayor rendimiento son muy aprovechadas. 

 

 

 

Continuar en esta misma línea 

siendo flexibles, adaptándonos a 

las peticiones que puedan surgir de 

los alumnos/as, sus intereses y 

necesidades repentinas.  

 

Destacar las ventajas de la jornada 

continua para el aprovechamiento 

del tiempo y de las sesiones, 

dejando los momentos de después 

de comer en los que están 



 
 

71 
 

 

CEIP  ARAVACA  
Código de centro: 28010424. 
 

    

MEMORIA  CURSO 

2021-2022 

  

  

 cansados, para actividades lúdicas 

de comedor. 

 Materiales y 

recursos 

empleados. 

4 Contamos con bastante material en el aula, tanto específicos 

como de representación, material impreso y de elaboración 

propia, audiovisual e informático. Contamos con recursos 

manipulativos que nos permiten experimentar y acercar a los 

alumnos los contenidos que se trabajan. 

También la PDI resulta muy útil, pues nos permite investigar y 

acceder a información, mostrándosela a los alumnos de una 

forma que ellos entienden muy bien, ya que actualmente ellos 

están muy en contacto con las nuevas tecnologías desde que son 

pequeñitos. 

Favorecer el acceso de las familias 

a la plataforma online de Anaya y 

desarrollar sus habilidades 

digitales. 

Continuar en la misma línea en 

cuanto a la utilización de 

materiales y recursos en situación 

normal de asistencia al aula se 

refiere. 

Darle una mayor importancia a los 

materiales manipulativos que 

favorecen el desarrollo cognitivo y 

motriz de nuestro alumnado. 

 Estrategias 

didácticas 

empleadas. 

4 Hemos buscado que el alumnado lleve a cabo aprendizajes 

significativos, partiendo siempre de sus experiencias, de su 

entorno más cercano y buscando tener en cuenta sus intereses y 

necesidades. Además, hemos utilizado los espacios que nos ha 

ofrecido el centro para diversificar las enseñanzas, así como 

diversos materiales y recursos que se nos han puesto a nuestra 

disposición. 

El número de alumnos/as que ha habido en clase ha permitido 

llevar a cabo una enseñanza muy individualizada, lo que nos ha 

facilitado detectar dificultades y la puesta en marcha de medidas 

que les dieran solución. También esta ratio ha fomentado el uso 

de los momentos en gran y pequeño grupo en función de las 

actividades que hemos querido realizar. 

Continuar en la misma línea y 

conseguir la mayor implicación y 

coordinación con las familias, para 

que nuestras estrategias no sean 

dispares en exceso y los niños/as 

perciban una continuidad entre su 

casa y el cole. 
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En el caso de los alumnos con más dificultades se han adoptado 

medidas ordinarias como los alumnos/as tutores, los apoyos 

ordinarios… 

 Evaluación 

continua 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido 

global, continua y formativa, siendo los referentes los objetivos 

didácticos y los conocimientos adquiridos, a través de la 

observación directa de comportamientos en clase y el análisis 

sistemático de las producciones de los alumnos. Así, se ha 

evaluado constantemente los avances de los alumnos, así como 

su punto de partida, y por supuesto, sus logros al final de cada 

uno de los trimestres, que han quedado plasmados en los 

informes que se han entregado a los padres al final de cada 

trimestre.  

Continuar en la misma línea. 

Concienciar a las familias de la 

importancia que tiene la 

comunicación y colaboración 

estrecha con las maestras para 

orientar el aprendizaje de los niños 

en base a sus logros y sus 

dificultades. 

 Clima e 

interacción en 

el aula. 

(convivencia, 

disciplina, …) 

3 El clima del aula es muy bueno. Desde el principio de curso su 

relación ha sido buena. Aunque hayan surgido conflictos, se ha 

empezado a buscar soluciones de manera autónoma y han 

empezado a identificar emociones que les permiten saber cómo 

se sienten también los demás (aunque su egoísmo sigue siendo 

en esta edad predominante). 

El momento más conflictivo del curso ha venido con la 

incorporación de una de las alumnas nuevas: la separación de la 

familia, el idioma, el cambio de país…hicieron que se sintiera 

desbordada. Pero los compañeros la han acogido con mucho 

cariño, al igual que a la otra alumna., y han conseguido adaptarse 

finalmente muy bien al grupo. 

Hay que trabajar con los padres el 

establecimiento de normas y 

límites, y hacerles entender lo 

importante que es que los niños 

sepan qué pueden y qué no pueden 

hacer en su casa, al igual que lo 

hacen en el centro, para que puedan 

autorregular su conducta y sentir 

seguridad con esas normas. 

También es importante trabajar 

con ellos/as el conocimiento de las 

emociones y la expresión oral de 

las mismas. 

 Situaciones de 

absentismo 

escolar (faltas y 

    3  No hemos tenido casos claros de absentismo, pero sí faltas de 

asistencia reiteradas (y justificadas por enfermedad) por parte de 

un alumno, sobre todo en el primer y segundo trimestre. 

Continuar en la misma línea y 

concienciar a los padres de la 

importancia de mantener una 

asistencia continuada al colegio. 
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retrasos en la 

puntualidad) 

Además, a lo largo del curso dos han sido los alumnos que han 

viajado a los países de origen de sus familias, lo que les ha 

mantenido durante algún tiempo alejados del centro. 

Por último, también tuvimos la incorporación de una alumna al 

final del primer trimestre, y prácticamente al inicio del segundo 

se dio de baja.  

El resto de alumnos ha acudido con normalidad. Las faltas se 

han debido a enfermedad, consultas médicas… todas 

justificadas. 

TUTORA 

CUATRO 

AÑOS 

Programación 

y preparación 

clases. 

4 Las clases se han preparado por unidades temáticas teniendo en 

cuenta la propuesta pedagógica, y las unidades didácticas 

correspondientes. Su temporalización ha sido flexible en 

función de los intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje, 

ajustando su secuencia y duración a los ritmos biológicos de los 

niños. Se ha priorizado el trabajo en los procedimientos para que 

los alumnos puedan desarrollar las distintas capacidades, 

habilidades y destrezas permitiendo así un mayor aprendizaje. 

Queremos comentar que este curso hemos seguido utilizando el 

método “Retos” de ANAYA, ya que nuestra valoración es 

positiva.  

Hemos encontrado algunas dificultades ya que dos alumnos se 

han incorporado de forma tardía procedentes de Ucrania, pero 

se han marchado tras acudir solo unos días al centro. Su 

adaptación durante esos días fue bastante complicada. 

Continuar en la misma línea. 

Adaptar la programación y 

preparación de las clases a la 

situación social y sanitaria.  

 Desarrollo de 

las clases. 
4 Las clases se han desarrollado teniendo en cuenta las diferentes 

rutinas del día, partiendo de la asamblea diaria, el trabajo 

individual, juego por rincones, tiempos de aseo, descanso y   

especialidades, favoreciendo así una respuesta educativa más 

acorde a sus necesidades. Tenemos que puntualizar que para el 

equipo de infantil el horario actual favorece mucho el trabajo 

Destacar las ventajas de la jornada 

continua para el aprovechamiento 

del tiempo y de las sesiones, 

dejando los momentos de después 

de comer en los que están 
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diario pues las horas de mayor rendimiento son muy 

aprovechadas. 

Hemos intentado tratar de forma individualizada las necesidades 

de cada uno, teniendo en cuenta que hay varios niños que 

destacan por su desarrollo madurativo y en los procesos lecto-

escritor y lógico-matemático, que necesitaban estimulación 

individualizada. 

En el caso del alumno que se ha incorporado más tarde, ha 

presentado dificultades de adaptación, de respeto de normas y 

hacia los profesores y compañeros, de adquisición de 

conocimientos...que se ha mantenido durante todo el curso y que 

ha afectado negativamente al aprendizaje de los compañeros. 

Hemos encontrado algunas dificultades ya que dos alumnos se 

han incorporado de forma tardía procedentes de Ucrania, pero 

se han marchado tras acudir solo unos días al centro. Su 

adaptación durante esos días fue bastante complicada. 

cansados, para actividades lúdicas 

de comedor y extraescolares. 

 Materiales y 

recursos 

empleados. 

4 Contamos con bastante material en el aula, tanto específicos 

como de representación, material impreso, audiovisual e 

informático, elaborado específicamente para algunos alumnos. 

Cabe destacar la utilización de la PDI ha sido muy motivadora, 

elevando el interés de los alumnos por aprender. También se han 

comprado materiales y recursos nuevos para favorecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Continuar en la misma línea y 

contar con los recursos  necesarios. 

 Estrategias 

didácticas 

empleadas. 

4 Se ha pretendido en todo momento facilitar el aprendizaje a 

partir de sus conocimientos previos para que puedan asimilar los 

nuevos contenidos, favoreciendo la actividad y la participación 

tanto a nivel físico como intelectual. También se han utilizado 

otras estrategias educativas como la adquisición de hábitos, la 

educación en valores a través de estructuras cooperativas y 

coordinación con las familias, desarrollo del lenguaje oral, 

Continuar en la misma línea y tener 

en cuenta las necesidades 

individuales. 
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técnicas metodológicas para el desarrollo de la lectoescritura, 

estrategias de lógico-matemáticas, técnicas de expresión 

corporal, técnicas cognitivas o de enseñar a pensar y técnicas de 

resolución de conflictos, así como, técnicas personalizadas para 

la resolución de conflictos que hayan ido surgiendo.  

 Evaluación 

continua 
4 

 

 

 

 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido 

global, continua y formativa siendo los referentes los objetivos 

didácticos y los conocimientos adquiridos, a través de la 

observación directa de comportamientos en clase y el análisis 

sistemático de las producciones de los alumnos.  

Continuar en la misma línea. 

 Clima e 

interacción en 

el aula. 

(convivencia, 

disciplina, …) 

3 El clima del aula ha sido muy agradable. El grupo está muy 

cohesionado y han ido madurando juntos. Cada vez muestran 

más conductas sociales y de cooperación. 

Se ha fomentado en todo momento la interacción en el aula, a 

través del trabajo en los procedimientos de autonomía y 

familiarización con las normas y valores logrando una 

convivencia más ordenada y de respeto a los demás, aspecto que 

ha favorecido un clima más tranquilo y favorecedor de 

aprendizajes. 

Hemos encontrado algunas dificultades ya que dos alumnos se 

han incorporado de forma tardía procedentes de Ucrania, pero 

se han marchado tras acudir solo unos días al centro. Su 

adaptación durante esos días fue bastante complicada. 

Sería deseable que los alumnos que 

ingresan en el centro en 3 años 

continuaran la escolaridad en todo 

el ciclo, al menos y que los 

alumnos comiencen en septiembre. 

 Situaciones de 

absentismo 

escolar (faltas y 

retrasos en la 

puntualidad) 

     4 La asistencia es continuada, salvo causa justificada. En el caso 

de dos alumnas del centro, las ausencias y retrasos han sido muy 

frecuentes. Con una de las alumnas se ha logrado mejorar la 

situación. La otra familia no colabora demasiado. 

Continuar en la misma línea. 
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TUTORA 

CINCO 

AÑOS. 

Programación 

y preparación 

clases. 

4 Las clases se han preparado por unidades temáticas o centros de 

interés teniendo en cuenta la propuesta pedagógica y las 

unidades didácticas correspondientes. Su temporalización ha 

sido flexible en función de los intereses, motivaciones y ritmos 

de aprendizaje, ajustando su secuencia y duración a los ritmos 

biológicos de los niños, a las características del grupo y a las 

individualidades de los alumnos con un ritmo más lento de 

aprendizaje. Se ha priorizado el trabajo en los procedimientos 

para que los alumnos puedan desarrollar las distintas 

capacidades, habilidades y destrezas permitiendo así un mejor 

aprendizaje. 

Queremos comentar que este curso hemos seguido utilizado el 

método “Retos” de ANAYA, y nuestra valoración es positiva.  

A comienzos del tercer trimestre hemos encontrado muchas 

dificultades ya que se incorporaron tres alumnos nuevos, dos de 

ellos procedentes de Ucrania y que no hablaban el idioma. El 

tercer alumno habla el idioma pero ha necesitado adaptación de 

los contenidos y mucho apoyo individualizado, ya que presenta 

un nivel inferior al de sus compañeros y varias áreas.  

Ha habido mucha coordinación con las profesoras de PT y AL 

que atienden a los alumnos para poder reforzar aquellos aspectos 

que más necesitaban y seguir a su vez el guion establecido con 

el resto del grupo.  

Continuar trabajando en la misma 

línea, coordinándonos con el resto 

del profesorado para poder dar 

continuidad a los contenidos que se 

han trabajado.  

 Desarrollo de 

las clases. 
3 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de las clases se ha visto afectado por el 

comportamiento disruptivo de algunos alumnos y la 

incorporación tardía de varios alumnos, además mostrando 

dificultades y niveles de desarrollo y de adquisición de 

contenidos por debajo de lo esperado. Han necesitado mucho 

apoyo individual debido a las necesidades de muchos alumnos 

tanto de NEE como de otros que no están en el programa. 

Seguir contando con la colaboración 

e implicación de las familias.  

 

Con aquellas familias que no se han 

implicado tanto conseguir que 

entiendan la importancia de que lo 

hagan. 
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       3 

Las clases se han desarrollado teniendo en cuenta las diferentes 

rutinas del día, partiendo de la asamblea diaria, el trabajo 

individual, juego por rincones, tiempos de aseo, descanso y   

especialidades, favoreciendo así una respuesta educativa más 

acorde a sus necesidades.  

 

Este curso mi aula ha contado con entre 14 y 17 alumnos, siendo 

5 de ellos de NEE, 1 con dificultades de aprendizaje y otra más 

que está pendiente de valoración. El número, las características 

y la movilidad de nuestros niños ha dificultado la atención 

individualizada en algunos momentos.  

Destacar la importancia de la 

jornada continua, ya que, a pesar de 

las dificultades del grupo, se han 

podido aprovechar las sesiones 

debido a que los alumnos por las 

mañanas están más descansados. 

 Materiales y 

recursos 

empleados. 

4 

 

 

 

  

Se han priorizado aquellos materiales que favorecen la 

motricidad fina, la manipulación, la observación,  la 

experimentación y la estructuración espacio-temporal, 

valorando muy positivamente la conexión a internet 

apoyándonos en imágenes siempre que nos ha sido posible 

mediante la utilización de la PDI , juegos... 

Continuar trabajando en la misma 

línea. 

 Estrategias 

didácticas 

empleadas. 

4 Han sido variadas en función de las unidades didácticas y de los 

aprendizajes tanto a nivel individual como de grupo, 

adaptándolo a su nivel de madurez, actitud y comportamiento.  

Seguir adaptando las estrategias a 

las características de los alumnos y 

al momento en el que estemos en la 

enseñanza. 

 Evaluación 

continua 
4 

  

Partiendo siempre de una evaluación inicial y de los 

conocimientos previos de nuestros alumnos, hemos seguido una 

evaluación global, continua, formativa y sumativa del proceso 

de enseñanza-aprendizaje que nos ha permitido detectar las 

dificultades que se han producido en cada momento y actuar en 

consecuencia para compensarlas.  

Continuar trabajando en la misma 

línea. 

 Clima e 

interacción en 
3 

 

El clima entre los alumnos y profesorado es generalmente 

bueno. En algunas ocasiones se ha visto afectado por el 

Sería deseable que los alumnos que 

ingresan en el centro en 3 años 
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el aula. 

(convivencia, 

disciplina, …) 

        comportamiento de algunos alumnos. Se ha fomentado en todo 

momento la interacción en el aula, a través del trabajo en los 

procedimientos de autonomía y familiarización con las normas 

y valores logrando una convivencia más ordenada y de respeto 

a los demás, aspecto que ha favorecido un clima más tranquilo 

y favorecedor de aprendizajes.  

 

continuarán la escolaridad en todo 

el ciclo, al menos. 

En el caso de algunas familias es 

necesario seguir dándoles pautas 

desde el colegio. 

 Situaciones de 

absentismo 

escolar (faltas y 

retrasos en la 

puntualidad) 

4 

 

 

 

 

 

    

No hay situaciones de absentismo, las faltas son justificadas. Seguir realizando un trabajo de 

tutoría en la misma forma 

concienciando a las familias de la 

importancia de la puntualidad en el 

horario escolar. 

Concienciar a las familias de la 

importancia que tiene para sus 

hijos el mantener un horario de 

trabajo. 

ESPEC. DE 

RELIGIÓN 

Programación 

y preparación 

clases. 

3 La programación de este curso ha sido realizada siguiendo el 

currículo, apoyándose en material propio y libro para 4 y 5 años. 

Las clases han transcurrido con normalidad en 3 y 4 años, siendo 

algo más movido el ambiente en 5 años, dedicando tiempo 

previo a adquirir la calma necesaria para desarrollar las 

actividades que se realizarán en el aula.  

Continuar trabajando en la misma 

línea. 

 Desarrollo de 

las clases. 
4 Los alumnos han mostrado interés por la asignatura de religión, 

lo que ha ayudado a que haya un buen desarrollo de las 

actividades del aula. Además, se ha tratado de realizar 

actividades variadas, como por ejemplo, cuentos, fichas, 

canciones, manteniendo las normas propias de cada aula. 

 

Continuar trabajando en la misma 

línea.  

 Materiales y 

recursos 

empleados. 

4 En la clase de religión nos hemos apoyado mucho en la pizarra 

digital para las canciones y videos/cuentos de la biblia, la Biblia 
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para niños e historias de Jesús, además se han realizado la 

elaboración de fichas propias y del libro 

 Estrategias 

didácticas 

empleadas. 

4 Se ha tratado de hacer las clases de forma rutinaria, realizando 

al principio de la clase un pequeño recordatorio de lo visto en la 

clase anterior, después se realiza la actividad pensada para ese 

día y por último acabar con unas reflexiones religiosas para 

niños.  

 

 Evaluación 

continua 
4 La evaluación llevada a cabo es continúa dividida en tres 

momentos: una evaluación inicial, una evaluación procesual y 

una evaluación final en cada una de las unidades didácticas o 

proyectos trabajados. 

 

 

 Clima e 

interacción en 

el aula. 

(convivencia, 

disciplina, …) 

4 El ambiente de la clase ha sido muy bueno, hay algún alumno 

más inquieto, lo que hace que se ralentice un poco la clase, pero 

en general, todos presentan mucha motivación y ganas por 

aprender. 

 

 Situaciones de 

absentismo 

escolar (faltas y 

retrasos en la 

puntualidad) 

 Normalidad absoluta, con las excepciones de carácter puntual. 

 

 

 

ESPEC. DE 

MÚSICA 

Programación 

y preparación 

de clases. 

4 La programación de Música ha sido realizada por la profesora 

especialista basándose en libros de música y movimiento y 

material elaborado por la profesora especialista. La 

temporalización está basada en el número de sesiones semanales 

con los que cuenta esta área para poder trabajar todos los 

contenidos de manera efectiva.  

Programar actividades 

complementarias de Música dentro 

y fuera del colegio. 
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 Desarrollo de 

las clases. 
4 Las clases se desarrollan siempre con la misma estructura: 

saludo, cuento, movimiento, canciones o ejecución instrumental 

y relajación. 

 

 Contar siempre con el apoyo de las 

tutoras en el aula para mantener la 

atención de los alumnos con más 

dificultades. 

 Materiales y 

recursos 

empleados. 

4 Durante este curso ya se ha podido utilizar de nuevo tanto el aula 

de Música como los materiales específicos para este área por lo 

que los alumnos/as han mostrado mucha más implicación e 

interés. 

Seguir adquiriendo materiales 

adecuados para la etapa de Infantil. 

 Estrategias 

didácticas 

empleadas. 

4 Comenzar siempre con algo conocido y que les haya gustado 

para favorecer de esta manera la participación de los alumnos y 

captar su atención. A partir de ahí comenzar con lo nuevo 

programado. Partir de sus intereses y observar la actitud cada 

día. 

 

 Evaluación 

continua 
4 Se ha mantenido una evaluación continua, comprobando el 

proceso de desarrollo de las diferentes destrezas musicales.  

 

 Clima e 

interacción en 

el aula. 

(convivencia, 

disciplina, …) 

4 El clima de trabajo ha sido, en general, bueno. No ha habido 

problemas destacables ni en el desarrollo de las sesiones con 

ninguno de los cursos, ni en el desarrollo de los contenidos. al 

contar con las tutoras en el aula la disciplina se ha mantenido y 

los problemas que hayan podido surgir se han solucionado de 

manera fácil e inmediata. 

Seguir realizando actividades de 

trabajo en equipo para fomentar la 

cooperación entre los alumnos/as. 

 Situaciones de 

absentismo 

escolar (faltas y 

retrasos en la 

puntualidad) 

 Destacar sobre todo una alumna de I4 que durante el tercer 

trimestre a faltado bastante. 
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ESPEC. DE 

PSICOMO- 

TRICIDAD 

(TUTORAS) 

Programación 

y preparación 

clases. 

4 Al principio del curso se llevó a cabo una programación anual, 

con los objetivos y contenidos que se pretendían trabajar a lo 

largo del curso. Se ha desarrollado a lo largo del curso. 

 

Sería muy beneficioso para los 

alumnos trabajar la 

psicomotricidad con profesorado 

especialista en EF, ya que este 

curso no se han podido beneficiar 

de todas las ventajas de esta 

actividad en su desarrollo motor y 

su desarrollo en Inglés. 

 Desarrollo de 

las clases. 

4 Las clases han sido dinámicas variando actividades dirigidas por 

parte de las tutoras y a través del autodescubrimiento de las 

propias capacidades y el desarrollo de las mismas. 

Las sesiones han sido aprovechadas y estructuradas con 

momentos de calentamiento, actividad y vuelta a la calma. 

 Seguir en la misma línea y contar 

con especialista de EF que las 

imparta en inglés. 

 Materiales y 

recursos 

empleados. 

4 Las tutoras que han impartido la psicomotricidad en infantil han 

utilizado material variado para realizar diferentes actividades y 

desarrollar distintas capacidades motrices. 

 

 En el colegio contamos con 

bastante material v y se ha 

comprado alguno nuevo.  Debería 

revisarse para retirar el que 

pudiera estar dañado y favorecer 

su correcto mantenimiento para 

posteriores años. 

 Estrategias 

didácticas 

empleadas. 

3 La estructuración de las clases por rutinas ha sido muy útil para 

que los niños percibieran cierta rutina en las sesiones y salir del 

espacio del aula para realizar las sesiones ha sido muy 

motivador para ellos. 

Seguir en la misma línea. 

 Evaluación 

continua 

4 Se ha evaluado los contenidos planteados en la programación 

del curso académico 2021/22 de forma continua y mostrando 

dichos resultados en el boletín entregado a las familias. 

Seguir en la misma línea. 
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 Clima e 

interacción en 

el aula. 

(convivencia, 

disciplina, …) 

4 El clima de las clases ha sido muy alegre y positivo donde el 

alumnado ha participado de manera activa tanto con sus 

compañeros como con las tutoras. 

 

En su mayoría los alumnos de 

infantil están motivados y eso 

propicia un clima muy positivo.  

 Situaciones de 

absentismo 

escolar (faltas 

y retrasos en 

la 

puntualidad) 

3 Los grupos acuden con normalidad, exceptuando algunos 

alumnos que pudieran tener citas médicas o estar enfermos, o 

que han faltado con asiduidad debido a otros motivos, al igual 

que en el resto de áreas. 

 

Seguir en la misma línea, 

favoreciendo la asistencia. 

ESPEC.  DE 

INGLÉS 

Programación 

y preparación 

clases. 

3 

años 
4 

 

Se ha hecho una programación respecto a contenidos básicos 

(saludos, números, colores, animales, formas, miembros de la 

familia, comida, órdenes y expresiones sencillas...) de una 

forma comunicativa y motivadora dentro de la asamblea con 

cuentos, canciones y juegos sencillos, utilizando la pizarra 

digital en las tres sesiones semanales para las rutinas y canciones 

de contenidos y vocabulario. Hemos contado con dos sesiones 

apoyados por un auxiliar de conversación. 

Mantener la misma línea de trabajo  

  4 

años 

4 La programación se ha llevado a cabo a buen ritmo, tomando de 

punto de partida lo que los alumnos sabían del curso anterior, 

incrementando el vocabulario de los contenidos básicos y las 

expresiones sencillas a través de cuentos, canciones, flashcards, 

juegos y vídeos. Hemos contado con una auxiliar de 

conversación en dos de las cuatro sesiones semanales, lo que ha 

facilitado la preparación de las clases y la atención a los alumnos 

con más dificultades. 

Mantener la misma línea de 

trabajo. 
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  5 

años 
4 
 

 

Se han programado y preparado las clases en base a los objetivos 

y contenidos plasmados en las unidades didácticas y la 

programación de la asignatura. Además, esta planificación ha 

estado basada en los contenidos que ya se habían trabajado en 

los cursos anteriores, y pensando en la preparación de los niños 

y en la adquisición de las habilidades que necesitarán en su paso 

a primaria, para que lleven una base de vocabulario suficiente 

para enfrentarse al currículo bilingüe de la nueva etapa en la que 

van a entrar.  

Mantener la misma línea de trabajo 

 Desarrollo de 

las clases. 
3 

años 
4 El desarrollo de las clases ha sido adecuado, teniendo algunas 

dificultades al principio debido a la adaptación de los alumnos, 

las normas, la inmadurez y la falta de atención de algunos de 

ellos… Poco a poco fueron mejorando y el aprovechamiento de 

las clases fue aumentando. El auxiliar se convirtió en un 

profesor más. Hemos podido ver un progreso de los alumnos/as 

a lo largo de los dos primeros trimestres, tanto en su 

comprensión como en la expresión de vocabulario.  

Algunos alumnos se han incorporado tarde o han faltado con 

frecuencia o largos periodos de tiempo, por lo que la adquisición 

de los contenidos, así como el seguimiento de las rutinas se ha 

visto afectado. 

La presencia de la tutora durante las sesiones, sobre todo, en el 

primer trimestre, ha favorecido el desarrollo de las clases. 

Seguir en la misma línea de 

trabajo. 

Seguir contando con la figura del 

auxiliar de conversación el mayor 

tiempo posible. 

  4 

años 
4 Los alumnos han mostrado interés hacia el inglés y las 

actividades programadas se han desarrollado con una 

participación activa. 

El desarrollo ha sido, en líneas generales satisfactoria. Los 

alumnos han avanzado positivamente.  

Al ser un grupo poco numeroso, se han podido atender las 

necesidades individuales y se ha fomentado la interacción en 

inglés.  

Seguir trabajando en la misma 

línea de trabajo.  

Seguir contando con la figura del 

auxiliar de conversación, 

aumentando el número de sesiones 

a las que asiste si fuera posible.  
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  5 

años 
4 Los alumnos han mostrado interés hacia el inglés y participado 

activamente en las actividades que se han propuesto. 

La auxiliar ha ayudado mucho en la atención a los alumnos de 

una forma más individual. 

Seguir manteniendo la misma línea 

de trabajo.  

Tratar de establecer las clases de 

inglés en diversos momentos del 

día de cara al curso que viene. 

 Materiales y 

recursos 

empleados. 

3 

años 
4 Se han empleado: cuentos, canciones, videos y juegos 

disponibles en la web para la pizarra digital, relacionados con 

los contenidos y objetivos a trabajar; también se ha flashcards 

para reforzar la adquisición de la lengua extranjera. 

 

Continuar con los mismos 

materiales. 

 

Mantener y enriquecer el banco de 

recursos digitales organizado para 

la educación a distancia en caso de 

una situación similar. 

  4 

años 
4 Se han utilizado la pizarra digital, cuentos, canciones y otros 

materiales creados por la profesora para trabajar diversos 

contenidos (fichas y tarjetas de vocabulario principalmente). 

 

 

Continuar con los mismos 

materiales y seguir favoreciendo la 

compra de cuentos. 

Mantener el banco de recurso 

digitales.  

  5 

años 
4 Se han empleado: cuentos, canciones, videos y juegos 

disponibles en la web para la pizarra digital, relacionados con 

los contenidos y objetivos a trabajar; también se ha utilizado 

Realia (objetos reales) y flashcards para reforzar la adquisición 

de la lengua extranjera. 

También se han realizado diferentes fichas y actividades escritas 

para el trabajo de la lectoescritura en inglés a través del jolly 

phonics.  

Continuar con la misma línea de 

trabajo, aprovechando el material 

del centro. 

 Estrategias 

didácticas 

empleadas. 

3 

años 

4 El inglés en estas clases ha sido enfocado desde el punto de vista 

comunicativo, utilizando la lengua inglesa en la medida de lo 

posible desarrollando destrezas orales e intentando que todos los 

niños entiendan y expresen vocabulario básico y expresiones 

sencillas. 

Continuar con la misma línea. 
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  4 

años 
4 El inglés en estas clases ha sido enfocado desde el punto de vista 

comunicativo, utilizando la lengua inglesa en la mayor parte de 

las actividades. 

Se llevan a cabo actividades para repasar los temas vistos 

semanalmente, de manera que los alumnos/as vayan superando 

sus dificultades y mejorando su nivel comunicativo, añadiendo 

temas de forma paulatina. Durante el tercer trimestre, se ha 

utilizado una sesión semanal para la metodología Jolly Phonics.  

Continuar con la misma línea. 

  5 

años 

4 El inglés en estas clases ha sido enfocado desde el punto de vista 

comunicativo, utilizando la lengua inglesa en la medida de lo 

posible desarrollando destrezas orales e intentando que todos los 

niños entiendan y expresen vocabulario básico y expresiones 

sencillas. 

Además, se han utilizado metodologías activas y de Total 

Physical Response para favorecer la comprensión de los 

mensajes que se dan. 

Continuar con la misma línea. 

 

 Evaluación 

continua 
3 

años 
4 

 

La evaluación es continua, basada en la observación diaria de 

forma colectiva e individual.  

Continuar con la misma línea. 

  4 

años 
3 La evaluación es continua, basada en la observación de 

actividades grupales e individuales.  

La presencia de la auxiliar de conversación ha facilitado la 

evaluación individual.   

Continuar con la misma línea. 

  5 

años 
4 
      

La evaluación es continua, ya que se llevan a cabo actividades 

en las que se pide la participación individual de los alumnos, y 

se puede apreciar su progreso. 

Además, en las actividades escritas de lectoescritura, se puede 

apreciar la evolución de los alumnos. 

Continuar en la misma línea, y 

contando con la asistente. 
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La presencia de la auxiliar nos ayudaba a individualizar en estos 

casos, atender a los diferentes ritmos de aprendizaje y ver cómo 

era su evolución.  

 Clima e 

interacción en 

el aula. 

(convivencia, 

disciplina, …) 

3 

años 
4 El clima de trabajo ha sido muy positivo. Tras la adaptación de 

los alumnos, salvo los que tenían algunas dificultades para 

mantener la atención y las normas, durante las clases hemos 

podido disfrutar de actividades juntos, bailar y cantar… 

 

Algunos alumnos han mostrado algunas dificultades a lahora de 

seguir las rutinas y actividades, debido a su madurez y las faltas 

de asistencia. 

Continuar trabajando mucho las 

normas y las rutinas. 

  4 

años 
4 El clima del aula es muy bueno y el grupo es muy disciplinado. 

A veces hay que recordarle las normas a un alumno, pero solo de 

forma ocasional.   

Continuar en la misma línea, 

siguiendo rutinas y estableciendo 

pautas antes de realizar las 

actividades. 

  5 

años 
4 El clima en el aula ha sido bastante bueno, aunque a veces hay 

que recordarles las normas. 

Continuar en la misma línea, de 

colaboración con la tutora. 

 Situaciones de 

absentismo 

escolar (faltas y 

retrasos en la 

puntualidad) 

3 

años 
4 
 

Varios alumnos han faltado con asiduidad o largos periodos de 

tiempo. 

Continuar en la misma línea. 

  4 

años 
3 
 

En general, los alumnos que han faltado han sido por 

enfermedad. 

Una niña ha tenido muchas faltas de asistencia, sin justificación, 

y no ha logrado los objetivos del área. Ha sido imposible 

proporcionarle un aprendizaje paulatino.  

Insistir a las familias, haciéndoles 

ver la importancia de acudir al 

centro con regularidad.  

  5 

años 
4 

 

En general, los alumnos asisten a clase, aunque hay algunos de 

ellos que faltan cuando están enfermos. 

Continuar en la misma línea. 
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2.1.4.      Valoración del Plan de Fomento de la Lectura. 

 

Valoración 
V 

(1 a 4) 
Dificultades y logros más destacados Propuestas de mejora 

Relacionados con nivel de 

utilización de la Biblioteca del 

Centro y de Aula 

4 Con respecto a la Biblioteca del Centro, este año hemos comenzado a 

utilizarla con más regularidad. 

En cada aula disponemos del Rincón de Biblioteca, al que los niños se 

pueden dirigir para manipular, observar, ordenar, contarse o leer, en 

cada caso cuentos adaptados a su nivel.  

Se realizan frecuentemente actividades de cuentacuentos en el aula, y 

las características de nuestras aulas, así como su ambientación, 

resultan más adecuadas que el espacio de la Biblioteca del Centro. 

 

En 5 años durante todo el curso, los niños que han alcanzado el nivel 

madurativo suficiente para ello leen de forma individual con su tutora 

y con los profesores de primaria que tienen sesiones de apoyo a la 

lectura. 

Para la celebración de la Semana del Libro, la editorial Anaya nos 

regaló un cuentacuentos, como cada año que los niños disfrutaron 

mucho. 

Este curso se han comprado libros nuevos que las tutoras hemos 

elegido para tener en el ciclo y ser utilizados por las tres clases. 

 

Cada nivel dispone de una caja con libros adaptados a cada edad, que 

son un préstamo de la Biblioteca de Centro. Así, cada tutora decide si 

quiere disponer de dichos libros en el aula, o ir a por ellos a la 

biblioteca. 

 Seguir adquiriendo fondos en 

la medida de las posibilidades 

económicas, y ampliar el fondo 

de cuentos disponibles en 

inglés. 

 

Relacionados con la adecuación 

de los libros seleccionados y de 

las actividades realizadas. 

4 Los distintos textos por y para este alumnado han sido adecuados a 

sus características y niveles; siendo variados y motivadores. Han 

estado presentes en las rutinas diarias como poesías, rimas, canciones, 

cuentos motivadores de cada unidad…y se han organizado diferentes 

 Continuar en la misma línea de 

trabajo, favoreciendo la 

continuidad entre niveles, y 

contando con la ayuda de las 
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actividades para la consecución de la lectoescritura. En tres y cuatro 

años, la lectura y escritura se ha realizado de manera colectiva e 

individual en la medida de lo posible y necesario. 

Han sido de gran utilidad: el rincón de la biblioteca, el rincón del 

ordenador, las películas y documentales de vídeo y el DVD y la 

Pizarra Digital. 

En cuanto a la adecuación de las actividades y ejercicios realizados 

con los alumnos para desarrollar y potenciar la lectura comprensiva, 

todas ellas, de cualquiera de las áreas, van enfocadas a fomentar el 

interés por la lectura, ya que somos el primer paso para estimular al 

alumno. Estas actividades parten del juego y tienen que ser 

significativas para ellos, siendo todas las programadas muy adecuadas 

permitiéndonos evaluarlas y modificarlas en el momento. 

Los ejercicios encaminados a este fin se dan desde los 3 años, cada 

uno en su nivel, siendo lo primero el reconocimiento de su nombre y 

el de otros compañeros, en 4 y 5 años se comienza con la lectura 

mecánica dándole la máxima importancia, no solo al reconocimiento 

de los sonidos, sino a la comprensión de lo que leen, haciéndoles 

preguntas, asegurándonos así de su comprensión. 

Trabajamos también la comprensión a través de los medios 

audiovisuales y de los cuentos y libros, pidiéndoles de igual manera 

que expliquen lo que ven, lo que escuchan y mostrándoles la opción 

correcta cuando es necesario. 

familias, a la hora de la lectura 

individual. Para ello se darán 

pautas a las familias sobre 

cómo abordarlo, para que 

favorezcan lo que se aprende en 

clase y no entremos en 

contradicciones. 

Relacionados con el horario 

asignado y el servicio de 

préstamo. 

1 Con respecto a la Biblioteca del Centro, aún no hemos utilizado el 

sistema de préstamo, aunque ya tenemos los carnets disponibles. 

 Comenzar a utilizar el sistema 

de préstamo. 

Relacionados con el fomento de la 

lectura y su contribución al resto 

de las áreas. 

4 El progreso de nuestros alumnos en el aprendizaje de la lectoescritura 

es constante y comprobable día a día 

A lo largo de la jornada, a través de todas las actividades que se 

realizan, la lecto-escritura está presente: al poner la fecha, el nombre, 

 

Contar con apoyo de AL para 

solventar estas dificultades o al 

menos minimizarlas y que la 
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lo que han hecho el fin de semana, inventar entre todos una frase 

relativa a algunas de  las actividades, y escribirla en la pizarra entre 

todos discriminando los sonidos y luego de forma individual, es 

copiada en su ficha, y posteriormente de una manera espontánea etc. 

 

Las dificultades de lenguaje y de estimulación que presentan muchos 

de los alumnos afectan al aprovechamiento de los momentos de 

lectura y con ello, a la adquisición de contenidos de las 3 áreas. 

lectura pueda ser lo más 

aprovechada posible. 

Relacionados con el tiempo y 

actividades de lectura 
4 A partir del cuento realizamos distintas actividades tales como: lectura 

de cuentos, interpretación y representación de los mismos, estudio del 

título, qué letras aparecen en él, invención de cuentos, análisis de los 

personajes, voces que tendrán éstos; podemos contarlos con la 

utilización de títeres, marionetas, guiñoles etc., por parte del profesor 

y de los alumnos de nuestro ciclo u otros. 

En el nivel de 5 años, una vez que ya son lectores, se les facilitan unos 

libros sobre los cuales deberán realizar una serie de actividades, en las 

que se demuestra su nivel de comprensión lectora.  Gran parte de los 

alumnos de 5 años pasan a primero con la lectura mecánica adquirida. 

Los cuentos son una actividad que solemos realizar todos los días en 

gran grupo y utilizamos el rincón de la Biblioteca para que los niños, 

individualmente o en pequeño grupo, los manipulen, “puedan volver 

a contárselos a ellos mismos”, inventarlo de nuevo, leerlo en el caso 

de los lectores, etc. A través del rincón del ordenador, utilizamos 

programas específicos para el aprendizaje de la lecto-escritura.  

Además utilizamos el tratamiento de texto (Word) para escribir con su 

propia hipótesis. 

Este año la celebración del Día del Libro se ha podido llevar a cabo 

con cierta normalidad. Además, hemos contado con un 

“Cuentacuentos” para todo el ciclo, que los niños disfrutaron mucho. 

Seguir trabajando en la misma 

línea, dando importancia a las 

actividades de lectura como 

instrumento que son de 

desarrollo de la creatividad y de 

la imaginación además de 

fomento de la riqueza léxico-

lingüística. 

 

Dotar de sesiones de apoyo a la 

lectura y con la especialista de 

AL. 
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Relacionados con las actividades 

de apoyo y refuerzo para los 

alumnos con dificultades o de 

ritmo más lento. 

4 En 3 años, y únicamente en este último trimestre, hemos contado con 

una sesión de la especialista de AL y PT con el alumno de necesidades. 

Por otro lado, hemos contado con una sesión quincenal de la AL con 

todo el grupo, para la estimulación del lenguaje y 2 sesiones de apoyo 

por parte de la profesora de Lengua y Cultura Portuguesa, siendo una 

de ellas dedicada a la aproximación a la lengua portuguesa. Además, 

se han llevado a cabo actividades y dinámicas de refuerzo y 

ampliación para cubrir las necesidades de los alumnos con distintos 

ritmos de aprendizaje. El niño que ha entrado en el programa de 

integración ha recibido varias sesiones de apoyo de PT y AL. 

En 4 años hemos contado con 5 sesiones de apoyo por parte de la 

especialista de PT, 3 sesiones de apoyo con la especialista de AL y 2 

sesiones de apoyo por parte de la profesora de Lengua y Cultura 

Portuguesa, siendo una de ellas de aproximación a la lengua 

portuguesa. Además, se han llevado a cabo actividades y dinámicas 

de refuerzo y ampliación para cubrir las necesidades de los alumnos 

con distintos ritmos de aprendizaje. 

En 5 años, hemos contado con 6 sesiones de apoyo por parte de la 

especialista de PT, 3 sesiones de apoyo con la especialista de AL y 2 

sesiones de apoyo por parte de la profesora de Lengua y Cultura 

Portuguesa, siendo una de ellas de aproximación a la lengua 

portuguesa. Además, se han llevado a cabo actividades y dinámicas 

de refuerzo y ampliación para cubrir las necesidades de los alumnos 

con distintos ritmos de aprendizaje. 

Sería bueno contar con un 

especialista de AL a tiempo 

completo en el centro ya que 

hay bastantes alumnos que 

tienen necesidades relacionadas 

con el área del lenguaje. 

  

Dotar de apoyos y refuerzos de 

lectura, sobre todo en 5 años. 
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2.1.5.      Valoración de la incidencia de las Actividades Complementarias y Extraescolares 

 

OBJETIVOS 
V 

(1 a 4) 
Dificultades y logros más destacados Propuestas de mejora 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
3 Las actividades complementarias han sido dentro y fuera del 

Colegio. Este curso hemos comenzado a retomar la 

normalidad en algunas actividades. 

Primer trimestre: alumnos de 3, 4 y 5 años: taller de 

consumo, gymkhana de final de trimestre. 

Segundo trimestre: Alumnos de 3, 4 y 5 años: Celebración 

del Carnaval: “Juntos haremos historia” disfrazados de 

prehistóricos, egipcios y de la Edad Media, la visita a la 

Granja-Escuela “La Esgaravita”, Taller de la fundación 

Mapfre y  actividad de piscina para los alumnos de 5 años. 

Tercer trimestre: alumnos de 3, 4 y 5 años: celebración de 

la Semana del Libro, Cuentacuentos, Taller sobre el agua; 

taller sobre el reciclaje; Jornada de inmersión lingüística en 

inglés; celebración de San Isidro. Graduación y Fiesta Fin de 

Curso. Actividad de piscina para los alumnos de 5 años. 

Rogamos al Ayuntamiento que siga 

teniendo en cuenta a los alumnos de E. 

Infantil para conceder actividades gratuitas. 

 

 

 

  

Seguir contando con la actividad de piscina 

para 5 años. 

 

ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 
 Algunos alumnos han asistido a la actividad de judo, danza y 

ludoteca. 

Cuando estas actividades tengan lugar: 

intentar que la persona que se encargue de 

la actividad de ludoteca sea monitor o tenga 

algún tipo de formación para trabajar con 

los niños, y programe actividades más allá 

de su cuidado, así como que disponga de 

materiales para llevarlas a cabo. 

También fomentar desde esta actividad los 

hábitos de vida saludable, proponiendo 

meriendas sanas. 

Las demás actividades que continúen en la 

misma línea. 
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2.1.6. Valoración de los Planes de Acogida y Contingencia.  

 

Valoración de la puesta en 

marcha  de los PLANES 
V 

(1 a 4) 
Dificultades y logros más destacados Propuestas de mejora 

PLAN DE ACOGIDA 4 Dificultades 

Las mayores dificultades las encontramos a la hora de asumir la 

incorporación escalonada de los alumnos y las faltas de asistencia 

frecuentes por parte de algunos. 

La acogida se realiza teniendo en cuenta las dificultades de cada 

uno, considerando que todos necesitan un periodo de adaptación. 

Este curso se ha visto dificultado aún más debido a la llegada de 

alumnos de origen ucraniano. El idioma ha complicado mucho la 

comunicación y la adaptación. Varios de ellos solo han estado en 

el centro varias semanas. 

Logros 

A pesar de que el periodo de adaptación ha sido más complicado 

para algunos alumnos, al final, todos se han adaptado y han 

disfrutado mucho en el cole. 

Intentar mantener una estabilidad en el 

alumnado, de forma que la llegada 

escalonada no afecte tanto al grupo. 

PLAN DE 

CONTINGENCIA 
4 Dificultades 

La verdad es que ya estábamos habituados a las medidas 

sanitarias, por lo que en general, los alumnos no han tenido 

muchas dificultades. 

En la clase de 3 años, al ser todos los alumnos de nuevo ingreso, 

sí que ha habido que insistir un poco más en este aspecto. 

 

Logros 

Los alumnos son conscientes de la situación y han colaborado en 

el respeto a las medidas sanitarias.  

Algunas de las medidas deberían 

mantenerse, como una mayor higiene 

de manos y que desde las familias se 

continúe valorando la importancia de 

no llevar a los niños al colegio si están 

enfermos.  
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2.2. Equipo Internivelar 1.  (1º, 2º y 3º de Educación Primaria). 

. 

2.2.1. Aspectos de la programación y evaluación 
 

Grado de consecución 
V 

(1 a 4) 
Dificultades y logros más destacados Propuestas de mejora 

LENGUA ESPAÑOLA 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Primero. 
4 La clase de primero de primaria comenzó con mucho interés 

por el aprendizaje de la lectura. Se trata de un grupo 

heterogéneo, con diferentes ritmos de trabajo. El primer 

trimestre se abordó sobre todo la lectura. Los otros dos 

trimestres nos hemos centrado en la escritura, situándonos 

ya en escritura espontánea. 

Únicamente un alumno no es capaz de leer frases 

comprendiéndolas. Las actividades del Plan Lector en 

lectura colectiva han resultado muy motivadoras, así como 

todas las relacionadas con material manipulativo.Se han 

comenzado a trabajar actividades de Weekly Four de 

manera flexible.  

Más de la mitad del grupo consigue los objetivos con un 

nivel muy satisfactorio. 

Incidir en la lectura diaria en casa. 

 

Dinamizar la biblioteca del aula con 

préstamo de libros. 

 

Realizar más actividades de 

lectoescritura fuera del libro de texto. 

 

Disponer de más apoyos para lectura y 

escritura. 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Segundo  

4 El grupo de 2º consiste en un grupo heterogéneo en el que, 

desde principio de curso, encontramos niveles y ritmos de 

aprendizaje muy diferentes. Durante este curso han ido 

evolucionando y mejorando progresivamente su lectura y 

escritura, siendo esto algo en lo que nos hemos centrado y 

hemos incidido desde septiembre.  

Durante el curso tuvimos 4 nuevas incorporaciones, dos 

alumnos que no habían tenido una escolarización regular 

previa y dos niños de procedencia ucraniana que no 

comprendían ni español ni inglés. Afortunadamente, han 

Continuar con las actividades de lectura, 

tanto colectiva como individual, el 

préstamo de libros para que todos los 

alumnos tengan acceso a la lectura en 

casa, los dictados y la escritura creativa.  

Así mismo hay que continuar con la 

metodología Weekly Four y todo tipo de 

sesiones motivadoras que fomenten el 

desarrollo de las cuatro destrezas. 
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ido evolucionando positivamente y podemos destacar la 

gran evolución de uno de ellos.  

Durante este curso también se ha trabajado con material 

manipulativo, actividades de Weekly Four, el Plan Lector, 

el préstamo de libros, el cuidado de las plantas en el aula, la 

responsabilidad y autonomía, etc. 

Los resultados en general son positivos.. 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Tercero  
3 La clase de tercero ha asumido los objetivos de este curso 

de manera muy dispar. Hay un grupo muy reducido que ha 

adquirido esos objetivos de manera holgada, otro grupo más 

numeroso que los adquiere de manera muy ajustada y un 

último grupo que no muestra el más mínimo interés por lo 

que se trabaja en clase. 

 

Debido a la gran diversidad y a los diferentes ritmos de 

aprendizaje que coexisten en la clase, ha resultado difícil 

trabajar todos los objetivos marcados en la programación. 

No obstante, y teniendo en cuenta las características del 

alumnado, el resultado final se puede calificar como 

satisfactorio. 

Desde el principio de curso hasta el final del mismo, muchos 

alumnos han mostrado dificultades de organización con el 

cuaderno de trabajo. 

Seguir trabajando la ortografía a través 

de dictados y lectura eficaz e incidir en la 

importancia de la colaboración de las 

familias especialmente en lo referido al 

seguimiento lector y de la realización de 

deberes. 

 

Seguir insistiendo en la importancia de la 

correcta presentación de los cuadernos.  

Grado de consecución de los 

Contenidos de Primero. 
4 Logros: 

Los contenidos del curso se han completado en su totalidad. 

A excepción de un alumno, todos han adquirido la lectura, 

aunque con distintos niveles de fluidez, prácticamente todos 

tienen un buen nivel de lectura. La mayoría son capaces al 

terminar el curso de escribir al dictado textos cortos y 

escriben cuentos y textos espontáneos. 

Han adquirido también un vocabulario básico y tienen un 

buen nivel de comprensión oral. 

Incidir en las familias sobre la 

importancia de la lectura diaria en casa. 
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Grado de consecución de los 

Contenidos de Segundo. 
4 Hemos completado todos los contenidos del curso. El nivel 

de lectura ha mejorado considerablemente gracias al trabajo 

diario tanto en clase como en casa y al préstamo de cuentos 

semanal. Terminan el curso con un nivel bastante aceptable 

de lectura en cuanto a comprensión y velocidad. También 

tienen buen nivel de comprensión y expresión oral ya que 

fueron mejorando progresivamente sus capacidades de 

atención y concentración. Han avanzado significativamente 

en caligrafía y ortografía y han aprendido contenidos 

básicos de gramática, si bien hay que recordarlos con 

frecuencia. La escritura creativa también ha experimentado 

gran evolución, siendo a final de curso capaces de escribir 

textos creativos relativamente “largos”. 

 

Dificultades 

Había muchas dificultades de comprensión lectora, 

expresión escrita básica, escritura correcta y caligrafía que 

han evolucionado muy positivamente. 

 

Seguir realizando dictados y seguir 

estimulando la atención en la ortografía 

a través de los diferentes tiempos de 

lectura. 

 

Seguir con los trabajos que potencian la 

creatividad en la escritura.  

 

Seguir implicando a las familias en el 

proceso lector de sus hijos con la lectura 

diaria en alto y el registro de la misma en 

la agenda. 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Tercero 
3 Se puede decir que los contenidos se han casi conseguido o 

que se han conseguido en un porcentaje cercano al 85-90% 

y en algunos de ellos se ha profundizado poco. 

 

La razón principal es que hemos tenido que dedicar mucho 

tiempo de las sesiones a corregir conductas disruptivas o a 

solucionar problemas que se generaban en determinados 

momentos dentro y fuera del aula. 

A todo esto hay que añadir que la mayoría de alumnos 

trabaja poco o nada en casa, por lo que el conocimiento que 

puedan tener de la materia que se está trabajando, se reduce 

únicamente a lo que puedan aprender en el colegio. 

Trabajar más y mejor en clase. 

Entender alumnos y familias que el 

colegio es un lugar al que se viene a 

trabajar y a aprender. 

 

Que el trabajo que se realiza en clase 

tenga una continuidad por las tardes en 

casa. 
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  MATEMÁTICAS  

Grado de consecución de los 

Objetivos de Primero. 

 

3 Logros: 

- A excepción de algunos alumnos, la mayoría de 

alumnos han logrado los objetivos del primer curso. 

- En cálculo mental han adquirido gran agilidad por la 

mayor parte de los alumnos, gracias a la realización 

diaria de actividades de cálculo mental. 

Dificultades: 

- Han tenido mayor dificultad en asimilar la resolución de 

problemas. 

Utilizar el cálculo mental. 

 

Realizar concursos de cálculo por 

equipos. 

 

Salir a la pizarra a practicar contenidos y 

adquirir mayor seguridad en sí mismos. 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Segundo. 
4 Logros:  

- A excepción de algunos alumnos, la mayoría de 

alumnos han logrado los objetivos del segundo curso. 
- Han comprendido ciertos conceptos a través de material 

manipulativo y ejemplos reales. 
- Su cálculo mental también ha mejorado notablemente. 

 

Dificultades:  

-  Algunos alumnos tienen dificultades con la resolución de 

problemas. 

Continuar trabajando rutinas de cálculo 

mental.  

Continuar trabajando de forma paralela 

el reloj analógico y el digital con 

material manipulativo. 

Continuar trabajando con material 

manipulativo situaciones de la vida 

cotidiana en las que intervenga el dinero. 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Tercero  
4 Los objetivos del área han sido alcanzados por 12 alumnos. 

Los que no los han alcanzado ha sido por su baja capacidad 

o su bajo esfuerzo. 

 

Los logros más destacados son el avance en la realización 

de operaciones matemáticas básicas. 

 

Las dificultades encontradas vienen de una comprensión 

baja de los enunciados de los problemas matemáticos. 

Seguir insistiendo en los Planes de 

Mejora para la resolución de problemas 

y las estrategias a seguir. 
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Grado de consecución de los 

Contenidos de Primero. 
4 Logros:  

- Los contenidos del área han sido abordados en su 

totalidad. 

Dificultades:  

- De forma general, presentan dificultades en la resolución 

de problemas. Se han intentado solventar practicando la 

lectura comprensiva y presentando los problemas 

visualmente y resolviéndolos manipulativamente. 

Empezar el año repasando las sumas de 

dos sumandos llevadas y la introducción 

a la multiplicación de forma 

manipulativa y con juegos.  

Grado de consecución de los 

Contenidos de Segundo. 
3 Logros:  

- Se ha dado el temario completo, incidiendo de manera 

especial en los problemas relacionados con los 

contenidos de cada unidad. 

- Se han trabajado los contenidos de manera 

competencial, con material manipulativo y con 

ejemplos de la vida cotidiana.  

 

Dificultades: 

- Se han observado dificultades en los ejercicios 

relacionados con la resolución de problemas.  

 

 

Seguir insistiendo en los problemas 

relacionados con el tiempo y el dinero, 

aplicados a la funcionalidad y la vida 

diaria desde un enfoque competencial. 

 

Continuar con las rutinas de cálculo 

mental y con estrategias para mejorar la 

rapidez de respuesta. 

 

Continuar con el material manipulativo y 

la resolución de problemas.  

Grado de consecución de los 

Contenidos de Tercero  
4 Logros: 

Se han abordado los contenidos programados. 

Trabajando de manera más intensa las operaciones básicas, 

resolución de problemas.  

Se ha trabajado y completado la programación establecida 

y el resultado ha sido positivo.  

Refuerzo del trabajo con Snappet y actividades interactivas. 

Dificultades: 

De manera general presentan dificultades en la resolución 

de problemas, aunque han avanzado. 

 

Repasar las operaciones básicas, sobre 

todo la división. Seguir insistiendo en el 

cálculo mental y la resolución de 

problemas. 
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CIENCIAS SOCIALES 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Primero. 

 

3 - Durante este curso los alumnos/as de 1º han alcanzado los 

objetivos de la asignatura y se han mostrado muy 

interesados por la misma.  

 

Dificultades: 

- Ninguna. 

Presentar al alumnado actividades más 

experienciales para seguir potenciando 

su aprendizaje. 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Segundo  
4 La mayoría de los alumnos, no todos, asumen los objetivos 

mínimos para superar el curso sin dificultades. 

Se han mostrado curiosos, reflexivos, motivados y con 

muchas ganas de aprender a lo largo de todo el curso. 

Comenzar el curso de 3º 

acostumbrándose en el uso del cuaderno, 

así como en la elaboración de esquemas 

o mapas conceptuales que les ayuden a 

organizar en su cabeza los aprendizajes. 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Tercero A 
2  Los objetivos del curso se han cumplido solo parcialmente, 

debido a la falta de tiempo, y las tremendas dificultades de 

comprensión escrita que presentan. Se han cumplido, por 

tanto, los objetivos mínimos pero ha faltado la 

profundización en la materia y el afianzamiento. 

Como logro cabe destacar la interpretación y realización de 

mapas, junto al conocimiento de continentes, países y 

accidentes geográficos más importantes.  

 

  

Trabajar el área de forma transversal con 

el resto de áreas para cumplir objetivos. 

 

Comprar el cuadernillo del libro de 

Sociales para trabajar oralmente el libro y 

de manera escrita el cuadernillo y así 

incrementar la comprensión del área. 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Primero 
3 Se han trabajado todos los contenidos previstos. 

Logros: Han mostrado interés por las diferentes unidades. 

Dificultades: Ambas sesiones a última hora. 

Ampliar con diferentes recursos y 

actividades más experienciales los 

contenidos del libro. 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Segundo  
4 Se han trabajado todos los contenidos previstos.  

 

Se han mostrado especialmente interesados en contenidos 

relacionados con el Universo, con el Sistema Solar y con la 

geografía en general. 

 

Fomentar a nivel de centro actividades 

relacionadas con el área de manera 

interdisciplinar. 
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Grado de consecución de los 

Contenidos de Tercero  
4  Se han trabajado todos los contenidos previstos. Insistir en la importancia del trabajo en 

el área y la creación de hábitos de 

estudio.  

NATURAL SCIENCE 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Primero. 
3 Durante este curso, los objetivos han sido superados con 

éxito por la gran mayoría del alumnado.  

Comenzamos el curso con bastantes dificultades en la 

lectura y escritura en la lengua inglesa, lo cual 

obstaculizaba en gran medida la adquisición de las 

destrezas escritas. Por ello, lo hemos ido trabajando a lo 

largo de todo el curso.  

La utilización de canciones, juegos, mímica y actividades 

de movimiento en el aula ha ayudado a mejorar la 

comprensión de los contenidos de Natural Science.  

Seguir utilizando actividades lúdicas y 

dinámicas que motiven al alumnado. 

 

Concienciar a las familias de la 

importancia de éste área al estar en un 

colegio bilingüe. 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Segundo A. 
3 La mayor parte del alumnado ha conseguido de modo 

satisfactorio los objetivos propuestos para el área de Natural 

Science.  

La utilización de material extra ha ayudado a la adquisición 

de contenidos, ya que en ocasiones el libro se quedaba 

corto. 

Continuar con una figura de apoyo para 

los alumnos que lo necesitan. 

 

Seguir proponiendo actividades más 

lúdicas, más prácticas. 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Tercero  
3 Los objetivos trabajados han tenido que ser acompañados 

de material audiovisual explicativo para captar más y mejor 

la atención de determinados alumnos. 

Se han tenido que trabajar muchos objetivos de Science en 

el área de Lengua Castellana cuando se han llevado a cabo 

comprensiones orales y escritas con el fin de afianzar 

correctamente dichos objetivos. Y es que el hecho de que 

las Sciences sean en inglés ha supuesto una dificultad 

añadida para muchos de los alumnos. 

Con todo y con eso, las dificultades para asumir los 

objetivos han sido muy grandes. El vocabulario en esta área 

Seguir trabajando esta área de manera 

interdisciplinar con otras áreas del 

currículo de manera que dichos objetivos 

estén contextualizados y no trabajados 

de manera puntual y aislada en las clases 

de Science. 
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es muy técnico y difícil de comprender en lengua materna 

y aún más en una lengua extranjera.  

Grado de consecución de los 

Contenidos de Primero. 
3 Se han trabajado todos los contenidos de manera efectiva. 

Por otro lado, se han utilizado canciones, vídeos, juegos, 

mímica y actividades de movimiento en el aula para 

fomentar la adquisición de contenidos.   

Seguir utilizando actividades lúdicas y 

dinámicas que motiven al alumnado. 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Segundo. 
   4  

Se han trabajado todos los contenidos. Así mismo, se han 

reforzado de forma lúdica a través de juegos, fichas y 

lecturas complementarias.  

 

 

Continuar con actividades lúdicas y 

complementarias que favorezcan el 

aprendizaje de los alumnos.  

 

Reforzar en Lengua Castellana los 

contenidos trabajados en Science. 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Tercero  
2 Debido a la dificultad de comprensión de conceptos usando 

el inglés como idioma vehicular, se ha tenido que realizar 

una adaptación en la temporalización de las unidades 

temáticas. 

No se han trabajado todos los contenidos. 

Reforzar en casa los contenidos 

trabajados en clase de manera semanal. 

INGLÉS 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Primero. 
3 Durante este curso, los objetivos han sido superados con 

éxito por la gran mayoría del alumnado.  

Comenzamos el curso con bastantes dificultades en la 

lectura y escritura en la lengua inglesa, lo cual 

obstaculizaba en gran medida la adquisición de las 

destrezas escritas. Por ello, lo hemos ido trabajando a lo 

largo de todo el curso.  

La utilización de canciones, juegos, mímica y actividades 

de movimiento en el aula ha ayudado a mejorar la 

comprensión de los contenidos de Inglés.  

Seguir utilizando recursos y actividades 

dinámicas además del libro de texto. 

 

Seguir potenciando la lectura y la 

escritura en inglés. 
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Grado de consecución de los 

Objetivos de Segundo 
3 Los objetivos de Inglés han sido conseguidos por la mayoría 

del alumnado de 2º. Sin embargo, contamos con 4 

alumnos/as que se han incorporado a lo largo del curso y no 

tenían conocimiento del idioma, por lo que les ha costado 

más esta asignatura (uno de ellos ha avanzado 

significativamente).  

Destaca el poco esfuerzo en casa de 5 alumnos, aspecto que 

se ha comunicado a la tutora. 

Seguir utilizando recursos y actividades 

dinámicas además del libro de texto. 

Seguir potenciando la lectura y la 

escritura en inglés. 

Continuar con una figura de apoyo para 

los alumnos que lo necesitan. 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Tercero  
3 Logros: 

- Para incrementar su nivel de competencia se han 

trabajado de forma integrada en las unidades didácticas 

las cuatro destrezas así como se han ido repasando los 

contenidos de cursos y unidades anteriores en todas las 

unidades didácticas. 

- Se ha profundizado en el uso de la lengua escrita través 

de la propia área  

- La continuación de la metodología de Weekly Four 

donde se ha afianzado la práctica de las cuatro destrezas 

ha fomentado la autonomía en el alumnado. 

Dificultades: 

Es un grupo muy heterogéneo. Se han diseñado materiales 

para atender las necesidades de cada alumno. 

Repasar durante las primeras semanas 

los tiempos verbales básicos (Present 

Simple, Present Continuous, Be going 

to, Future Simple, Can, Be, Have, Past 

simple). 

Comenzar repasando vocabulario 

esencial. 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Primero. 
3 Durante este curso se ha impartido todo el temario previsto. 

Hemos trabajado los diferentes contenidos prestando 

especial atención a las palabras de vocabulario y 

expresiones básicas de cada unidad. 

A lo largo del curso hemos utilizado diferentes rutinas, 

canciones, juegos, actividades dinámicas o de movimiento 

y representaciones, así como diferentes juegos de escritura. 

Seguir utilizando recursos y actividades 

dinámicas además del libro de texto. 

 

Seguir potenciando la lectura y la 

escritura en inglés. 
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Grado de consecución de los 

Contenidos de Segundo. 
3 Durante este curso se ha impartido todo el temario previsto. 

Hemos trabajado los diferentes contenidos prestando 

especial atención a las palabras de vocabulario y 

expresiones básicas de cada unidad. 

A lo largo del curso hemos utilizado diferentes rutinas, 

canciones, juegos, actividades dinámicas o de movimiento, 

representaciones, etc., 

Seguir utilizando recursos y actividades 

dinámicas además del libro de texto. 

 

Seguir potenciando la lectura y la 

escritura en inglés. 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Tercero . 
3 Se ha impartido todo el temario con un porcentaje elevado 

de estudiantes que obtienen buenos resultados. 

Dificultades: Se ha incorporado un alumno procedente de 

Ucrania en el tercer trimestre de curso 

 

Seguir realizando actividades dinámicas 

para mejorar la atención de los alumnos 

y profundizar en los contenidos teórico-

prácticos del libro 

RELIGIÓN 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Primero. 
4 Logros: los objetivos propuestos para este curso han sido 

alcanzados por todo el alumnado.  

 

Dificultades: Al principo del curso unos tres alumnos 

estaban rezagados respecto al resto en la adquisición de la 

lectoescritura, esta circunstancia ha sido ampliamente 

superada y el nivel de autoconfianza y calidad de trabajo de 

estos alumnos se ha situado en parámetros perfectamente 

normales.  

 

 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Segundo. 
4  Logros: los alumnos han alcanzado con éxito los objetivos 

propuestos para este curso.  

 

 Dificultades: No se han observado grandes dificultades en 

la consecución de los objetivos. Se han ido incorporando 

alumnos a lo largo del curso pero sin causar especial 

dificultad. 

Seguir realizando actividades dinámicas 

y variadas para que los alumnos no 

pierdan la motivación.  
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Grado de consecución de los 

Objetivos de Tercero. 
4 Logros: los alumnos han mostrado mucho interés por la 

asignatura, lo cual ha ayudado a alcanzar todos los objetivos 

propuestos.  

 

Dificultades: es una clase muy habladora con muchas ganas 

de participar y ser escuchados, esta circunstancia se ha 

aprovechado para crear un clima de confianza y trabajo de 

modo que sus necesidades afectivas y de trabajo se vean 

ambas satisfechas. 

Seguir realizando actividades dinámicas 

y variadas para que los alumnos no 

pierdan la motivación.  

 

 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Primero. 
3 Se han podido trabajar todos los contenidos propuestos 

realizando tanto trabajo personal, juegos dinámicos, fichas 

de elaboración propia, lectura y dramatizaciones. 

Seguir realizando actividades dinámicas 

y variadas 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Segundo. 
3 Se han podido trabajar todos los contenidos propuestos a 

través de juegos dinámicos y fichas elaboradas, videos 

educativos y el uso de los relatos bíblicos adaptados para 

niños.  

Seguir realizando actividades dinámicas 

y variadas 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Tercero. 
3 Se han visto todos los contenidos programados y gracias a 

la curiosidad de los alumnos por aprender se ha podido 

profundizar aprovechando las experiencias propias del 

alumnado que necesitaba expresarse. 

Seguir trabajando los contenidos y 

realizando repasos de los aprendidos 

previamente. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Primero. 
3 Logros 

La mayoría de alumnos han trabajado bien hacia la 

consecución de los objetivos del área, incorporando 

nuevos patrones motrices, mejorando sus habilidades 

motrices básicas y ampliando el conocimiento de su propio 

cuerpo.  

Dificultades 

Motrizmente no se observan grandes dificultades en 

ningún niño/a del grupo, pero hay alumnos/as a los que les 

Ofrecer situaciones variadas, para 

ampliar el bagaje motor de los alumnos 

y lúdicas, para que los alumnos se 

diviertan con ellas y quieran seguir 

practicándolas en su tiempo de ocio. 

Introducir dinámicas de resolución de 

conflictos, herramientas para la gestión 

de emociones y mejorar el ambiente de 

grupo. 



 
 

104 
 

 

CEIP  ARAVACA  
Código de centro: 28010424. 
 

    

MEMORIA  CURSO 

2021-2022 

  

  

ha costado más seguir las normas de clase y respetar a los 

compañeros.  

 

Fomentar la práctica de actividades 

físicas dentro del ámbito escolar, 

manteniendo y, si es posible, ampliando 

y variando la oferta de actividades 

complementarias y extraescolares de 

carácter físico-deportivo. 

  

Sensibilizar a las familias de la 

importancia de la práctica de actividad 

física diaria para crear hábitos saludables 

en sus hijos. 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Segundo. 
3 Logros 

La mayoría de alumnos han trabajado bien hacia la 

consecución de los objetivos del área, incorporando nuevos 

patrones motrices, mejorando sus habilidades motrices 

básicas y ampliando el conocimiento de su propio cuerpo.  

  

Dificultades 

Motrizmente no se observan grandes dificultades en ningún 

niño/a del grupo, pero hay alumnos/as a los que les ha 

costado más seguir las normas de clase y respetar a los 

compañeros.    

Resaltar la importancia de la Educación 

Física como área de aprendizaje que 

exige unas normas y una participación 

respetuosa para el buen desarrollo de las 

sesiones.  

 

Fomentar la práctica de actividades 

físicas dentro del ámbito escolar, 

manteniendo y, si es posible, ampliando 

y variando la oferta de actividades 

complementarias y extraescolares de 

carácter físico-deportivo. 

 

Sensibilizar a las familias de la 

importancia de la práctica de actividad 

física diaria para mejorar la condición 

física y la salud de sus hijos. 
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Grado de consecución de los 

Objetivos de Tercero  
3 Logros 

En líneas generales, los alumnos han tenido un 

comportamiento responsable y disciplinado, permitiendo un 

trabajo fácil y provechoso y respondiendo muy 

positivamente y mostrando siempre gran motivación hacia 

el área. 

Los alumnos han trabajado bien hacia la consecución de los 

objetivos del área, incorporando nuevos patrones motrices, 

mejorando sus habilidades motrices básicas y ampliando el 

conocimiento de su propio cuerpo. 

  

Dificultades: algunos alumnos se muestran competitivos y 

con baja tolerancia a la frustración. 

 

Ofrecer situaciones variadas, para 

ampliar el bagaje motor de los alumnos 

y lúdicas, para que los alumnos se 

diviertan con ellas y quieran seguir 

practicándolas en su tiempo de ocio. 

  

Fomentar la práctica de actividades 

físicas dentro del ámbito escolar, 

manteniendo y, si es posible, ampliando 

y variando la oferta de actividades 

complementarias y extraescolares de 

carácter físico-deportivo. 

 

Fomentar actividades no competitivas, 

mejorar el clima de grupo con dinámicas 

positivas. Sensibilizar a las familias de la 

importancia de la práctica de actividad 

física diaria para mejorar la condición 

física y la salud de sus hijos. 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Primero. 
3 Logros 

La consecución de los contenidos ha sido satisfactoria. 

Hemos trabajado los contenidos relacionados con el 

esquema corporal y las habilidades motrices básicas, 

siempre a través de juegos, primando el carácter lúdico de 

las actividades. También hemos introducido contenidos 

relacionados con la salud. 

  

Dificultades 

Al tratarse de un grupo movido debemos trabajar 

actividades altamente dirigidas para evitar la dispersión de 

los mismos.  

Priorizar y profundizar en los contenidos 

más necesarios para cada grupo y 

alumno. 

  

Concienciar a la familia de la necesidad 

de que sus hijos practiquen actividad 

física más allá del horario escolar. 
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Grado de consecución de los 

Contenidos de Segundo . 
3 Logros 

La consecución de los contenidos ha sido satisfactoria. 

Hemos trabajado los contenidos relacionados con el 

esquema corporal y las habilidades motrices básicas, 

siempre a través de juegos, primando el carácter lúdico de 

las actividades. También hemos introducido contenidos 

relacionados con la salud. 

 

Dificultades 

Al tratarse de un grupo movido debemos trabajar 

actividades altamente dirigidas para evitar la dispersión de 

los mismos. 

Priorizar y profundizar en los contenidos 

más necesarios para cada grupo y 

alumno. 

  

Concienciar a la familia de la necesidad 

de que sus hijos practiquen actividad 

física más allá del horario escolar. 

  

Resaltar la importancia de la Educación 

Física como área de aprendizaje que 

exige unas normas y una participación 

respetuosa para el buen desarrollo de las 

sesiones.  

Grado de consecución de los 

Contenidos de Tercero  
3 Logros 

La consecución de los contenidos ha sido satisfactoria. 

Hemos trabajado los contenidos relacionados con el 

esquema corporal y las habilidades motrices básicas, 

siempre a través de juegos, primando el carácter lúdico de 

las actividades. También hemos introducido contenidos 

relacionados con la salud. 

 

Dificultades 

El horario de la asignatura para los cursos bilingües (sólo 2 

sesiones por semana), dificulta la profundización de los 

contenidos. 

Priorizar y profundizar en los contenidos 

más necesarios para cada grupo y 

alumno. 

  

Concienciar a la familia de la necesidad 

de que sus hijos practiquen actividad 

física más allá del horario escolar. 
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ARTS AND CRAFTS 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Primero. 
3 Durante este curso se han alcanzado los objetivos 

propuestos. Los alumnos han reforzado los contenidos 

vistos en otras asignaturas o se han relacionado los 

proyectos con las estaciones y festividades. 

Se ha propiciado un ambiente relajado y tranquilo para la 

práctica de la asignatura y se han trabajado diferentes 

técnicas y recursos.  

Dificultades: Escaso horario para la impartición de esta 

asignatura.  

Continuar realizando trabajos 

motivadores para los alumnos/as.  

 

Seguir mostrando la necesidad de 

mantener un espacio tranquilo y relajante 

para trabajar.  

Grado de consecución de los 

Objetivos de Segundo 
3 Durante este curso se han alcanzado los objetivos 

propuestos. Los alumnos han reforzado los contenidos 

vistos en otras asignaturas o se han relacionado los 

proyectos con las estaciones y festividades. 

Se ha intentado fomentar un ambiente relajado y tranquilo 

y se han trabajado diferentes técnicas y recursos.  

Dificultades: Escaso horario para la impartición de esta 

área.  

Continuar realizando trabajos 

motivadores para los alumnos/as.  

 

Seguir mostrando la necesidad de 

mantener un espacio tranquilo y relajante 

para trabajar.  

Grado de consecución de los 

Objetivos de Tercero  
3 Logros:  

Se ha fomentado la creatividad e iniciativa artística por 

medio de proyectos que aunaban el trabajo individual y 

cooperativo. 

Dichos proyectos han estado relacionados con las áreas de 

Inglés y Natural Science, intentando que el inglés fuera una 

lengua de uso cotidiano para su uso en estrategias 

manipulativas de aprendizaje relacionadas con los 

contenidos de dichas materias. 

Los proyectos también han tenido por objeto fomentar un 

clima bilingüe mediante el festejo de las tradiciones 

culturales de los países de habla inglesa.  

Desarrollar proyectos entre diferentes 

niveles que creen un clima de 

bilingüismo de centro. 
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Grado de consecución de los 

Contenidos de Primero. 
3 Se han impartido todos los contenidos y se han utilizado 

diferentes técnicas y recursos. 

Los alumnos/as disfrutaron mucho de las sesiones pero, al 

ser todavía muy dependientes del profesor, algunos 

proyectos se alargaron en el tiempo. 

Continuar realizando trabajos 

motivadores para los alumnos/as.  

 

Seguir mostrando la necesidad de 

mantener un espacio tranquilo y relajante 

para trabajar.  

Grado de consecución de los 

Contenidos de Segundo. 
3 Se han impartido todos los contenidos, se han utilizado 

diferentes técnicas y recursos, y los alumnos/as han 

disfrutado mucho de los proyectos. 

 

Continuar realizando trabajos 

motivadores para los alumnos/as.  

Seguir mostrando la necesidad de 

mantener un espacio tranquilo y relajante 

para trabajar.  

Grado de consecución de los 

Contenidos de Tercero  
3 Se han trabajado los contenidos propuestos en la 

programación y utilizado distintas técnicas. Los alumnos 

han alcanzado bien los objetivos propuestos y avanzado en 

sus destrezas y competencias plásticas. 

 

Utilizar más diversidad de materiales 

plásticos y profundizar en las diferentes 

técnicas plásticas (escultura, 

fotografía…) 

Recuperar la costura como técnica a 

trabajar. 

MÚSICA 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Primero. 
3 En este curso, al igual que en años anteriores en este nivel, 

se ha trabajado la asignatura de música con un proyecto que 

integra vocabulario en inglés.  

Se han finalizado con éxito las cuatro unidades didácticas 

programadas para trabajar los diferentes aspectos del área,  

Este grupo en general ha mostrado gran 

interés y un trabajo bastante regular. 
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Grado de consecución de los 

Objetivos de Segundo  

 

      

4 Se han alcanzado los objetivos propuestos para este curso. 

Este curso ha modificado su configuración varias veces a lo 

largo del curso ya que se han incorporado a lo largo del año 

lectivo y en diferentes momentos de este curso varios 

alumnos de diferentes procedencias. El grupo original ha 

sido muy acogedor con todos ellos por lo que la 

incorporación al grupo ha sido fácil. No obstante, estos 

alumnos y alumnas nuevas se han incorporado al trabajo 

con cierta dificultad, sobre todo aquellos que no conocen el 

idioma.  

Insistir en la disciplina del trabajo en 

Música para que el trabajo sea más 

eficaz.  

Grado de consecución de los 

Objetivos de Tercero  

 

      

3 Este grupo ha sido bastante caótico e indisciplinado. Se ha 

tenido que trabajar de manera constante y a lo largo de todo 

el curso las normas de convivencia, la disciplina y el 

respeto. Esto ha llevado a que la consecución de todos los 

objetivos que se propusieron a principio de curso hayan 

quedado incompletos o no trabajados al nivel deseado. 

Insistir en las normas de convivencia y 

en la disciplina de trabajo. 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Primero 
4 El grado de consecución de los contenidos planteados para 

este curso, ha sido, en general, satisfactorio.  

Hay que insistir en las rutinas de trabajo 

en el aula de Música. 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Segundo. 
4 Se han trabajado todos los contenidos programados para 

este curso. 

Trabajar el valor del esfuerzo. 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Tercero  
4 Se han abordado todos los contenidos propuestos para este 

curso, pero, como se ha mencionado en un apartado 

anterior, no se han conseguido alcanzar todos los objetivos 

propuestos. 

Volver a trabajar la disciplina y las 

rutinas en el aula de Música. 

Planificación de las sesiones de evaluación 

 V 
(1 a 4) 

Dificultades y logros más destacados Propuestas de mejora 

1er Intenivelar (1º, 2º y 3º) 3 Las sesiones de evaluación se han realizado por cursos para 

así poder dedicarle más tiempo a cada grupo. 

Evaluar dos cursos cada día (por ciclos). 



 
 

110 
 

 

CEIP  ARAVACA  
Código de centro: 28010424. 
 

    

MEMORIA  CURSO 

2021-2022 

  

  

Análisis de los resultados con los alumnos 

PRIMERO LENGUA 4 La mayor parte de la clase tiene un nivel de lectura bueno 

para su edad, tanto en velocidad como en comprensión, y 

un nivel muy bueno de comprensión y expresión oral. La 

expresión escrita ya son capaces de producir frases y textos 

cortos con gran creatividad. Solo un alumno no ha 

conseguido unos resultados mínimos en  escritura. 

Seguir proporcionando los apoyos 

necesarios a Primero para favorecer la 

lectura individual y el refuerzo de los 

alumnos más lentos o con dificultades de 

aprendizaje. 

Continuar con la lectura diaria. 

Fomentar el préstamo de los ejemplares 

de la biblioteca de aula. 

 MATEMÁTICAS 3 Exceptuando algunos alumnos, el resto tiene una capacidad 

de cálculo mental media-alta, buena orientación y 

percepción espacial y llevan a cabo la mecánica de las 

operaciones de suma (con y sin llevadas) y resta. 

Todavía necesitan apoyo para la comprensión de los 

problemas matemáticos y la organización de la información 

dada en ellos. 

Reforzar la resolución de problemas con 

ejercicios de lectura comprensiva y 

presentación visual de los mismos y su 

resolución manipulativa. 

 

 CIENCIAS 

SOCIALES 
3 En general, los resultados de la asignatura han sido 

satisfactorios. Los alumnos/as se han mostrado muy 

interesados por los contenidos de Ciencias Sociales. 

Utilizar un mayor número de actividades 

experienciales y vivenciales. 

 NATURAL 

SCIENCE 
3 Por lo general, los contenidos de Natural Science han sido 

adquiridos con éxito. Se ha dedicado mucha atención al 

vocabulario básico y a contenidos sencillos que se han 

reforzado con juegos, canciones, actividades dinámicas, 

etc.  

Seguir utilizando juegos y actividades 

dinámicas que acompañen al libro de 

texto y fomenten el aprendizaje. 

 INGLÉS 3 Por lo general, los contenidos de Inglés han sido adquiridos 

de manera satisfactoria por la gran mayoría de los 

alumnos/as. Se han visto los contenidos junto con rutinas, 

canciones, representaciones, juegos, actividades de 

movimiento, etc.  

Continuar con la importante labor de la 

Auxiliar y de los apoyos para aquellos 

alumnos con más dificultades en el área. 

 

Seguir utilizando juegos y actividades 

dinámicas que acompañen al libro de 

texto y fomenten el aprendizaje. 
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 EDUCACIÓN 

FÍSICA 
3 En líneas generales, los resultados del grupo en los dos 

primeros trimestres han sido positivos, superando el área 

casi todos los alumnos, quienes han presentado una buena 

disposición y una gran motivación hacia la Educación 

Física. 

Insistir en la oferta y variedad de 

actividades y juegos y fomentar su 

práctica dentro y fuera del ámbito 

escolar. 

 MÚSICA 4 
 

Los resultados han sido en general satisfactorios en cuanto 

a la participación en clase del alumnado y los objetivos 

fijados. 

Seguir trabajando la disciplina además 

de las rutinas propias de las sesiones de 

Música.  

 ARTS AND 

CRAFTS 
3 Los resultados de este curso han sido muy satisfactorios. 

Los alumnos/as han trabajado diferentes técnicas y 

proyectos con los que se han sentido motivados e 

interesados.   

Continuar con la misma línea de trabajo, 

haciendo hincapié en que los niños se 

esfuercen por hablar en inglés. 

 RELIGIÓN 3 Logros: los resultados han sido muy satisfactorios. La 

evaluación se   hizo atendiendo a la totalidad del trabajo 

realizado por cada alumno. 

Continuar con la misma línea de trabajo. 

SEGUNDO LENGUA 4 

 

 

Logros:  

El grupo ha evolucionado muy positivamente durante este 

curso. 

Han mejorado muy positivamente la caligrafía, la ortografía 

y la separación de palabras y frases. 

Al principio del curso les costaba mucho escribir de forma 

creativa cartas, cuentos, noticias o “revistas” y durante el 

curso han ido mejorando muy positivamente, llegando a 

realizar unos escritos muy cuidados y creativos. 

 

Dificultades: bajo nivel inicial y faltas de asistencia 

continuadas por parte de 3 alumnos. 

 

2ºA 

Continuar insistiendo en el trabajo diario 

de lectoescritura en casa.  

Continuar con el préstamo semanal de 

libros y con la lectura colectiva en el 

aula.  

Continuar, siempre que sea posible con 

los apoyos para los alumnos con más 

dificultades. 

Seguir trabajando la ortografía y la 

expresión escrita mediante actividades 

motivadoras de escritura creativa. 

Seguir trabajando la caligrafía y la 

presentación de los escritos. 

 MATEMÁTICAS 
 

4 Logros:  

El nivel alcanzado en la consecución de los objetivos ha 

sido muy satisfactoria. Se ha trabajado mucho en el cálculo 

Trabajar el cálculo mental aplicado a 

problemas sencillos. 
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mental y en la resolución de problemas, así como en la 

comprensión de conceptos a través de material 

manipulativo, ejemplos reales y la experimentación. 

 

Dificultades: Las mayores dificultades han surgido en torno 

a la resolución de problemas. 

Continuar, siempre que sea posible con 

los apoyos para los alumnos con más 

dificultades. 

Plantear los contenidos aplicados a 

situaciones reales. 

Estimular el trabajo cooperativo. 

Fomentar la autonomía en el trabajo. 

 

 CIENCIAS 

SOCIALES 
4 

 

 

El nivel alcanzado ha sido satisfactorio. Han seguido todas 

las sesiones con gran interés y motivación. y el nivel de 

consecución de los objetivos ha sido bueno. Los alumnos 

que más dificultades han tenido han sido los que han ido 

llegando con el curso empezado. 

Continuar realizando actividades y 

explicaciones que tengan que ver con 

situaciones de su vida cotidiana. El uso 

del ordenador y de la pantalla digital son 

excelentes recursos para lograrlo. 

 NATURAL 

SCIENCE 
3 Al finalizar el curso los resultados han sido satisfactorios 

para la gran mayoría de los alumnos. El área de Natural 

Science motiva mucho a los alumnos, debido a los 

contenidos y actividades propuestas, todo muy visual. 

Deben esforzarse por utilizar la lengua inglesa para 

expresarse durante las sesiones y por trabajar en casa 

cuando se les solicita. Varios alumnos (6 

aproximadamente) no atienden a las instrucciones de tareas 

en casa.  

Destacar las 4 incorporaciones tardías a lo largo del curso y 

sin conocimiento del inglés. 

Seguir animando a los alumnos a 

intervenir en inglés.  

 INGLÉS 3 En general, se han adquirido los contenidos de manera 

satisfactoria. Se han visto todos los contenidos, los cuales 

se han trabajado con rutinas, canciones, representaciones, 

juegos, actividades de movimiento, etc.  

Seguir trabajando el texto escrito, tanto 

la lectura como la expresión. 

 

Potenciar la fluidez y mayor utilización 

de la conversación en lengua inglesa. 
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 EDUCACIÓN 

FÍSICA 
3 En líneas generales, los resultados del grupo en los dos 

primeros trimestres han sido positivos, superando el área 

todos los alumnos, quienes han presentado una buena 

disposición y una gran motivación hacia la Educación 

Física. 

Insistir en la oferta y variedad de 

actividades y juegos y fomentar su 

práctica dentro y fuera del ámbito 

escolar. 

 MÚSICA 

 

4 Los resultados han sido satisfactorios y no hay alumnos 

suspensos en esta área. El grupo de 2º ha trabajado muy bien 

y se han adaptado perfectamente a volver a trabajar en el 

aula de Música. 

Insistir en las rutinas trabajadas para que 

el momento de las sesiones sea lo más 

eficaz posible. 

 ARTS 

      
3 Los resultados de este curso han sido muy satisfactorios. 

Los alumnos/as han trabajado diferentes técnicas y 

proyectos con los que se han sentido motivados e 

interesados.   

Continuar con la misma línea de trabajo, 

haciendo hincapié en que los niños se 

esfuercen por hablar en inglés. 

 RELIGIÓN 3 Los resultados obtenidos han sido muy positivos. Gracias a 

la buena predisposición de los alumnos en cada uno de los 

trabajos realizados. 

Continuar en la misma línea de trabajo. 

TERCERO LENGUA 3 Los resultados son totalmente dispares atendiendo a la 

diversidad que existe dentro del aula. Además de las 

dificultades que tienen algunos alumnos para asumir los 

objetivos mínimos para superar el área, hay que añadir el 

escaso tiempo que dedican al trabajo en clase y en casa. 

La actitud de muchos de los alumnos de 3º en las sesiones 

de Lengua ha estado lejos de ser la adecuada. 

 

El proceso de aprendizaje de la lecto-escritura se logra 

leyendo y escribiendo todos los días. Si no se da el caso, los 

resultados no pueden llegar a ser lo satisfactorios que 

deberían. 

Leer los enunciados de los ejercicios las 

veces que hagan falta hasta llegar a 

entenderlos. 

Releer los textos que producen las veces 

que hagan falta antes de presentarlos. 

Recalcar la importancia de la 

presentación de sus trabajos y cuadernos.   

Leer y escribir en clase y en casa todos 

los días. 

Entender que al colegio se viene a 

aprender y no a jugar. 

 MATEMÁTICAS 2 Dificultades encontradas: Al  principio de curso  había 

problemas con las operaciones básicas, por lo que se dedicó 

Seguir realizando actividades   de, 

operaciones y resolución de problemas. 

Profundizar en la utilización de Snappet 
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bastante tiempo del primer trimestre a mejorar este aspecto 

de las Matemáticas. 

Los alumnos por regla general han mostrado interés en la 

asignatura, avanzando positivamente a lo largo del curso, 

aunque a final de éste se han relajado 

Los resultados en el área son  dispares, pues las capacidades 

y ritmo de aprendizaje de los alumnos también lo son. 

 

 

 

 

 CIENCIAS 

SOCIALES 
 4 

 

Los resultados en Ciencias Sociales han sido satisfactorios, 

pues se ha utilizado la fórmula adecuada para que 

asimilaran los conceptos, teniendo en cuenta las 

dificultades que tiene el grupo para la comprensión, 

búsqueda de información y estudio de textos de cierta 

amplitud. 

 

Incidir en la importancia del trabajo y 

repaso de los contenidos abordados. 

Iniciar a los alumnos en técnicas de 

estudio, como resúmenes, esquemas, 

subrayado, etc. 

Continuar con la adquisición de técnicas 

de estudio que les servirán para toda su 

vida académica. 

Realizar pequeñas investigaciones que 

motiven al alumnado. 

 NATURAL 

SCIENCE 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados no son buenos desde una perspectiva 

cuantitativa. Sin embargo pueden ser considerados como 

bastante buenos teniendo en cuenta el poco tiempo y el poco 

esfuerzo que le han dedicado en general al área de Science. 

En el mejor de los casos, la mayoría de los alumnos de 3º 

de primaria le han dedicado a las Natural el tiempo que han 

estado en el aula, es decir 1h y 30 minutos semanales. En el 

peor, ni siquiera han mostrado ningún interés en esos 

escasos 90 minutos. 

Los contenidos trabajados en esta área son muy técnicos y 

difíciles de entender en lengua materna y mucho más 

difíciles aún en una lengua extranjera. 

Reducir la carga de contenidos a trabajar 

de cara al curso que viene con 

determinados alumnos. 

Dedicarle algo de tiempo al área, por 

poco que este sea, aparte de las sesiones 

semanales en el aula. 

Seguir reforzando estos contenidos en 

las lecturas del área de lengua. 

 

 INGLÉS 3 

  

 

Los resultados del grupo han sido positivos, respecto al 

nivel inicial 

Seguir reforzando las 4 destrezas con la 

metodología de Weekly Four. 
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Se ha reforzado el intercambio lingüístico con la figura de 

la auxiliar de conversación y empleando el inglés como 

lengua vehicular excepto en situaciones en las que se 

observe que verdaderamente la comprensión no está 

llegando al mínimo establecido. 

Se ha ampliado el vocabulario de alta frecuencia, así como 

el de interés personal para favorecer el intercambio 

lingüístico y repasar campos semánticos de cursos 

anteriores. 

Continuar trabajando el vocabulario de 

alta frecuencia que desconocen de cursos 

anteriores. 

 

 EDUCACIÓN 

FÍSICA 
3 En líneas generales, los resultados del grupo en los dos 

primeros trimestres han sido positivos, superando el área 

casi todos los alumnos, quienes han presentado una buena 

disposición y una gran motivación hacia la Educación 

Física. 

 

Insistir en la oferta y variedad de 

actividades y juegos y fomentar su 

práctica dentro y fuera del ámbito 

escolar. 

 MÚSICA 

 
3 Todos los alumnos superan los objetivos. aunque no con los 

resultados que en un grupo de 3º cabría esperar. La atención 

y la disciplina han sido el caballo de batalla durante todo el 

curso y esto ha perjudicado el resultado general de la clase 

y la consecución de los objetivos marcados. 

 

Insistir en la constancia en el trabajo y, 

sobre todo, en el trabajo colaborativo 

entre los alumnos del grupo clase. 

 ARTS 

 
3 Los resultados han sido favorables y la evolución de los 

alumnos también  utilizando técnicas diversas para 

conseguir los objetivos propuestos. 

 

Pedir a los alumnos al comienzo de curso 

el material necesario para las actividades 

programadas. 

 RELIGIÓN 3 Los resultados han sido buenos y se ha visto una evolución 

a lo largo del curso. Todos los alumnos consiguen los 

objetivos. 

 

Insistir a los alumnos en la importancia 

de esforzarse y prestar atención 
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2.2.2. Aspectos de la coordinación  
 

Grado de consecución 
V 

(1 a 4) 
Dificultades y logros más destacados Propuestas de mejora 

COORDINACIÓN 

HORIZONTAL: CICLO 

3 

Las reuniones y coordinación en el ciclo se han realizado cada 

dos semanas. 

Logros: Se ha podido intercambiar información y diferentes 

puntos de vista. Se han organizado actividades conjuntas 

(festivales, Castañada, Carnaval, día de la paz, talleres del día del 

libro…). Estas actividades han favorecido la relación entre los 

alumnos de los diferentes niveles. 

Dificultades:  

Concretar más, siempre que sea 

posible, los asuntos a tratar en las 

reuniones de coordinación para que 

sean más eficaces y menos 

repetitivas. 

COORDINACIÓN VERTICAL: 

ÁREAS Y/O 

ESPECIALIDADES. 

3 

Bilingüismo: Ha existido una buena coordinación. Se ha 

realizado una reunión mensual para organizar diferentes 

actividades a nivel centro, festividades, etc. 

 

Lengua y Matemáticas: ha habido buena coordinación. Se ha 

establecido una reunión mensual de coordinación y reuniones 

semanales para preparar y elaborar materiales para el Weekly 

Four aplicado al área de Lengua. 

Continuar con las reuniones para la 

coordinación vertical una vez al mes.  

 

Continuar con las reuniones de 

coordinación mensuales.  

Seguir trabajando en esta 

metodología en el área de Lengua. 

COORDINACIÓN CON LAS 

FAMILIAS: TUTORÍAS Y 

REUNIONES TRIMESTRALES 

3 

Se ha mantenido una comunicación activa y constante con las 

familias de los alumnos (a través de la agenda, por vía telefónica 

y presencialmente) en la mayoría de los casos. Además, se han 

tenido reuniones individuales y generales cada trimestre 

(ajustándose en función de las necesidades). 

Dificultades: no siempre se ha conseguido que todas las familias 

acudieran a las reuniones o se conectaran a las reuniones 

grupales.  

Incidir desde el principio de curso en 

la importancia de las reuniones 

trimestrales y las entrevistas 

individuales, al menos una vez en el 

curso. 

 

Tener actualizados los teléfonos de 

las familias.  

COORDINACIÓN CON EL 

EQUIPO DIRECTIVO 
3 

La coordinación ha sido fluida y muy útil sobre todo en los casos 

de falta de disciplina.  
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COORDINACIÓN CON EL 

EOEP 

2 Dificultades: No se ha conseguido la evaluación de una alumna 

cuya derivación se realizó en el primer trimestre. 

 

Proponemos contar con más horas de 

atención por parte del Equipo a este 

centro debido a las características del 

mismo. 

Demandar el apoyo de un/una 

profesional de AL jornada completa. 

 

 

2.2.3. Análisis de: 
 

Profesor/a. Análisis 
V 

(1 a 4) 
Dificultades y logros más destacados Propuestas de mejora 

TUTORA DE 

PRIMERO 

Programación 

y preparación 

clases. 

3 Durante este curso se ha conseguido seguir la temporalización 

marcada a pesar de recibir los libros de texto muy tarde, 

Comenzamos centrándonos desde el principio en el fomento de 

la lectura y la escritura, ya que supone la base para todas las 

asignaturas. Por otro lado, se trabajaron también desde un 

principio las normas y las rutinas para que el clima en el aula 

fuera adecuado, tranquilo y positivo. 

Reforzar en la medida de lo posible, los 

apoyos a los niños con más dificultades 

(sobre todo, para reforzar la lectura y la 

escritura). 

Seguir indicando a las familias la 

importancia de leer un poquito en casa 

todos los días. 

 Desarrollo de 

las clases 

3 
 

Se trata de un grupo en el que encontramos diferentes ritmos de 

aprendizaje, por lo que los profesores nos hemos ido adaptando 

a las necesidades que mostraba cada alumno/a y hemos 

utilizado los apoyos para reforzar a aquellos niños/as que más 

lo necesitaban.  

El desarrollo de las clases ha sido correcto. 

Reforzar en la medida de lo posible, los 

apoyos a los niños con más 

dificultades(Sobre todo para reforzar la 

lectura y la escritura) 

 Materiales y 

recursos 

empleados 

3 Durante este curso se han utilizado numerosos recursos y 

materiales en las diferentes asignaturas: materiales 

audiovisuales, canciones y vídeos, representaciones teatrales, 

Seguir utilizando una amplia variedad 

de materiales y recursos que motiven al 

alumnado y fomenten su aprendizaje. 



 
 

118 
 

 

CEIP  ARAVACA  
Código de centro: 28010424. 
 

    

MEMORIA  CURSO 

2021-2022 

  

  

juegos, actividades dinámicas y de movimiento, material 

manipulativo, Classdojo y gamificación, cartas, etc. 

 

Dificultades encontradas:  

A veces no contamos con el tiempo suficiente para optimizar o 

preparar todos esos recursos. 

 Estrategias 

didácticas 

empleadas 

3 Hemos podido trabajar en gran grupo, por parejas o de manera 

individual.  

Se han utilizado varias técnicas y metodologías para motivar y 

fomentar el interés del alumnado, como por ejemplo las 

sesiones de Weekly Four. 

También se han valorado sus logros de manera positiva, con 

empatía y respeto, y se ha intentado crear un clima tranquilo y 

positivo en el aula. 

Fomentar este tipo de aprendizaje para 

que todos se sientan con posibilidades 

y motivados. 

  

 

 Evaluación 

continua 
3 Se han llevado a cabo evaluaciones de cada unidad didáctica 

utilizando diferentes recursos y evaluando las diferentes 

destrezas (por ejemplo, en el caso de inglés encontramos las 

siguientes destrezas: listening, speaking, reading y writing).  

Seguir los registros diarios de las tareas 

y de los deberes. 

      Clima e 

interacción en 

el aula 

(convivencia, 

disciplina,…) 

3 Es un grupo que, en su mayoría, estuvo junto en educación 

infantil y se respira muy buen clima entre ellos/as. Hay dos 

niños repetidores que se han adaptad bien al grupo. 

Las relaciones entre los niños/as son muy buenas y no se han 

producido graves conflictos a lo largo del curso; solo podríamos 

señalar las pequeñas discusiones normales de una convivencia, 

al prestar material, al colocarse en la fila, etc. pero nada grave 

ni rutinario.  

La gran mayoría de los niños/as son responsables y 

trabajadores. Encontramos un niño al que les cuesta más 

levantar la mano para hablar o no interrumpir. 

Seguir trabajando la comunicación, la 

empatía, el trabajo cooperativo 

(comenzarlo) y la educación 

emocional. 
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Por último, se nota que vienen al colegio contentos y que 

disfrutan aprendiendo junto a sus compañeros/as. 

 Situaciones de 

absentismo 

escolar (faltas 

y retrasos en 

la 

puntualidad) 

3 Los alumnos/as por lo general asisten regularmente a clase.    

Por otro lado, destacar el caso de tres o cuatro alumnos que 

suelen llegar unos minutos tarde. 

 

Insistir a las familias en las reuniones 

de principio de curso en la puntualidad 

a la hora de entrar y de recoger a sus 

hijos. 

 

TUTORA DE  

 

SEGUNDO 

Programación 

y preparación 

clases. 

3 Se ha conseguido seguir la temporalización trimestral 

establecida, a pesar de que se recibieron los libros muy tarde. 

Desde el principio del curso le hemos dado especial importancia 

al fomento de la lectura y la escritura, ya que son la base de 

todas las asignaturas. Durante gran parte del curso se ha podido 

realizar un préstamo de libros semanal y los niños/as realizaban 

un resumen (ficha) sobre su cuento. También se le ha dado 

mucha importancia al cuidado de la letra, la caligrafía, la 

ortografía, las mayúsculas y puntos, comas, etc. Y en 

matemáticas se ha prestado especial atención al cálculo mental, 

la resolución de problemas, las tablas de multiplicar y el uso de 

material manipulativo, ejemplos reales y experimentaciones 

con, por ejemplo, litros, básculas, etc. 

Reforzar en la medida de lo posible, los 

apoyos a los niños con más dificultades 

(sobre todo, para reforzar la lectura y la 

escritura). 

Seguir indicando a las familias la 

importancia de leer un poquito en casa 

todos los días. 

 Desarrollo de 

las clases 

3 Se trata de un grupo heterogéneo que responde bien en clase, 

son participativos y se implican en las actividades. 

Encontramos ritmos de aprendizaje muy diferentes, por lo que 

nos hemos ido adaptando a las necesidades de cada alumno/a 

en las diferentes asignaturas. 

 

 

Hacerles comprender la importancia 

que tiene la adquisición de hábitos 

escolares desde los primeros cursos de 

la etapa de primaria. 

Trabajar con las familias la 

importancia de caminar en la misma 

dirección que los tutores y profesores 

de sus hijos. 
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 Materiales y 

recursos 

empleados 

4 Se han utilizado los materiales proporcionados por la editorial 

(libros de texto, murales, material manipulativo, material 

interactivo, etc) y se ha añadido material extra elaborado por la 

tutora como el panel del 100, carteles, material manipulativo, 

rincones de trabajo autónomo en el aula, creaciones de los 

alumnos, etc. 

Se han empleado los materiales elaborados para Weekly Four, 

el cuaderno de trabajo, el lectómetro, el rincón de ABN, los 

libros de la biblioteca de aula y de la biblioteca del Centro, el 

calendario de aula, juegos de construcción de poliedros, planos, 

Google Maps, ClassDojo para introducir la gamificación, 

actividades cooperativas, sesiones de cuentacuentos, el hospital 

de palabras, el cuidado de plantas, etc. 

Promover en las familias el uso de 

recursos digitales u otras plataformas 

proporcionados desde la tutoría. 

Facilitar, en la medida de lo posible, la 

formación mínima e imprescindible 

para que puedan acompañar a sus hijos 

en el empleo de estos recursos. 

 Estrategias 

didácticas 

empleadas 

4 Se ha trabajado en grupos cooperativos y las actividades se han 

realizado de manera individual, en pequeños grupos o en gran 

grupo.  

 

Se han utilizado estrategias de motivación y de refuerzo 

positivo, de manera que los alumnos han conseguido puntos por 

buen comportamiento, participación, ayuda a los compañeros, 

etc. que han canjeado por diferentes premios como la elección 

de una canción de bienvenida, cambiar de sitio, 10 minutos de 

tiempo libre, etc. 

Siempre se ha tratado de mantener y fomentar un clima 

tranquilo y relajado en el aula con relaciones buenas y sanas 

entre ellos. 

Continuar con actividades 

motivadoras, que inviten a las familias 

cuando el plan de contingencia lo 

permita. 

 Evaluación 

continua 

4 La evaluación en todo momento ha sido continua, teniendo en 

cuenta el proceso de aprendizaje de los alumnos y las 

dificultades que cada uno de ellos ha presentado durante el 

proceso. 

Continuar con la misma línea de 

trabajo. 
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Se ha realizado un control al finalizar cada unidad didáctica, 

pero en la evaluación final se ha tenido en cuenta todo el 

proceso, así como la actitud y el esfuerzo realizado. 

 Clima e 

interacción en 

el aula 

(convivencia, 

disciplina,…) 

4 El grupo de 2º, en su mayoría, estuvo junto en educación infantil 

y 1º de primaria y se respira muy buen clima entre ellos/as. Hay 

cuatro niños que se han incorporado este año, dos de ellos 

españoles y otros dos ucranianos y nos agrada mucho señalar 

que todos ellos se han integrado perfectamente en el aula con 

sus compañeros, quienes desde el principio se volcaron mucho 

en la integración y acompañamiento de los nuevos 

compañeros/as. A pesar de hablar idiomas diferentes, todos 

juegan juntos, se ríen, se cuidan y se entienden. 

Las relaciones entre los niños/as son muy buenas y no se han 

producido graves conflictos a lo largo del curso; solo podríamos 

señalar las pequeñas discusiones normales de una convivencia, 

al prestar material, al colocarse en la fila, etc. pero nada grave 

ni rutinario.  

La gran mayoría de los niños/as son responsables y 

trabajadores. Encontramos un niño al que le cuesta más trabajar 

y tres a los que les cuesta levantar la mano para hablar o no 

interrumpir. 

Por último, se nota que vienen al colegio contentos y que 

disfrutan aprendiendo junto a sus compañeros/as. 

Seguir trabajando la comunicación, la 

empatía, el trabajo cooperativo 

(comenzarlo) y la educación 

emocional. 

 Situaciones de 

absentismo 

escolar (faltas 

y retrasos en 

la 

puntualidad) 

4 La mayoría de los alumnos ha acudido a clase con regularidad 

y por regla general han sido puntuales.  

Tres alumnos han tenido algunas faltas preocupantes y se ha 

tratado el tema con las familias para que no continuara esta 

situación.  

Insistir a las familias en la necesidad de 

ser puntuales y justificar las 

ausencias/retrasos en la agenda. 
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TUTOR DE 

TERCERO  

Programación 

y preparación 

clases. 

4 La programación y preparación de las clases se ha cumplido 

según lo previsto. 

Las dos primeras semanas del trimestre se dedicaron a 

establecer las normas que se han seguido a lo largo del curso. 

También se han utilizado para repasar contenidos y explicar los 

que no se lograron aprender el curso anterior. 

Informar a los padres sobre los 

objetivos generales que se quieren 

conseguir trimestralmente para 

hacerles partícipes del aprendizaje de 

los alumnos. 

 Desarrollo de 

las clases 

4 Se trata de un grupo heterogéneo, cuyos niveles son diferentes. 

Para ello, se han propuesto actividades de refuerzo para los 

alumnos que mostraban un proceso de aprendizaje más lento y 

actividades de ampliación para aquellos que han mostrado un 

progreso más rápido. 

Seguir trabajando el clima de 

colaboración y trabajo en equipo. 

 

 

 Clima e 

interacción en 

el aula 

(convivencia, 

disciplina,…) 

4 Los alumnos de la clase se llevan bien entre ellos, y muestran 

unidad en el desarrollo de las sesiones, aunque a veces se han 

producido situaciones conflictivas entre ellos. 

 

Elaborar normas a partir de la propia 

reflexión del alumnado fomentando la 

empatía y el respeto entre iguales. 

 Situaciones de 

absentismo 

escolar (faltas 

y retrasos en 

la 

puntualidad) 

3 La clase cuenta con una alumna que no acude a la escuela por 

motivos de salud, pero cuenta con la ayuda del programa SAED 

Colaborar eficazmente con el profesor 

de SAED para un mejor rendimiento 

del alumno y para facilitar la 

evaluación del alumno. 

 Materiales y 

recursos 

empleados 

4 Además del libro de texto se han utilizado fichas, cuaderno de 

clase, recursos digitales y materiales manipulativos. Durante el 

curso ha sido muy positivo el uso de la pizarra digital y las 

tablets. 

 

 

Insistir a las familias en la importancia 

del uso de las plataformas digitales, así 

como en la adquisición de aquellos 

materiales que se indican al comienzo 

del curso (juego de reglas, fundas de 

plástico...) 
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 Estrategias 

didácticas 

empleadas 

4 Se ha trabajado a nivel grupal la comprensión y análisis de los 

enunciados para favorecer la autonomía de los alumnos. 

  

Continuar en la misma línea. Si 

continuase la situación del tercer 

trimestre sugiero aunar criterios. 

 Evaluación 

continua 

4 

 

La evaluación de los contenidos se ha hecho de manera 

continua valorando el trabajo de clase y la realización de 

deberes, de fichas de refuerzo y repaso y del empleo de la 

plataforma Snappet. 

 

La totalidad de los alumnos ha 

adquirido una rutina de trabajo diario y 

esfuerzo, comprendiendo que es su 

responsabilidad el hacer los deberes 

diariamente. 

 

 

 

2.2.4. Valoración  del Plan de Fomento de la Lectura 
 

Grado de  

consecución 
V 

(1 a 4) 
Dificultades y logros más destacados Propuestas de mejora 

Relacionados con 

nivel de utilización 

de la Biblioteca del 

Centro y de Aula 

3 Durante el curso la Biblioteca no se ha utilizado. Hemos usado 

el rincón de lectura del aula.  

Para que el préstamo de libros estuviera operativo, se han 

seguido utilizando las cajas de biblioteca de aula. 

 

Seguir adquiriendo fondos en la medida de las 

posibilidades económicas del centro (castellano e 

inglés). 

Continuar haciendo uso de las cartillas de lecturas y 

libros de lectura común para los diferentes niveles. 

Adquirir un mobiliario atractivo y cómodo para los 

niños (cojines, alfombras, puff…) 

Fijar un horario calendario semanal para el préstamo 

de libros fuera del horario lectivo y durante el recreo.  

Relacionados con la 

adecuación de los 

libros seleccionados 

y de las actividades 

realizadas. 

3 

 

 

 

Se han llevado a cabo las lecturas programadas de todas las 

evaluaciones. Estas lecturas se han prestado desde la Biblioteca 

dentro del plan de fomento de la lectura.  

Proponemos ir renovando poco a poco las 

colecciones para introducir lecturas nuevas. 

 

Proponer lecturas más actuales, que se adapten mejor 

al gusto de los niños.  



 
 

124 
 

 

CEIP  ARAVACA  
Código de centro: 28010424. 
 

    

MEMORIA  CURSO 

2021-2022 

  

  

Relacionados con el 

horario asignado y el 

servicio de 

préstamo. 

3 Este curso la biblioteca no ha tenido horario de préstamo como 

tal. Ha funcionado el sistema de cajas para las bibliotecas de 

aula.  

Que un profesor tenga un horario para que los 

alumnos puedan acudir.  

Relacionados con el 

fomento de la lectura 

y su contribución al 

resto de las áreas. 

3 Hemos comprobado cómo a través del fomento de la lectura, 

las demás áreas se han visto favorecidas, en la medida que la 

lectura de los diversos textos se ha realizado de forma más 

comprensiva. 

En Inglés también se ha llevado a cabo el plan de fomento de la 

lectura.  

Seguir trabajando diariamente en esta línea. 

Relacionados con el 

tiempo y actividades 

de lectura 

3 El tiempo de lectura ha estado bien programado. Hemos leído 

todos los días el tiempo estipulado para cada curso, y 

diariamente los alumnos han leído en casa.  

 

Se han hecho lecturas colectivas. 

 

Proponemos en la medida de lo posible, realizar 

actividades en las que participen los autores de los 

títulos leídos. 

Aumentar el número de actividades relacionadas con 

la animación a la lectura. 

Continuar realizando talleres de lectura en pequeños 

grupos en lengua extranjera. 

Relacionados con 

las actividades de 

apoyo y refuerzo 

para los alumnos 

con dificultades o de 

ritmo más lento 

4 El refuerzo y apoyo para la lectura individual de los niños que 

tienen un ritmo de aprendizaje más lento ha sido positiva. 

Reforzar los apoyos en los primeros cursos. 
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2.2.5. Valoración  de la incidencia de las Actividades Complementarias y Extraescolares  
 

Grado de consecución 
V 

(1 a 4) 
Dificultades y logros más destacados Propuestas de mejora 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

 

3 Se valoran especialmente bien: Halloween,Navidad, talleres del 

Día del Libro, Carnaval.  

No pudimos hacer la celebración de la gymkhana de Navidad 

debido al confinamiento de alumnos. 

Valoramos las actividades grupales de centro positivamente, 

porque permiten un encuentro entre los alumnos de los 

diferentes cursos. 

 

Se han realizado distintas actividades: 

1er trimestre: 

- Talleres de Educación ambiental (1º- 4º) (1-10-2021) 

- Celebración de Halloween (todos) (29-10-2021) 

- Talleres de Consumo (1º-3º) (11-11-2021) 

- Ciudad escolar (1º y 2º) (25-11-2021) 

- Thanksgiving Day (todos) (25-11-2021) 

- Celebración del Día de la Constitución (todos) (3-12-

2021) 

- Educación Vial (1º, 3º) (10-12-2021) 

- Ghymkana (todos los alumnos que había en el centro ese 

día) (21-12-2021) 

 

2º trimestre: 

- Educación vial (1º, 3º) (11-1-2022) 

- Museo Nacional Antropología (2º) (18-01-2021) 

- Día de la Paz (todos) (28-1-2022) 

- Carnaval  (todos) (24-2-2022) 

- Talleres Canal Educa (1º, 2º y 3º) (15-03-2022) 

Seguir realizando actividades fuera del 

centro.  

El curso que viene volver a hacer la 

salida Ciudad Escolar con 1º y 2º con 

pernocta a ser posible. 
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- San Patricio  (todos) (17-03-2022) 

- Visita centro salud bucodental (1º) (24-03-2022) 

 

3er trimestre  

- Salida Granja Escuela (3º) (7-04-2022) 

- Día del Libro (todos) (22-04-2022) 

- Taller agricultura (1º, 2º) (9-5-2022)  

- Celebración del día de Europa (tdos) (9-5-2022) 

- Jornada de inmersión lingüística (todos) (10-5-2022) 

- San Isidro (todos) (13-5-2022) 

- Talleres acierta con la orgánica (todos) (18-5-2022) 

- Salida al centro de Información Casa de Campo (3º) (19-

5-2022) 

- Salida Teatro de la Zarzuela (1-6-2022) (3º) 

- Charla frutas hortalizas y leche (3º) (14-6-2022) 

- Spelling bee (todos) (21-6-2022) 

- Fiesta fin de curso (todos) (23-6-2022) 

ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

 

3 Las actividades extraescolares en las que nuestros alumnos han 

participado han sido, entre otras, apoyo escolar, chiquiteatro, 

judo y socialización. 

Hemos contado también con las actividades de Centro de Día 

que, en general, ha supuesto una gran ayuda para algunos 

alumnos en el aspecto académico. 

 

Seguir pidiendo más actividades al 

ayuntamiento.  

 

.  
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2.2.6. Valoración de los Planes de Acogida y Contingencia.  
 

Valoración de la puesta en 

marcha  de los PLANES 
V 

(1 a 4) 
Dificultades y logros más destacados Propuestas de mejora 

PLAN DE ACOGIDA 

1er Internivelar 

3 Dificultades: Los niños de primero y segundo no llevaban las 

mascarillas correctamente. 

 . 

Logros: Buena disposición del alumnado por encontrarse en el 

colegio, buena respuesta a las actividades de tipo emocional que 

preparamos para ellos. 

Realizar más actividades para trabajar 

las emociones a lo largo de todo el 

curso. 

PLAN DE CONTINGENCIA 

1er Internivelar 
3 Dificultades: La colocación correcta de la mascarilla en muchas 

ocasiones debido a que el tamaño no se adaptaba a las 

dimensiones de su cara.  

 

Logros: Respondieron muy bien cumpliendo todas las normas. 

 

 
 

2.3. Equipo Internivelar 2 (4º, 5º y 6º de Educación Primaria). 
 

2.3.1. Aspectos de la programación y evaluación    
 

Grado de consecución 
V 

(1 a 4) 
Dificultades y logros más destacados Propuestas de mejora 

LENGUA ESPAÑOLA 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Cuarto 
3 

 

La mayoría de los alumnos han adquirido los objetivos 

planteados. 

 

El alumno de Compensatoria ha evolucionado positivamente. 

 

Seguir trabajando dictados, la 

confección de un diario, lecturas diarias, 

composición de textos, comprensión 

lectora y vocabulario. 
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Grado de consecución de los 

Objetivos de Quinto 
3 Los objetivos de quinto se han conseguido, suponiendo un reto 

considerable debido a las características del grupo. Al inicio del 

curso bastantes aspectos que deberían estar adquiridos con 

anterioridad pasaron a ser objetivos del curso, afectando la 

planificación del curso de 5º E.P. Además, debido a la 

heterogeneidad del curso y su gran diversidad, los objetivos se 

han adaptado a los casos particulares del alumnado.  

Insistir en la caligrafía, presentación, 

ortografía y expresión escrita. 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Sexto 
3 La mayoría de los objetivos de sexto se han conseguido 

exceptuando algunos alumnos, aunque no al nivel deseado, pues 

tienen una mayor capacidad, pero no se han  esforzado lo 

suficiente.. 

Insistir en la caligrafía, presentación, 

ortografía y expresión escrita. 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Cuarto 
3 Los contenidos se han trabajado todos y han sido asimilados por 

la mayoría de los alumnos  

En este curso se ha dado importancia a ampliar el vocabulario y 

a la expresión escrita, así como a mejorar la ortografía, a la 

velocidad y comprensión lectora y a conceptos gramaticales 

básicos. 

El alumno no ha logrado la adquisición de todos los contenidos 

de su curso. 

Continuar realizando dictados que sean 

corregidos por ellos mismos tomando 

conciencia de sus errores, aunque luego 

sea revisados por el profesor para ver si 

se han corregido bien, continuar con lla 

confección de un diario donde poner en 

valor y poner en uso los nuevos recursos 

lingüísticos adquiridos, trabajarla 

expresión escrita a través de redacciones 

y lectura diaria 

Grado de consecución de los 

contenidos de Quinto 
3 La consecución de contenidos se ha logrado, la mayoría de los 

alumnos ha asimilado los contenidos propuestos exceptuando 

algunos con dificultades y cuya situación familiar no ha ayudado 

a que progresaran al ritmo del gran grupo, a pesar de los apoyos 

y recursos ofrecidos. Se ha afianzado la ortografía, los conceptos 

gramaticales y la expresión escrita. 

 

Seguir pidiendo a las familias su 

colaboración. Incrementar el uso de 

Snappet para la ortografía. 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Sexto 
3 Se han alcanzado los objetivos programados por la mayoría de 

los alumnos. Se han afianzado los conceptos gramaticales, 

ortográficos, la expresión y la comprensión escrita. El nivel de 

Seguir insistiendo en el trabajo diario, la 

presentación, la buena caligrafía y 

ortografía y la mejora de la expresión 

escrita. 
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adquisición hubiera sido mayor si tuvieran una mayor capacidad 

de esfuerzo. 

 

MATEMÁTICAS 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Cuarto 
3 Se ha cumplido con los objetivos programados, aunque los 

resultados han sido dispares y heterogéneos por las características 

del alumnado. Se ha cumplido con el aprendizaje del cálculo y de 

las operaciones básicas, pero siguen siendo frecuentes los errores. 

La resolución de problemas de forma adecuada y por partes ha 

sido un objetivo muy trabajado a lo largo del curso y se ha 

conseguido. 

Los objetivos han podido cumplirse por el aumento del interés 

progresivo del grupo durante el año y la realización de tareas en 

casa (algo que no siempre se ha cumplido). 

 

Incrementar el uso de Snappet en esta 

asignatura especialmente. 

Establecer una rutina a principio de cada 

lección en la que el alumnado tenga 

claros los objetivos de aprendizaje. 

Marcar como objetivo el uso de 

materiales manipulativos al principio de 

cada lección.  

Grado de consecución de los 

Objetivos de Quinto 

3 Los objetivos para el área de Matemáticas se han alcanzado en 

su gran mayoría. Todos los alumnos han mejorado en el área, 

sobre todo en el razonamiento de problemas,que era su mayor 

dificultad.  Aunque podían haberlo hecho más, pues tienen 

capacidad,, sí han evolucionado positivamente. 

 Seguir utilizando varias sesiones 

Snappet. 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Sexto 
3 Logros 

Casi el ochenta por ciento del alumnado supera los objetivos del 

área. 

El grupo ha mejorado los resultados obtenidos en Matemáticas y 

ha conseguido los objetivos del área. Es un grupo con mucho 

potencial pero que ha tenido una falta de continuidad durante 

todo el curso y comenzó en el primer trimestre con falta de 

hábitos de trabajo.  

Hay que añadir que del porcentaje de alumnos que no supera los 

objetivos (tres) es debido a un desfase curricular en el área y falta 

de motivación y falta de trabajo en un caso, por una 

Seguir fomentando el uso de las TIC 

tanto en el aula como fuera de ella.  

 

Continuar sacando mayor partido a las 

plataformas digitales que tenemos para 

trabajar en el área (Snappet, Savia 

Digital y Aula Virtual). 

Continuar insistiendo en el cálculo 

básico y la resolución de problemas.  
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incorporación muy tardía y desconocimiento en el idioma, en 

otro caso y, finalmente, por presentar dificultades hacia el área y 

problemas de comprensión. A pesar de ello, todo el grupo ha 

mejorado notablemente respecto a su nivel inicial. 

El seguimiento del PMR a lo largo de todo el curso nos ha 

ayudado en el área, aunque no todo lo deseado, especialmente, 

en el cálculo mental y en las operaciones básicas (división 

principalmente) cuando se realizan con números decimales. 

El uso de las TIC en las sesiones nos ha sido muy útil para el 

desarrollo del área. Y la plataforma Snappet nos ha ayudado a 

que el tiempo de práctica, fundamental en el área de 

Matemáticas, y rendimiento de los alumnos fueran mayor.  

 

Dificultades 

La situación epidemiológica ha impedido realizar actividades en 

equipo y mayor cooperación entre iguales durante gran parte del 

curso. 

En alguna ocasión, el grupo se ha visto relajado y más alumnos 

de los esperados han presentado falta de trabajo y de 

responsabilidad hacia las tareas.  Su falta de compromiso para 

cumplir con su trabajo ha conllevado pérdidas de tiempo en 

recordatorios, seguimiento y llamadas de atención. 

Favorecer el trabajo cooperativo y el 

aprendizaje entre iguales, si las 

circunstancias nos lo permiten. 

 

Potenciar la coordinación vertical del 

área durante toda la etapa. 

 

 

 

 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Cuarto 
4 Se han completado los contenidos del curso previstos, aunque su 

adquisición por parte del alumnado ha sido desigual. 

Las primeras semanas del curso se dedicaron a repasar 

contenidos del curso anterior. Los contenidos nuevos se han ido 

asimilando progresivamente mediante el cuaderno de clase, las 

tareas en casa. 

En conjunto, las operaciones básicas se han trabajado bien. La 

resolución de problemas a través del trabajo manipulativo y la 

Repasar contenidos anteriores durante 

todo el curso. 

 

Estudiar a principio de curso las horas. 

 

Continuar con el taller semanal de 

problemas. 
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consiguiente concreción en palabras de diversos problemas ha 

supuesto una mejora sustancial.  

Dedicar tiempo  a Snappet. 

 

Aumentar el uso de materiales 

manipulativos al principio de cada 

lección. 

 

Realizar trabajos grupales (sobre todo la 

resolución de problemas). 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Quinto 
3 Los contenidos de quinto se han trabajado en su totalidad y se 

han conseguido en un nivel bastante positivo. Para ello se ha 

utilizado el libro de texto y el refuerzo de la plataforma Snappet 

que ha sido de gran utilidad. 

 

 

Seguir fomentando el uso de las TIC 

tanto en el aula como fuera de ella.  

 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Sexto 
3 Logros 

Se ha podido completar todas las unidades didácticas 

programadas para este curso.  

Hemos recuperado el uso del Aula de Ordenadores para asistir, 

al menos, una sesión semanalmente.  

Hay que destacar la utilización de las TIC para el trabajo del área 

a través de las plataformas SAVIA DIGITAL y SNAPPET que 

nos han permitido el acceso a diferentes contenidos y páginas 

web para trabajar las unidades didácticas, así como la práctica 

del cálculo mental y las operaciones básicas.  

Todos los alumnos, excepto el alumno ucraniano que llegó a 

mediados de mayo, han contado con su licencia para utilizar la 

plataforma SAVID DIGITAL, pudiendo disponer de su libro 

digital.  

Hemos trabajado durante gran parte del curso las tareas recogidas 

en el PMR con un adecuado nivel de cumplimiento y 

seguimiento, ajustándose cada trimestre a los avances del grupo. 

 

Tener en cuenta las características de 

nuestros alumnos, su ritmo y nivel de 

asimilación para trabajar los contenidos. 

  

Proponer actividades manipulativas que 

resulten más atractivas y faciliten la 

comprensión de los contenidos. 

  

Continuar con el uso de la pizarra digital 

y las TIC para el aprendizaje del área. 

  

Sacar mayor partido a las plataformas 

digitales que tenemos para trabajar en el 

área (Snappet, Savia Digital y Aula 

Virtual). 

 

Facilitar el acceso de los alumnos a las 

plataformas digitales a través de las 
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Dificultades 

Durante el primer trimestre costó mucho que el alumnado 

realizara todas sus tareas en casa. Posteriormente, fueron 

momentos y casos más aislados.  

Aunque los alumnos, en líneas generales, han trabajado con 

Snappet en casa, no ha ocurrido lo mismo con las tareas de 

refuerzo de operaciones básicas y cálculo mental ya que los 

alumnos no las han trabajado con la frecuencia deseada. Esto ha 

hecho que, a pesar del PMR, haya algunos alumnos que no han 

superado sus dificultades con las operaciones básicas, 

especialmente con la división. Hay que destacar que todavía un 

número importante de alumnos siguen teniendo problemas con 

la división de dos cifras.  

A pesar de lo programado, en el tercer trimestre no se han podido 

trabajar todas las tareas del PMR como nos hubiese gustado. 

Algunos improvistos (reuniones, actividades complementarias 

no contempladas y algún otro imprevisto). 

Aunque se han visto todos los contenidos del temario de este 

curso, no ha habido tiempo para un repaso del curso, como 

hubiese sido deseado.  

Algunos alumnos presentan dificultades para la adquisición de 

contenidos del área, especialmente, en una alumna que, a pesar 

de su trabajo y esfuerzo, tiene más problemas de comprensión.  

En los demás casos, ha sido la falta de trabajo y responsabilidad 

lo que no ha contribuido a dicha adquisición.  

licencias digitales y sus credenciales de 

EducaMadrid. 

  

Insistir y modificar, si es necesario, las 

tareas del PMR. 

  

Favorecer el trabajo cooperativo y el 

aprendizaje entre iguales, si las 

circunstancias nos lo permiten. 

 

Potenciar la coordinación vertical del 

área durante toda la etapa e intentar la 

consolidación de aprendizajes básicos 

(como el dominio de la resta con 

llevada, las tablas de multiplicar o la 

división) en los cursos inferiores. 

  

 

CIENCIAS SOCIALES 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Cuarto 
3 Se han adquirido todos los objetivos programados para el área. Seguir trabajando de la misma manera. 
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Grado de consecución de los 

Objetivos de Quinto 
3 Se han alcanzado los objetivos, pero en un grado menor del 

deseable, pues es una asignatura que tiene muy poco horario y 

nuestros alumnos aprenden por repetición e insistencia del 

profesor, y en las sesiones semanales no hay suficiente tiempo. 

Insistir en actividades de lectura 

comprensiva y de organización de 

información y esquemas. 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Sexto 
3 Se han alcanzado los objetivos, pero en un grado menor del 

deseable  pues es una asignatura que tiene muy poco horario y 

nuestros alumnos aprenden por repetición e insistencia del 

profesor, ya que en casa estudian muy poco, y en dos horas 

semanales no hay suficiente tiempo. 

 

 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Cuarto 
3 Se han alcanzado los contenidos propuestos. 

 
 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Quinto 
3 Se ha completado la consecución de los contenidos de quinto 

previstos para estos trimestres adaptando las metodologías a las 

características del grupo. De cara al curso que viene hay que 

retomar con mayor profundidad los aspectos de la historia de la 

Edad Moderna y Contemporánea. 

 

Profundizar los aspectos de la Historia 

de la Edad Moderna y Contemporánea. 

 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Sexto 
3 Se ha completado la consecución de contenidos de sexto 

previstos para los tres trimestres . 

 

 NATURAL SCIENCE  

Grado de consecución de los 

Objetivos de Cuarto 
3 Se ha logrado alcanzar los objetivos.  Hay aspectos que han 

requerido mayor atención debido a la heterogeneidad del grupo y 

a la tendencia a la dispersión de un grupo significativo de 

alumnos. 

Se ha hecho una introducción a técnicas memorísticas y de 

organización visual muy prácticas. 

Este año no se han podido realizar tantos experimentos como en 

años anteriores, aunque en la medida de lo posible se ha intentado 

mantener actividades cooperativas y en grupo. 

Contar con apoyo de PT y 

Compensatoria cuando sea necesario. 

Contar con apoyo ordinario y 

Compensatoria cuando sea necesario. 

Abordar un programa de técnicas para 

desarrollar hábitos de estudio que 

facilite la adquisición de los contenidos. 

Potenciar la cultura del esfuerzo y la 

responsabilidad en el alumnado. 
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El grupo es muy heterogéneo lo que incide directamente en la 

dificultad y complejidad de estrategias para adaptar a los 

diferentes niveles del alumnado. 

 

Realizar actividades manipulativas y 

trabajos de investigación que resulten 

más atractivos para los alumnos y 

faciliten la comprensión de los 

contenidos. 

Buscar la interdisciplinaridad del área 

con otras del currículo para dar mayor 

sentido a los aprendizajes de los 

alumnos. 

 Continuar con el uso de la pizarra 

digital y las nuevas tecnologías para el 

aprendizaje de contenidos. 

 Fomentar el trabajo en equipo para que 

los alumnos adquieran las destrezas 

mínimas necesarias.  

Grado de consecución de los 

objetivos de Quinto. 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una clase con mucha energía y con muchas ganas de llamar la 

atención y no siempre esa energía se ha utilizado de manera 

productiva, lo que ha hecho que el grado de consecución de los 

objetivos no sea todo lo bueno que cabría desear. 

 

Están por lo general motivados y les interesan los temas que se 

trabajan en clase, se muestran curiosos y hacen preguntas. Si bien 

es cierto, que no siempre escuchan las respuestas a sus propias 

preguntas. 

 

Sin embargo, no dedican el suficiente tiempo a repasar en casa 

los aprendizajes que trabajan en el colegio. El área de Science es 

un área cargada de gran vocabulario técnico que necesita ser 

reforzado en casa, con la dificultad añadida de que se imparte en 

una lengua diferente a su lengua materna. 

 

Contar con apoyo ordinario y 

Compensatoria cuando sea necesario. 

Abordar un programa de técnicas para 

desarrollar hábitos de estudio que 

facilite la adquisición de los contenidos. 

Potenciar la cultura del esfuerzo y la 

responsabilidad en el alumnado. 

Realizar actividades manipulativas y 

trabajos de investigación que resulten 

más atractivos para los alumnos y 

faciliten la comprensión de los 

contenidos. 

Buscar la interdisciplinaridad del área 

con otras del currículo para dar mayor 

sentido a los aprendizajes de los 

alumnos. 

 Continuar con el uso de la pizarra 
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digital y las nuevas tecnologías para el 

aprendizaje de contenidos. 

 Fomentar el trabajo en equipo para que 

los alumnos adquieran las destrezas 

mínimas necesarias.  

Grado de consecución de los 

Objetivos de Sexto 

 

      

3 

 

 

 

 

 

 

     

Los objetivos del curso se han logrado satisfactoriamente. El uso 

de las nuevas tecnologías en el aula (nueva pantalla en el aula) 

nos ha sido de gran ayuda para el desarrollo del área, así como 

para otros aprendizajes relacionados las TICs, (el uso y manejo 

del correo electrónico), resultando siempre motivador para los 

alumnos. Gran importancia la explicación de organizadores 

gráficos y técnicas memorísticas para ayudarles en el estudio del 

área. 

 

 

Abordar un programa de técnicas para 

desarrollar hábitos de estudio ya que las 

áreas requieren, no solamente la 

elaboración de esquemas y resúmenes, 

sino también hacer hincapié en el 

estudio de los mismos para fijar 

conocimientos que sirvan de base para 

construir nuevos aprendizajes. 

 

Fomentar el trabajo cooperativo. 

  

Proponer a los alumnos que realicen sus 

lecturas diarias en casa con los libros de 

texto de Ciencias. 

  

Grado de consecución de los 

Contenidos de Cuarto 
3 La metodología que se ha utilizado ha intentado ser lo más 

manipulativa y visual posible, partiendo de los conocimientos 

previos de los alumnos. Los contenidos que más les han costado 

han sido los relativos al tercer trimestre, que coinciden con los 

del tercer trimestre del curso anterior. No obstante, a pesar de 

necesitar mayor ayuda visual los han adquirido. 

 

Fomentar el trabajo cooperativo. 

 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Quinto 
3 Se han trabajado en la medida de lo posible casi todos los 

contenidos. Algunos de ellos se han reducido o simplificado para 

hacerlos más asequibles. También algunos de estos objetivos se 

han trabajado en colaboración con el área de Arts. 

 

Poder contar con refuerzos y apoyos 

también en esta área. Los auxiliares de 

conversación son un recurso muy útil y 

muy valioso, pero no son maestros. 
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Gran parte de los alumnos realiza las tareas en casa con muy poca 

regularidad. 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Sexto 
3 Se ha logrado de manera satisfactoria. 

Hay que destacar la utilización de las nuevas tecnologías en 

técnicas de autoevaluación, búsqueda de información y en la 

última parte del curso dando a conocer al alumnado competencias 

digitales. También ha sido muy fructífero realizar experimentos 

para el trabajo del área. La enseñanza de técnicas de estudio ha 

sido una constante para ayudar a adquirir a los alumnos los 

conocimientos. Esto ha contribuido a hacer el área más 

motivadora e interesante para los alumnos. Las técnicas 

memorísticas y el uso de organizadores gráficos han sido de gran 

utilidad. 

Al final de curso se han diversificado y adaptado los contenidos 

del área para atender a las necesidades. 

Abordar un programa de técnicas para 

desarrollar hábitos de estudio que 

facilite la adquisición de los contenidos. 

 

Potenciar la cultura del esfuerzo y la 

responsabilidad en el alumnado. 

 

Realizar actividades manipulativas y 

trabajos de investigación que resulten 

más atractivos para los alumnos y 

faciliten la comprensión de los 

contenidos. 

 

Buscar la interdisciplinaridad del área 

con otras del currículo para dar mayor 

sentido a los aprendizajes de los 

alumnos. 

  

Continuar con el uso de la pizarra digital 

y las nuevas tecnologías para el 

aprendizaje de contenidos. 

  

Fomentar el trabajo en equipo para que 

los alumnos adquieran las destrezas 

mínimas necesarias.  
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INGLÉS 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Cuarto 
3 A nivel general de la clase la respuesta a las actividades y 

dinámicas de clase ha sido muy positiva. Les gusta mucho el 

aprendizaje del idioma y comunicarse y jugar con el mismo y 

explorar nuevas formas de expresar sus ideas. Están muy 

motivados y aprenden a buen ritmo y consolidando bien sus 

aprendizajes. 

Revisar material para alumnos que se 

incorporan a programa bilingüe 

empezado el curso. 

Seguir utilizando Snappet, por ser un 

recurso útil para atender la diversidad 

del alumnado. 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Quinto 
3 Se han cumplido los objetivos previstos para este curso. Se han 

intentado trabajar las diferentes habilidades lingüísticas de manera 

equitativa. Se ha intentado utilizar a las auxiliares de conversación 

para llevar a cabo dinámicas orales principalmente y para hacer 

grupos flexibles de trabajo más individualizado. 

Grupos flexibles. 

Contar con el mayor número de 

refuerzos posibles. 

Priorizar la distribución de los auxiliares 

de conversación en cursos altos. 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Sexto 
3 A nivel general de la clase la respuesta a las actividades y 

dinámicas de clase ha sido positiva. Les gusta mucho las 

dinámicas diseñadas para el aprendizaje del idioma y 

comunicarse, jugar con el mismo y explorar nuevas formas de 

expresar sus ideas. Podrían avanzar más con más esfuerzo.  

La llegada a final de curso de un alumno de Ucrania ha hecho 

variar y diversificar objetivos y recursos para atender a la 

necesidad y diversidad del aula, siempre cambiante. 

Grupos flexibles y contar con apoyos. 

Revisar material para alumnos que se 

incorporan a programa bilingüe 

empezado el curso. 

Comenzar a preparar nivel de PET B1 y 

continuar reforzando A2. Contar con 

material específico el curso que viene de 

pruebas externas. 

El uso de Snappet es un recurso muy útil 

para adaptarse a las necesidades del 

alumnado. 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Quinto 
3 El trabajo llevado a cabo en el aula ha sido en general positivo. 

La actividad de Weekly Four ha ayudado a trabajar muchos 

contenidos de una manera más lúdica y dinámica. 

Los alumnos demuestran tener grandes habilidades en expresión 

y expresión oral. No obstante, tienen mayores dificultades a la 

hora de componer y producir estructuras gramaticales más 

Grupos flexibles. 

Contar con el mayor número de 

refuerzos posibles. 

Priorizar la distribución de los auxiliares 

de conversación en cursos altos. 
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complejas. No dedican el tiempo necesario a reforzar contenidos 

en casa.  

Grado de consecución de los 

Contenidos de Sexto 
3 Se han practicado contenidos básicos gramaticales, vocabulario, 

y proporcionado estrategias de comprensión lectora y de 

planning de writings para los alumnos con niveles de A2. La 

profesora confeccionó ejercicios adaptados a los distintos niveles 

de la clase. Con el alumnado de nivel B1 se ha llevado un buen 

ritmo y se ha contado con tiempo suficiente para impartir todos 

los contenidos del curso y repasar. Proporcionar y practicar 

lecturas semanales para el trabajo de la comprensión lectora 

sigue siendo un gran acierto. 

La llegada a final de curso de un alumno de Ucrania ha hecho 

variar y diversificar la planificación de los contenidos del área 

para atender a la necesidad y diversidad del aula, siempre 

cambiante. 

Búsqueda de estrategias que ayuden a 

los alumnos a adquirir mayor autonomía 

en el estudio y constancia en la práctica 

de contenidos en casa. 

Seguir contando con el refuerzo de 

estrategias orales de los auxiliares de 

conversación para reforzar las 

estrategias de habla inglesa. 

El uso de Snappet es un recurso muy útil 

para adaptarse a las necesidades del 

alumnado. 

RELIGIÓN 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Cuarto 
3  Logros: Se han trabajado todos los objetivos propuestos para   

este curso.  

Dificultades: los alumnos mostraban poca cohesión entre ellos 

con muchos conflictos entre iguales. 

Trabajar realizando actividades 

interactivas y fichas para trabajar 

conceptos. 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Quinto 
4 Logros: Los alumnos se han mostrado muy motivados por 

aprender aunque tienden a ser muy habladores, gracias a lo 

primero hemos podido alcanzar los objetivos propuestos. 

Trabajar partiendo de situaciones reales 

de los alumnos y de sus propios 

intereses. 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Sexto 
4 Logros: Todos los objetivos propuestos han sido alcanzados. 

Dificultades: ninguna en especial. 

Trabajar partiendo de situaciones reales 

de los alumnos y de sus propios 

intereses. 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Cuarto 
3 Logros: Los contenidos han sido alcanzados, realizando 

diferentes tipos de actividades.  

Trabajar los contenidos desde otro 

punto de vista, procurando realizar 

actividades que impliquen y motiven a 

todo el grupo. 
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Dificultades: el ritmo de la clase resultaba un poco lento por los 

conflictos que traían entre sí los alumnos, situación que se ha 

resuelto en el tercer trimestre 

 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Quinto 
4 Logros: Los contenidos han sido logrados y gracias a la 

curiosidad y motivación de este grupo se pudo profundizar más 

en algunos de los contenidos trabajados.  

 

Dificultades: Al ser muy habladores y curiosos hay que estar 

constantemente centrando el foco.  

Continuar el mismo ritmo de trabajo. 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Sexto 
4 Logros: Se han trabajado todos los contenidos. Además, el 

alumnado mostraba una buena predisposición al trabajo y por 

aprender. 

Dificultades: Ninguna en especial. 

 

Continuar el mismo ritmo. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Cuarto 
3 Los resultados del grupo han sido destacables habiendo 

observado una progresión exponencial desde el inicio de curso 

hasta el fin de este. 

 

Dificultades:  

Alto sedentarismo entre algunos alumnos y no adquisición de 

hábitos saludables. 

 

 

Insistir en la importancia de la 

Educación Física como área de 

aprendizaje que exige unas normas y 

una participación respetuosa para el 

buen desarrollo de las sesiones. 

  

Ofrecer situaciones variadas, para 

ampliar el bagaje motor de los alumnos 

y lúdicas, para que los alumnos se 

diviertan con ellas y quieran seguir 

practicándolas en su tiempo de ocio. 

  

Fomentar la práctica de actividades 

físicas dentro del ámbito escolar, 

manteniendo y, si es posible, ampliando 

y variando la oferta de actividades 
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complementarias y extraescolares de 

carácter físico-deportivo. 

  

Sensibilizar a las familias de la 

importancia de la práctica de actividad 

física diaria para mejorar la condición 

física y la salud de sus hijos. 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Quinto 
3 Logros: 

La mayor parte de los alumnos han trabajado bien hacia la 

consecución de los objetivos, mostrando siempre gran 

motivación hacia la Educación Física. 

 Dificultades emocionales pronunciadas por parte de una alumna. 

Algunos alumnos muestran alta competitividad y poca tolerancia 

a la frustración. 

 

Insistir en la importancia de la 

Educación Física como área de 

aprendizaje que exige unas normas y 

una participación respetuosa para el 

buen desarrollo de las sesiones. 

 

Trabajar la frustración y el saber ganar y 

perder en los deportes, así como el 

respeto a los rivales y compañeros de 

equipo. 

  

Ofrecer situaciones variadas, para 

ampliar el bagaje motor de los alumnos 

y lúdicas, para que los alumnos se 

diviertan con ellas y quieran seguir 

practicándolas en su tiempo de ocio. 

  

Fomentar la práctica de actividades 

físicas dentro del ámbito escolar, 

manteniendo y, si es posible, ampliando 

y variando la oferta de actividades 

complementarias y extraescolares de 

carácter físico-deportivo. 
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Sensibilizar a las familias de la 

importancia de la práctica de actividad 

física diaria para mejorar la condición 

física y la salud de sus hijos.  

Grado de consecución de los 

Objetivos de Sexto 
3 Logros: 

La mayor parte de los alumnos han trabajado bien hacia la 

consecución de los objetivos, aunque al inicio de curso la 

motivación hacia la Educación Física no se apreciaba por parte 

de la mayoría.  

 

Dificultades: 

Falta de motivación al inicio de curso 

 

 

 

 

Insistir en la importancia de la 

Educación Física como área de 

aprendizaje que exige unas normas y 

una participación respetuosa para el 

buen desarrollo de las sesiones. 

 

Ofrecer situaciones variadas, para 

ampliar el bagaje motor de los alumnos 

y lúdicas, para que los alumnos se 

diviertan con ellas y quieran seguir 

practicándolas en su tiempo de ocio. 

  

Fomentar la práctica de actividades 

físicas dentro del ámbito escolar, 

manteniendo y, si es posible, ampliando 

y variando la oferta de actividades 

complementarias y extraescolares de 

carácter físico-deportivo. 

  

Sensibilizar a los alumnos de la 

importancia de la práctica de actividad 

física diaria para mejorar su condición 

física y salud. 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Cuarto 
3 Logros 

Hemos trabajado contenidos en relación con las cinco situaciones 

motrices que establece la normativa. Con especial dedicación a 

los contenidos relacionados con las habilidades motrices básicas, 

Resaltar la importancia de la Educación 

Física como área de aprendizaje que 

exige unas normas y una participación 

respetuosa para el buen desarrollo de las 

sesiones. 
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la expresión corporal y la iniciación deportiva. Todo ello a través 

de juegos, primando el carácter lúdico de las actividades. 

  

Dificultades 

La limitación horaria ha dificultado la profundización de los 

contenidos. 

  

-  

 

Priorizar y profundizar en los 

contenidos más necesarios para cada 

grupo y alumno. 

  

Concienciar a la familia de la necesidad 

de que sus hijos practiquen actividad 

física más allá del horario escolar. 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Quinto 
3 Logros: 

Hemos trabajado contenidos en relación con las cinco situaciones 

motrices que establece la normativa. Con especial dedicación a 

los contenidos relacionados con las habilidades motrices básicas, 

iniciación a las habilidades específicas y la expresión corporal, 

todo ello a través de situaciones lúdicas y variadas. 

  

Dificultades: 

La limitación horaria (sólo 2 sesiones por semana), dificulta la 

profundización de los contenidos. 

Algunos comportamientos del alumnado dificultan el desarrollo 

de las sesiones. 

 

 

Resaltar la importancia de la Educación 

Física como área de aprendizaje que 

exige unas normas y una participación 

respetuosa para el buen desarrollo de las 

sesiones. 

 

Priorizar y profundizar en los 

contenidos más necesarios para cada 

grupo y alumno., 

  

Concienciar a la familia de la necesidad 

de que sus hijos practiquen actividad 

física más allá del horario escolar. 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Sexto 
3 Logros: 

Hemos trabajado contenidos en relación con las cinco situaciones 

motrices que establece la normativa. Con especial dedicación a 

los contenidos relacionados con las capacidades físicas básicas, 

la salud, la iniciación a las habilidades específicas y la expresión 

corporal, todo ello a través de situaciones lúdicas y variadas. 

  

Dificultades: 

Falta de motivación por parte de algunos alumnos. 

 

Resaltar la importancia de la Educación 

Física como área de aprendizaje que 

exige unas normas y una participación 

respetuosa para el buen desarrollo de las 

sesiones. 

  

Priorizar y profundizar en los 

contenidos más necesarios para cada 

grupo y alumno. 
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 Concienciar a la familia de la necesidad 

de que sus hijos practiquen actividad 

física más allá del horario escolar. 

ARTS AND CRAFTS 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Cuarto 
3 Los alumnos han disfrutado en las actividades y realización de 

proyectos. Las iniciativas han estado ligadas a contenidos 

trabajados en áreas de Science y práctica de diferentes técnicas 

plásticas. 

Revisar y pedir material suficiente al 

comienzo del curso. 

 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Quinto 
3 Se han intentado trabajar los objetivos de este curso de manera 

interdisciplinar con el área de Natural Science o con los 

diferentes proyectos que se han ido desarrollando a nivel de 

centro.  

El resultado ha sido adecuado, sin embargo, la clase de 5º 

presenta especiales dificultades con el trabajo en equipo, la 

coordinación y autonomía personal. Les cuesta mucho tomar 

decisiones o trabajar independientemente sin la supervisión de 

un adulto. 

Desarrollar proyectos contextualizados 

dentro de un marco interdisciplinar. 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Sexto 
4  Se ha fomentado la creatividad e iniciativa artística por medio 

de proyectos que aunaban el trabajo individual y cooperativo. 

Muchos proyectos han tenido por objeto fomentar un clima 

bilingüe mediante el festejo de las tradiciones culturales de los 

países de habla inglesa.  

Desarrollar proyectos entre diferentes 

niveles que creen un clima de 

bilingüismo de centro. 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Cuarto 
3 Se han impartido todos los contenidos y se han utilizado 

diferentes técnicas y recursos. 

Los alumnos/as disfrutaron mucho de las sesiones pero, al ser 

todavía muy dependientes del profesor, algunos proyectos se 

alargaron en el tiempo. 

Continuar realizando trabajos 

motivadores para los alumnos/as.  

 

Seguir mostrando la necesidad de 

mantener un espacio tranquilo y 

relajante para trabajar.  

Grado de consecución de los 

Contenidos de Quinto 
3 Se han trabajado transversalmente algunos contenidos con otras 

áreas, como Natural Science u otros proyectos de centro, como 

por ejemplo el de las Etapas de la Historia y/o Culturas del 

Pedir que los materiales necesarios para 

el área como tijeras, pegamentos, 

colores, cartulinas u otros elementos 
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Mundo, con el fin de que los aprendizajes estuvieran lo más 

contextualizados posibles.  

Han sido especialmente dificultosas aquellas tareas que 

requerían de trabajo en equipo o de manipulación de elementos 

tales como témperas o pinceles. 

necesarios, estén custodiados por el 

profesor desde principio de curso para 

que no se extravíen y puedan hacer 

siempre uso de ellos. 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Sexto 
4 Se han trabajado transversalmente algunos contenidos con otras 

áreas, como Natural Science e Inglés. Se han realizado 

actividades de diversa temática para conseguir motivarles con 

actividades tematizadas en diversas celebraciones y festividades.  

Revisar y pedir material suficiente al 

comienzo del curso. Seleccionar más los 

contenidos para adaptarlos al tiempo 

que disponemos para su desarrollo. 

MÚSICA 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Cuarto 
4 El grado de consecución de los objetivos marcados para este 

curso ha resultado bastante satisfactorio, el alumnado en todo 

momento ha mostrado interés y la participación en cualquiera de 

las actividades ha sido muy intensa.  

El número de sesiones de música es 

claramente insuficiente. 

Tratar de realizar sesiones compartidas 

con otras áreas de tal manera que se 

pudiese trabajar con la mitad de la clase 

al menos una vez al trimestre.  

Grado de consecución de los 

Objetivos de Quinto 
2 A lo largo de este curso no se han logrado alcanzar todos los 

objetivos propuestos para este curso. La motivación y, en general, 

la implicación y el trabajo del grupo ha dejado bastante que 

desear. El grupo no muestra ni interés ni curiosidad por la 

asignatura, todas las sesiones ha sido necesario repasar, recordar 

y volver a trabajar los contenidos de las sesiones anteriores. Aun 

así, hay que destacar el trabajo de algunos alumnos que han 

estado muy por encima del nivel de trabajo de la mayoría de sus 

compañeros/as. 

El número de sesiones de música es 

claramente insuficiente.  

 

Tratar de realizar sesiones compartidas 

con otras áreas de tal manera que se 

pudiese trabajar con la mitad de la clase 

al menos una vez al trimestre. 

 

Insistir en el clima de trabajo y en la 

cooperación entre los miembros del 

grupo. 

Grado de consecución de los 

Objetivos de Sexto 
3 El grupo de 6º ha logrado alcanzar casi todos los objetivos 

propuestos para este curso. Al realizar durante el curso pasado un 

El número de sesiones de música es 

claramente insuficiente. 
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trabajo principalmente teórico, la práctica instrumental ha estado 

muy presente para intentar poner al grupo al nivel que debería 

estar al finalizar la etapa. El grupo en general se ha mostrado 

interesado en todas las actividades propuestas lo que ha 

propiciado que los objetivos se hayan alcanzado casi al nivel 

esperado. 

Tratar de realizar sesiones compartidas 

con otras áreas de tal manera que se 

pudiese trabajar con la mitad de la clase 

al menos una vez al trimestre. 

 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Cuarto 

3 Los contenidos de cuarto fijados para este curso, teniendo en 

cuenta aquellos, han sido superados. 

 

El número de sesiones de música es 

claramente insuficiente. 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Quinto 
3 Los contenidos de cuarto fijados para este curso han sido 

superados con un resultado desigual. 

 

El número de sesiones de música es 

claramente insuficiente. 

Grado de consecución de los 

Contenidos de Sexto 
3 Los contenidos de cuarto fijados para este curso han sido 

superados. 

 

El número de sesiones de música es 

claramente insuficiente. 

Planificación de las sesiones de evaluación 

 V 
(1 a 4) Dificultades y logros más destacados Propuestas de mejora 

2º  internivelar (4º, 5º y 6º) 3 Logro: 

El dedicar una sesión a cada curso hace que se tenga tiempo 

suficiente por parte del equipo docente para revisar la trayectoria 

de los alumnos de cada nivel, ver sus logros y dificultades en las 

diferentes áreas y analizar los aspectos emocionales, personales 

y familiares que influyen y determinan el proceso de enseñanza-

aprendizaje de nuestros alumnos.  

  

Dificultades: 

La asignación de una sesión de evaluación para cada curso 

conlleva que se tenga que adelantar la fecha del inicio de dicha 

sesión.   

Seguir llevando a las sesiones de 

evaluación el informe escrito (acta) del 

tutor de cada grupo. 
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Análisis de los Resultados con los alumnos 

CUART

O 
LENGUA 3 Aunque el grupo está motivado y ha mostrado interés en la 

asignatura se necesita hacer hincapié en el orden y la limpieza de 

los cuadernos y en la caligrafía.  

 

Seguir realizando lectura, redacción del 

diario y dictados semanales y continuar 

incidiendo en la importancia de la 

expresión escrita 

 MATEMÁTICAS 
 

3  

Los resultados se consideran positivos con la vista puesta en el 

trabajo del próximo año. Ha adquirido y afianzado una base de 

conocimiento sólida. La mejora en el orden en los cuadernos y la 

limpieza ha sido notoria. 

 

Seguir insistiendo en las operaciones y 

problemas. 

 

Fomentar la concentración y la 

motivación mediante tareas 

significativas que les interesen. 

 

Trabajar e insistir desde principio de 

curso en la necesidad de ser constantes 

para obtener buenos resultados en el 

área. 

 

Trabajar diariamente el cálculo mental. 

 CIENCIAS 

SOCIALES 
3 El grupo ha continuado muy motivado frente a la asignatura. Los 

resultados han sido muy positivos y se ha logrado despertar 

interés y curiosidad por los contenidos planteados.  

Insistir en la realización de resúmenes 

efectivos y en la presentación de los 

trabajos. 

 NATURAL 

SCIENCE  

 

3 Natural Science. Los resultados han sido positivos. Los alumnos 

que no han superado los objetivos son alumnos que tienen 

dificultad con el idioma vehicular en que se imparten las áreas 

por incorporación tardía en el programa.  

 

Continuar trabajando técnicas de 

estudio para un aprendizaje 

significativo, y seguir realizando 

experimentos. Procurar hacer más 

actividades extraescolares relacionadas 

con los contenidos del área. 

 INGLÉS 3 En general, los resultados han sido positivos. El alumno que no 

ha superado la evaluación, ha ido evolucionando 

favorablemente, y ha quedado cerca de conseguir el objetivo. 

 

Repasar constantemente y adaptar los 

contenidos para poder adecuarse al 

alumnado de manera correcta a sus 

necesidades y niveles. 
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 EDUCACIÓN 

FÍSICA 
    3 Los resultados han sido satisfactorios, superando toda el área. 

Los alumnos han progresado a nivel motor y mejorado su 

comportamiento grupal en cuanto a conflictos. La gran mayoría 

de alumnos ha participado activa y positivamente en las sesiones 

mostrando una gran motivación hacia el área.  

 

 

Resaltar la importancia de la Educación 

Física como área de aprendizaje que 

exige unas normas y una participación 

respetuosa para el buen desarrollo de las 

sesiones. 

  

Insistir en la oferta y variedad de 

actividades y juegos para fomentar en 

los alumnos un gusto especial por la 

práctica de actividad física más allá del 

ámbito escolar. 

 MÚSICA 

 
4  Todos los alumnos superan los objetivos aunque con resultados 

muy bajos para el rendimiento que se esperaba de este grupo. 

 

 

Mejorar la participación de la clase 

sobre todo en el momento de buscar 

recursos para completar la información 

en las plataformas digitales que se les 

ofrecen. 

 PLÁSTICA 

 
3 Resultados y evolución muy positivos. 

 

 

Mejorar la presentación y limpieza en la 

presentación de los trabajos. 

 RELIGIÓN 3 Los resultados han sido positivos, a pesar de que podrían haber 

dado más de ellos, porque tienen la capacidad para hacerlo. 

Mejorar la atención y la participación en 

el aula. 
QUINTO LENGUA 3 La mayoría de los alumnos ha alcanzado los objetivos 

propuestos. El comienzo de curso fue difícil, con un elevado 

número de alumnos que no superaban los objetivos. En general 

existía un desfase significativo respecto a los conocimientos de 

reglas de ortografía, organización, planificación y atención. Se 

ha mejorado también la ortografía con los dictados y en Snappet. 

También la organización y presentación de cuaderno. El 

seguimiento de la lectura se ha realizado de manera exhaustiva y 

ha ayudado a que los alumnos adquieran la rutina de lectura, 

aunque hay que insistir en ello. 

Seguir trabajando redacciones y 

dictados intensamente. 
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 MATEMÁTICAS 3 

 

 

La mayoría de los alumnos han alcanzado los objetivos 

propuestos.  

Es un grupo que con un mayor esfuerzo podría obtener muy 

buenos resultados, pues tienen capacidad para la asignatura. 

La utilización de la plataforma Snappet y contar este año con 

ordenadores nuevos ha sido muy positivo para el aprendizaje 

Seguir con el  uso de Snappet, pues creo 

que será muy positivo para mejorar las 

dificultades 

 CIENCIAS 

SOCIALES  
3 La mayoría de los alumnos han trabajado con bastante interés, 

pero sería  mejorable ya que les sigue costando mucho estudiar a 

diario. El comienzo de curso fue difícil, con un elevado número 

de alumnos que no superaban los objetivos. En general existía un 

desfase significativo respecto a aspectos relacionados con la 

organización, planificación, atención y estudio diario. Los 

últimos temas de Historia habrá que retomarlos con mayor 

profundidad en el curso de sexto. 

Fomentar uso de las TIC. Aunque se les 

proporcionó a cada uno las claves de 

acceso al libro y a los recursos digitales 

no han hecho uso de ellos. 

 

 NATURAL 

SCIENCE  
3 En el área de Natural  Science han aprobado todos los alumnos 

menos 2. La sensación es que los contenidos que se trabajan son 

atractivos y motivadores para los alumnos en general, aunque en 

ocasiones pueden resultar demasiado abstractos o técnicos y 

requieren de un esfuerzo y de una atención extra que no todo el 

mundo está dispuesto a ofrecer. 

 

 

Es necesario que los alumnos aprendan 

a extraer la información importante de 

los contenidos que trabajan, así como a 

elaborar diagramas, resúmenes o 

esquemas que les ayuden a afianzar los 

aprendizajes. 

 

Es imprescindible que refuercen en casa 

cada semana los aprendizajes adquiridos 

en el aula. 

 INGLÉS 3 En inglés hay un escaso número de suspensos. Se debe en gran 

parte a las nuevas incorporaciones y a la dificultad y el 

desconocimiento del idioma, así como la falta de trabajo en casa 

y en clase. 

Reforzar fuera del colegio todos los 

aprendizajes adquiridos en el colegio. 

Exponerse el mayor tiempo posible a la 

lengua inglesa dentro y fuera del aula. 

Que adquieran el gusto por 

comunicarse, entender y hacerse 

entender en esta lengua. 
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 EDUCACIÓN 

FÍSICA 
3 Los resultados han sido satisfactorios, superando toda el área. 

Los alumnos han progresado a nivel motor y mejorado su 

comportamiento grupal en cuanto a conflictos. La gran mayoría 

de alumnos ha participado activa y positivamente en las sesiones 

mostrando una gran motivación hacia el área. 

 

    

Resaltar la importancia de la Educación 

Física como área de aprendizaje que 

exige unas normas y una participación 

respetuosa para el buen desarrollo de las 

sesiones. 

      

Insistir en la oferta y variedad de 

actividades y juegos para fomentar en 

los alumnos un gusto especial por la 

práctica de actividad física más allá del 

ámbito escolar. 

 MÚSICA 2 Los resultados en este curso no han sido los esperados. Ha habido 

alumnos que no han superado la asignatura por su falta de trabajo 

e interés y por su baja participación en las actividades prácticas. 

En general el nivel del curso ha sido bajo. 

 

 

Trabajar la motivación y la curiosidad. 

Fomentar el trabajo cooperativo en el 

grupo. 

Contar con más sesiones de Música. 

 PLÁSTICA 4 Han alcanzado los objetivos propuestos todos los alumnos. Si 

bien es cierto que en la 3ª evaluación 2 de ellos no lo hicieron por 

no trabajar lo necesario en clase o no presentar los trabajos dentro 

del plazo establecido. 

   

Idear actividades que estimulen el uso 

de la creatividad y la imaginación. 

 RELIGIÓN 4 Todos los alumnos han mostrado una evolución a lo largo del 

curso, esto también se ha visto reflejado en los resultados finales. 

 

Desarrollar estrategias de debate y 

discursos informativos, trabajando la 

explicación, descripción, definición y 

exposición. 

SEXTO LENGUA 3 La mayoría de los alumnos han conseguido los objetivos 

propuestos, sin embargo, es un curso que ha trabajado por debajo 

de sus posibilidades y podría haber alcanzado un nivel mejor con 

un mayor grado de esfuerzo, pues tienen capacidad para ello. 

 

Seguir trabajando con insistencia 

especial en la lectura comprensiva y la 

expresión escrita, cuidando la caligrafía 

y ortografía 
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 MATEMÁTICAS 
 

3 Aunque en un principio, costó mucho que el grupo adquiriera el 

nivel de trabajo y esfuerzo que se requiere para 6º de Primaria, 

una vez que lo entendieron, ha sido un grupo con el que se ha 

podido trabajar.  

Salvo algún caso, en líneas generales, se mostraron  responsables 

y más trabajadores. Esto se ha notado en los resultados obtenidos.  

De los catorce alumnos, casi un ochenta por ciento califica 

positivamente. Aunque hay que señalar que entre estos hay dos 

o tres alumnos que muestran algunas dificultades en el área, aun 

así, logran superarla.  

En cuanto al número de alumnos que no supera el área (tres) hay 

que decir que dos presentan un desfase curricular unido a falta de 

motivación en un caso, y a desconocimiento del idioma en otro 

caso. En un tercer caso, a pesar de la voluntad y trabajo, es por 

dificultades en el área y problemas comprensión. 

Todos han mejorado sus resultados. 

 

 

 

Seguir fomentando el uso de las TIC 

tanto en el aula como fuera de ella.  

  

Favorecer el trabajo cooperativo y el 

aprendizaje entre iguales, si las 

circunstancias nos lo permiten. 

 

Proponer actividades manipulativas que 

resulten más atractivas y faciliten la 

comprensión de los contenidos. 

 

Potenciar la coordinación vertical del 

área durante toda la etapa e intentar la 

consolidación de aprendizajes básicos 

(como el dominio de la resta con 

llevada, las tablas de multiplicar o la 

división) en los cursos inferiores 

 

Tener en cuenta las características de 

cada uno de nuestros alumnos, su ritmo 

y nivel de asimilación para trabajar el 

área e intentar partir de situaciones 

reales que resulten más atractivas, 

interesantes y fáciles de comprender 

para ellos. 

 CIENCIAS 

SOCIALES  
3 La mayoría de alumnos han alcanzado los objetivos . Usar frecuentemente vídeos para el 

aprendizaje de los contenidos. 

 NATURAL 

SCIENCE 

 

      

3 Se han superado los objetivos del área, a pesar de las dificultades 

en el idioma. Prima el conocimiento y el interés sobre aspectos 

científicos. 

 

Abordar un programa de técnicas para 

desarrollar hábitos de estudio ya que el 

área requiere no solamente la 

elaboración de esquemas y resúmenes, 
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  sino también hacer hincapié en el 

estudio de los mismos para fijar 

conocimientos que sirvan de base para 

construir nuevos aprendizajes. 

 INGLÉS 3 La mayoría de los alumnos ha tenido una evolución positiva en 

el área. Los alumnos con resultados menos satisfactorios 

coinciden con los que se han esforzado menos en el estudio y 

práctica en casa. 

Reforzar writing and speaking skills y 

adaptar los contenidos para poder 

adecuarse al alumnado de manera 

correcta a sus necesidades y niveles. 

Continuar practicando la comprensión 

lectora a través de los readings semanales 

y la práctica de ejercicios de Snappet. 

 EDUCACIÓN 

FÍSICA 

3 Los resultados han sido positivos, mostrando gran motivación al 

final de la tercera evaluación. 

 

 

Resaltar la importancia de la Educación 

Física como área de aprendizaje que 

exige unas normas y una participación 

respetuosa para el buen desarrollo de las 

sesiones. 

 Insistir en la oferta y variedad de 

actividades y juegos para que todos los 

alumnos se sientan motivados hacia el 

área y practiquen actividad física más 

allá del horario escolar. 

 MÚSICA 

      
3 Los resultados del trabajo durante este curso han sido 

satisfactorios, pero podrían haber mejorado en algunos casos si 

el interés por el área hubiera sido igual en todo el grupo y si se 

hubieran trabajado los contenidos que se les proporcionaban a 

través del Aula Virtual. 

 

Contar con más sesiones de Música. 

Trabajar de forma más constante e 

integrada con los recursos tecnológicos. 

 PLÁSTICA 

      
3 Todos los alumnos han superado en su totalidad la asignatura, 

aunque algunos con no demasiado interés. 

 

Procurar que los alumnos se impliquen 

más en la asignatura, trayendo material 

y desarrollando sus capacidades 

creativas.  
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 RELIGIÓN 4 Todos los alumnos han mostrado un gran avance a lo largo del 

curso, consiguiendo así muy buenos resultados.  

 

Trabajar partiendo de situaciones reales 

de los alumnos y de sus propios 

intereses. 

 

 

2.3.2. Aspectos de la coordinación  
 

Grado de consecución 
  V 

(1 a 4) 
Dificultades y logros más destacados Propuestas de mejora 

COORDINACIÓN 

HORIZONTAL:Internivelar 2 
3 
 

A lo largo de todo el curso nos hemos reunido quincenalmente para 

tratar los diferentes temas tanto a nivel de centro como propios del 

internivelar: actividades complementarias, realización de diferentes 

talleres, planificación... 

.  

 

COORDINACIÓN 

VERTICAL: ÁREAS Y/O 

ESPECIALIDADES 

3 Logro: 

La relación entre los compañeros de los otros internivelares y los 

especialistas ha sido positiva y constructiva. 

Dificultades: 

La principal dificultad ha sido la falta de tiempo para intercambiar 

información sobre los alumnos y la vida del centro en general.  

Realizar más actividades o o 

talleres en la que convivan 

alumnos de los diferentes 

internivelares donde los mayores 

aprendan de los pequeños y 

viceversa. 

COORDINACIÓN CON LAS 

FAMILIAS: TUTORÍAS Y 

REUNIONES 

TRIMESTRALES 

3 Las familias han sido convocadas una vez al trimestre vía on line o 

presencial para la reunión trimestral y para la entrega de notas, que 

en el caso de los alumnos de 6º se realiza en la graduación.  

Las tutoras se han puesto en contacto con los padres 

individualmente, algunas veces presencialmente y la mayoría vía 

telefónica. 

Implicar más a las familias para 

que colaboren en el seguimiento y 

control de tareas. 

COORDINACIÓN CON EL 

EQUIPO DIRECTIVO 

4 Durante todo el curso, el Equipo Directivo nos ha comunicado las 

actividades festivas, pedagógicas y burocráticas que debíamos 

realizar, siempre atendiendo a nuestras sugerencias y siendo 

comprensivos e intentando dar respuesta a las necesidades de los 

grupos, docentes y alumnos. 
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COORDINACIÓN CON EL 

EOEP 
3 La comunicación con el EOEP ha sido correcta. 

 

El gran número de casos en nuestras aulas y el escaso tiempo que el 

EOEP permanece en el centro ha dificultado el intercambio de 

información. 

 

 
 

2.3.3. Análisis de: 
 

      
      

V 
(1 a 4) 

Dificultades y logros más destacados 

TUTOR DE  

CUARTO 

a) Programación y 

preparación 

clases. 

3 Logros: 

A pesar de las dificultades del curso pasado y de los confinamientos acontecidos el año pasado se 

ha conseguido acabar la programación planificada. 

Dificultades:  

No se han encontrado. 

 b) Desarrollo de 

las clases. 
3 Las clases se han desarrollado en un ambiente de trabajo positivo. 

Logros. 

En general, las sesiones se han desarrollado con un alto grado de cumplimento de las 

programaciones y buena actitud por parte de los alumnos  

Dificultades: 

En ocasiones algunos alumnos olvidan realizar las tareas requeridas. 

 c) Materiales y 

recursos 

empleados. 

3 Se han utilizado materiales y recursos muy variados.  

Logros: 

Los recursos y materiales empleados han sido múltiples y variados: libro de texto, fichas, material 

de elaboración propia, pizarra digital, que han motivado de manera diferente a los alumnos. El 

Weekly four también ha ayudado a la utilización de distintos materiales a los que normalmente no 

están acostumbrados. 

 

Dificultades: 

 En ocasiones hay que comprar materiales muy básicos que no encontramos en el centro.  
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 d) Estrategias 

didácticas 

empleadas. 

3 Logros: 

Para conseguir el interés y la implicación de los alumnos en las sesiones he utilizado distintas 

estrategias: explicaciones orales, trabajos en grupo, utilización de tablets para trabajos de 

investigación. Se ha dado importancia al correo del colegio a la hora de realizar tareas en casa. 

Dificultades: La diferencia de nivel entre los alumnos en ocasiones dificulta las actividades a 

desarrollar. 

 e) Evaluación 

continua. 
3 Se ha llevado a cabo una evaluación continua en las diferentes áreas, con el control, seguimiento 

diario de la realización de las tareas de todos y cada uno de los alumnos. Además se han realizado 

diferentes tipos de exámenes. 

 f) Clima e 

interacción en 

el aula 

(convivencia, 

disciplina,…) 

3 A nivel de aula el clima ha sido muy positivo, en general tienen muy buena relación entre ellos. a 

Una alumna que se incorporó en abril y se ha integrado plenamente en el grupo.  

Son muy habladores, pero en general tienen buen comportamiento y participan en el aula. 

 

 g) Situaciones de 

absentismo 

escolar (faltas y 

retrasos en la 

puntualidad) 

3 En el tercer trimestre ha habido injustificadas por parte de alguno alumno. Se ha hablado con las 

familias y la situación se ha reconducido. 

TUTOR DE  

QUINTO 

a) Programación y 

preparación 

clases. 

3 La preparación de las clases se ha podido seguir a grandes rasgos, aunque, al tratarse de un grupo 

tan dinámico y movido, se ha tenido que alterar dicha preparación en muchos momentos para 

adaptarse a las necesidades de la clase y de cada momento. 

 b) Desarrollo de 

las clases. 
3 El desarrollo de las clases ha sido dispar en función de muchos factores internos y externos al aula. 

Han habido momentos de tranquilidad y de trabajo duro, pero también han habido momentos para 

la corrección de malas conductas, quizás demasiados. 

 c) Materiales y 

recursos 

empleados. 

4 Los materiales más utilizados han sido los propios libros de texto y Snappet. También se han 

utilizado otros recursos digitales o impresos atendiendo a las necesidades de cada momento.  

 d) Estrategias 

didácticas 

empleadas. 

3 Metodología basada en los aprendizajes previos de los alumnos, deducción y puesta en práctica de 

contenidos. Se ha intentado contextualizar en todo momento cada aprendizaje y darle un uso real y 

aplicable a la realidad del mundo en el que viven. Cada causa que se desarrolla en clase existe para 

llegar posteriormente a una consecuencia. 
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 e) Evaluación 

continua. 

3  La evaluación continua se ha realizado al principio de cada unidad para comprobar los 

conocimientos previos, a lo largo de la unidad a través de ejercicios, Snappet, cuadernos, y trabajos 

realizados en formato digital o a mano. Al final de la unidad hemos realizado un control de los 

contenidos. 

En algunas áreas los resultados obtenidos a final de curso cobran más importancia al ser una 

evaluación sumativa, mientras que en otras cada aprendizaje se pondera de la misma manera 

independientemente del momento en el que se haya adquirido. 

 f) Clima e 

interacción en 

el aula 

(convivencia, 

disciplina,…) 

333 Es una clase muy habladora y cada vez más disruptiva. Tienen relaciones fuera del colegio que 

interfieren y condicionan las que tienen dentro de él. Son muchos niños y muy pocas niñas, lo que 

condiciona, para bien o para mal, su manera de entender las relaciones sociales. La mayoría del 

tiempo, esta disparidad de género afecta negativamente su interacción.  

 

 g) Situaciones de 

absentismo 

escolar (faltas y 

retrasos en la 

puntualidad) 

333 La asistencia ha sido muy irregular. Algunos alumnos no han faltado nunca y otros han faltado 

bastante. Algunos alumnos no han justificado debidamente sus ausencias. 

 

TUTORA 

DE  SEXTO 

a) Programación y 

preparación 

clases. 

3 Se ha podido cumplir la programación diseñada para las clases. Los alumnos han respondido 

satisfactoriamente también, en general con responsabilidad e interés. Son hábitos que costaron 

establecer al comienzo del curso pero que poco a poco han ido adquiriendo. Hay aspectos concretos 

en los que hemos tenido que hacer mayor hincapié porque no estaban bien asimilados de cursos 

anteriores pero han ido superando los objetivos. En el caso de la incorporación del alumno de 

Ucrania, el equipo docente de sexto nos reunimos para consensuar los objetivos y estrategias de 

actuación con el alumno (centradas en la adquisición del idioma principalmente).  

 b) Desarrollo de 

las clases. 
3 En general, las sesiones se han desarrollado con un alto grado de cumplimento de las 

programaciones. Se han podido desarrollar bien, cumpliendo los protocolos Covid en las diferentes 

fases que hemos pasado a lo largo del curso. Se ha logrado un ambiente socioemocional sano, que 

ha ayudado mucho al correcto desarrollo de las clases. Las dificultades y conflictos (pocos) surgidos  

de la convivencia se han solucionado gracias al diálogo. 

 c) Materiales y 

recursos 

empleados. 

3 Los recursos y materiales empleados han sido múltiples y variados: libro de texto, fichas, material 

de elaboración propia, material manipulable, pizarra digital, sala de ordenadores, enlaces a páginas 

web, programa Snappet, recursos de Savia Digital, Macmillan, ByMe… 
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Además del método, en todas las áreas se ha empleado otro material como libros complementarios, 

material de refuerzo creado por el profesor, aula de informática y recursos multimedia. Se ha 

utilizado aula virtual, Aula Planeta y la nube de Educamadrid. Los alumnos presentan buenas 

destrezas como usuarios. 

 d) Estrategias 

didácticas 

empleadas. 

3 Para conseguir el interés y la implicación de los alumnos en las sesiones hemos utilizado distintas  

estrategias: explicaciones orales, realización de experimentos, demostraciones visuales, utilización 

de nuevas tecnologías, recursos variados... siempre tratando de desarrollar actividades lúdicas, 

motivadoras y participativas. 

Hemos adaptado las distintas estrategias didácticas a los contenidos a tratar intentando dar respuesta 

a las necesidades individuales y del grupo en cada momento. 

 e) Evaluación 

continua. 
 3 Fundamental para hacer un seguimiento correcto de la evolución del alumnado. Tan importante es 

el resultado académico como el esfuerzo y empeño para lograr los objetivos. 

En las diferentes áreas, se realiza control, seguimiento y registro diario de la realización de las 

tareas de todos y cada uno de los alumnos. 

También se controla y se registra el trabajo de los trabajos, en diferentes formatos: digitales, fichas, 

cuadernos, etc. 

Al término de cada unidad didáctica ha habido un examen escrito, con control de realización por 

parte del profesor. 

 f) Clima e 

interacción en 

el aula 

(convivencia, 

disciplina, …) 

3 Ambiente socioemocional sano, de confianza entre compañeros y profesorado. Han presentado 

características de rebeldía y de cuestión a la autoridad propias de las características psicoevolutivas 

de la edad, pero en general ha sido un grupo poco conflictivo. 

 g) Situaciones de 

absentismo 

escolar (faltas y 

retrasos en la 

puntualidad) 

3 Algunos alumnos no han faltado prácticamente a lo largo del curso y los que lo han hecho ha sido 

dentro de lo razonable, por enfermedad o alguna causa puntual. Suelen avisar cuando van a faltar y 

cuál es la causa. 
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2.3.4. Valoración del Plan de Fomento de la Lectura 
 

Grado de consecución 
V 

(1 a 4) 
Dificultades y logros más destacados Propuestas de mejora 

Relacionados con nivel de 

utilización de la Biblioteca del 

Centro y de Aula 

3 Los libros que hemos leído en 4º han sido: 

 Las aventuras de la mano negra, la maldición del arquero, Las brujas, 

y Matilda. 

En el caso de 5º hemos leído tres libros del Plan de Fomento de la 

Lectura: “El asesinato de la profesora de Lengua”, “La magia más 

poderosa” y el “Eslabón de cristal” 

En el caso de 6º hemos leído sólo tres ejemplares: “Ámbar quiere 

buenas notas”,”En llamas” y “Los juegos del hambre”, teniendo estos 

dos últimos un número amplísimo de páginas, no pudiéndose terminar 

el último. 

Se pide para el próximo curso 

la compra de la colección de 

Percey Jackson y el ladrón del 

rayo para lectura en común en 

clase. 

Relacionados con la adecuación 

de los libros seleccionados y de 

las actividades realizadas. 

3 En la mayoría de los cursos los títulos han resultado motivadores para los 

alumnos. La adquisición de nuevos ejemplares ha sido un gran acierto. Contar 

con libros más atractivos en la encuadernación y formato ha ayudado a 

motivar a los alumnos a solicitar el préstamo de libros. 

Reunir a los especialistas del área 

de Lengua Castellana al comienzo 

del curso para poner en común qué 

libros se leen en cada nivel y que 

no se adelante la lectura en los 

cursos en determinados 

ejemplares. 

Relacionados con el horario 

asignado y el servicio de 

préstamo. 

3 En este curso los alumnos  han podido hacer uso habitual de la Biblioteca. 

Establecer horarios ha ayudado a dinamizar los préstamos. 

 

Contar con carnets de lectura desde 

el comienzo de curso para motivar 

a los alumnos en el uso de la 

instalación y recurso del Centro. 

Relacionados con el fomento de 

la lectura y su contribución al 

resto de las áreas. 

3 Se ha dedicado todos los días tiempo a la lectura en voz alta realizando 

esta actividad tanto en Lengua como en el resto de las áreas. 

Se ha desarrollado el plan de fomento de la lectura dentro del aula, 

haciendo uso de la biblioteca del centro. 

Realizar actividades de 

introducción a la lectura del 

libro más creativas y lúdicas. 

Seguir adquiriendo fondos en la 

medida de las posibilidades 

económicas del centro. 
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Relacionados con el tiempo y 

actividades de lectura 

3 En 4º curso se ha realizado diariamente lectura grupal en el área de 

lengua con los libros correspondientes del plan de fomento a la lectura 

y en todas las áreas se ha trabajado la comprensión lectora. 

 

En 5º además de la lectura diaria en clase y en casa (controlada a través 

de las firmas de las familias) se ha dedicado una sesión a leer los libros 

del plan de fomento de la lectura. 

 

En 6º además de la lectura diaria en clase (en cada una de las áreas) , la 

lectura en casa a través de las firmas, se han leído los libros del Plan 

de fomento de la lectura, que no ha sido posible terminar por ser 

demasiado extensos dos de ellos. 

 

Relacionados con las 

actividades de apoyo y refuerzo 

para los alumnos con 

dificultades o de ritmo más 

lento 

4 Muy positiva en la mayoría de los niños, aunque hay algún alumno que 

no demuestra interés por la lectura.  

Realizar actividades 

individualizadas y motivar a 

las familias para que lean con 

ellos en casa. 

Adquirir ejemplares con 

tipografía y letra adaptadas 

para alumnos con dificultades 

de lectoescritura específicas 

(dislexia). 

Adaptar los textos de 

comprensión lectora del centro 

con formatos que les ayuden. 
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2.3.5. Valoración de la incidencia de las Actividades Complementarias y Extraescolares 

  

Grado de consecución V 

(1 a 4) 

Dificultades y logros más destacados Propuestas de mejora. 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
4 Cronológicamente, a lo largo del curso, hemos realizado las siguientes actividades: 

- Visita al Parque de Educación Vial (6º) 

- Talleres de Educación ambiental (4º) 

- Visita a instalaciones de EMT (5º) 

- Semana de Inmersión Lingüística en Oliva (5º y 6º) 

- Celebración de Halloween a nivel de aula (4º,5º y 6º) 

- Talleres de consumo (4º,5º y 6º) 

- Taller “Controla tu red” de Mapfre.(4º,5º y 6º) 

- Celebración de Thanksgiving day a nivel de aula. 

- Celebración del día de la constitución a nivel de aula 

- Certamen de dibujos navideños (todo el colegio) 

- Sesión de Educación Vial (5º) 

- Espectáculo de vidas de alambre de teatro negro sobre la menstruación (5º y 6º) 

- Gymkhana navideña final 1º Trimestre. 

- Sesiones de Huerto (4º, 5º y 6º) 

- Visita virtual Museo de Historia (6º) 

- Proyecto Transición al IES (6º) 

- Piscina Municipal (4º, 5º y 6º) 

- Celebración del día de la paz a nivel de aula. 

- Carrera Km de la solidaridad (Todo el colegio) 

- Talleres vivir en salud (4º y 5º) 

- Charla sobre redes sociales (5º y 6º) 

- Celebración del Carnaval (Todo el colegio). 

- Celebración del Día de la Mujer 

- Visita al Museo Arqueológico (4º) 

- Talleres de Canal Educa (4º, 5º) 

- Celebración de San Patricio (Todo el colegio). 

- Celebración Semana del Libro (todo el colegio) 

- Cine de Educación en Valores  

Continuar realizando todo 

estas actividades tan 

necesarias en nuestro centro, 

ajustando el número de 

ellas  
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- Celebración del Día de Europa 

- Jornada de inmersión lingüística (Todo el colegio) 

- Talleres de Acierta con la orgánica (Todo el colegio) 

- Celebración de San Isidro (todo el colegio) 

- Salida al Teatro de la Zarzuela -El cielo de Sefarad (4º y 5º) 

- Visita al Museo de América (5º y 6º) 

- Charlas del programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche de la Unión 

Europea (4º) 

- Spelling Bee (todo el colegio) 

- Gymkhana fin de curso (todo el colegio) 

- Celebración de la graduación (6º) 

  Logros 

Valoramos muy positivamente todo este tipo de actividades que contribuyen a enriquecer el 

currículo del alumno. En ellas se fomentan las relaciones interpersonales con los alumnos 

del propio centro. 
Dificultades 

Aunque siempre resultan muy enriquecedoras y son muy bien acogidas por los alumnos, 

debemos medir el número de actividades y equilibrarlas en los trimestres, en función de la 

duración de cada uno de ellos. Número razonable. 

ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 
4 Las actividades extraescolares en las que han participado alumnos de este 

internivelar y el número de niños de cada curso en cada una de ellas, aunque han 

variado en algunos casos por las altas y bajas a lo largo del trimestre, son: 

- Socialización: 1 alumna de 6º, 2 alumnos de 5º y 1 alumno de 4º. 

- Ajedrez: 1 alumno de 6º, 7 alumnos de 5º, 5 alumnos de 6º y 2 alumnos de 4º 

- Atletismo: 13 alumnos de 6º, 10 alumnos de 5º y 4 alumnos de 4º 

- Apoyo al estudio: 6 alumnos de 6º, 4 alumnos de 4º, 5 alumnos de 5º, 5 alumnos de 

6º 

- Centro de Día: 1 alumna de 6º, 4 alumnos de 4º, 2 alumno de 5º  

- Tenis: 11 alumnos de 6º, y 6 alumnos de 4º. 

- Baloncesto: 12 alumnos de 6º,  

 

Consideramos muy positiva la asistencia de nuestros alumnos a dichas actividades 

porque son muy motivadoras y enriquecedoras para su desarrollo integral. 

Continuar con estas 

actividades que pretenden 

facilitar y favorecer el 

desarrollo integral del 

alumnado, su inserción 

sociocultural y un 

provechoso o activo uso 

de su tiempo libre. 
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2.3.6. Valoración de los planes de Acogida y Contingencia.  

 

Valoración de la puesta en 

marcha  de los PLANES 
V 

(1 a 4) 
Dificultades y logros más destacados Propuestas de mejora 

PLAN DE ACOGIDA 

2º Internivelar 

3 Se realizaron dinámicas de presentación y bienvenida tanto de los 

alumnos que ya estaban en el centro como de los nuevos que llegaron. 

La dificultad este año es que no se pudieron realizar todas las 

actividades pensadas debido a la situación del coronavirus, como 

mezclar alumnos de diferentes grupos. 

Ha sido un verdadero reto la acogida de los alumnos procedentes de 

Ucrania. Hemos dado prioridad a su bienestar emocional. Se han 

adaptado muy bien al colegio. 

Seguir realizando el plan de mejora 

como hasta ahora. 

PLAN DE 

CONTINGENCIA 

2º Internivelar 

4 Se explicaron y repasaron las normas COVID y se realizaron 

dinámicas en relación a éstas, en todos y cada uno de los diferentes 

escenarios por los que hemos pasado a lo largo de este curso escolar. 

 

Como los alumnos tienen 

interiorizadas las normas Covid, 

reducir el tiempo dedicado a repasar 

lo que ya se ha trabajado este año. 

 

 

2.4. Análisis de la Práctica Docente de los especialistas de la Etapa de Primaria 

 

2.4.1. Análisis de: 
 

PROFESORADO Análisis 
V 

(1 a 4) 
Dificultades y logros más destacados Propuestas de mejora 

ESPECIALISTA 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

a) Programación y 

preparación 

clases. 

3 Ha habido dificultades al inicio de curso debido a las obras 

que se han efectuado en las pistas polideportivas. 

Se deberían de instalar canastas de 

menor tamaño, así como la posibilidad 

de introducir una red de voley con sus  

respectivas líneas 
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 b) Desarrollo de las 

clases 
3 En general, las sesiones se han desarrollado intentando 

ajustarnos a lo programado en la medida de lo posible. Las 

clases de Educación Física cuentan con la gran ventaja de ser 

muy motivadoras y atractivas para los alumnos que acuden a 

ella con gran entusiasmo. 

Dificultades: 

En algunas sesiones, a lo largo del curso se ha visto reducido 

el tiempo de práctica en las clases de Educación Física por 

pequeños conflictos o comportamientos incorrectos por parte 

del alumnado que no se podía tolerar. 

Resaltar la importancia de la 

Educación Física como área de 

aprendizaje que exige unas normas y 

una participación respetuosa para el 

buen desarrollo de las sesiones. 

 c) Materiales y 

recursos 

empleados 

3 Para el desarrollo de las sesiones hemos utilizado las 

siguientes instalaciones del centro: las dos pistas 

polideportivas, el gimnasio, el patio triangular y el patio de 

infantil. 

  

En cuanto a los materiales que hemos utilizado para el 

desarrollo de las sesiones han sido múltiples y variados, tanto 

propios del área de Educación Física (balones, picas, aros, 

conos, petos…), otros alternativos (frisbees, indiacas…) u 

otros materiales reutilizados (cartones, botes de 

detergente…). 

Inventariar el material disponible 

 

 

Adquirir balones de fútbol y nuevas 

pelotas polivalentes por deterioro de 

las anteriores 

 d) Estrategias 

didácticas 

empleadas 

3 A lo largo de las múltiples sesiones se han utilizado diferentes 

y variadas estrategias. Hemos intentado que haya un equilibrio 

entre el trabajo individual, pequeño grupo y gran grupo. Que 

los espacios fuesen variados, para lo que hemos utilizado las 

diferentes instalaciones del centro mencionadas en el apartado 

c) Materiales y recursos empleados. Hemos alternado también 

los materiales para la práctica de los juegos y actividades 

físico-deportivas. Las actividades han sido variadas y 

divertidas. Los alumnos, en ocasiones, han participado, en la 

elección de juegos. Hemos modificado algunos para crear 

nuevas variantes. Todo ello con un marcado carácter lúdico, 

Seguir insistiendo en la práctica 

física y deportiva, primando los 

aspectos sociales y lúdicos sobre los 

competitivos.   
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intentando siempre primar los aspectos sociales sobre los 

competitivos.  

 e) Evaluación 

continua 
3 La evaluación se ha basado en la observación de los alumnos 

a lo largo de las sesiones dentro de cada unidad didáctica. 

He prestado especial atención a aquellos que presentaban 

mayores dificultades a nivel motor (problemas de 

coordinación, desarrollo de esquema corporal, lateralidad, 

equilibrio, condición física, expresión corporal…) 

Una dificultad añadida en la evaluación del área es su registro. 

No es fácil registrar in situ las observaciones sobre cada 

alumno. Para realizar el registro he ido tomando nota de 

aquellas observaciones más significativas en el apartado 

dedicado a este fin de cada una de las sesiones. En otras 

ocasiones, me he servido de una rúbrica para evaluar alguna 

sesión.  

En la evaluación hemos incluido además de los aspectos 

motores, aspectos socioafectivos y cognitivos. 

 

 f) Clima e 

interacción en el 

aula 

(convivencia, 

disciplina, …) 

3 En líneas generales, todos los grupos han estado motivados y 

han presentado una buena predisposición hacia el área. 

Las peculiaridades del área hacen que surjan pequeños 

conflictos entre los alumnos que siempre han sido bien 

resueltos y no han tenido trascendencia más allá del momento 

de la sesión. 

Bien es cierto que las características de alguno de los grupos, 

con alumnos más habladores y con un carácter más disruptivo 

y conflictivo, ha dificultado el normal desarrollo en algunas 

ocasiones.  

Resaltar la importancia de la 

Educación Física como área de 

aprendizaje que exige unas normas y 

una participación respetuosa para el 

buen desarrollo de las sesiones. 

 g) Situaciones de 

h) absentismo 

escolar (faltas y 

retrasos en la 

puntualidad) 

4 El grado de asistencia a las sesiones ha estado en relación con 

la asistencia de los alumnos al colegio ese día, no habiendo 

observado ningún tipo de absentismo específico en el área.  

 



 
 

164 
 

 

CEIP  ARAVACA  
Código de centro: 28010424. 
 

    

MEMORIA  CURSO 

2021-2022 

  

  

 i) Contribución al 

Plan de Fomento 

de la Lectura 

3 Desde el área de Educación Física hemos contribuido al 

fomento de la lectura en algunas de las sesiones, mediante 

pequeños trabajos de investigación sobre aspectos 

relacionados con el área (La salud, deportes y deportistas, 

reglamentos…) y la elaboración de pequeñas fichas de 

trabajo. 

 

 j) Incidencia de las 

actividades 

complementarias 

y extraescolares 

3 Durante este curso hemos realizado varias actividades 

complementarias y extraescolares de carácter físico-deportivo 

y recreativo, extraescolares, que han incidido muy 

favorablemente en los alumnos. 

Este tipo de actividades son muy positivas y necesarias para 

nuestro alumnado, llegando, en ocasiones, a resolver las 

limitaciones propias de las instalaciones y materiales propios 

de un colegio.  

Fomentar la participación del centro 

en este tipo de actividades mediante 

su selección y solicitud. 

ESPECIALISTA 

MÚSICA 

a) Programación y 

preparación 

clases. 

3 Los objetivos y contenidos a tratar en todos los diferentes han 

sido programados sin libro de texto atendiendo a la nueva ley 

para cumplir los objetivos y trabajar todos los contenidos 

exigidos por la LOMCE. 

De la misma manera se ha trabajado la programación en 4 y 5 

años de Educación Infantil. La programación de ambas etapas 

está realizada con materiales elaborados por la profesora 

especialista y con el apoyo de libros especializados en la 

enseñanza de los aspectos formales del Lenguaje Musical. 

Este curso se ha enfocado todo el trabajo desde un punto de 

vista teórico ya que no se ha podido contar con el aula y el 

material específico del área, lo que ha dificultado mucho la 

preparación y el desarrollo de las clases, tanto en Infantil como 

en Primaria. 

Tratar de programar algunas 

actividades que, aunque tengan un 

coste económico, acerquen al hecho 

musical y motiven a los alumnos. 

Mejorar los recursos digitales para 

que, en caso de tener que realizar 

enseñanza no presencial, todos los 

alumnos puedan tener fácil acceso a 

las actividades y para complementar 

la enseñanza en las aulas ya que solo 

contamos con una sesión semanal y 

es claramente insuficiente. 

 b) Desarrollo de las 

clases 
2 Aunque el desarrollo de las clases ha estado condicionado por 

los protocolos sanitarios, se ha podido utilizar el aula de 

Música y los instrumentos, incidiendo en la limpieza de los 

Volver a utilizar el espacio y los 

materiales destinados al correcto 
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instrumentos una vez utilizados y la higiene de manos.  No se 

han podido llevar a cabo actividades con instrumentos de 

viento que habitualmente son aportados por los alumnos por 

el riesgo de contagio por aerosoles.  

desarrollo del aprendizaje de esta 

área. 

 c) Materiales y 

recursos 

empleados 

3 Los recursos empleados para el desarrollo de las clases han 

sido fundamentalmente los materiales específicos del área que 

se encuentran en el aula de Música, también recursos digitales 

a través del aula virtual a partir de 4º de primaria y también 

recursos impresos.  

Volver a utilizar el espacio y los 

materiales destinados al correcto 

desarrollo del aprendizaje de esta 

área y aquellos instrumentos de 

viento aportados por los alumnos. 

Seguir insistiendo en los recursos 

digitales para complementar el 

trabajo realizado en el aula. 

 d) Estrategias 

didácticas 

empleadas 

3 Las estrategias empleadas durante este curso han sido más 

enfocadas a la explicación práctica apoyada en las audiciones 

y los recursos digitales. Se ha subido mucho material al Aula 

Virtual para el apoyo de los contenidos trabajados en el aula, 

pero su seguimiento no ha sido el esperado. 

Mejorar el uso de los recursos 

virtuales. 

 e) Evaluación 

continua 
 4 Se ha realizado una evaluación continua, tanto en la 

adquisición de nuevos conocimientos como en el desarrollo de 

las distintas destrezas musicales, teniendo en cuenta el nivel 

inicial, la evolución y el desarrollo de cada uno de los alumnos 

de una manera individualizada. 

  

 f) Clima e 

interacción en el 

aula 

(convivencia, 

disciplina, …) 

4 En general todos los grupos están motivados a la hora de 

realizar actividades relacionadas con la música, ya fueran 

relacionadas con el lenguaje, o la instrumentación. Algunos 

cursos como el de 3º de Primaria, ha necesitado trabajar 

diariamente la disciplina, la atención y el orden en el trabajo. 

Seguir realizando un trabajo 

enfocado también al desarrollo 

personal. 

 g) Situaciones de 

absentismo 

 No han sido significativas, ni las faltas ni los retrasos, en la 

etapa de Primaria y en todos los casos fueron justificadas casi 
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escolar (faltas y 

retrasos en la 

puntualidad) 

todas ellas a las respectivas tutoras. En el caso de los 

confinamientos, se ha mantenido la comunicación con los 

tutores y tutoras y también con los alumnos a través del correo 

electrónico. 

En 3º de Primaria ha habido una alumna atendida por el SAED 

con la que me he comunicado a través de la familia por correo 

electrónico y telefónicamente.  

 h) Contribución al 

Plan de Fomento 

de la Lectura 

 Todas las canciones trabajadas tienen su aportación en la 

lectura. Las rimas que constituyen las letras de las canciones, 

el lenguaje empleado en algunos romances aprendidos a lo 

largo del curso incluso las lecturas relacionadas con la vida de 

los compositores trabajados a lo largo del curso. 

Seguir adquiriendo fondos 

bibliográficos relacionados con la 

Música. 

 i) Incidencia de las 

actividades 

complementarias 

y extraescolares 

2 Los conciertos y las audiciones que se han realizado en las 

aulas de 3º, 4º y 5º han sido parte de la programación del área 

a lo largo de este año, buscadas y programadas por la 

profesora especialista. 

Insistir todos los años en la solicitud 

de entradas para conciertos 

pedagógicos gratuitos y de interés. 

ESPECIALISTA 

RELIGIÓN 

 

a) Programación y 

preparación 

clases. 

3 La programación de este curso ha sido realizada con base en 

apoyo mixto de programaciones propias, anterior y libro de 

texto. Las clases han transcurrido con normalidad, dedicando 

tiempo previo a preparar las actividades que se realizarán en 

el aula.  

Me gustaría poder programar alguna 

actividad/salida que acerque a los 

niños a la parroquia de la localidad 

que está a distancia andando. 

 b) Desarrollo de las 

clases 
4 El desarrollo de las clases ha transcurrido con normalidad, 

consiguiendo un buen clima de trabajo en casi todos los 

cursos. Los alumnos han participado activamente en cada una 

de las actividades propuestas, aunque les falta soltura en 

exposición ordenada de sus ideas lo que lleva a interrupciones 

y repeticiones. 

Potenciar dentro del aula actividades 

más interactivas y de debate para 

que los  alumnos canalicen de forma 

correcta sus pensamientos y lleguen 

a construir sus aprendizajes basados 

en experiencias. 

 c) Materiales y 

recursos 

empleados 

3 Se ha utilizado la pizarra digital, canciones, juegos tic, las biblias, 

fichas, cuadernillos y libros para trabajar diferentes contenidos.  
Continuar la misma línea de trabajo. 
 

 d) Estrategias 

didácticas 

empleadas 

4 Se ha tratado de realizar actividades que motiven a los niños, 

adaptándolas a los diferentes cursos. También, se han 

Continuar en la misma línea seguida 

hasta ahora. 
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realizado juegos de repaso y revisión, además de fomento de 

la expresión oral, trabajos individuales y en equipo. 

 e) Evaluación 

continua 
3 He llevado a cabo una evaluación global, continua y formativa 

a través de tres momentos: inicial, procesual y final. En 

general la evaluación ha sido positiva, mis alumnos han 

llegado a los objetivos alcanzados. 

Continuar el mismo sistema. 

 f) Clima e 

interacción en el 

aula 

(convivencia, 

disciplina, …) 

3 De forma general ha habido muy buen clima en las aulas, 

permitiendo que las clases transcurrieron sin ningún 

problema.  

 

Continuar en la misma línea. 

 g) Situaciones de 

absentismo 

escolar (faltas y 

retrasos en la 

puntualidad) 

    4 Nada fuera de lo general. 

 

 

 

 h) Contribución al 

Plan de Fomento 

de la Lectura 

3 Se ha empleado la Biblia para niños y jóvenes para la lectura 

del nuevo y antiguo testamento, además de parábolas. Desde 

el centro se ha facilitado la compra de 6 biblias que han sido 

utilísimas. 

 

Adquirir de cara al próximo curso 

nuevos libros/cuentos relacionados con 

el área, especialmente para infantil. 

 i) Incidencia de las 

actividades 

complementarias 

y extraescolares 

4 La asistencia a piscina ha eliminado sesiones para 5º y 

principalmente para 1º. 
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2.4.2. Valoración de los planes de Acogida y Contingencia.  

 

Valoración de la puesta en 

marcha  de los PLANES 
V 

(1 a 4) 
Dificultades y logros más destacados Propuestas de mejora 

PLAN DE ACOGIDA 

Especialistas 

3 Se llevaron a cabo actividades de concienciación ante la nueva 

situación y se establecieron las normas de la clase y los 

protocolos de bienvenida.  

Se puso interés en la interacción del alumnado de nueva 

incorporación y con todos se organizaron actividades 

participativas donde debían desempeñar un rol específico a través 

del autoconocimiento, compartiendo sus preocupaciones y 

sentimientos con actividades de reflexión del periodo de 

cuarentena y posteriores. 

Seguir realizando el Plan de Acogida 

como hasta ahora. 

PLAN DE CONTINGENCIA 

Especialistas 
4 Se han seguido realizando las medidas recogidas en el protocolo 

sobre las normas COVID y se ha continuado con la realizaron 

dinámicas en relación a éstas. 

Como el alumnado tiene interiorizadas 

las normas COVID, se reducirá el 

tiempo dedicado a repasar lo que ya se 

ha trabajado estos años. 
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3. ASPECTOS CURRICULARES BAJO EL MODELO DE ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

 

3.1. Enseñanza no presencial en cuarentena de profesorado/alumnado y/o por el temporal en el 21-22. 

 

3.1.1. Equipo de Educación Infantil 

 

CURSO ÁREA CÓMO SE HA LLEVADO A CABO LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

3 años CONOCIMIENTO DE SÍ 

MISMO  Y AUTONOMÍA 

PERSONAL 

En los momentos en los que algún alumno ha faltado a clase algunos días por motivos de salud u 

otros, se ha dado indicaciones a las familias. 

CONOCIMIENTO DEL 

ENTORNO 

 

En los momentos en los que algún alumno ha faltado a clase algunos días por motivos de salud u 

otros, esta área se ha seguido trabajando a través de la entrega previa o envío de material (libro, 

fotocopias)… El contacto diario con las familias, a través del correo electrónico, grupos de 

WhatsApp, llamadas y videollamadas ha facilitado el poder seguir el ritmo lo más normalizado 

posible. 

Han sido muy pocas las situaciones en las que hemos tenido que llevar a cabo estas medidas. 

LENGUAJES: 

COMUNICACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN 

En los momentos en los que algún alumno ha faltado a clase algunos días por motivos de salud u 

otros, esta área se ha seguido trabajando a través de la entrega previa o envío de material (libro, 

fotocopias)… El contacto diario con las familias, a través del correo electrónico, grupos de 

WhatsApp, llamadas y videollamadas ha facilitado el poder seguir el ritmo lo más normalizado 

posible. 

Han sido muy pocas las situaciones en las que hemos tenido que llevar a cabo estas medidas. 

INGLÉS 
Al tratarse de situaciones aisladas, se decidió no enviar tareas a casa, debido a la dificultad de las 

familias de poder ayudar a los alumnos en esta área desde casa.  

RELIGIÓN 
No se ha llevado a cabo enseñanza no presencial para este curso. 
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MÚSICA 
No se ha llevado a cabo enseñanza no presencial para esta etapa en el área de Música. 

PSICOMOTRICIDAD 
Psicomotricidad: En los momentos de enseñanza no presencial, se han enviado enlaces con 

actividades relacionados con lo que se trabaja en clase. 

4 años CONOCIMIENTO DE SÍ 

MISMO  Y AUTONOMÍA 

PERSONAL 

En los momentos en los que algún alumno ha faltado a clase algunos días por motivos de salud u 

otros, se ha dado indicaciones a las familias. 

CONOCIMIENTO DEL 

ENTORNO 

 

En los momentos en los que algún alumno ha faltado a clase algunos días por motivos de salud u 

otros, esta área se ha seguido trabajando a través de la entrega previa o envío de material (libro, 

fotocopias)… El contacto diario con las familias, a través del correo electrónico, grupos de 

WhatsApp, llamadas y videollamadas ha facilitado el poder seguir el ritmo lo más normalizado 

posible. 

Han sido muy pocas las situaciones en las que hemos tenido que llevar a cabo estas medidas. 

LENGUAJES: 

COMUNICACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN 

En los momentos en los que algún alumno ha faltado a clase algunos días por motivos de salud u 

otros, esta área se ha seguido trabajando a través de la entrega previa o envío de material (libro, 

fotocopias)… El contacto diario con las familias, a través del correo electrónico, grupos de 

WhatsApp, llamadas y videollamadas ha facilitado el poder seguir el ritmo lo más normalizado 

posible. 

Han sido muy pocas las situaciones en las que hemos tenido que llevar a cabo estas medidas. 

INGLÉS 
Al tratarse de situaciones aisladas, se decidió no enviar tareas a casa, debido a la dificultad de las 

familias de poder ayudar a los alumnos en esta área desde casa.  

RELIGIÓN 
No se ha realizado la enseñanza no presencial para este curso. 

MÚSICA 
No se ha llevado a cabo enseñanza no presencial para esta etapa en el área de Música 
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PSICOMOTRICIDAD 
Al ser situaciones aisladas, no se han tomado medidas para trabajar la psicomotridad. 

5 años CONOCIMIENTO DE SÍ 

MISMO  Y AUTONOMÍA 

PERSONAL 

En los momentos en los que algún alumnos ha faltado a clase algunos días por motivos de salud u 

otros, se ha dado indicaciones a las familias. 

CONOCIMIENTO DEL 

ENTORNO 

 

En los momentos en los que algún alumno ha faltado a clase algunos días por motivos de salud u 

otros, esta área se ha seguido trabajando a través de la entrega previa o envío de material (libro, 

fotocopias)… El contacto diario con las familias, a través del correo electrónico, grupos de 

WhatsApp, llamadas y videollamadas ha facilitado el poder seguir el ritmo lo más normalizado 

posible. 

Han sido muy pocas las situaciones en las que hemos tenido que llevar a cabo estas medidas. 

LENGUAJES: 

COMUNICACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN 

 

En los momentos en los que algún alumno ha faltado a clase algunos días por motivos de salud u 

otros, esta área se ha seguido trabajando a través de la entrega previa o envío de material (libro, 

fotocopias)… El contacto diario con las familias, a través del correo electrónico, grupos de 

WhatsApp, llamadas y videollamadas ha facilitado el poder seguir el ritmo lo más normalizado 

posible. 

Han sido muy pocas las situaciones en las que hemos tenido que llevar a cabo estas medidas. 

INGLÉS 
Se decidió no enviar tareas a casa, debido a la dificultad de las familias de poder ayudar a los 

alumnos en esta área desde casa. La semana que se retomó la actividad docente se reforzaron los 

contenidos que tocaba dar esa semana. Se enviaron vídeos con canciones y cuentacuentos. 

RELIGIÓN No se ha realizado la enseñanza no presencial en este curso. 

MÚSICA No se ha llevado a cabo enseñanza no presencial para esta etapa en el área de Música 

PSICOMOTRICIDAD 
Psicomotricidad: En los momentos de enseñanza no presencial, se han enviado enlaces con 

actividades relacionados con lo que se trabaja en clase. 
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3.1.2. Equipo Internivelar 1. (1º, 2º y 3º de Educación Primaria) 

 

CURSO ÁREA CÓMO SE HA LLEVADO A CABO LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

1º LENGUA Hemos trabajado a través del correo de EducaMadrid. Ha habido contacto vía telefónica con las 

familias en los casos de aislamiento de toda la clase y posteriormente en cuarentenas aisladas. 

En alguna ocasión se les dio la opción de venir presencialmente (a los padres) a recoger las tareas 

al centro. 

MATEMÁTICAS Hemos trabajado a través del correo de EducaMadrid y a través de contacto telefónico 

CIENCIAS SOCIALES Hemos trabajado a través del correo de EducaMadrid. Ha habido contacto vía telefónica con las 

familias en los casos de aislamiento de toda la clase y posteriormente en cuarentenas aisladas. 

En alguna ocasión se les dio la opción de venir presencialmente (a los padres) a recoger las tareas 

al centro. 

NATURAL SCIENCE Hemos trabajado a través del correo de EducaMadrid. Ha habido contacto vía telefónica con las 

familias en los casos de aislamiento de toda la clase y posteriormente en cuarentenas aisladas. 

Hemos mandado las tareas que había que realizar estructuradas en un calendario por sesión, área y 

día de la semana y en alguna ocasión se les dio la opción de venir presencialmente (a los padres) a 

recoger las tareas al centro. 

INGLÉS Hemos trabajado a través del correo de EducaMadrid. Ha habido contacto vía telefónica con las 

familias en los casos de aislamiento de toda la clase y posteriormente en cuarentenas aisladas. 

Hemos mandado las tareas que había que realizar estructuradas en un calendario por sesión, área y 

día de la semana y en alguna ocasión se les dio la opción de venir presencialmente (a los padres) a 

recoger las tareas al centro. 
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EDUCACIÓN FÍS. Hemos trabajado a través del aula virtual de EducaMadrid. A través de esta plataforma hemos 

mandado las tareas que había que realizar estructuradas en un calendario por sesión, área y día de 

la semana. 

Asimismo, también se mandaron las tareas a través del correo electrónico de EducaMadrid 

ARTS AND CR. Hemos trabajado a través del correo de EducaMadrid. Ha habido contacto vía telefónica con las 

familias en los casos de aislamiento de toda la clase y posteriormente en cuarentenas aisladas. 

Hemos mandado las tareas que había que realizar estructuradas en un calendario por sesión, área y 

día de la semana y en alguna ocasión se les dio la opción de venir presencialmente (a los padres) a 

recoger las tareas al centro. 

MÚSICA Todas las actividades que se debían realizar en caso de confinamiento se subieron al Aula Virtual 

y el contacto con los alumnos ha sido a través de correo electrónico. 

VALORES No se han mandado tareas de este área. 

RELIGIÓN La enseñanza no presencial este curso se ha limitado a momentos concretos y esporádicos. Envío 

de fichas o enlaces para continuar los contenidos. 

2º LENGUA Hemos trabajado a través del correo de EducaMadrid. Ha habido contacto vía telefónica con las 

familias en los casos de aislamiento de toda la clase y posteriormente en cuarentenas aisladas. 

Hemos mandado las tareas que había que realizar estructuradas en un calendario por sesión, área y 

día de la semana y en alguna ocasión se les dio la opción de venir presencialmente (a los padres) a 

recoger las tareas al centro. 

MATEMÁTICAS Hemos trabajado a través del correo de EducaMadrid. Ha habido contacto vía telefónica con las 

familias en los casos de aislamiento de toda la clase y posteriormente en cuarentenas aisladas. 

Hemos mandado las tareas que había que realizar estructuradas en un calendario por sesión, área y 

día de la semana y en alguna ocasión se les dio la opción de venir presencialmente (a los padres) a 

recoger las tareas al centro. 
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CIENCIAS SOCIALES Hemos trabajado a través del correo de EducaMadrid. Ha habido contacto vía telefónica con las 

familias en los casos de aislamiento de toda la clase y posteriormente en cuarentenas aisladas. 

Hemos mandado las tareas que había que realizar estructuradas en un calendario por sesión, área y 

día de la semana y en alguna ocasión se les dio la opción de venir presencialmente (a los padres) a 

recoger las tareas al centro. 

NATURAL SCIENCE Hemos trabajado a través del correo de EducaMadrid. Ha habido contacto vía telefónica con las 

familias en los casos de aislamiento de toda la clase y posteriormente en cuarentenas aisladas. 

En alguna ocasión se les dio la opción de venir presencialmente (a los padres) a recoger las tareas 

al centro. 

INGLÉS Hemos trabajado a través del correo de EducaMadrid. Ha habido contacto vía telefónica con las 

familias en los casos de aislamiento de toda la clase y posteriormente en cuarentenas aisladas. 

En alguna ocasión se les dio la opción de venir presencialmente (a los padres) a recoger las tareas 

al centro. 

EDUCACIÓN FÍS. Hemos trabajado a través del correo de EducaMadrid. Ha habido contacto vía telefónica con las 

familias en los casos de aislamiento de toda la clase y posteriormente en cuarentenas aisladas. 

Hemos mandado las tareas que había que realizar estructuradas en un calendario por sesión, área y 

día de la semana y en alguna ocasión se les dio la opción de venir presencialmente (a los padres) a 

recoger las tareas al centro. 

ARTS AND CR. Hemos trabajado a través del correo de EducaMadrid. Ha habido contacto vía telefónica con las 

familias en los casos de aislamiento de toda la clase y posteriormente en cuarentenas aisladas. 

En alguna ocasión se les dio la opción de venir presencialmente (a los padres) a recoger las tareas 

al centro. 

MÚSICA Hemos trabajado a través del correo de EducaMadrid. Ha habido contacto vía telefónica con las 

familias en los casos de aislamiento de toda la clase y posteriormente en cuarentenas aisladas. 
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Hemos mandado las tareas que había que realizar estructuradas en un calendario por sesión, área y 

día de la semana y en alguna ocasión se les dio la opción de venir presencialmente (a los padres) a 

recoger las tareas al centro. 

RELIGIÓN La enseñanza no presencial este curso no ha sido necesaria. 

VALORES Hemos trabajado a través del correo de EducaMadrid. Ha habido contacto vía telefónica con las 

familias en los casos de aislamiento de toda la clase y posteriormente en cuarentenas aisladas. 

Hemos mandado las tareas que había que realizar estructuradas en un calendario por sesión, área y 

día de la semana y en alguna ocasión se les dio la opción de venir presencialmente (a los padres) a 

recoger las tareas al centro. 

3º  LENGUA Se les han mandado las actividades a través del correo de educamadrid a aquellos alumnos que han 

faltado por COVID 

Una alumna ha trabajado en casa durante todo el año con la profesora del SAED en coordinación 

con los profesores 

La profesora de Compensatoria desde finales del 2º trimestre ha llevado a cabo dos sesiones 

semanales on line con ella. 

Una alumna ha estado varias semanas en el tercer trimestre en su país y se le ha mandado un 

planning semanal con las actividades que debía realizar. 

MATEMÁTICAS Se les han mandado las actividades a través del correo de educamadrid a aquellos alumnos que han 

faltado por COVID 

Una alumna ha trabajado en casa durante todo el año con la profesora del SAED, en coordinación 

con los profesores. 

La profesora de Compensatoria desde finales del 2º trimestre ha llevado a cabo dos sesiones 

semanales on line con ella. 
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Una alumna ha estado varias semanas en el tercer trimestre en su país y se le ha mandado un 

planning semanal con las actividades que debía realizar. 

CIENCIAS SOCIALES Se les han mandado las actividades a través del correo de educamadrid a aquellos alumnos que han 

faltado por COVID 

Una alumna ha trabajado en casa durante todo el año con la profesora del SAED, en coordinación 

con los profesores. 

La profesora de Compensatoria desde finales del 2º trimestre ha llevado a cabo dos sesiones 

semanales on line con ella. 

Una alumna ha estado varias semanas en el tercer trimestre en su país y se le ha mandado un 

planning semanal con las actividades que debía realizar. 

NATURAL SCIENCE Se les han mandado las actividades a través del correo de educamadrid a aquellos alumnos que han 

faltado por COVID 

Una alumna ha trabajado en casa durante todo el año con la profesora del SAED, en coordinación 

con los profesores. 

La profesora de Compensatoria desde finales del 2º trimestre ha llevado a cabo dos sesiones 

semanales on line con ella. 

Una alumna ha estado varias semanas en el tercer trimestre en su país y se le ha mandado un 

planning semanal con las actividades que debía realizar. 

INGLÉS Se les han mandado las actividades a través del correo de educamadrid a aquellos alumnos que han 

faltado por COVID 

Una alumna ha trabajado en casa durante todo el año con la profesora del SAED, en coordinación 

con los profesores. 
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La profesora de Compensatoria desde finales del 2º trimestre ha llevado a cabo dos sesiones 

semanales on line con ella. 

Una alumna ha estado varias semanas en el tercer trimestre en su país y se le ha mandado un 

planning semanal con las actividades que debía realizar. 

EDUCACIÓN FÍS. Hemos trabajado a través del aula virtual de EducaMadrid. A través de esta plataforma hemos 

mandado las tareas que había que realizar estructuradas en un calendario por sesión, área y día de 

la semana. 

Asimismo, también se mandaron las tareas a través del correo electrónico de EducaMadrid 

ARTS AND CR. Hemos trabajado a través del aula virtual de EducaMadrid. A través de esta plataforma hemos 

mandado las tareas que había que realizar estructuradas en un calendario por sesión, área y día de 

la semana. 

MÚSICA Todas las actividades que se debían realizar en caso de confinamiento y concretamente en el caso 

de la alumna atendida por el SAED,  se subieron al Aula Virtual y el contacto con los alumnos ha 

sido a través de correo electrónico. 

VALORES Esta área no se ha trabajado en los confinamientos individuales y en los grupales se ha realizado 

envío de lecturas. 

 RELIGIÓN La enseñanza no presencial este curso no ha sido necesaria. 
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3.1.3. Equipo Internivelar 2. (4º, 5º y 6º de Educación Primaria) 

 

CURSO ÁREA CÓMO SE HA LLEVADO A CABO LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

4º LENGUA Se ha hecho uso del correo de Educamadrid para enviar trabajos y actividades.  

MATEMÁTICAS Se ha hecho uso del correo de Educamadrid para enviar trabajos y actividades.  

CIENCIAS SOCIALES Se ha hecho uso del correo de Educamadrid para enviar trabajos y actividades.  

NATURAL SCIENCE Durante el curso hemos tenido confinamientos puntuales. Los profesores han mandado a los 

alumnos un planning con las tareas y los recursos didácticos para que pudiesen continuar con el 

aprendizaje.  

INGLÉS Se les enviaban correos con planning semanales, actividades y fichas (tanto en papel como 

interactivas). Las dudas se resolvían a través del correo de EducaMadrid. 

EDUCACIÓN FÍS. Se han enviado  las tareas a través del correo electrónico de EducaMadrid 

ARTS AND CR. Se les enviaban vídeos tutoriales a través del correo de EducaMadrid para que los alumnos 

realizasen las tareas pertinentes. 

MÚSICA Todas las actividades que se debían realizar en caso de confinamiento se subieron al Aula Virtual 

y el contacto con los alumnos ha sido a través de correo electrónico. 

VALORES Se decidió priorizar otras áreas durante la etapa de confinamiento. Esta área no se trabajó durante 

esos periodos. 

RELIGIÓN La enseñanza no presencial este curso se ha limitado a un único confinamiento. Envío de fichas o 

enlaces para continuar los contenidos. 

 5º LENGUA Durante el curso hemos tenido confinamientos puntuales. Los profesores han mandado a los 

alumnos un planning con las tareas y los recursos didácticos para que pudiesen continuar con el 

aprendizaje. El feedback y entrega de tareas se ha realizado mediante las aplicaciones y canales 

digitales de Educamadrid. En los casos en que se ha prolongado más la ausencia se ha realizado un 



 
 

179 
 

 

CEIP  ARAVACA  
Código de centro: 28010424. 
 

    

MEMORIA  CURSO 

2021-2022 

  

  

seguimiento telefónico y de explicación y consulta de dudas por parte del tutor y los profesores 

especialistas de las áreas, sobre todo las instrumentales. 

En el tercer trimestre un alumno tuvo que ausentarse por motivos familiares (viaje fuera de Europa) 

y se estableció una organización sistemática de envío de planning semanal y recepción de tareas 

con la familia. Finalmente la ausencia no se prolongó tanto como en un principio se esperaba. 

MATEMÁTICAS Durante el curso hemos tenido confinamientos puntuales. Los profesores han mandado a los 

alumnos un planning con las tareas y los recursos didácticos para que pudiesen continuar con el 

aprendizaje. El feedback y entrega de tareas se ha realizado mediante los canales establecidos por 

educamadrid, o si ha sido pocos días se han entregado en formato papel a su regreso a las aulas. En 

los casos en que se ha prolongado más la ausencia se ha realizado un seguimiento telefónico y de 

explicación y consulta de dudas por parte del tutor y los profesores especialistas de las áreas, sobre 

todo las instrumentales. 

En el tercer trimestre un alumno tuvo que ausentarse por motivos familiares (viaje fuera de Europa) 

y se estableció una organización sistemática de envío de planning semanal y recepción de tareas 

con la familia. Finalmente la ausencia no se prolongó tanto como en un principio se esperaba. 

CIENCIAS SOCIALES Durante el curso hemos tenido confinamientos puntuales. Los profesores han mandado a los 

alumnos un planning con las tareas y los recursos didácticos para que pudiesen continuar con el 

aprendizaje. El feedback y entrega de tareas se ha realizado mediante las aplicaciones y canales 

digitales de Educamadrid. En los casos en que se ha prolongado más la ausencia se ha realizado un 

seguimiento telefónico y de explicación y consulta de dudas por parte del tutor y los profesores 

especialistas de las áreas, sobre todo las instrumentales. 

En el tercer trimestre un alumno tuvo que ausentarse por motivos familiares (viaje fuera de Europa) 

y se estableció una organización sistemática de envío de planning semanal y recepción de tareas 

con la familia. Finalmente la ausencia no se prolongó tanto como en un principio se esperaba. 

NATURAL SCIENCE A través del correo electrónico institucional se han mandado y recibido las tareas a realizar. Cuando 

han sido pocos días, se han recuperado las tareas al reincorporarse al grupo con normalidad. 

También se utilizó Snappet.  
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En el tercer trimestre un alumno tuvo que ausentarse por motivos familiares (viaje fuera de Europa) 

y se estableció una organización sistemática de envío de planning semanal y recepción de tareas 

con la familia. Finalmente la ausencia no se prolongó tanto como en un principio se esperaba. 

INGLÉS En el tercer trimestre un alumno tuvo que ausentarse por motivos familiares (viaje fuera de Europa) 

y se estableció una organización sistemática de envío de planning semanal y recepción de tareas 

con la familia. Finalmente la ausencia no se prolongó tanto como en un principio se esperaba. 

EDUCACIÓN FÍS. No ha sido necesaria la enseñanza no presencial 

ARTS AND CR. Comunicación a través del correo de Educa Madrid. 

MÚSICA Todas las actividades que se debían realizar en caso de confinamiento se subieron al Aula Virtual 

y el contacto con los alumnos ha sido a través de correo electrónico. 

VALORES Se priorizaron otras áreas con más peso curricular. 

RELIGIÓN La enseñanza no presencial este curso no ha sido necesaria. 

6º LENGUA Durante el curso hemos tenido confinamientos puntuales. Los profesores han mandado a los 

alumnos un planning con las tareas y los recursos didácticos para que pudiesen continuar con el 

aprendizaje. El feedback y entrega de tareas se ha realizado mediante los canales establecidos por 

EducaMadrid, o si ha sido pocos días se han entregado en formato papel a su regreso a las aulas. 

En los casos en que se ha prolongado más la ausencia se ha realizado un seguimiento telefónico y 

de explicación y consulta de dudas por parte del tutor y los profesores especialistas de las áreas, 

sobre todo las instrumentales. 

En el tercer trimestre un alumno tuvo que ausentarse por motivos familiares (viaje fuera de Europa) 

y se estableció una organización sistemática de envío de planning semanal y recepción de tareas 

con la familia. Finalmente la ausencia no se prolongó tanto como en un principio se esperaba. 

MATEMÁTICAS Ni la profesora del área ni el grupo de 6º ha sido confinados a lo largo de este curso 2021-2022. 

En los casos de no presencialidad de algún alumno, la profesora del área, ha hecho seguimiento del 

alumnado coordinándose con la tutora. Y en los casos que ha sido necesario, la profesora ha 
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utilizado diferentes vías de comunicación (correo, llamada telefónica, Aula Virtual, chat de 

Snappet).   

CIENCIAS SOCIALES Durante el curso hemos tenido confinamientos puntuales. Los profesores han mandado a los 

alumnos un planning con las tareas y los recursos didácticos para que pudiesen continuar con el 

aprendizaje. El feedback y entrega de tareas se ha realizado mediante los canales establecidos por 

educamadrid, o si ha sido pocos días se han entregado en formato papel a su regreso a las aulas. En 

los casos en que se ha prolongado más la ausencia se ha realizado un seguimiento telefónico y de 

explicación y consulta de dudas por parte del tutor y los profesores especialistas de las áreas, sobre 

todo las instrumentales. 

En el tercer trimestre un alumno tuvo que ausentarse por motivos familiares (viaje fuera de Europa) 

y se estableció una organización sistemática de envío de planning semanal y recepción de tareas 

con la familia. Finalmente la ausencia no se prolongó tanto como en un principio se esperaba. 

NATURAL SCIENCE Durante el curso hemos tenido confinamientos puntuales. Los profesores han mandado a los 

alumnos un planning con las tareas y los recursos didácticos para que pudiesen continuar con el 

aprendizaje. Además se establecían compañeros que voluntariamente ayudaban y transmitían la 

información más relevante (incidiendo así en la responsabilidad y autonomía que es importante 

estimular en alumnos de estas edades). El feedback y entrega de tareas se ha realizado mediante las 

aplicaciones y canales digitales de Educamadrid o en mano cuando volvían al aula (cuando los 

periodos de tiempo han sido más cortos). En los casos en que se ha prolongado más la ausencia se 

ha realizado un seguimiento telefónico y de explicación y consulta de dudas por parte del tutor y 

los profesores especialistas de las áreas, sobre todo las instrumentales. 

También ha habido algún caso en que los alumnos se han ausentado por viajes a sus países por 

motivos familiares. Siempre han avisado con antelación y hemos podido planificar y coordinar la 

manera de recibir tareas, entregarlas y trasladar dudas y consultas. 

INGLÉS Durante el curso hemos tenido confinamientos puntuales. Los profesores han mandado a los 

alumnos un planning con las tareas y los recursos didácticos para que pudiesen continuar con el 

aprendizaje. Además se establecían compañeros que voluntariamente ayudaban y transmitían la 

información más relevante (incidiendo así en la responsabilidad y autonomía que es importante 



 
 

182 
 

 

CEIP  ARAVACA  
Código de centro: 28010424. 
 

    

MEMORIA  CURSO 

2021-2022 

  

  

estimular en alumnos de estas edades). El feedback y entrega de tareas se ha realizado mediante las 

aplicaciones y canales digitales de Educamadrid o en mano cuando volvían al aula (cuando los 

periodos de tiempo han sido más cortos). En los casos en que se ha prolongado más la ausencia se 

ha realizado un seguimiento telefónico y de explicación y consulta de dudas por parte del tutor y 

los profesores especialistas de las áreas, sobre todo las instrumentales. 

También ha habido algún caso en que los alumnos se han ausentado por viajes a sus países por 

motivos familiares. Siempre han avisado con antelación y hemos podido planificar y coordinar la 

manera de recibir tareas, entregarlas y trasladar dudas y consultas. 

EDUCACIÓN FÍS. No ha sido necesaria la enseñanza no presencial 

ARTS AND CR. A través de Aula Virtual y el correo de Educamadrid se les enviaba las instrucciones de la actividad, 

muchas veces con vídeos tutoriales en los casos de ausencia más prolongada. Normalmente se ha 

priorizado otras áreas (las instrumentales y las Ciencias principalmente) 

MÚSICA Todas las actividades que se debían realizar en caso de confinamiento se subieron al Aula Virtual 

y el contacto con los alumnos ha sido a través de correo electrónico. 

VALORES A través de Aula Virtual y el correo de Educamadrid se les enviaba las instrucciones de la actividad, 

muchas veces con vídeos tutoriales en los casos de ausencia más prolongada. Normalmente se ha 

priorizado otras áreas (las instrumentales y las Ciencias principalmente) 

RELIGIÓN La enseñanza no presencial este curso no ha sido necesaria. 
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3.1.4. Equipo de apoyo: PT, AL y E. Compensatoria 

 

PROGRAMA CURSOS CÓMO SE HA LLEVADO A CABO LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

PT 4 AÑOS Cuando ha habido algún alumno en cuarenta (de los que atendemos) hemos ofrecido al tutor material para 

esos días (en caso de necesitar actividades adaptadas). 

5 AÑOS Cuando ha habido algún alumno en cuarenta (de los que atendemos) hemos ofrecido al tutor material para 

esos días (en caso de necesitar actividades adaptadas). 

1º 3º y 5º 

E. PRIMARIA 

Cuando ha habido algún alumno en cuarenta (de los que atendemos) hemos ofrecido al tutor material para 

esos días (en caso de necesitar actividades adaptadas). 

E. COMP. 3º, 4º, 5º y 6º 

E.  PRIMARIA 

Se han realizado dos sesiones semanales on line  con la alumna de 3ª que está dentro del SAED en 

coordinación con la profesora del programa. Aparte de algunos problemas de conexión ocasionales  las 

sesiones han sido bastante satisfactorias. 
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4. VALORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

 
MEMORIA EOEP DE MONCLOA CHAMBERÍ CURSO 2021/22 CEIP ARAVACA 

ORIENTADOR/A:(Atención 1 días a la semana) PTSC: (2 días al mes)                                         
 

 

Hay que indicar que el tiempo de atención a este colegio por parte de la orientadora se ha visto reducido a un día en comparación al curso pasado (1,5) lo que ha 

supuesto dificultades para llevar a cabo todas las funciones y tareas establecidas en el plan. A pesar de ello, de manera global, se han alcanzado los objetivos 

programados y se han atendido todas las demandas de Evaluación Psicopedagógica y las revisiones prescriptivas. 

 

A continuación se recogen las tareas, logros, dificultades y propuestas de mejora teniendo en cuenta los apartados del Plan de Trabajo: 

 

1. COLABORAR EN LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DEL CENTRO:  
 

1.1.- Asesorar en la CCP y en otras estructuras organizativas, especialmente en la elaboración y revisión del PAD, PAT y Plan Convivencia.  

TAREAS LOGROS DIFICULTADES 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 

-Reuniones con el Equipo Directivo para 

planificación, consenso e intervención en los 

aspectos relacionados con la orientación 

educativa. 

 

-Participación en la C.C.P según 

convocatoria. 

 

 

-Se han realizado coordinaciones  sistemáticas 

entre el EOEP y el Equipo directivo al completo 

una vez al mes (2º lunes mes). 

 

 

-Se ha asistido a todas las CCP. 

 

 

 

 

-Escaso tiempo en algunas 

sesiones por la cantidad de 

aspectos a tratar. 

 

 

-Ninguna 

-Continuar con las 

reuniones establecidas. 

 

 

 

-Presentación en septiembre 

en CCP/Claustro de los 

profesionales del EOEP y 

sus funciones. 

 

1.2.  Colaboración en la actualización de los datos administrativos en RAICES. 

TAREAS LOGROS DIFICULTADES 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 

-Actualización del censo de Raíces. 

 

-Se ha actualizado el censo de los alumnos con 

necesidades específicas  de apoyo específico a lo 

largo del curso. 

-Se han realizado las tablas con censos cuando 

nos han sido solicitados desde la DAT  

Esta tarea requiere cada vez 

mayor tiempo en detrimento 

de otras tareas esenciales.  

-Que estas tareas las realice 

un administrativo. 
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 -Las resoluciones de 

escolarización las recibe el 

centro, no el EOEP. 

 

 

2.-  DESARROLLO DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

2.1.-   Asesoramiento en Medidas Ordinarias 

TAREAS LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS DE MEJORA 

-Asesoramiento sobre estrategias de 

organización, materiales y metodología a 

los tutores para dar respuesta a las 

necesidades del alumnado.  

 

-Detección temprana de posibles 

dificultades de aprendizaje. 

 

 

 

-Se ha colaborado en la identificación de 

algunos alumnos susceptibles de refuerzo. 

 

 

-Se han realizado Pruebas Colectivas  a la 

clase de 3º de E. Primaria para valorar 

distintos aspectos seleccionados. 

 

 

-Escaso tiempo para realizar las 

evaluaciones y posteriores 

devoluciones  a tutores y familias. 

 

-No dio tiempo a completar la 

valoración colectiva con dos 

pruebas previstas en un principio. 

 

-Dejar por escrito y en algún 

espacio a determinar con Jefatura 

de Estudios, las decisiones que se 

van adoptando. 

-Valorar el próximo curso la 

oportunidad y la utilidad de 

dichas valoraciones colectivas. 

 

 

 

2.2.-   Asesoramiento en Medidas de Apoyo Específico.  

 

2.2.1. Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

TAREAS LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS DE MEJORA 

-Priorización de las revisiones de 

evaluación psicopedagógicas 

prescriptivas de los a.c.n.e.e. que 

cambian de etapa educativa. 

 

-Atención a las nuevas demandas 

siguiendo el protocolo establecido. 

 

 

-Se ha procedido a la revisión de 5 alumnos de 

E.I. 

 

 

-Se han  realizado 8 Ev. Psicopedagógicas a 

aquellos alumnos que lo han precisado tomando 

las decisiones oportunas posteriores. 

Se han realizado las entrevistas con tutores, 

familias, aplicación de pruebas psicométricas a 

-Escasez de tiempo. 

 

 

 

 

-Escasez de tiempo. 

 

 

 

-Continuar con la 

temporalización llevada a cabo 

para tender las Revisiones 

prescriptivas de cambio de etapa. 

 

-Continuar analizando y 

priorizando con Jefatura de 

Estudios las demandas.  
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-Elaboración y tramitación de 

dictámenes. 

 

 

 

 

-Reuniones de seguimiento con las 

familias de los a.c.n.e.e, junto con el 

equipo de apoyo y el tutor. 

 

-Coordinación con instituciones y 

recursos del sector que estén 

interviniendo con los alumnos del 

centro. 

 

 

-Reuniones de coordinación con el 

equipo de apoyo a ACNEEs (PT y 

AL) 

alumnos, elaboración de informe final y 

tramitación de dictamen en su caso.  

De las cuales 3 han cambiado de modalidad 

pasando a ser considerados ACNEE.Con el 

dictamen oportuno. 

 

-Se han realizado 7 dictámenes: 4 por cambio 

de etapa educativa, 2 de ellos además de cambio 

de centro escolar y 3 dictamenes por nuevos 

ACNEE que se han tramitado. 

 

-Se han mantenido reuniones de seguimiento 

con las familias de los ACNEEs que se han 

considerado prioritarias. 

 

-Se han realizado coordinaciones con 

S.Sociales, Salud Mental, otros servicios 

sanitarios y psicopedagógicos,  Aula de 

Socialización para el seguimiento de nuestros 

alumnos y establecimiento de acuerdos  

-Se han mantenido reuniones de coordinación 

con la orientadora y PT y AL para realizar 

seguimiento de los ACNEE y toma de 

decisiones conjuntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Escasez de tiempo para haber 

participado en todas las reuniones 

de seguimiento. 

 

 

-Escasez de tiempo para 

mantenerlas de forma sistemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Seguir manteniendo dichas 

reuniones de coordinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Establecer un calendario de 

reuniones (mínimo una vez al 

mes). 
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2.2.2. Colaborar en la identificación y respuesta educativa del alumnado con altas capacidades intelectuales. 

TAREAS LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS DE MEJORA 

-Realizar las Evaluaciones 

Psicopedagógicas y asesoramiento 

en la respuesta educativa. 

No ha habido demandas este curso -Ninguna. -Recordar los plazos para realizar 

las demandas y la  importancia de 

la detección temprana. 

  

 

 

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

TAREAS LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS DE MEJORA 

-Coordinación en la detección y 

seguimiento en la respuesta educativa 

de estos alumnos con tutores y 

profesor de compensación educativa. 

-La orientadora ha dado el Visto Bueno a los 

informes de alta en el programa de 

compensación educativa de los alumnos. 

-Se ha tenido actualizado el censo de los 

ANCEEs 

 

-La falta de tiempo ha hecho que 

no se hayan llevado a cabo 

seguimientos más sistemáticos. 

 

-Organizar un calendario de 

reuniones de seguimiento. 

 

 

3. APOYO AL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

3.1. Colaborar en el Desarrollo del PAT y colaborar en la relación de la acción tutorial y familias  

TAREAS LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS DE MEJORA 

-Reuniones con  los tutores que lo 

demanden, para analizar el grupo 

clase y detectar posibles dificultades, 

tanto en la dinámica de la clase como 

de algún alumno. 

 

-Reunión con Equipo de convivencia por un 

caso concreto. 

 Escasez de tiempo para hacer 

reuniones de seguimiento. 

-Seguir trabajando el desarrollo 

afectivo emocional de los 

alumnos. 

-Colaborar en la elaboración del 

Protocolo el próximo curso. 
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4. ATENCIÓN SOCIOFAMILIAR 

 

4.1. Colaborar para crear Estructuras Organizativas que faciliten la intervención coordinada de todos los profesionales con las familias    

TAREAS LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS DE MEJORA 

-Coordinación con el equipo directivo 

del Centro para priorizar las demandas 

realizadas.  

 

-Intervención del PTSC en el 

seguimiento  a las familias para 

mejorar la integración en el centro y 

en el contexto social. 

 

-Reuniones de coordinación con 

Servicios Comunitarios (S. Sociales, 

S. de Salud, Servicios 

Socioeducativos, Residencia de 

Menores, de Mujeres en Riesgo, y 

otros, Servicios Jurídicos 

Municipales, ONGs, etc), para 

seguimiento de las actuaciones en el 

ámbito socio-familiar  y contexto 

social. 

 

 -Participación en Equipos de Trabajo 

del Menor y la Familia (ETMF). 

 

-Participación en el programa de 

Control del Absentismo Escolar.  

 

 

 

-La priorización de demandas se ha realizado en 

coordinación con el Equipo Directivo. Ha sido 

muy buena y eficiente. 

-Se han realizado intervenciones familiares en 

situación de riesgo, asesorando y orientando 

sobre medidas que mejoren su situación en el 

contexto familiar y escolar, atendiendo a las 

demandas del Centro. 

 -Coordinaciones y actuaciones conjuntas con 

los servicios públicos y privados mencionados: 

1. Servicios Sociales Básicos: 7. 

2. Equipo Atención Socioemocional: 1 

3. Servicios Sociales Especializados: 2. 

4. Aula de Socialización:3 

 

 

-Se han realizado diversas coordinaciones con 

la Educadora Social de la Junta Municipal de 

Distrito, Programa Absentismo Escolar. Se han 

realizado Intervenciones presenciales y 

coordinaciones por vía telemática sobre varios 

casos: 

 Intervención presencial con familia y 

Educadora Social del Programa 

Absentismo: 1 

 Coordinaciones otros medios: 3  

-La atención quincenal dificulta 

la intervención por falta de 

tiempo 

-La no asistencia de las familias 

a las citas ralentiza y dificulta las 

intervenciones. 

-El tiempo de atención al centro 

educativo dificulta las 

coordinaciones con los recursos. 

  

 

-La Dirección del Centro 

Educativo ha asistido a las 

ETMF convocadas 

 

 

-Dotación de mayor tiempo de 

atención al Centro Educativo de 

la figura del PTSC. 

 

 

 

 

 

-Establecer reuniones de 

coordinación regulares y levantar 

acta de las reuniones con las 

conclusiones más importantes. 

 

 

 

-Asistencia del PTSC a Equipo 

de Trabajo Menores y Familia. 
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4. 2. Asesorar sobre Estrategias de Intervención Socio-Familiar 

TAREAS LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS DE MEJORA 

-Facilitar información sobre recursos 

educativos, sociales, culturales y de 

salud con los que cuente el sector y a 

los que pueda acceder y/o derivar 

desde el Centro. 

 

-Se ha facilitado información sobre recursos  en 

el ámbito social y familiar, recursos económicos 

en situaciones de crisis, tramitación de padrón, 

banco de alimentos y despensas comunales, 

intervenciones familiares con familias en  

situación de vulnerabilidad, recursos de atención 

socioemocional en situaciones de vulnerabilidad 

del alumnado. 

-Los recursos indicados son 

limitados y esto dificulta el 

acceso de las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

5. VALORACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  

 

Pedagogía Terapéutica; Audición y Lenguaje; E. Compensatoria y Programa de Lengua y Cultura Portuguesas. 
 

Grado de consecución 
V 

(1 a 4) 
Dificultades y logros más destacados Propuestas de mejora 

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA Y 

AUDICIÓN Y LENGUAJE: 

- Elaborar y adaptar los horarios a las 

necesidades del centro y de los 

ACNEE. 

- Elaboración y preparación de 

material específico y adaptar otros 

materiales a las necesidades 

educativas especiales. 

- Colaborar y asesorar a los tutores en 

la elaboración, revisión y 

  

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

Dificultades : 

Número de alumnos que debemos atender y no forman parte del 

programa de necesidades educativas especiales, pero sí 

requieren la atención como alumnos de atención específica de 

apoyo educativo.  

En relación al espacio las aulas cuentan con armarios con 

materiales impresos y libros que ya se usan y ocupan un espacio 

importante.  

Poca colaboración por parte de las familias.  

 

Logros : 

Hemos conseguido atender a un gran número de alumnos.  

 

 

 

Seguir manteniendo en la plantilla del 

centro un profesional de PT a jornada 

completa. 

 

Conseguir un AL a tiempo 

completo, ya que el centro requiere 

esta figura sobre todo en el nivel de 

Educación Infantil para hacer 

talleres de estimulación del lenguaje 

y prevenir posibles alteraciones.  
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actualización de las adaptaciones 

curriculares individuales (ACI) y los 

documentos individuales de 

Adaptación Curricular (DIAC) junto 

con los profesionales implicados. 

- Participar en la Comisión de 

Coordinación Pedagógica. 

- Participar en la evaluación de los 

alumnos/as que acuden al programa. 

- Establecer una línea común de 

actuación manteniendo una correcta 

coordinación con todos los 

profesionales del centro implicados 

en el proceso de enseñanza de los 

alumnos del programa. 

- Adaptar el proceso de enseñanza-

aprendizaje a las necesidades 

educativas de cada alumno/a 

ofreciendo una respuesta educativa 

ajustada.  

- Contribuir al desarrollo de las 

competencias clave de estos 

alumnos. 

- Establecer cauces de coordinación y 

participación con las familias de los 

alumnos.  

 

 

 

 

 

4 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

Los alumnos del programa han ido evolucionando 

progresivamente. 

 

La coordinación con los tutores y con los especialistas de las 

áreas para adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje y para 

establecer pautas de actuación, ha sido muy buena.  

 

Ha sido positivo tener establecidas reuniones con los 

profesores para evaluar las ACIs.  

 

 

 

 

 

  

Intentar que el Equipo de 

Orientación acuda más días al centro 

y si solo puede acudir un día a las 

semana intentar que no sean lunes ni 

viernes ya que se pierden muchos 

días con los puentes.  

 

Tener en cuenta siempre el ritmo de 

aprendizaje de los alumnos y no solo 

los contenidos curriculares, 

diferenciando qué contenidos son 

los más funcionales para su vida 

diaria.  

 

Intentar que las familias se 

impliquen más y trabajen ciertos 

aspectos en casa, como la lectura 

diaria, autonomía o temas 

relacionados con la alimentación.    
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- Mantener reuniones de seguimiento 

del alumnado con la orientadora del 

centro.  

- Establecer reuniones con los 

profesionales externos que trabajan 

con los alumnos. 

3 

EDUCACIÓN  COMPENSATORIA 
 

● Elaborar y adaptar los horarios de la 

forma más beneficiosa para los 

alumnos. 

● Adaptación de las materias dadas en 

el aula a cada uno de los alumnos.  

● Participar en la evaluación de los 

alumnos/as que acuden al aula de 

apoyo. 

● Atender a las demandas del tutor y las 

tutoras y profesoras de Lengua, 

Matemáticas e Inglés. 

● Conseguir que los alumnos adquieran 

hábitos de trabajo que desarrollen su 

autonomía. 

● Desarrollar y repasar los contenidos 

de las áreas instrumentales. 

● Contribuir a la adquisición y el 

desarrollo de las competencias 

básicas por parte de los alumnos que 

acuden al programa. 

● Utilizar diversos materiales en 

formato papel y digital, para motivar 

 

 

      

    3 

 

 

4 

 

3 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

4 

 

  
3 

 

 

 

4 

 

 

En el tercer trimestre ha fluctuado el número de alumnos 

pertenecientes al programa de compensatoria por la 

incorporación de los alumnos provenientes de Ucrania. 

      

Dificultades de Educación Compensatoria: 

a) Al no estar a tiempo completo, ha hecho que la 

participación en las evaluaciones no haya sido 

presencial en todos los cursos. 

b) Por otra parte también  este mismo hecho hace que el 

seguimiento de estos alumnos tanto directo (en clase) 

como indirecto (en el patio y en el centro)  sea menor. 

c) Compartir clase los alumnos con desconocimiento del 

idioma les facilita su aprendizaje. 

d) No he participado en ninguna tutoría, no ha sido 

necesario.Solo he tenido relación con la familia de la 

alumna que está en el SAED. 

 

Logros de Educación Compensatoria: 

a) El hecho de no estar a tiempo completo hemos tenido 

que tener una coordinación continua tanto con los 

profesores tutores como con los profesores especialistas 

que ha sido muy positiva. 

Propuestas de mejora: 

1. Contar con un profesor de 

Educación Compensatoria a 

tiempo completo. 

 

2. Agrupar a los alumnos con 

desconocimiento del idioma 

en alguna sesión aunque sean 

de diferentes cursos. 

 

3. Que se coloque una pizarra 

digital en el aula. 
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a los alumnos y desarrollar diferentes 

formas de aprendizaje. 

● Intentar la implicación de las familias 

a través de las sugerencias didácticas 

reflejadas en los informes. 

● Hablar con los padres cuando lo 

demanden o cuando se considere, en 

coordinación con la tutora. 
 

 

 

3 

 

 

 

     

b) La adaptación a la incorporación de nuevos alumnos  

con desconocimiento del idioma y a su movilidad. 

c) En la mayoría de los alumnos de Educación 

Compensatoria se ha notado un avance significativo- 

d) La utilidad de las clases telemáticas con la alumna del 

SAED ya que ha evolucionado de manera muy 

favorable. 

LENGUA Y CULTURA PORTUGUESAS 

Grado de consecución 
V 

(1 a 4) 
Dificultades y logros más destacados Propuestas de mejora 

Se han llevado a cabo la mayoría de los 

objetivos propuestos, en plena 

coordinación con el profesorado del 

Centro. Se han distribuido los tiempos 

del horario del profesor, para incluir a 

todos los cursos de Infantil y Primaria. 

Hemos estado en este centro 3 días a la 

semana. 

La profesora ha desarrollado su labor de 

acuerdo con la programación del 

Programa de Lengua y Cultura 

Portuguesas. 

Es muy notable la labor de coordinación 

mantenida con el profesorado y la 

Dirección del Centro en todas las 

actividades que se organizan. 

Ha habido un buen ambiente de trabajo y 

una buena relación con los alumnos. 

3 En Educación Infantil y en E. Primaria se han desarrollado 

diversas actividades que fueron previamente programadas. 

En E. Infantil ha habido una buena coordinación con las tutoras 

de modo a no coincidir   con otras asignaturas que se han 

llevado a cabo en la clase. 

En E. Primaria, el programa de lengua y cultura portuguesas se 

ha llevado a cabo en las áreas de Ciencias Sociales y Lengua. 

La profesora ha participado en las actividades programadas en 

el Colegio: Castañada, Fiesta de Navidad, Carnaval, Semana 

del Libro, Fiesta Final de Curso…) siempre que coincidían con 

los lunes, martes o jueves. Además ha desarrollado otras 

actividades para dar a conocer festejos, tradiciones e Historia 

de Portugal. 

No se ha llevado a cabo el Viaje de Estudios a Portugal, como 

ha pasado en el curso anterior. El motivo continúa siendo el 

COVID 19. Se ha mantenido un intercambio por carta,  con un 

colegio en Portugal (Amadora). Para que los alumnos se 

Propuesta de Mejora  

Continuar con el Programa de 

Lengua y Cultura Portuguesas para 

el próximo curso. (2022-2023) con 

la misma profesora.  

 

Recuperar, en 2022-2023, el Viaje 

de Estudios a Portugal, si la 

situación relacionada con la 

pandemia nos lo permite.                                                                  
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Con los profesores ha habido una buena 

relación y colaboración. La relación con 

el Equipo Directivo ha sido excelente con 

cordialidad y respeto. 

puedan conocer, se ha hecho una video llamada, en el último 

lunes del curso. 

 

 

 

6.  VALORACIÓN DEL PLAN DE OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO.  

 

6.1. Objetivos Generales del Centro. 
 

Grado de consecución 
V 

(1 a 4) 
Dificultades y logros más destacados Propuestas de mejora 

1. Continuar con la mejora de 

la competencia matemática y 

lingüística, con estrategias 

metodológicas que incidan en 

los aspectos básicos de ambas 

áreas como resolución de 

problemas y cálculo mental en 

el área de Matemáticas y 

fomento de la lectura, 

comprensión oral y escrita, 

escritura creativa y desarrollo 

de la expresión oral, en el área 

de Lengua. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

E. Infantil. 

Dificultades: 

La llegada escalonada de alumnos en diferentes momentos del curso, con 

niveles por debajo del grupo de referencia, desestabiliza y afecta al ritmo 

de la clase en general, así como las faltas continuadas por parte de 

algunos alumnos. 

 

La importancia de la lectura y la escritura en 5 años hace que sean 

necesarios momentos de trabajo incidiendo en estos aspectos. El día a 

día en el aula, es decir, la atención individualizada a los alumnos, 

especialmente a los alumnos con NEE (este curso en 5 años ha habido 5 

alumnos dentro del programa de integración) hace imposible poder 

atender como se debería a este aspecto. 

 

Logros: 

La situación sanitaria ha mejorado, por lo que el proceso de enseñanza-

aprendizaje se ha visto facilitado y favorecido. 

La implicación y la ayuda de algunas familias ha permitido que algunos 

alumnos superen las dificultades.  

Fomentar la estabilidad en los grupos. 

 

 

 

 

 

 

Planificar sesiones de apoyo para 

lectura individual, las actividades 

individuales y contar con apoyo de 

especialista de AL para la 

estimulación y mejora de las 

dificultades en el lenguaje. 
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1. Continuar con la mejora de 

la competencia matemática y 

lingüística, con estrategias 

metodológicas que incidan en 

los aspectos básicos de ambas 

áreas como resolución de 

problemas y cálculo mental en 

el área de Matemáticas y 

fomento de la lectura, 

comprensión oral y escrita, 

escritura creativa y desarrollo 

de la expresión oral, en el área 

de Lengua. 

 

 

3 

Internivelar 1. 
Logros:  

Mejora en la comprensión de problemas gracias a los talleres semanales 

y en el cálculo mental gracias a los concursos semanales. 

Se ha fomentado la lectura gracias a las sesiones de lectura colectiva y 

las de Weekly Four. 

La escritura creativa se ha fomentado en el Weely Four, escritura de 

cartas con el buzón de aula y cuentos temáticos. 

La expresión oral se ha trabajado de manera específica en las sesiones de 

Weekly Four. 

 

Dificultades: 

Matemáticas: dificultades en la comprensión de los enunciados.l. 

 

Lengua: dificultades a la hora de escribir ciertas normas ortográficas 

como mayúsculas, puntos finales, comas… 

 

 Fomentar actividades más creativas. 

● No centrarse tanto en trabajar 

el libro y hacer actividades más 

dinámicas y significativas. Que 

sean más útiles. 

● Actividades más 

competenciales. Establecer 

sesiones concretas para estas 

actividades. 

 

1. Continuar con la mejora de 

la competencia matemática y 

lingüística, con estrategias 

metodológicas que incidan en 

los aspectos básicos de ambas 

áreas como resolución de 

problemas y cálculo mental en 

el área de Matemáticas y 

fomento de la lectura, 

comprensión oral y escrita, 

escritura creativa y desarrollo 

de la expresión oral, en el área 

de Lengua. 

 

 Internivelar 2. 

Logros:  

Trabajar las destrezas orales y escritas a través de las actividades diarias, 

Snappet y el Weekly four. La situación sanitaria ha mejorado, por lo que 

el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha visto facilitado y favorecido. 

Dificultades: 

Seguir trabajando el cálculo mental, la resolución de problemas e 

incrementar el uso de Snappet para mejorar las dificultades. 

Dificultad en aspectos de ortografía. Hay que incidir de cara a cursos 

posteriores. 

Fomentar actividades basadas en 

talleres donde los alumnos sean los 

auténticos protagonistas del 

aprendizaje donde con autonomía 

adquieran responsabilidad y hábitos 

organizativos. 

Potenciar la enseñanza competencial. 
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2. Continuar con las estrategias 

que contribuyan a la mejora en 

la Lengua inglesa, con especial 

atención a la metodología 

Weekly Four llevada a cabo en 

el Programa Bilingüe. 

 

4 E. Infantil. 

No se aplica la metodología Weekly Four. 

Dificultades 

En las sesiones de inglés de infantil de 3 años se han encontrado algunas 

dificultades debido a las faltas de asistencia de algunos alumnos. La 

presencia y ayuda de la tutora ha sido fundamental en este caso. 

 

Logros: 

Una mejor aproximación a la lengua inglesa al contar con sesiones con 

la auxiliar de conversación. 

Una buena participación de los alumnos en las actividades y rutinas 

planteadas.  

Seguir manteniendo/aumentar las 

sesiones con la auxiliar de 

conversación. 

2. Continuar con las estrategias 

que contribuyan a la mejora en 

la Lengua inglesa, con especial 

atención a la metodología 

Weekly Four llevada a cabo en 

el Programa Bilingüe. 

 

3 Internivelar 1. 

 Logros: Reconocimiento de vocabulario y expresiones sencillas. Mejora 

de la comprensión y expresión oral. 

Dificultades: nivel inferior en las destrezas escritas, lectura y escritura en 

inglés. 

Propuestas de mejora: 

Seguir potenciando actividades 

dinámicas trabajando las cuatro 

destrezas. 

Continuar con la lectura colectiva 

durante alguna sesión. 

2. Continuar con las estrategias 

que contribuyan a la mejora en 

la Lengua inglesa, con especial 

atención a la metodología 

Weekly Four llevada a cabo en 

el Programa Bilingüe. 

 Internivelar 2.  

Logros: El trabajo realizado a lo largo del curso ha sido satisfactorio. La 

actividad de inmersión lingüística fue muy positiva, reforzando en el 

alumnado su confianza en el uso del idioma. 

Dificultades: los diferentes niveles en el idioma e incorporación de 

alumnos a lo largo del curso.  

Incidir más en la lectura de textos en 

inglés centrados en áreas de interés de 

los alumnos. 

3. Consolidar la aplicación de 

la metodología del Weekly 

four en el área de Lengua 

castellana iniciada en el curso 

2020-2021. 

 E. Infantil. 

No se aplica. 

Sería parecido al trabajo por rincones. 
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3. Consolidar la aplicación de 

la metodología del Weekly 

four en el área de Lengua 

castellana iniciada en el curso 

2020-2021. 

3 Internivelar 1. 

Logros: motivación del alumnado, fomento de las 4 destrezas, trabajo en 

equipo y mejora del compañerismo. 

Dificultades: sesiones en las que los profesores tienen que sustituir. 

Recibimos los libros muy tarde y hay sesiones que no pudimos hacer en 

el primer trimestre. 

 

Preparación de más material y más 

interactivo. 

Crear juegos. 

3. Consolidar la aplicación de 

la metodología del Weekly 

four en el área de Lengua 

castellana iniciada en el curso 

2020-2021. 

 

 

 

 

 Internivelar 2. 

Logros: motivación del alumnado, fomento de las 4 destrezas, trabajo en 

equipo y mejora del compañerismo. 

Dificultades: Hasta poder contar con los materiales y un banco de 

recursos a veces se hace difícil llevar a cabo las actividades en el aula 

con los alumnos. En ocasiones, cuando hay que incidir en aspectos no 

adquiridos de cursos anteriores, se da prioridad a trabajar el método y no 

a dedicar la sesión de Weekly Four en el área de Lengua. 

Preparación de más material y 

aumento de banco de recursos. 

4. Continuar promoviendo 

hábitos saludables a través de 

la educación emocional, la 

práctica de actividad física, 

prevención de accidentes, el 

consumo de frutas y lácteos a 

diario, la alimentación 

saludable, las actividades 

relacionadas con el 

medioambiente y el huerto 

escolar y un buen uso de las 

TIC. 

 

 

 E. Infantil. 

Dificultades: 

Algunos alumnos no tienen adquiridos hábitos básicos de higiene y 

alimentación, por lo que les cuesta seguir algunas rutinas del aula. 

También sabemos que no suelen fomentar la alimentación saludable en 

casa lo suficiente, por lo que tomar fruta o leche en algunos casos es casi 

imposible. 

 

Logros: 

Los alumnos toman fruta y leche a diario, al menos en el desayuno antes 

del recreo, aunque en algunos casos es bastante complicado. 

 

Trabajamos el reciclaje y la gestión de los conflictos desde la autonomía 

para ser capaces de desarrollar la asertividad y comunicar cuando algo 

les molesta o les han hecho daño. Si los conflictos son más complicados, 

intervenimos directamente. En general, con darles alguna pauta, van 

resolviendo solos. 

 

Seguir trabajando en la misma línea y 

seguir concienciando a las familias de 

la importancia de una alimentación 

saludable, del fomento de la 

autonomía y de las rutinas de higiene 

y cuidado. 
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4. Continuar promoviendo 

hábitos saludables a través de 

la educación emocional, la 

práctica de actividad física, 

prevención de accidentes, el 

consumo de frutas y lácteos a 

diario, la alimentación 

saludable, las actividades 

relacionadas con el 

medioambiente y el huerto 

escolar y un buen uso de las 

TIC. 

3 Internivelar 1. 

Logros: han aprendido a comer de manera saludable, han sido 

conscientes de la importancia de cuidar el planeta, han aprendido a través 

de un taller a hacer un uso responsable de las TIC, se ha trabajado la 

resolución de conflictos desde el punto de vista de la educación 

emocional y se ha usado el huerto para conocer más sobre el medio 

natural. 

Dificultades: el tiempo para trabajar estos aspectos. 

Establecer una sesión quincenal para 

trabajar el huerto. 

Uso de las TIC más habitualmente. 

 

4. Continuar promoviendo 

hábitos saludables a través de 

la educación emocional, la 

práctica de actividad física, 

prevención de accidentes, el 

consumo de frutas y lácteos a 

diario, la alimentación 

saludable, las actividades 

relacionadas con el 

medioambiente y el huerto 

escolar y un buen uso de las 

TIC. 

 Internivelar 2. 

Logros: en general el alumnado tiene hábitos saludables respecto al 

consumo de fruta, conocen y aplican estrategias de respeto al planeta 

(reciclado de papel), respeto interpersonal y respeto intrapersonal. 

 

Dificultades: 

Insistir en la importancia de realizar ejercicio físico y la buena gestión de 

las emociones para tener una buena salud e insistir en el uso correcto y no 

abusivo de las nuevas tecnologías. 

 

 

5. Fomentar la utilización de 

las TIC a través de los recursos 

digitales que nos ofrecen las 

diferentes plataformas y 

 E. Infantil. 

El uso diario de la plataforma digital del Método Globalizado con el que 

trabajamos en Infantil nos permite desarrollar poco a poco las 

capacidades relacionadas con las TIC. 

 

Seguir en la misma línea y ayudar a 

las familias a acceder a las 

plataformas y aplicaciones. 
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aplicaciones, prestando 

especial atención a los de 

EDUCAMADRID, para que 

también favorezcan la 

enseñanza a distancia siempre 

a través de un uso responsable. 

 

Cabe destacar las posibilidades que ofrece la App “Smile and Learn”, 

dando a los alumnos la posibilidad de acceder a los recursos desde casa. 

En el aula hemos dedicado algunas sesiones a repasar los contenidos a 

través de juegos en la PDI que nos ofrece esta App. 

 

Dificultades 

El contacto con las familias a través del correo electrónico.  

5. Fomentar la utilización de 

las TIC a través de los 

recursos digitales que nos 

ofrecen las diferentes 

plataformas y aplicaciones, 

prestando especial atención a 

los de EDUCAMADRID, 

para que también favorezcan 

la enseñanza a distancia 

siempre a través de un uso 

responsable. 

3 Internivelar 1. 

Logros: Uso de Snappet en tercero,  Smile and Learn, Twinkl y Live 

Worksheets. 

Dificultades: falta de recursos de las familias y falta de implicación. 

Modernizar los equipos tecnológicos 

y dotar de tablets (normales) en el 

centro. 

Intentar que todo el alumnado utilice 

el aula virtual de manera habitual. 

Formar al alumnado y a las familias. 

5. Fomentar la utilización de 

las TIC a través de los 

recursos digitales que nos 

ofrecen las diferentes 

plataformas y aplicaciones, 

prestando especial atención a 

los de EDUCAMADRID, 

para que también favorezcan 

la enseñanza a distancia 

siempre a través de un uso 

responsable. 

 Internivelar 2. 

Logros: Los alumnos son cada vez más autónomos en el uso de las 

herramientas TIC utilizadas en el colegio. La adquisición de ordenadores 

ha ayudado y facilitado su uso para llevar a cabo proyectos digitales. 

Proporcionar información y charlas a alumnos y familias. 

Dificultades: La mayor dificultad en casa es la falta de implicación y 

control en el uso de las nuevas tecnologías. A pesar de proporcionar 

guías para padres y alumnos, la diferencia en la competencia digital hace 

que los alumnos en numerosas ocasiones sean usuarios en riesgo, están 

expuestos a diferentes amenazas en las redes. Desde el colegio se ha 

advertido de esta circunstancia en numerosas ocasiones. 

 

 

Seguir modernizando los equipos 

tecnológicos del centro. 
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6. Favorecer actuaciones de 

prevención y proacción para 

la mejora de la convivencia en 

nuestro Centro implicando a 

todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 E. Infantil. 

Desde infantil promovemos el respeto y las actitudes de colaboración de 

forma que vayan adquiriendo estos valores y los sigan desarrollando en 

Primaria. 

Intentamos que desde casa se siga una línea común a través de la 

comunicación y colaboración estrecha con ellos. 

 

Seguir trabajando en la misma línea. 

6. Favorecer actuaciones de 

prevención y proacción para 

la mejora de la convivencia en 

nuestro Centro implicando a 

todos los miembros de la 

comunidad educativa 

 

3 Internivelar 1. 

Logros: atención tutorial de diferentes maneras con las familias 

(teléfono, correo, videollamada, presencial) y el alumnado. Actividades 

comunes: el día de la paz, san isidro, Día del Libro, carnaval, Día de 

Europa, etc. 

Dificultades: la situación personal de las familias. 

Crear una escuela de padres para 

ayudar en sus dificultades. 

6. Favorecer actuaciones de 

prevención y proacción para 

la mejora de la convivencia en 

nuestro Centro implicando a 

todos los miembros de la 

comunidad educativa 

 

 Internivelar 2. 

Logros: atención tutorial de diferentes maneras con las familias 

(teléfono, correo, videollamada, presencial) y el alumnado. 

Dificultades:  Seguir implementando las propuestas y actividades del 

plan de convivencia y en la medida de lo posible fomentar la implicación 

activa de los miembros del AMPA en particular y de las familias en 

particular. 

Crear una escuela de padres para 

ayudar en sus dificultades (uso de 

robles, votaciones, comunicación con 

el Centro Escolar) 
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6.2. Otros objetivos. 

 

Grado de consecución 
V 

(1 a 4) 
Dificultades y logros más destacados Propuestas de mejora 

Realizar actividades de acogida 

de todo aquel alumnado que 

llega por primera vez al Centro. 

 

      

 E. Infantil. 

Se llevan a cabo estrategias para favorecer la rápida adaptación 

y se basan en crear un ambiente cálido y relajado, donde el nuevo 

alumno se sienta cómodo y seguro. 

 

Dificultades: 

Alumnos que llegan escalonadamente a lo largo del curso y con 

niveles por debajo de los que presenta el grupo general. Esto 

afecta negativamente a la evolución del grupo. 

Este curso ha sido aún más difícil debido a la llegada de algunos 

alumnos de procedencia ucraniana y el idioma ha dificultado 

mucho la adaptación de estos alumnos. La mayoría han acudido 

al centro solo durante unas semanas. 

Seguir insistiendo en la necesidad de 

realizar las actividades de acogida, 

aunque se produzcan nuevas 

incorporaciones estando muy avanzado 

el curso escolar. 

 

 

Realizar actividades de acogida 

de todo aquel alumnado que 

llega por primera vez al Centro. 

 

3 Internivelar 1. 

 
Todos los alumnos han tenido una acogida inicial y se han 

fomentado hábitos de trabajo, cooperación, civismo, higiene, 

etc. Se realizaron pruebas de evaluación inicial para ver el grado 

de competencia curricular, sobre todo de alumnos nuevos y  su 

ubicación en el nivel adecuado. 
Debido a la pandemia durante el primer mes del curso se 

trabajaron actividades de educación emocional. 

Seguir insistiendo en la necesidad de 

realizar las actividades de acogida, 

aunque se produzcan nuevas 

incorporaciones estando muy avanzado 

el curso escolar. 

Realizar actividades de acogida 

de todo aquel alumnado que 

llega por primera vez al Centro. 

 

 Internivelar 2. 

Se realizan estas actividades de acogida con los alumnos que van 

llegando a lo largo del curso, alumnos que también realizan las 

pruebas de nivel.  

En la primera semana de septiembre, se realizaron actividades 

encaminadas a la acogida e integración de los niños y en especial 

Seguir insistiendo en la necesidad de 

realizar las actividades de acogida, 

aunque se produzcan nuevas 

incorporaciones estando muy avanzado 

el curso escolar. 

Nombrar alumnos tutores que 
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a los de nuevo ingreso; a todos ellos se les realizaron pruebas 

iniciales para valorar su nivel curricular y así poder adecuar los 

objetivos y las necesidades de apoyo individual.  

acompañen durante los primeros días al 

alumno recién llegado, mostrándole los 

diferentes espacios del centro, así como 

su funcionamiento.  

Establecer un Plan de apoyos 

que trate de dar respuesta a las 

dificultades que plantea nuestro 

alumnado. 

 

 E. Infantil. 

Dificultades: 

En Infantil necesitamos sesiones de apoyo útiles y adaptadas a 

las necesidades de cada uno de los niveles. Estos apoyos irían 

dirigidos a: 3 años, autonomía y ayuda en las actividades; 4 años, 

actividades de trabajo individual; 5 años, lectoescritura y trabajo 

individual. 

 

Las faltas de asistencia continuadas de algunos alumnos 

dificultan su adaptación, la interiorización de las rutinas, la 

adquisición de los contenidos… 

 

Este curso la clase de 5 años ha tenido 5 alumnos el programa de 

integración, junto con la incorporación tardía de dos alumnos 

que han sido valorados por la orientadora. Otros alumnos 

presentan dificultades que necesitan atención individualizada y 

resulta imposible atender a todos ellos y trabajar de forma 

adecuada la lectoescritura y otros contenidos. 

 

Logros: 

Contar con una sesión diaria de apoyo de PT y 3 a la semana por 

parte de la AL ha permitido una atención más sistemática e 

individualizada de los alumnos de NEE y otros que han recibido 

estimulación del lenguaje. 

 

Es fundamental contar con la figura de 

especialista de Audición y Lenguaje y 

de Pedagogía Terapéutica. 
Sería muy beneficioso contar con un 

apoyo Especialista de E. Infantil que 

pueda permanecer más tiempo en las 

aulas. 

Dotar de sesiones de apoyo por parte del 

profesorado del centro para los distintos 

niveles de infantil. 

Establecer un Plan de apoyos 

que trate de dar respuesta a las 

dificultades que plantea nuestro 

alumnado. 

3 Internivelar 1. 

Los apoyos han incidido en el alumnado con mayor dificultad en 

cuanto a las características del grupo. Los resultados se valoran 

como positivos en los alumnos que lo han recibido. 

Internivelar 1 

 

Tener más horas de apoyo a la semana. 
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Establecer un Plan de apoyos 

que trate de dar respuesta a las 

dificultades que plantea nuestro 

alumnado. 

 

 Internivelar  2. 

Los apoyos siempre se establecen en función de las dificultades 

detectadas en los alumnos y la disposición horaria del 

profesorado. 

Sigue siendo muy necesario contar con las profesoras de PT y 

Educación Compensatoria no sólo en las áreas de Lengua y 

Matemáticas, sino también en el área de Inglés. La incorporación 

de alumnos de centros no bilingües en cursos altos hace muy 

difícil poder atender adecuadamente a la diversidad del aula sin 

apoyos y figuras de refuerzo.  

Incidir en un reparto de los apoyos 

proporcional a las necesidades. 

  

Consensuar con las tutoras cómo 

repartir las horas de Lengua, 

Matemáticas e Inglés para cada uno de 

los alumnos.  

Utilizar la Agenda Escolar como 

recurso esencial para el 

alumnado y como medio de 

comunicación con sus familias. 

 

3 Internivelar 1: 

Ha sido un recurso que sirve de ayuda al alumno en la formación 

de hábitos de trabajo; al profesorado, como un instrumento 

eficaz para comunicarse con las familias y a toda la comunidad 

educativa, como ayuda para la convivencia en el Centro.  

 

Internivelar 2: 

Ha sido un recurso indispensable que sirve de ayuda al alumno 

en la formación de hábitos de trabajo; al profesorado, como un 

instrumento eficaz para comunicarse con las familias y a toda la 

comunidad educativa, como ayuda para la convivencia en el 

Centro. Ayuda a la organización de los alumnos en la 

distribución de sus tareas y al comunicar a los padres los 

resultados de la evaluación continua. 

 

Internivelar 1. 

Continuar con la distribución de la 

Agenda Escolar en todos los cursos de 

E. Primaria. 

Insistir a las familias en la revisión diaria 

de las agendas. 

Internivelar 2. 

Continuar con la distribución de la 

Agenda Escolar en todos los cursos de 

E. Primaria. 

Insistir a las familias en la revisión diaria 

de las agendas. 

Sensibilizar al alumnado de la 

importancia del cuidado 

medioambiental y de la 

necesidad de ahorro energético.      

 E. Infantil. 

Trabajamos actitudes y acciones que favorecen el cuidado del 

medioambiente, como el reciclaje, el ahorro de agua y luz… 

Recibimos información a través de diversos talleres orientados 

al cuidado del medioambiente y para la concienciación. 

 

Seguir en la misma línea. 
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Sensibilizar al alumnado de la 

importancia del cuidado 

medioambiental y de la 

necesidad de ahorro energético. 

 

3 Internivelar 1. 

Logros: taller de residuos orgánicos, sesiones relacionadas con 

el cuidado del medioambiente (Weekly Four) y lo hemos 

trabajando de manera transversal. Reciclaje en clase. 

Concienciar con el apagado de las luces de la clase. 

Dificultades: no se han encontrado. 

Internivelar 1: Realizar más actividades 

a nivel de centro. 

Sensibilizar al alumnado de la 

importancia del cuidado 

medioambiental y de la 

necesidad de ahorro energético. 

 

 Internivelar 2. 

Logros: talleres de reciclado que han tenido muy buena acogida 

y reutilización de materiales para actividades manuales. 

Insistir en el apagado de las luces de clase. 

Seguir realizando talleres de consumo responsable, reciclaje y 

medio ambiente.  

Reponer y realizar mantenimiento de las 

papeleras utilizadas para el reciclaje. 

Establecer cauces de ayuda a las 

familias en desventaja social. 

 

 

 

 

 

 

3 Educación Infantil  

Desde Infantil intentamos compensar las desigualdades y 

atender las necesidades que puedan tener, en función de nuestras 

posibilidades. 

 

Educación Primaria. 

Internivelar 1:  

Derivaciones a la PTSC, al aula de socialización, fundación Judy 

Sharp información y orientación de las familias, ayuda por parte 

de los docentes. 

Internivelar 2: 

Derivaciones a la PTSC, al aula de socialización, y orientación 

de las familias, ayuda por parte de los docentes. 

 

 

 

 

 

Internivelar 1 y 2: Recogida de 

materiales, ropa, etc. para las familias 

del centro. 

 

Fomentar actividades de 

formación del profesorado 

 

  

3 Educación Infantil. 

Sería interesante promover formación relacionada con esta 

etapa. 

Este curso, 2 tutoras del ciclo han realizado un curso de 

formación en centro de formación del profesorado. 
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Educación Primaria. 

Internivelar 1: Este curso se está realizando el curso de 

mentorización para funcionarios en prácticas. También se hará 

un curso en Inglaterra sobre enseñanza del Inglés.  

Se ha realizado una movilidad de profesores a Finlandia con el 

proyecto Erasmus + y una inmersión linguistica con los alumnos 

de 5º y 6º. 

Sería interesante promover formación relacionada con un tema 

que interese al claustro para el curso que viene. 

 

2º Internivelar: 

Contamos con un profesorado que manifiesta muchas 

inquietudes en el ámbito de la formación y en el caso de 

considerar necesaria dicha formación, se realiza fuera del centro 

por cuenta propia. 

Este curso se ha realizado un programa de inmersión lingüística 

y se está realizando el curso de mentorización para funcionarios 

en prácticas. También se hará un curso en Inglaterra sobre 

enseñanza de Science. Se han solicitado Beca para participar en 

Estancias Profesionales en Inglaterra. 

Además, como finalización de las actividades programadas 

dentro del Programa de Erasmus + se ha realizado una movilidad 

de profesores a Noruega y Finlandia. 

Internivelar 1: primeros auxilios, TIC, 

aprendizaje cooperativo. 

Dotar a las familias que lo 

requieran de recursos 

tecnológicos básicos, así como 

contribuir a mejorar su 

competencia digital en el caso de 

ser necesarios en una enseñanza 

a distancia. 

 

3 Educación Infantil 

Desde infantil, en los momentos que ha sido necesario, hemos 

intentado adaptarnos a los recursos que tenían las familias, 

siendo en algunos casos bastante limitados. La dotación tablets, 

así como de Internet es ideal para salvar estas situaciones y 

compensar la desigualdad. 

 

Educación Primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Internivelar 1: formar a las familias a 
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Internivelar 1: se han entregado tablets a las familias que lo han 

necesitado así como una tarjeta con datos, 

 

Internivelar 2: 

Al principio de curso se enseñó a los alumnos cómo usar el 

correo, el aula virtual y diversas plataformas online con el fin de 

mejorar su competencia tecnológica. Además, se han entregado 

tablets a las familias que lo han necesitado. También se ha 

prestado al alumnado con dificultad de comunicación por el 

idioma una tablet como herramienta para traducir, pero también 

como recurso didáctico. 

principio de curso. 

 

Internivelar 2: formar a las familias en el 

uso de aplicaciones básicas de 

comunicación a distancia (Robles) 

 

 

7. ANEXOS 
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ANEXO I ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021-2022 

 GIMN. PISTA 
PEQUEÑA / GIMN. 

PISTA 

GRANDE 

AULA DE 

ORDENADOR

ES 

AULA DE 5º 

E.P. 

GALERÍA AULA  

DE  

MÚSICA 

PATIO 

TRIANGU. 

HUERTO 

GRANDE 

 

AULA DE Inf. 

5 años 

PISTA 

PEQUEÑA 

LUNES 

JUDO 

 (14:00 a 

15:00) 
(AMPA) 

 ATLETISMO 

Curso 6º 

 (14:00 a 15:00) 
(EMD) 

APOYO AL 

ESTUDIO 

Curso 3º 
Curso 4º 

(16:00 a 17:00) 

(Junta Municipal) 

APOYO AL 

ESTUDIO 

Curso 5º 
Curso 6º 

(16:00 a 17:00) 

(Junta Municipal) 

AJEDREZ 

Curso 4º 

Curso 5º 
Curso 6º 

(14:00 a 15:00) 

(EMD) 

CHIQUITEATRO 

Curso 1º 

 (16:00 a 17:00) 
(Junta Municipal) 

TENIS DE 

MESA 

Curso 5º 
(14:00 a 15:00 

(EMD) 

 LUDOTECA 

Infantil 5 

(16:00 a 17:00) 
(Junta 

Municipal) 

 

DANZA 
Mayores (A partir de 2º) 

(16:00 a 17:00) 

(AMPA) 

MARTES 

 BALONCESTO 

Curso 6º 

A partir de finales de 
marzo. 

 (14:00 a 15:00) 

(EMD) 

ATLETISMO 
Curso 3º, 4º y 5º 

 (14:00 a 15:00) 

(EMD) 

APOYO AL 

ESTUDIO 

Curso 3º 
Curso 4º 

(16:00 a 17:00) 

(Junta Municipal) 

APOYO AL 

ESTUDIO 

Curso 5º 
Curso 6º 

(16:00 a 17:00) 

(Junta Municipal) 

 CHIQUITEATRO 

Curso 2º 

(16:00 a 17:00) 
(Junta Municipal) 

  LUDOTECA 

Infantil 5 

(16:00 a 17:00) 
(Junta 

Municipal) 

 

DANZA (Infantil y 1º) 
(16:00 a 17:00) 

(AMPA) 

MIÉRCOL. 

JUDO 
 (14:00 a 

15:00) 

(AMPA) 

DANZA 
Mayores (A partir de 2º) 

(16:00 a 17:00) 

(AMPA) 

ATLETISMO 
Curso 3º, 4º y 5º 

 (14:00 a 15:00) 

(EMD) 

APOYO AL 
ESTUDIO 

Curso 3º 

Curso 4º 

(16:00 a 17:00) 

(Junta Municipal) 

APOYO AL 
ESTUDIO 

Curso 5º 

Curso 6º 

(16:00 a 17:00) 

(Junta Municipal) 

 CHIQUITEATRO 
Curso 1º 

 (16:00 a 17:00) 

(Junta Municipal) 

 

 

 

TENIS DE 
MESA 

Curso 6º 

(14:00 a 15:00 

(EMD) 

HUERTO 
ESCOLAR 

(14:00 a 16:00) 

Cada curso horario 

concreto. 

(Junta Municipal) 

LUDOTECA 
Infantil 5 

(16:00 a 17:00) 

(Junta 

Municipal) 

 

JUEVES 

 BALONCESTO 
Curso 6º 

 (14:00 a 15:00) 
(EMD) 

ATLETISMO 
Curso 6º 

 (14:00 a 15:00) 
(EMD) 

APOYO AL 
ESTUDIO 

Curso 3º 
Curso 4º 

(16:00 a 17:00) 

(Junta Municipal) 

APOYO AL 
ESTUDIO 

Curso 5º 
Curso 6º 

(16:00 a 17:00) 

(Junta Municipal) 

 CHIQUITEATRO 
Curso 2º 

(16:00 a 17:00) 
(Junta Municipal) 

  LUDOTECA 
Infantil 5 

(16:00 a 17:00) 
(Junta 

Municipal) 

 

DANZA 

Pequeños (Infantil y 1º) 

(16:00 a 17:00) 
(AMPA) 

VIERNES 

 BALONCESTO 

Curso 6º  
De enero a marzo  

 (14:00 a 15:00) 

(EMD) 

   AJEDREZ 

Curso 4º 
Curso 5º 

Curso 6º 

(14:00 a 15:00) 
(EMD) 

CHIQUITEATRO 

Curso 2º 
(16:00 a 17:00) 

(Junta Municipal) 

 HUERTO 

ESCOLAR 
(14:00 a 16:00) 

Cada curso horario 

concreto. 
(Junta Municipal) 

 PATINAJE 

Pequeños 
y mayores 

(16:00 a 17:00) 

(AMPA) 

SERVICIO DE VIGILANCIA: la JUNTA lo proporciona diariamente, de 14:00 a 17:00 horas (horario de comedor y posterior al comedor). 

CENTRO DE DÍA Y AULA DE SOCIALIZACIÓN: se imparten en el Centro de Mayores del barrio; la primera en horario de 16:30 a 19:30 h. 

impartida diariamente y la segunda con atención individual programada por sus dos psicólogas (en el momento actual solo atiende una persona y se 

está a la espera de nombrar a una segunda psicóloga). 
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ANEXO II  
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 2021-2022 

 

DÍA ACTIVIDAD 
En 

colaboración 

Profesor/a 

responsable 

MARTES 

28-10-2021 
 VISITA al PARQUE DE EDUCACIÓN VIAL para alumnado de 6º de Primaria. 

Policía 

Municipal 
J. de Estudios y Tutora.  

VIERNES 

01-10-2021 

 TALLERES de EDUCACIÓN AMBIENTAL para alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º de Ed. 

Primaria. (Sesión 1/2) 

Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación 

del Territorio y 

Sostenibilidad 

J. de Estudios / 

Tutor/as. 

VIERNES 

08-10-2021 

 TALLERES de EDUCACIÓN AMBIENTAL para alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º de Ed. 

Primaria. (Sesión 2/2) 

Consejería de Medio 

Ambiente, Ordenación 

del Territorio y 
Sostenibilidad 

J. de Estudios / 

Tutor/as. 

MIÉRCOLES  

13-10-2021 

 VISITA a las instalaciones de la EMT para alumnado de 5º de Ed. Primaria, dentro del 

programa MADRID, UN LIBRO ABIERTO. 
Ayuntamiento J. de Estudios. 

Del 17 al 23 de 

octubre de 2021 

 SEMANA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA para alumnado de 5º y 6º de Ed. Primaria en 

Oliva (Valencia). 

Ministerio de 

Educación 

Equipo de Bilingüismo 

(Tutoras de 1º y 6º de 

Ed. Primaria) 

VIERNES 

29-10-2021 

 CELEBRACIÓN de la CASTAÑADA/HALLOWEEN, a nivel de aula, para alumnado de 

Infantil y Primaria. 
Colegio 

Equipo de 

Bilingüismo. 

MIÉRCOLES 

10-11-2021 

 TALLERES DE CONSUMO Ocio, juego y juguetes para alumnado de Infantil 3, 4 y 5 

años.  

Colegio y 

Ayuntamiento 

J. de Estudios / 

Tutoras. 

JUEVES  

11-11-2021 

 TALLERES DE CONSUMO Publicidad y medios de comunicación para alumnado de 1º, 

2º y 3º de Ed. Primaria. 

Colegio y 

Ayuntamiento 

J. de Estudios / 

Tutor/as 

VIERNES 

12-11-2021 

 TALLERES DE CONSUMO Las redes sociales y su utilización para alumnado de 4º, 5º y 

6º de Ed. Primaria. 

Colegio y 

Ayuntamiento 

J. de Estudios / 

Tutores/a. 

MARTES 

16-11-2021 

 TALLERES sobre las TIC, dentro del Programa Educativo Controla tu red de la Fundación 

MAPFRE para alumnado de 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria. 

Colegio y 

Fundación 

MAPFRE 

J. de Estudios. 
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DÍA ACTIVIDAD 
En 

colaboración 

Profesor/a 

responsable 

JUEVES 

25-11-2021 

 SALIDA al Centro de Formación de Educación Ambiental CIUDAD ESCOLAR para 

alumnado de 1º y 2º de Primaria.    
Colegio  Directora y Tutoras. 

JUEVES 

25-11-2021 
 CELEBRACIÓN THANKS GIVING DAY (a nivel de aula). Colegio 

Equipo de 

Bilingüismo. 

VIERNES 

3-12-2021 

 CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN. (Las actividades se realizarán por 

niveles en las clases y se expondrán los trabajos en corchos de pasillos). 
Colegio Todo el profesorado. 

VIERNES  

10-12-2021 

 PARTICIPACIÓN en el Certamen de DIBUJOS NAVIDEÑOS para todo el alumnado de 

Educación Infantil y Primaria. 

Junta de 

Distrito 

J. de Estudios, 

Tutores/as y profesora 

de Religión. 

VIERNES 

10-12-2021 

 Sesión de EDUCACIÓN VIAL para 1º, 3º y 5º de Educación Primaria. 

(1/2 SESIONES). 

Policía 

Municipal 

J. de Estudios y 

Tutoras. 

JUEVES 

16-12-2021 

 ESPECTÁCULO de VIDAS DE ALAMBRE de TEATRO NEGRO sobre la menstruación 

para alumnado de 5º y 6º de Primaria.   

Compañía 

Vidasdealambre 
J. de Estudios. 

MARTES 

21-12-2021 

 GYMKHANA NAVIDEÑA FINAL DE 1er TRIMESTRE para todo el alumnado de 

Educación Infantil y Primaria.    
Colegio Todo el profesorado. 

MARTES 

11-01-2022 

 Sesión de EDUCACIÓN VIAL para 1º, 3º y 5º de Educación Primaria. 

(2/2 SESIONES). 

Policía 

Municipal 

J. de Estudios y 

Tutoras. 

2º trimestre 

LUNES 

 a 4ª sesión 

 SESIONES DE HUERTO con ELIA todo el alumnado de Educación Infantil y Primaria. 
 

A partir del 17 de enero, cada lunes a 4ª sesión  (salvo semana de piscina) un curso tendrá una sesión en el huerto. 

Colegio  

J. de Estudios y 

Coordinadora de 

Huerto. 

MARTES  

18-01-2022 

 VISITA al MUSEO NACIONAL de ANTROPOLOGÍA para alumnado de 2º de Ed. 

Primaria, dentro del programa MADRID, UN LIBRO ABIERTO. 
Ayuntamiento J. de Estudios. 

MARTES  

18-01-2022 

 VISITA VIRTUAL al MUSEO de HISTORIA para alumnado de 6º de Ed. Primaria, dentro 

del programa MADRID, UN LIBRO ABIERTO. 
Ayuntamiento J. de Estudios. 
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DÍA ACTIVIDAD 
En 

colaboración 

Profesor/a 

responsable 

2º trimestre 
Del 18 de enero al  

8 de marzo 
 PROYECTO “TRANSICIÓN AL IES” para 6º de Primaria. (8 SESIONES) Junta Municipal J. de Estudios y Tutora. 

Semana del 24 

al 27 de enero 

de 2022 

 COMIENZO DE LA ACTIVIDAD DE PISCINA MUNICIPAL: PARA INFANTIL DE 

5 AÑOS, 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de PRIMARIA. 

(La actividad de piscina tendrá lugar de lunes a jueves, la última semana completa de cada 

mes, de enero a mayo). 

Colegio y Junta 

Municipal 

Tutores/as,   profesora 

de Ed Física y otro 

profesorado. 

VIERNES 

28-1-2022 

 CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA PAZ. (Las actividades se realizarán por niveles y/o 

ciclos en las clases y se expondrán los trabajos en corchos de pasillos). 

 CARRERA: KM DE SOLIDARIDAD para todo el alumnado de Educación Infantil y 

Primaria. (Se pospone para el final del segundo trimestre o semana del Día del libro) 

Colegio 

 

ONG Save the 

children 

Todo el profesorado. 

MIÉRCOLES 

02-02-2022 

 TALLERES VIVIR EN SALUD de la Fundación MAPFRE para el alumnado de 3, 4 y 5 

años de Educación Infantil. 

Fundación 

MAPFRE 

Coordinadora de 

Infantil. 

LUNES 

14-02-2022 

 CHARLA sobre REDES SOCIALES para alumnado de 5º y 6º de E. Primaria a cargo de 

los Agentes Tutores de la Policía Municipal.  

Policía 

Municipal 
Directora. 

JUEVES  

24-02-2022 

 CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL: Junt@s hacemos Historia. Actividades en torno a 

las Edades del hombre   (Participa todo el alumnado y profesorado). 
 

Colegio Todo el profesorado. 

MARTES  

08-03-2022 

 CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER participa todo el alumnado en las diferentes 

actividades propuestas. (Los trabajos son expuestos en los corchos y galería). 
Colegio Tutores/as. 

MIÉRCOLES  

09-03-2022 

 VISITA al MUSEO ARQUEOLÓGICO para alumnado de 4º de Ed. Primaria, dentro del 

programa MADRID, UN LIBRO ABIERTO. 
Ayuntamiento J. de Estudios. 

MARTES 

15-03-2022 

 TALLERES CANAL EDUCA para alumnado de Infantil, 1º y 2º de Ed. Primaria. 

– ¡Qué bien, tenemos agua! (Infantil 3 y 4 años, en español) 

– Guardinaes del planeta. (Infantil 5 años, en inglés) 

– El sorprendente viaje del agua. (1º y 2º de Primaria, en inglés) 

CANAL 

EDUCA 

J. de Estudios y Coord. 

Internivelares. 
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DÍA ACTIVIDAD 
En 

colaboración 

Profesor/a 

responsable 

JUEVES 

17-03-2022 

 CELEBRACIÓN DE SAN PATRICIO, a nivel de aula, para el alumnado de Educación 

Infantil y Primaria. 
Colegio 

Equipo de 

Bilingüismo. 

JUEVES 

24-03-2022 

 VISITA AL CENTRO DE  SALUD BUCODENTAL para alumnado de 1º de Ed. Primaria, 

dentro del programa MADRID, UN LIBRO ABIERTO. 
Ayuntamiento J. de Estudios. 

VIERNES 

25-03-2022 

 TALLERES CANAL EDUCA para alumnado de 3º, 4º y 5º de Ed. Primaria. 

– La vuelta al mundo gota a gota (3º y 4º de Ed. Primaria, en inglés) 

– Ahorremos agua (5º de E. Primaria, en inglés) 

CANAL 

EDUCA 

J. de Estudios y Coord. 

Internivelares. 

JUEVES  

07-04-2022 

 SALIDA a la GRANJA ESCUELA La Esgaravita para todo el alumnado de Ed. Infantil y 

3º de Ed. Primaria.  

Junta de 

Distrito 
Directora. 

MARTES 

19-04-2022 

 COMIENZO DE LA SEMANA DEL LIBRO (desde el día 19 hasta 29 de abril). 
Exposiciones, cuentacuentos, cine, talleres, lecturas y otras actividades, con exposiciones de 

trabajos en la galería y corchos. 
Colegio Todo el profesorado. 

JUEVES  

21-04-2022 
 CUENTACUENTOS de la Ed. ANAYA para alumnado de Ed. Infantil. Ed. ANAYA  

Coordinadora de Ed. 

Infantil 

VIERNES 

22-04-2022  

 CELEBRACIÓN  DEL DÍA DEL LIBRO con talleres y jornada de CINE de EDUCACIÓN 

EN VALORES, para todo el alumnado de Educación Infantil y Primaria.  
Colegio Todo el profesorado. 

VIERNES 

29-04-2022  

 CLAUSURA DE LA SEMANA DEL DÍA DEL LIBRO con la actividad Leemos como en 

casa, para todo el alumnado de Ed. Primaria.  
Colegio Todo el profesorado. 

LUNES 

09-05-2022 
 TALLER Agricultura para enfriar el planeta, para el alumnado de 1º y 2º de Ed. Primaria. Colegio 

Directora y Coord de 

Huerto. 

LUNES 

09-05-2022 

 CELEBRACIÓN del DÍA DE EUROPA para todo el alumnado de Educación Infantil y 

Primaria. 
Colegio 

Equipo de Bilingüismo 

MARTES  

10-05-2022 

 JORNADA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA para todo el alumnado de Educación Infantil 

y Primaria.  
Colegio 

Coodinador de 

Bilingüísmo. 
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DÍA ACTIVIDAD 
En 

colaboración 

Profesor/a 

responsable 

VIERNES 

13- 05- 2022 

 CELEBRACIÓN DE SAN ISIDRO con chocolatada y churros para todo el alumnado de 

Ed. Infantil y Primaria. 
Colegio Todo el profesorado. 

JUEVES  

18-05-2022 

 TALLERES de ACIERTA CON LA ORGÁNICA para todo el alumnado de Educación 

Infantil y Primaria.  
Ayuntamiento J. de Estudios. 

MIÉRCOLES  

19-05-2022 

 SALIDA al Centro de Información Casa de Campo para hacer la actividad MARIPOSAS 

para alumnado de 3º de Ed. Primaria, dentro del programa MADRID, UN LIBRO ABIERTO. 
Ayuntamiento J. de Estudios. 

JUEVES 

26-05-2022 

 SESIÓN de la Fundación GASOL para el alumnado de la actividad extraescolar de 

BALONCESTO 

Fundación 

Gasol 
Directora. 

MIÉRCOLES  

01-06-2022 

 SALIDA al TEATRO DE LA ZARZUELA para ver el espectáculo El cielo de Sefarad, 

para el alumnado de 3º, 4º, 5º y de origen ucraniano (de 2º a 6º de Ed. Primaria)  

Teatro de la 

Zarzuela 
Directora. 

VIERNES  

03-06-2022 
 VISITA al MUSEO DE AMÉRICA para el alumnado de 5º y 6º de Ed. Primaria. 

Museo de 

América 

J. de Estudios y 

Tutor/a. 

MARTES 

14-06-2022 

 CHARLAS del programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche de la Unión 

Europea para alumnado de 3º de Ed. Primaria.  

Comunidad de 

Madrid 
J. de Estudios. 

MIÉRCOLES  

15-06-2022 

 CHARLAS del programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche de la Unión 

Europea para alumnado de 4º de Ed. Primaria. 

Comunidad de 

Madrid 
J. de Estudios. 

MARTES 

21-06-2022 
 SPELLING BEE para todo el alumnado de Educación Primaria.  

Equipo de 

Bilingüismo 
Coordinador Bilingüe. 

MIÉRCOLES 

22-06-2022 
 CELEBRACIÓN de la GRADUACIÓN del alumnado de Infantil 5 años. Colegio Tutora. 

JUEVES 

23-06-2022 
 GYMKHANA FIN DE CURSO para todo el alumnado de Educación Infantil y Primaria.  Colegio Todo el profesorado. 

VIERNES 

24-06-2022 
 CELEBRACIÓN de la GRADUACIÓN del alumnado de 6º de Educación Primaria. Colegio Tutora. 
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DÍA ACTIVIDAD 
En 

colaboración 

Profesor/a 

responsable 

A lo largo del 

curso 

 CHARLA recordatoria de MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN COVID-19 para 

alumnado Infantil y Primaria. 

Enfermera 

escolar 

Directora y J. Jefatura 

de Estudios. 

A lo largo del 

curso 
Otras actividades que nos vayan ofertando, sean elegidas por el profesorado y cumplan con la normativa COVID-19 
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ANEXO III  

 

COMPARACIÓN DE RESULTADO DE EVALUACIONES 20-21 Y 21-22 

 

EVALUACIÓN POSITIVA  2020-2021  EVALUACIÓN NEGATIVA  2020-2021 

CURSO 

y 

Nº alumnos por 

evaluación 

1ª 

EVALUACIÓN 

Nº de alumnos y 

porcentajes 

(Incluye los de 

N.E.E. y Comp.) 

2ª 

EVALUACIÓN 

Nº de alumnos y 

porcentajes 

(Incluye los de 

N.E.E. y Comp.) 

3ª 

EVALUACIÓN 

Nº de alumnos y 

porcentajes 

(Incluye los de 

N.E.E. y Comp.) 

EVALUACIÓN 

FINAL 

Nº de alumnos y 

porcentajes 

(Incluye los de 

N.E.E. y Comp.) 

 

1ª 

EVALUACIÓN 

Nº de alumnos y 

porcentajes. 

(Incluye los de 

N.E.E. y Comp.) 

2ª 

EVALUACIÓN 

Nº de alumnos y 

porcentajes. 

(Incluye los de 

N.E.E. y Comp.) 

3ª 

EVALUACIÓN 

Nº de alumnos y 

porcentajes. 

(Incluye los de 

N.E.E. y Comp.) 

EVALUACIÓN 

FINAL 

Nº de alumnos y 

porcentajes. 

(Incluye los de 

N.E.E. y Comp.) 

1º CURSO 11 11 11 11 6 4 4 4 

17 15 15 65 73 73 73 35 27 27 27 

2ºA 6 7 7 8 5 4 4 3 

11 11 11 55 64 64 73 45 36 36 27 

2º B 7 8 10 10 4 2 0 0 

11 10 10 64 80 100 100 36 20 0 0 

3ºA 7 7 7 7 3 1 1 1 

10 8 8 70 87,5 87,5 87,5 30 12,5 12,5 12,5 

3ºB 3 3 4 4 7 6 4 4 

10 9 8 30 33 50 50 70 67 50 50 

4º CURSO 4 8 8 8 12 7 7 7 

16 15 15 25 53 53 53 75 47 47 47 

5º CURSO 9 6 8 8 11 11 8 8 

20 17 16 45 35 50 50 55 65 50 50 

6º CURSO 6 9 10 10 11 7 4 4 

17 16 14 35 56 71 71 65 44 29 29 
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EVALUACIÓN POSITIVA  2021-2022  EVALUACIÓN NEGATIVA  2021-2022 

CURSO 

y 

Nº alumnos por 

evaluación 

1ª 

EVALUACIÓN 

Nº de alumnos y 

porcentajes 

(Incluye los de 

N.E.E. y Comp.) 

2ª 

EVALUACIÓN 

Nº de alumnos y 

porcentajes 

(Incluye los de 

N.E.E. y Comp.) 

3ª 

EVALUACIÓN 

Nº de alumnos y 

porcentajes 

(Incluye los de 

N.E.E. y Comp.) 

EVALUACIÓN 

FINAL 

Nº de alumnos y 

porcentajes 

(Incluye los de 

N.E.E. y Comp.) 

 

1ª 

EVALUACIÓN 

Nº de alumnos y 

porcentajes. 

(Incluye los de 

N.E.E. y Comp.) 

2ª 

EVALUACIÓN 

Nº de alumnos y 

porcentajes. 

(Incluye los de 

N.E.E. y Comp.) 

3ª 

EVALUACIÓN 

Nº de alumnos y 

porcentajes. 

(Incluye los de 

N.E.E. y Comp.) 

EVALUACIÓN 

FINAL 

Nº de alumnos y 

porcentajes. 

(Incluye los de 

N.E.E. y Comp.) 

1º CURSO 10 13 12 12 5 1 2 2 

15 14 14 67 93 86 86 33 7 14 14 

2º CURSO 12 9 10 10 2 7 7 7 

14 16 17 86 56 59 59 14 44 41 41 

3º CURSO 6 7 8 9 12 10 10 9 

18 17 18 33 41 44 50 67 59 56 50 

4º CURSO 10 8 10 10 2 4 3 3 

12 12 13 83 67 77 77 17 33 23 27 

5º CURSO 4 7 8 10 11 8 7 5 

15 15 15 27 47 53 67 73 53 47 33 

6º CURSO 5 6 8 10 8 7 6 4 

13 13 14 38 46 57 71 62 54 43 29 
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ANEXO IV 

 

INFORME RESULTADOS EVALUACIÓN DE E. PRIMARIA 2021-2022 

 

 

   
  

 

 

 2 

14 

14 

0 

2 
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RESULTADOS EVALUACIÓN FINAL DE 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 

NÚMERO DE ALUMNOS CON 
 CALIFICACIÓN POSITIVA Y/O NEGATIVA 

PORCENTAJE DE ALUMNOS CON  
CALIFICACIÓN POSITIVA Y/O NEGATIVA 

Nº TOTAL de alumnos

12

2

CALIFICACIÓN POSITIVA

CALIFICACIÓN NEGATIVA

 

% TOTAL de alumnos
86%

14%

CALIFICACIÓN POSITIVA

CALIFICACIÓN
NEGATIVA

 

Nº RESTO de alumnos

11

1

CALIFICACIÓN POSITIVA

CALIFICACIÓN NEGATIVA

 

% RESTO de alumnos

92%

8%

CALIFICACIÓN
POSITIVA

CALIFICACIÓN
NEGATIVA
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NÚMERO DE ALUMNOS QUE PROMOCIONA/NO PROMOCIONA PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE PROMOCIONA/NO PROMOCIONA 

  

  
 

 

 

12

2

0

PROMOCIONA

PROMOCIONA S/REQUISITOS

REPITE

86%

14%

0%

PROMOCIONA

PROMOCIONA S/REQUISITOS

REPITE

12

1

00

1

0

1º DE PRIMARIA 

0 ÁREAS SUSPENSAS

1 ÁREA SUSPENSA

2 ÁREAS SUSPENSAS

3 ÁREAS SUSPENSAS

4 ÁREAS SUSPENSAS

5 o MÁS ÁREAS SUSPENSAS

86%

7%

0%
0%

7%

0%

1º DE PRIMARIA 

0 ÁREAS SUSPENSAS

1 ÁREA SUSPENSA

2 ÁREAS SUSPENSAS

3 ÁREAS SUSPENSAS

4 ÁREAS SUSPENSAS

5 o MÁS ÁREAS SUSPENSAS

TOTAL ALUMNOS: 14 TOTAL ALUMNOS: 14 
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17 

17 

 0 

 7 
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RESULTADOS EVALUACIÓN FINAL DE 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

NÚMERO DE ALUMNOS CON 
 CALIFICACIÓN POSITIVA Y/O NEGATIVA 

PORCENTAJE DE ALUMNOS CON  
CALIFICACIÓN POSITIVA Y/O NEGATIVA 

Nº TOTAL de alumnos

10

7

CALIFICACIÓN POSITIVA

CALIFICACIÓN NEGATIVA

 

% TOTAL de alumnos

59%

41%

CALIFICACIÓN POSITIVA

CALIFICACIÓN NEGATIVA

 

Nº RESTO de alumnos

10
7

CALIFICACIÓN POSITIVA

CALIFICACIÓN NEGATIVA

 

% RESTO de alumnos

59%

41%
CALIFICACIÓN POSITIVA

CALIFICACIÓN NEGATIVA
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NÚMERO DE ALUMNOS QUE PROMOCIONA/NO PROMOCIONA PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE PROMOCIONA/NO PROMOCIONA 

  

  

10

7

0

PROMOCIONA

PROMOCIONA S/REQUISITOS

REPITE

59%

41%

0%

PROMOCIONA

PROMOCIONA S/REQUISITOS

REPITE

10 3

1

01

2

2º DE PRIMARIA 

0 ÁREAS SUSPENSAS

1 ÁREA SUSPENSA

2 ÁREAS SUSPENSAS

3 ÁREAS SUSPENSAS

4 ÁREAS SUSPENSAS

5 o MÁS ÁREAS SUSPENSAS

59% 17%

6%
0%

6%12%

2º DE PRIMARIA 

0 ÁREAS SUSPENSAS

1 ÁREA SUSPENSA

2 ÁREAS SUSPENSAS

3 ÁREAS SUSPENSAS

4 ÁREAS SUSPENSAS

5 o MÁS ÁREAS SUSPENSAS

TOTAL ALUMNOS: 17 TOTAL ALUMNOS: 17 
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18 

18 

0 

 9 
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RESULTADOS EVALUACIÓN FINAL DE 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

NÚMERO DE ALUMNOS CON 
 CALIFICACIÓN POSITIVA Y/O NEGATIVA 

PORCENTAJE DE ALUMNOS CON  
CALIFICACIÓN POSITIVA Y/O NEGATIVA 

Nº TOTAL de alumnos

99
CALIFICACIÓN POSITIVA

CALIFICACIÓN NEGATIVA

 

% TOTAL de alumnos

50%

50%
CALIFICACIÓN POSITIVA

CALIFICACIÓN NEGATIVA

 

Nº RESTO de alumnos

5

5

CALIFICACIÓN POSITIVA

CALIFICACIÓN NEGATIVA

 

% RESTO de alumnos

50%

50%

CALIFICACIÓN POSITIVA

CALIFICACIÓN NEGATIVA
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NÚMERO DE ALUMNOS QUE PROMOCIONA/NO PROMOCIONA PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE PROMOCIONA/NO PROMOCIONA 

  

  
 

 

 

9 9

0

PROMOCIONA

PROMOCIONA S/REQUISITOS

REPITE

50% 50%

0%

PROMOCIONA

PROMOCIONA S/REQUISITOS

REPITE

9

2

1

2

1

3

3º DE PRIMARIA 

0 ÁREAS SUSPENSAS

1 ÁREA SUSPENSA

2 ÁREAS SUSPENSAS

3 ÁREAS SUSPENSAS

4 ÁREAS SUSPENSAS

5 o MÁS ÁREAS SUSPENSAS

50%

11% 5%

11%

6%

17%

3º DE PRIMARIA 

0 ÁREAS SUSPENSAS

1 ÁREA SUSPENSA

2 ÁREAS SUSPENSAS

3 ÁREAS SUSPENSAS

4 ÁREAS SUSPENSAS

5 o MÁS ÁREAS SUSPENSAS

TOTAL ALUMNOS: 18 TOTAL ALUMNOS: 18 
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13 

13 

 0 

 3 
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RESULTADOS EVALUACIÓN FINAL DE 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

NÚMERO DE ALUMNOS CON 
 CALIFICACIÓN POSITIVA Y/O NEGATIVA 

PORCENTAJE DE ALUMNOS CON  
CALIFICACIÓN POSITIVA Y/O NEGATIVA 

Nº TOTAL de alumnos

10

3

CALIFICACIÓN POSITIVA

CALIFICACIÓN NEGATIVA

 

% TOTAL de alumnos
77%

23%

CALIFICACIÓN POSITIVA

CALIFICACIÓN
NEGATIVA

 

Nº RESTO de alumnos

10

1

CALIFICACIÓN POSITIVA

CALIFICACIÓN NEGATIVA

 

% RESTO de alumnos
91%

9%

CALIFICACIÓN POSITIVA

CALIFICACIÓN NEGATIVA
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NÚMERO DE ALUMNOS QUE PROMOCIONA/NO PROMOCIONA PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE PROMOCIONA/NO PROMOCIONA 

  

  
 

 

10

3

0

PROMOCIONA

PROMOCIONA S/REQUISITOS

REPITE

77%

23%

0%

PROMOCIONA

PROMOCIONA S/REQUISITOS

REPITE

10

0
1

02

0

4º DE PRIMARIA 

0 ÁREAS SUSPENSAS

1 ÁREA SUSPENSA

2 ÁREAS SUSPENSAS

3 ÁREAS SUSPENSAS

4 ÁREAS SUSPENSAS

5 o MÁS ÁREAS SUSPENSAS

77%

0%
8%

0%15%

0%

4º DE PRIMARIA 

0 ÁREAS SUSPENSAS

1 ÁREA SUSPENSA

2 ÁREAS SUSPENSAS

3 ÁREAS SUSPENSAS

4 ÁREAS SUSPENSAS

5 o MÁS ÁREAS SUSPENSAS

TOTAL ALUMNOS: 13 TOTAL ALUMNOS: 13 
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15 

15 

0 
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RESULTADOS EVALUACIÓN FINAL DE 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

NÚMERO DE ALUMNOS CON 
 CALIFICACIÓN POSITIVA Y/O NEGATIVA 

PORCENTAJE DE ALUMNOS CON  
CALIFICACIÓN POSITIVA Y/O NEGATIVA 

Nº TOTAL de alumnos

10

5

CALIFICACIÓN POSITIVA

CALIFICACIÓN NEGATIVA

 

% TOTAL de alumnos

67%

33%
CALIFICACIÓN POSITIVA

CALIFICACIÓN NEGATIVA

 

Nº RESTO de alumnos

2

9

CALIFICACIÓN POSITIVA

CALIFICACIÓN NEGATIVA

  
 

  

82%

18%

Nº RESTO de alumnos

CALIFICACIÓN POSITIVA

CALIFICACIÓN NEGATIVA
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NÚMERO DE ALUMNOS QUE PROMOCIONA/NO PROMOCIONA PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE PROMOCIONA/NO PROMOCIONA 

  

5º DE PRIMARIA 

10

2

0

1

1
1

0 ÁREAS SUSPENSAS

1 ÁREA SUSPENSA

2 ÁREAS SUSPENSAS

3 ÁREAS SUSPENSAS

4 ÁREAS SUSPENSAS

5 o MÁS ÁREAS SUSPENSAS

 

5º DE PRIMARIA 

66%

13%

0%

7%

7%
7%

0 ÁREAS SUSPENSAS

1 ÁREA SUSPENSA

2 ÁREAS SUSPENSAS

3 ÁREAS SUSPENSAS

4 ÁREAS SUSPENSAS

5 o MÁS ÁREAS SUSPENSAS

 
  

10

5

0

PROMOCIONA

PROMOCIONA S/REQUISITOS

REPITE

67%

33%

0%

PROMOCIONA

PROMOCIONA S/REQUISITOS

REPITE

TOTAL ALUMNOS: 15 TOTAL ALUMNOS: 15 
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14 

14 

 0 

 4 
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RESULTADOS EVALUACIÓN FINAL DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

NÚMERO DE ALUMNOS CON 
 CALIFICACIÓN POSITIVA Y/O NEGATIVA 

PORCENTAJE DE ALUMNOS CON  
CALIFICACIÓN POSITIVA Y/O NEGATIVA 

  

 
 

  

10

4

Nº TOTAL de alumnos

CALIFICACIÓN POSITIVA

CALIFICACIÓN NEGATIVA

71%

29%

% TOTAL de alumnos

CALIFICACIÓN POSITIVA

CALIFICACIÓN NEGATIVA

10

1

Nº RESTO de alumnos

CALIFICACIÓN POSITIVA

CALIFICACIÓN NEGATIVA

91%

9%

% RESTO de alumnos

CALIFICACIÓN POSITIVA

CALIFICACIÓN NEGATIVA
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NÚMERO DE ALUMNOS QUE PROMOCIONA/NO PROMOCIONA PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE PROMOCIONA/NO PROMOCIONA 

  

6º DE PRIMARIA 

10

1

1

0

11

0 ÁREAS SUSPENSAS

1 ÁREA SUSPENSA

2 ÁREAS SUSPENSAS

3 ÁREAS SUSPENSAS

4 ÁREAS SUSPENSAS

5 o MÁS ÁREAS SUSPENSAS

 

6º DE PRIMARIA 

72%

7%

7%

0%

7%7%

0 ÁREAS SUSPENSAS

1 ÁREA SUSPENSA

2 ÁREAS SUSPENSAS

3 ÁREAS SUSPENSAS

4 ÁREAS SUSPENSAS

5 o MÁS ÁREAS SUSPENSAS

 
  

10

4

0

PROMOCIONA

PROMOCIONA S/REQUISITOS

REPITE

71%

29%

0%

PROMOCIONA

PROMOCIONA S/REQUISITOS

REPITE

TOTAL ALUMNOS: 14 TOTAL ALUMNOS: 14 
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ANEXO V  

INCIDENCIAS DE ALTAS Y BAJAS. 

  

 

 
3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

 
UNIDADES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MATRICULACIÓN 
INCIO CURSO 

ORDINARIAS 
ACNEES 

COMPENSATORIA 

9 
-- 
-- 

10 
1 
-- 

13 
3 
-- 

14 
4 
-- 

14 
-- 
-- 

11 
2 
5 

12 
-- 
1 

15 
-- 
-- 

16 
-- 
-- 

 
ALTAS 

ORDINARIAS 
ACNEES 

COMPENSATORIA 

2 
-- 
-- 

3 
-- 
-- 

3 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 

4 
-- 
-- 

-- 
-- 
1 

-- 
-- 
4 

-- 
-- 
1 

-- 
-- 
-- 

 
BAJAS 

ORDINARIAS 
ACNEES 

COMPENSATORIA 

1 
-- 
-- 

4 
-- 
-- 

2 
-- 
-- 

3 
1 
-- 

1 
-- 
-- 

1 
-- 
-- 

1 
-- 
3 

-- 
-- 
1 

2 
-- 
-- 

 
TOTAL 

CENTRO 

ORDINARIAS 
ACNEES 

COMPENSATORIA 

11 
-- 
-- 

9 
1 
-- 

12 
3 
-- 

11 
3 
-- 

17 
-- 
-- 

10 
2 
6 

11 
-- 
2 

14 
-- 
1 

14 
-- 
-- 

 
TOTAL ALUMNOS 

A 29/06/2022 
11 

 
10 

 
15 

 
14 

 
17 

 
18 

 
13 

 
15 

 
14 
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ANEXO VI 

INFORME DEL CONSEJO ESCOLAR DEL CEIP ARAVACA 

 
Evaluación del grado de cumplimiento de la P.G.A (En sesión celebrada el día 30 de junio de 2022) 

 

 

ASPECTOS MÁS RELEVANTES  

Poco 

eficaz 

 

Eficaz 

 

Muy 

eficaz 

 

MEJORAS PARA EL 2022-2023 

Horario general: 
● Solicitud a la DAT de la jornada continuada para el 2021-2022, debido a la 

situación de la pandemia. 
  X 

● Continuar organizando los horarios según la realidad que impere a partir del comienzo del nuevo 

curso 22-23, relacionada con la evolución del COVID-19, en beneficio de la seguridad de toda la 

comunidad educativa (alumnado, profesorado y familias); con horario de entradas y salidas similar 

al del final del curso 21-22 y lugares específicos para evitar aglomeraciones.  
● Continuar transmitiendo a las familias la importancia que tiene la puntualidad y adecuar las medidas 

oportunas para que ésta se lleve a cabo. 

● Estimular el encuentro entre las familias para intercambiar información sobre las ventajas y 
desventajas de ambos tipos de jornada.  

● Apoyos con los restos de horario: hacer que repercutan en los cursos con mayores dificultades, 

prestando especial atención a los cursos de 1º y 2º de Primaria. 
● Seguir estableciendo una sesión mensual para la coordinación del profesorado del Programa bilingüe, 

levantando acta de dichas reuniones.  

● Continuar con las reuniones de coordinación internivelar cada 15 días levantando actas de dichas 
reuniones. 

● Continuar con una hora de coordinación mensual entre el profesorado responsable de las áreas de 

Lengua y Matemáticas (LEMA) para asegurar la continuidad metodológica y el seguimiento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje entre los diferentes niveles, levantando acta de los acuerdos. 

●  Establecer reuniones entre el profesorado de Educación Infantil (sobre todo el de 5 años) y el 

profesorado de 1º de E. Primaria para aunar criterios comunes en aspectos relacionados con la 
lectoescritura y con el aprendizaje de las Matemáticas y en definitiva para hacer efectiva la necesaria 

coordinación entre ambas etapas. 

● Concienciación de las familias sobre la importancia de la puntualidad y adecuación 

de las medidas oportunas para que ésta se lleve a cabo.  X   
● Tiempos de encuentro entre familias para intercambiar información sobre las 

ventajas y desventajas de la jornada continuada y de la jornada partida.  X   
● Apoyos con los restos de horario: hacer que repercutan en los cursos con mayores 

dificultades.   X 
● Establecimiento de una sesión semanal para la coordinación del profesorado 

(Bilingüismo/Infantil/Programas/Tutorías).   X 
● Horarios de entradas, salidas y recreos atendiendo a la evolución de la situación 

sanitaria. 

 
  X 

 

Criterios pedagógicos sobre la mejora de las Áreas de 

Lenguaje, Matemáticas e Inglés: 
● Continuación de Proyectos de mejora de las áreas de Matemáticas, Lenguaje e 

Inglés, en todos los niveles (con seguimiento especial a través de la actuación de 

los Planes de Mejora de Resultados, así como con los Planes de Trabajo y los 
apoyos ordinarios procedentes de los restos horarios. 

 X  

● Continuar con los proyectos de mejora de las áreas de Matemáticas, Lenguaje e Inglés, en todos los 

niveles (con seguimiento especial a través de la actuación de los Planes de Mejora de Resultados, así 

como con los Planes de Trabajo, Planes de Refuerzo para alumnos/as repetidores y los apoyos 
ordinarios procedentes de los restos horarios para alumnado con dificultades y con resto de áreas 

pendientes de otros cursos. 

● Continuar con la aplicación de la metodología de Weekly four e intensificarla en el área de Lengua 
española al igual que se viene haciendo en el área de Inglés. 

Utilización de las Nuevas Tecnologías: 
● Sistematizar el horario fijo de trabajo en el Aula de Ordenadores al menos, una 

sesión a la semana, trabajando en el área de Matemáticas, para que el alumnado 
maneje individualmente los equipos informáticos para lo cual se ha renovado al 

completo el equipamiento de dicho aula. 

 
 

 

 X  

● Desarrollar el Plan de Digitalización del Centro, involucrando a todos los sectores de la Comunidad 

Educativa para lograr mayores cotas de formación en el uso de las tecnologías de la información y 
de la comunicación aplicadas al ámbito educativo. 

● Potenciar el uso de las TICs, haciendo uso habitual de los nuevos equipos adquiridos y sirviéndonos 

de las mejoras proporcionadas por el Programa de Escuelas Conectadas de la Comunidad de Madrid. 
● Seguir estableciendo un horario fijo en el Aula de Ordenadores (al menos, una sesión a la semana, 

trabajando en el área de Matemáticas, para que el alumnado maneje individualmente los equipos 

informáticos). 
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● Continuación en cuatro de los cursos de E. Primaria el trabajo con la plataforma 

SNAPPET que permite el uso de tablets para trabajar los contenidos en las tres 
áreas instrumentales.  

 

  X 

● Continuar con la experiencia de trabajo a través de la plataforma SNAPPET, (desde 3º a 6ª de E. 

Primaria) que permite el uso de tablets para trabajar los contenidos en las tres áreas instrumentales.  
●  Seguir participando en la actualización de la Página Web del Centro y continuar con la gestión de 

su mantenimiento por parte de la empresa contratada.  

● Inversión progresiva en recursos informáticos sustituyendo los más obsoletos. 

 
  X 

● Actualización de la Página Web del Centro y gestión de su mantenimiento por la 

empresa contratada. 
 

  X 

Plan de Fomento de la Lectura: 
● Dinamización de la Biblioteca del Centro, con entrega de carnets de lectores y 

establecimiento de un horario de préstamo, en función de la situación sanitaria. 

 

 X  

● Seguir aplicándolo en todas y cada una de las Áreas. 

● Impulsar el uso la Biblioteca del Centro con establecimiento de un horario de préstamo. 
● Continuar con la informatización de ésta. 

● Fomentar el uso y cuidado de la Biblioteca de Aula. 

● Continuar con la inversión de nuevos títulos para umentar los fondos bibliográficos en general. 
● Potenciar las actividades a desarrollar en la Semana del Libro, involucrando y haciendo partícipes a 

las familias. 

● Fomento del uso y cuidado de la Biblioteca de Aula.  X  
● Aumento los fondos bibliográficos en general.   X 
● Potenciación las actividades a desarrollar en la Semana del Libro, involucrando y 

haciendo partícipes a las familias.  X  

Normas de Organización y Funcionamiento: Plan de 

Convivencia: 
● Cumplimiento de las normas y fomento de actividades para la prevención de las 

actitudes de acoso escolar y cualquier tipo de violencia. 

  X 

● Velar por su cumplimiento, promoviendo actividades para la prevención de las actitudes de acoso 

escolar y cualquier tipo de violencia. 

● Crear equipos de mediación desde las tutorías con el objetivo de intervenir en la resolución pacífica 
de los conflictos. 

● Creación de equipos de mediación entre el alumnado con el objetivo de intervenir 

en la resolución pacífica de los conflictos.  X  

Documentos oficiales del Centro: 
● Realización de las modificaciones que se crean necesarias en dichos documentos, 

siguiendo las directrices marcadas por la normativa vigente. 
 X   

● Crear el nuevo Plan de Digitalización del centro con el asesoramiento del CompDigEdu externo. 

● Seguir realizando las modificaciones que se crean necesarias en dichos documentos, llevando a efecto 
lo reflejado la normativa. 

Plan de Atención a la Diversidad (P.A.D.): 
● Cumplimiento de los acuerdos consensuados en las diferentes reuniones de la 

Comisión de Coordinación Pedagógica, en todos y cada uno de los niveles 

educativos de este Centro coordinándose con el EOEP. 

  X  

● Velar por el cumplimiento de los acuerdos consensuados en las diferentes reuniones de la Comisión 

de Coordinación Pedagógica, en todos y cada uno de los niveles educativos de este Centro 

coordinándose con el EOEP. 

Funcionamiento de las Etapas: 
● E. Infantil 

E. Primaria 
● Coordinación vertical entre E. Infantil y los Internivelares 1 y 2, y más 

especialmente entre Infantil y el primer curso de E. Primaria. También, entre los 

tutores/as y el profesorado de los Programas: PT, AL y Compensatoria. 

  X  

● Propiciar la coordinación vertical entre E. Infantil y los Internivelares 1 y 2, y más especialmente 

entre Infantil y el primer curso de E. Primaria. También, entre los tutores/as y el profesorado de los 

Programas: PT, AL y Compensatoria. 

Relación con las familias 
● Fomento del trabajo colaborativo con AMPA y el resto de familias estimulando su 

participación en el Centro. 

 X   
● Fomentar el trabajo colaborativo con AMPA y el resto de familias estimulando su participación en 

el Centro. 
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Programa Anual de Actividades Complementarias y 

Extraescolares y de los Servicios de Comedor. 
●  Continuación del Programa de Actividades y de servicios, acordes con las 

necesidades que presente nuestro alumnado, en función de la situación sanitaria por 
el COVID 19. 

  X  

● Seguir pujando porque continúe existiendo un adecuado Programa de Actividades y de servicios, 

acordes con las necesidades que presente nuestro alumnado. 
● Velar para que las familias se encuentren apoyadas en la conciliación de la vida laboral y familiar. 

● Poner en marcha, siempre que exista la demanda por parte de las familias, en coordinación con la 

empresa de Comedor más el AMPA, el servicio de Aula matinal, con entrada en el colegio desde las 
8 de la mañana. 

Recursos e infraestructuras: 
● Adquisición de nuevos recursos para la mejora del trabajo de nuestro alumnado. 

  

  X 

● Continuar invirtiendo en la adquisición de nuevos recursos para la mejora del trabajo de nuestro 

alumnado.  
● Realizar un seguimiento de la mejora de nuestras infraestructuras solicitadas que se llevar a cabo en 

el nuevo curso escolar con la adecuación de algunos espacios y el aislamiento térmico  a través de la 

instalación de nueva instalación de ventanas en gimnasio y comedor escolar. ● Mejora de las infraestructuras del colegio por parte de la Junta Municipal.    X 

Formación del Profesorado:  
● Impulso de la formación del profesorado, dando a conocer las ofertas de los 

diferentes cursos, seminarios de formación y grupos de trabajo a lo largo del nuevo 

curso y propiciar dicha formación en nuestro propio Centro.  
 X  

● Impulsar la formación del profesorado, dando a conocer las ofertas de los diferentes cursos, 

seminarios de formación y grupos de trabajo a lo largo del nuevo curso y propiciar dicha formación 

en nuestro propio Centro sobre todo de cara a la elaboración y desarrollo del nuevo Plan de 
Digitalización del Centro.  
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ANEXO VII 

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN DE LA MEMORIA DEL CEIP ARAVACA 
 

 

  La presente Memoria Escolar correspondiente al presente curso 2021-20212 fue evaluada por el Claustro de Profesores en la sesión 

celebrada el día 29 de junio de 2022, e informada por los miembros del Consejo Escolar, en reunión celebrada el día 30 de junio de 2022. 

 

 

Vº Bº  

 

  LA DIRECTORA                                                             LA SECRETARIA 

 

 

  Fdo.: Mª Sonsoles Martín García              Fdo.: Alicia B. Velicias Pascual 

 

 

 


