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              I a.- PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

         

  Continuar potenciando la inclusión de las nuevas tecnologías en el currículo de Infantil y Primaria, tanto a nivel formativo, como en la incorporación paulatina 

de actividades que utilicen el ordenador e internet como recurso  habitual en la metodología de trabajo con los alumnos, 

 

Actuaciones                                               Valoración              Causas de no cumplimiento                                Propuestas de Mejora               

Formación del Profesorado en aulas virtuales 4  Continuar con está formación según las 

necesidades que se demanden para el próximo 

curso escolar. 

Incrementar paneles digitales en el Centro. 1 La Consejería ha enviado tablets para 

alumnos y ordenadores para clase.  

Seguir insistiendo en necesidad de Paneles 

digitales por el deterioro de las pizarras digitales 

que hay en el Centro. 

Incremento del número de ordenadores para 

profesores 

4  Los ordenadores deben ampliarse a todo el 

profesorado no por tutoría. Ordenadores 

compatibles para lo cual necesitan una 

instalación de Office original. 

Realizar un estudio exhaustivo de las condiciones 

digitales de las familias del Centro. 

(Brecha digital/Conexión a Internet) 

4   

Intentar a través del Centro o del AMPA ofrecer una 

formación básica el manejo de la plataforma 

3 Se ha realizado de forma on- line a 

través de algunas tutorías y de la 

Por la situación de pandemia en la que nos 

encontramos no se han podido realizar de forma 
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Educamos CLM  a los padres/madres de los 

alumnos/as. 

secretaría del Centro. presencial, esperamos que el próximo curso 

escolar se pueda llevar a cabo. 

Cerramiento de espacio abierto para almacenaje de 

material y mobiliario escolar 

4   

Adaptación del aula Althia para grupos flexibles y 

aula de actividades grupales. 

4   

Valoración: Nada 1- Poco 2- bastante 3- Mucho 4. 

 

 Actualizar las PPDD adaptándolas a los tres escenarios posibles 

Actuaciones                                               Valoración                  Causas de no cumplimiento                                Propuestas de Mejora      

Revisar las PPDD ya existentes actualizando su 

contenido. 

4  Más tiempo en Septiembre para realizar todas las 

actuaciones de este apartado, ha sido un inicio de 

curso muy intenso y con excesiva carga de 

preparación de documentos. 

Actualizar las PPDD, metodología, recursos, 

criterios de Evaluación… 

4   

Adaptarlas ante un posible cambio de escenario. 4   

Reprogramar de manera asidua en función de las 

circunstancias que se vayan produciendo. 

4   
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 Desarrollar las competencias claves de nuestros/as, alumnos/as, priorizando los 

procedimientos, la autonomía en diferentes ámbitos; así como el interés, esfuerzo y persistencia en todo aquello que les suponga mayor 

dificultad. Sin olvidar las habilidades sociales y la resolución de conflictos de forma constructivas 

Actuaciones                                               Valoración                        Causas de no cumplimiento                                Propuestas de Mejora      

Revisar y diseñar las Pruebas de Evaluación Inicial 

para todos los niveles de Primaria priorizando 

procedimientos 

4  . 

Fomentar la innovación metodológica y curricular 4  Establecer una partida presupuestaria para 

innovación metodológica y curricular. 

Revisar los informes de evaluación de E. Infantil 

para añadir nuevos elementos de evaluación. 

4   

Participación del   profesorado en cursos de   

formación en TIC para mejorar la calidad de 

enseñanza en el Centro 

4   

Afianzar la metodología ABN en Educación 

Infantil. 
3 Por las circunstancias especiales del 

presente curso, no se  ha podido realizar 

la manipulación de los materiales de la 

manera habitual. 

Intentar hacer un  curso de formación de centro  

para aprender la metodología y el material 

correspondiente a este tipo de aprendizaje de 

matemáticas. 

Impulsar la adhesión al Proyecto Carmenta. 1 El curso escolar ha sido muy difícil e 

intenso por lo que no ha tenido cabida 

iniciar  un nuevo proyecto de tal 

envergadura. También nos encontramos 
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con problemas de conectividad. 

 Continuar mejorando los recursos tecnológicos del centro y su organización, de forma que pueda aprovecharse de ellos toda 

la comunidad educativa para mejorar la eficiencia en el funcionamiento del centro. 

 
Actuaciones                                               Valoración                        Causas de no cumplimiento                                Propuestas de Mejora      

Reducir  la Brecha digital existente dentro de   la 

Comunidad Educativa 

3  Hay que priorizar las clases y dotar éstas de 

Paneles Digitales, puesto que las tablets que han 

llegado a los alumnos están infrautilizadas popr 

parte de las familias. 

Dotar de ordenadores portátiles al profesorado del 

Centro 

3  Se han dotado a las aulas, pero los portátiles de 

los profesores están desfasados y la mayoría no 

funcionan correctamente. Se necesita renovarlos 

urgentemente ya que es un recurso que se utiliza  

cada día de manera imprescindible. Es de vital 

importancia dotar de un servicio técnico de 

mantenimiento. 

Dotar de Paneles  y pizarras digitales  a aquellas 

aulas que aún no cuentan con ellas. 

1 La JJCC no ha invertido en este curso 

escolar en está dotación 

 

Dotar al Centro de puestos de ordenadores para 

poder ser utilizados por toda la Comunidad 

Educativa. 

3 No han llegado, solo ordenadores para el 

uso en clase. 

Se deben dotar a los Centros de más ordenadores. 
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I b. ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

 Potenciar la actuación del Equipo de Orientación y Apoyo del Centro con el fin de 

ofrecer una atención individualizada a todos los alumnos que la necesiten 

 

Actuaciones                                               Valoración                        Causas de no cumplimiento                                Propuestas de Mejora      

Facilitar tiempo para la supervisión y seguimiento 

de los casos de alumnos con NEE en el desarrollo 

de los PTs, compromisos adquiridos y supervisión 

de documentos oficiales. 

4  Falta de tiempo par realizar la coordinación del  

Equipo Docente con el de Orientación. 

Incluir en el Plan de Orientación Anual programas 

específicos para la detección temprana de alumnos 

con NEE y la mejora de aspectos instrumentales.  

 

4   

Atención on line para alumno/as en la modalidad de 

no presencialidad. 

4  Las actuaciones con los alumnos en modalidad 

de no presencialidad  al principio, presentaron 

problemas de conectividad, a partir del 1 de 

octubre se siguieron las clases de manera 

continuada. 
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 Llevar a cabo de manera sistemática acciones de tutoría con alumnos y padres e incidir en las normas de funcionamiento del Centro 

y en el régimen disciplinario para garantizar el buen funcionamiento del mismo. 

Actuaciones                                               Valoración                        Causas de no cumplimiento                                Propuestas de Mejora      

Realizar un folleto informativo para las familias con 

los datos más relevantes sobre organización y 

normas del presente curso (COVID-19) 

4  Intentar que los padres/madres lean el folleto 

informativo pues a lo largo del curso se les ha 

remitido y no se molestan en leer. 

Planificación. Desarrollo y seguimiento del periodo 

de adaptación en E. Infantil. 

4  A pesar de las circunstancias se ha llevado a cabo 

con toda la normalidad que en el momento 

permitió. 

Ficha de recogida de datos sobre cada niño/a para 

actualizar expedientes. 

4   

Evaluación Inicial. 4   

Elaboración de informes de alumnos que deben 

recibir refuerzo educativo y sesiones de logopedia 

4  Esperemos continuar con la profesora de AL a 

tiempo total como en este curso escolar. 
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 Fomentar hábitos saludables (de alimentación, de higiene, deportivos…). Desarrollar   hábitos de cuidado y protección del entorno. Practicar el plan de 

evacuación y de prevención de riesgos laborales 

 

Actuaciones                                                   Valoración                        Causas de no cumplimiento                                Propuestas de Mejora      

Charlas tutoriales de higiene, lavado de manos, 

utilización de hidrogel y uso de aseos comunes. 

4   

Charlas sobre la correcta utilización de la 

mascarilla. 

4   

Realizar un Plan de evacuación. 4  Se ha realizado en el tercer trimestre, respetando 

las entradas y salidas del Plan de Inicio adaptado 

a las norma COVID del presente curso. Se 

propone volver a realizarlo en el tiempo de recreo 

para estudiar su viabilidad. 

 

 Potenciar la actuación del Equipo de Orientación y Apoyo del Centro con el fin de ofrecer una atención individualizada a todos los alumnos que la precisen.  

ORIENTACIÓN Y MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Actuaciones/Objetivos Valoración(1) Causas de no cumplimiento Propuestas de Mejora 

Coordinación entre los componentes del EOA: 

ATE, PT, AL, FISIO y Orientadora 

 

 

4 

Nos hemos coordinado bastante debido a 

las necesidades del centro,  pero hemos 

tenido que  buscar huecos libres como 

recreos. La hora establecida era los 

martes de 14:00 a 15:00 y, con 

Sería conveniente disponer de una sesión 

semanal de coordinación dentro del horario 

lectivo. 

Es importante seguir contando con la 

especialista de AL a tiempo completo en el 
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frecuencia, coincidía con coordinaciones 

de nivel u otras reuniones a las que 

debíamos asistir 

centro. 

Coordinación con el Equipo Directivo 4  Es importante seguir con esta estrecha 

coordinación 

Asesoramiento a través de la CCP 4  Las reuniones de CCP mensuales son suficientes  

Coordinación con los diferentes niveles 4  Seguir con estas coordinaciones, colaborando  

en los diferentes niveles. 

Coordinación con los tutores de ACNEAES y 

ACNEES. 

 

 

3 

Las coordinaciones las hacemos dada la 

necesidad e importancia de tratar 

muchos temas sobre cada uno de los 

alumnos con necesidades, pero con 

frecuencia se han hecho  en momentos 

inadecuados, con prisas,……. 

Sería importante  disponer de una sesión 

semanal con los tutores de estos alumnos. De 

esta manera la respuesta educativa estaría mucho 

mejor ajustada a sus necesidades en cada 

momento. 

Respuesta a las necesidades de los alumnos 

inmigrantes con desconocimiento del castellano 

 

 

3 

 Si los padres se implicaran más en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de sus hijos, el 

aprovechamiento de los refuerzos escolares sería 

mucho mejor. Hay familias que no utilizan el 

castellano para hablar con sus hijos. 

Respuesta a los alumnos procedentes del Centro 

de Primera Acogida, CEPA 

4 Las experiencias personales vividas por 

estos niños dificultan  nuestra labor. Una 

vez que los alumnos están adaptados y 

demuestran cierta estabilidad emocional, 

suelen cambiarse de centro.  

Sería conveniente evitar, en estos niños, tantos 

cambios de centro, en períodos de tiempo cortos. 

Se incorporan a nuestro centro durante unos 

meses y, a veces, sin terminar el curso, se 

cambian a otro colegio. 

Realización de Evaluaciones Psicopedagógicas  

 

4 

 

Este curso se han realizado 13 

Evaluaciones Psicopedagógicas. 

Y se han evaluado 5 niños de Atención 

Temprana. 

La inclusión de ciertos niños en nuestro centro  

es muy difícil, debido a los recursos personales 

de los que disponemos y a las barreras de 

aprendizaje que presentan. Se trata de alumnos 

que necesitan el apoyo constante de un adulto 

debido a sus características personales. 

Revisión de Evaluaciones Psicopedagógicas 4 Se han realizado 5 revisiones.  

Emisión de Dictámenes 

 

4 Se han emitido 5 Dictámenes: 

- 1 alumno de 3 años, que lo han 

Sería interesante que los miembros de la 

Comisión investigaran más o se acercaran 
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resuelto desfavorable 

- 1 alumno de 4 años, que 

también ha sido desfavorable 

- 1 alumna de 2º de Primaria, que 

se ha cambiado de centro. 

- 1 alumna de 3º de Primaria que 

sí requiere medidas 

extraordinarias de inclusión 

educativa. 

- 1 alumno de 6º de Primaria, que 

pasa a la ESO 

incluso al centro escolar a observar a los niños 

antes de desestimar los Dictámenes enviados por 

los Orientadores. O al menos que se pusieran en 

contacto telefónico con ellos para solicitar más 

datos si lo consideran oportuno. 

Organización de Apoyos Educativos 3 Debido al elevado número de 

ACNEAES y ACNEES que tenemos en 

el centro es difícil organizar los Apoyos 

y, sobre todo, es difícil poder atender a 

todos. Tenemos muchos alumnos con 

desfase curricular muy significativo que 

no pueden ser atendidos 

suficientemente. 

Este curso, además, hemos tenido la 

dificultad de no poder mezclar a niños 

de distintas clases en los grupos de 

apoyo. 

Deberíamos seguir contando con la AL a tiempo 

completo en nuestro centro debido a la gran 

cantidad de alumnos con dificultades y con 

Trastornos Graves  de Lenguaje que tenemos. 

Desde Delegación nos proponen que los 

maestros, padres,…..seamos los que trabajemos 

los contenidos de AL con unas orientaciones. 

Solución que consideramos totalmente 

inadecuada. Los Especialistas en Audición y 

Lenguaje son muy necesarios en centros 

educativos como el nuestro, debido a la gran 

cantidad de niños con barreras para el 

aprendizaje que tenemos debido a su lenguaje. 

Organización de Refuerzos Educativos 3 Tenemos muchos niños con desfase 

curricular, inmigrantes con dificultades 

con el idioma,……por lo que, en 

ocasiones, los Refuerzos Educativos 

pueden llegar a ser insuficientes.  

Demanda de más personal en el centro.  

Asesoramiento sobre materiales, metodología,….. 3 A los tutores se les asesora sobre cómo 

pueden trabajar con los alumnos en las 

aulas, pero debido a la gran diversidad 

del alumnado en cuanto a ritmo de 

Que en  los centros con tantos niños con 

dificultades, hubiera más personal. De esta 

manera se podrían llevar a cabo Medidas de 

Inclusión Educativa  como desdobles, 
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aprendizaje, capacidades,…..los 

maestros están desbordados y no 

siempre tienen tiempo de atender a todos 

los alumnos como a ellos les gustaría. 

agrupamientos flexibles,…..cuyos resultados 

suelen ser muy satisfactorios.  

De esta forma sería posible llevar a cabo una 

verdadera   inclusión. 

Valoración de las demandas realizadas por los 

tutores 

4 Se han analizado  las demandas hechas 

por los tutores, pero no siempre se ha 

podido realizar el seguimiento necesario 

en determinados casos por falta de 

tiempo. 

 

La permanencia de la maestra de AL a tiempo 

completo en el centro. 

Muchas de las demandas han sido relacionadas 

con el lenguaje y hemos tenido que dar 

orientaciones a los padres para que trabajen con 

sus hijos en casa. 

Asesoramiento y colaboración en la elaboración 

de los Planes de Trabajo Individualizado  

4 Nos hemos coordinado pero de manera 

insuficiente, muchas veces, por correo 

electrónico, en los pasillos, recreo,…. 

debido a la falta de tiempo. 

Es muy necesario contar con una sesión semanal 

de coordinación entre el EOA y los tutores de 

los ACNEES y ACNEAES. 

Asesoramiento a las familias de ACNEAES  y 

ACNEES. 

3 Entre las familias de ACNEES y 

ACNEAES hay un grupo con las que 

nos coordinamos con frecuencia. Pero 

hay otro grupo con el que nos cuesta 

más y las coordinaciones no son lo 

productivas que deberían ser. 

Seguiremos trabajando con las familias para 

intentar hacerles  conscientes de las necesidades 

que presentan sus hijos y, sobre todo, de las 

pautas educativas a seguir con ellos desde casa 

para favorecer su proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Asesoramiento para el enriquecimiento cognitivo 

(atención, memoria,…) a alumnos con 

dificultades de aprendizaje 

4  Seguir proporcionando a los tutores materiales 

adecuados a las necesidades que sus alumnos 

puedan presentar en cada momento. 

Atención directa a las familias que así lo requieren 

o solicitan 

4  Se ha atendido a todas las familias que lo han 

solicitado, siguiendo, en todo momento el 

protocolo COVID. 

 

Información a padres de ACNEE sobre ayudas y 

becas 

4 Se ha solicitado la beca de ACNEE, 

como todos los cursos, a aquéllos que 

reunían los requisitos para recibirla. 

Seguir informando a las familias de cada uno de 

los ACNEES que sea susceptible de recibir 

algún tipo de Beca o Ayuda. 

Participación y asesoramiento en las Sesiones de 

Evaluación 

4  La Orientadora seguirá asistiendo a las  Sesiones 

de Evaluación de cada nivel. 
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Los especialistas de  PT y AL asistirán a las 

Evaluaciones de los niveles en los que hay 

alumnos que reciben su apoyo. 

Programa de Prevención en 3º de Educación 

Infantil 

4 Se ha llevado a cabo y se han obtenido 

resultados  muy satisfactorios. 

Seguir llevando a cabo este Programa en el 

centro. 

Asesoramiento y colaboración sobre pautas de 

actuación entre tutores y familias 

4  Cada vez que un tutor lo ha solicitado, la 

Orientadora y, a veces,  PT y AL, han 

colaborado en las tutorías con las familias.  

Asesoramiento a familias y alumnos sobre 

Técnicas de  Trabajo Personal y Estudio 

4 Este curso, en vez de realizar reuniones 

informativas presenciales con las 

familias, se ha enviado la información a 

través de la plataforma 

EDUCAMOSCLM. 

Cada año la orientadora realiza   sesiones con los 

alumnos sobre cómo conseguir un adecuado 

hábito de estudio en casa. 

También se realizan reuniones sobre este tema 

con las familias. 

De manera individualizada, se ha atendido a 

numerosas familias para asesorarles sobre cómo 

ayudar a sus hijos en los estudios. 

Orientaciones a padres de forma individual sobre 
diferentes aspectos: Lenguaje, Conducta del niño 
en casa, Pautas Educativas Básicas,…. 

4  Siempre que una familia lo solicita se le atiende 
y se le intenta ayudar en los problemas que nos 
plantean. Si no tenemos competencia para ello, 
se les deriva al especialista que necesiten. 
Muchas  veces  la demanda parte de los tutores. 

Desarrollo del Programa “ALUMNOS 
AYUDANTES” con los alumnos de 5º y 6º. 

4 Este año se ha llevado a cabo de forma 
satisfactoria. 

Los alumnos se muestran motivados y se 
esfuerzan en  ser más respetuosos y tolerantes 
con sus compañeros.  
De cara al próximo curso, se volverá a retomar  
en septiembre. 

Asesoramiento a los alumnos de 6º sobre la 
Educación Secundaria Obligatoria  

3 Este curso, las Jornadas de Puertas 
Abiertas de los IES de Almagro, se ha 
llevado a cabo de forma telemática. 
Hay que destacar que hubo problemas 
técnicos que dificultaron esta actividad. 

En el ámbito de la Orientación Educativa, se 
considera muy importante seguir desarrollando 
el   Programa de Transición Entre Etapas 
Educativas. 

Asesoramiento a las familias de ACNEES y 4  Seguir informando y asesorando  a las familias 



CEIP “JOSÉ Mª DE LA FUENTE” 
LOS MOLINOS S/N POZUELO DE CVA. 13179 CIUDAD REAL 
TEF./FAX 92684OO81 13002368.cp.@edu.jccm.es 

 15 

ACNEAES sobre las posibilidades y opciones 
educativas de sus hijos 

de estos alumnos. 

Colaboración en pautas de actuación en 
problemas puntuales de convivencia que van 
surgiendo entre el alumnado 

4 En los problemas puntuales de 
convivencia se han utilizado, 
prioritariamente,  los partes de 
reflexión para evitar los partes de 
conducta. 
 

Hay que seguir contando con unas normas 
básicas de centro y aula. Junto a cada norma 
debe aparece su consecuencia. 

Intervención directa con el alumnado que 
presenta problemas de conducta 

3 A lo largo de este curso he tenido que 
intervenir con algunos  alumnos que, en 
momentos puntuales, han presentado 
conductas disruptivas en el aula o patio. 

Se  ha trabajado de manera individualizada con 
todos los   alumnos que presentan conductas 
inadecuadas. 

Asesoramiento y colaboración en la elaboración 
de las Normas de Convivencia 

4 Se elaboran entre todo el Claustro. Seguir participando en su revisión y 
elaboración. 

Coordinación a través del Taller de Orientación 4 La asistencia al Taller de Orientación es 
obligatoria y la Orientadora ha asistido 
a todas las reuniones. 
Este curso han sido online a través de la 
plataforma TEAMS. 

La Orientadora ha asistido a todas las reuniones 
de coordinación y ha participado de manera 
activa en cada una de ellas. 

Coordinación con otros centros educativos como: 
AUTRADE, Colegios de los que proceden alumnos 
que nos han llegado,…… 

4 La coordinación con AUTRADE ha sido 
muy fluida. 
También nos hemos coordinado con 
CAMINAR, Asociación de Down Ciudad 
Real. 

 

Coordinación con otras Instituciones y Entidades 

como: Clínicas Privadas de Logopedia, Centros de 

Desarrollo Infantil, Centro de Primera Acogida de 

Pozuelo 

3 Nos hemos coordinado, sin ningún 

problema, con los CDIAT, puesto que 

he tenido que evaluar a 5 alumnos de 

Temprana. 

Con la Escuela Infantil de Pozuelo para 

el intercambio de información dentro del 

Programa de Transición Entre Etapas 

Seguir manteniendo estas coordinaciones con el 

objetivo de ofrecer a los alumnos una mejor 

respuesta educativa. 
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Educativas. 

Este curso también nos hemos 

coordinado  con el CEPA. 

Coordinación con Servicios Sociales Municipales 

a través de la Educadora y Trabajadora Social, 

con el Equipo DIAM, de Menores,…….. 

3 Nos hemos coordinado con los Servicios 

Sociales de la localidad siempre que ha 

sido necesario. 

Hemos tenido que elaborar un Plan 

Socioeducativo. 

Se ha puesto en marcha el Protocolo de 

Absentismo para 5 alumnos de nuestro 

centro. 

Sería bueno que los Servicios Sociales pudieran 

incidir más  en aquéllos casos de familias que no 

colaboran con ellos ni con el centro escolar y 

que están privando a sus hijos de unas 

condiciones de igualdad educativa y social. 

Coordinación con Servicios Sanitarios como: 

Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil, USMIJ, 

Pediatría de Pozuelo de Calatrava, Neuropediatría 

de Ciudad Real,…… 

3 Nos hemos coordinado con la USMIJ, 

con la Pediatra de la localidad, con 

Neuropediatría,… a través del correo 

ordinario,  electrónico y por teléfono. 

Destacar que, este curso, ha habido falta 

de respuesta por parte de los 

especialistas de la USMIJ. Destacar 

también, los mensajes poco adecuados 

que, en ocasiones, transmiten a las 

familias. 

Es imprescindible esta coordinación porque, hay 

familias que no transmiten informaciones 

veraces ni a los especialistas ni a los centros 

escolares. Si nos coordinamos es más fácil 

detectar de manera temprana el problema o 

dificultad que pueda presentar el alumno. 

Relación con Asociaciones como AMHIDA, 
Asociación de Dislexia de Ciudad Real,... 

3  Seguir coordinándonos con este tipo de 
asociaciones. 

ACTUACIONES DEL MAESTRO DE PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA 

Actuaciones/Objetivos Valoración(1) Causas de no cumplimiento Propuestas de Mejora 

Coordinación con el EOA 

(orientadora , AL, FISIO 

y ATE) 

 

 

4 

Nos hemos coordinado bastante debido a las 

necesidades del centro. La hora establecida era 

los martes de 14:00 a 15:00 y, con frecuencia, 

coincidía con coordinaciones de nivel u otras 

reuniones a las que debíamos asistir. Hemos 

intentado reunirnos una vez a la semana. 

Establecimiento de una sesión semanal en horario lectivo para dicha 

coordinación 
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Coordinaciones de nivel 4 Este curso, la PT, ha sido coordinadora de 2º de 

Primaria. 

 

Coordinación y 

colaboración con los 

distintos docentes para 

elaboración, seguimiento 

y evaluación de los 

contenidos ofrecidos al  

alumnado. 

 

 

3 

El exceso de carga lectiva ha dificultado la 

realización de estas reuniones de coordinación, 

no obstante se ha intentado coordinar y 

confeccionar los planes de trabajo del alumnado 

que recibe apoyo de pedagogía terapéutica. 

Establecimiento de sesiones lectivas para ese seguimiento y así 

poder ofrecer una respuesta inmediata y ajustada a las necesidades. 

Elaboración conjunta de 

los planes de Trabajo 

junto con tutores y 

Orientadora. 

 

 

4 

Aunque se ha cumplido de manera satisfactoria, 

por la falta de tiempo físico para coordinación, 

ésta se ha tenido que realizar en algunos 

momentos mediante otros medios no 

presenciales (correo electrónico, Micrososft 

Teams) o en momentos temporales no 

establecidos 

Establecimiento de horario de coordinación entre EOA y tutores en 

horario lectivo 

Colaboración y 

asesoramiento en la 

elección de materiales 

específicos y recursos 

para atención a 

ACNEAES 

 

4 

  

Participación en sesiones 

de evaluación 

4 Se ha participado en las sesiones de evaluación.  

Desarrollo de la 

valoración de la 

autoestima y de la imagen 

ajustada y positiva en el 

alumnado de sí mismos. 

 

 

4 

 Seguir fomentando la autoestima en los acneaes y acnees 

Respuesta educativa 

ajustada y concreta 

dirigida al logro del 

 

 

4 
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mayor desarrollo 

personal, social y 

académico posible. 

Vigilancia y fomento de 

la participación activa del 

alumno en el centro 

educativo. 

 

 

3 

  

Partiendo del nivel de 

competencia curricular de 

cada alumno a la hora de 

realizar los Planes de 

Trabajo y respetando 

siempre el ritmo 

individual de aprendizaje, 

desarrollar la adquisición 

de la habilidades 

instrumentales básicas, 

priorizando los 

aprendizajes funcionales. 

 

 

 

 

 

4 

A la hora de elaborar los Planes de Trabajo, se 

tienen en cuenta los aprendizajes más 

funcionales. 

 

Selección de actividades 

motivadoras y de interés 

para la adquisición de la 

lectoescritura en el 

alumnado. 

4  Seguir utilizando materiales variados y motivadores 

Oferta de contextos y 

situaciones diversas para 

el desarrollo de 

competencias clave. 

3 La falta de tiempo por la cantidad de alumnado 

al que hay que dar respuesta hace que estos 

contextos y situaciones sean más limitados de lo 

deseable. 

Dotación de otro especialista (aunque sea a tiempo parcial) para 

ofertar un mayor número de contextos y situaciones diversas por 

alumno.  

Coordinación con las 

familias para conocer los 

aspectos más relevantes 

de la vida del alumno y 

conseguir una 

 

 

 

3 

Dicha coordinación ha estado condicionada por 

el interés de las familias. 
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continuidad en el proceso 

de aprendizaje entre 

escuela y casa. 

Coordinación con 

familias para puesta en 

marcha, de manera 

conjunta de planes de 

modificación de conducta 

si se requieren. 

 

 

3 

Dicha coordinación ha estado condicionada por 

el interés de las familias. 

 

Información a familias 

sobre la evolución del 

alumno y fomento de su 

implicación en el proceso 

de aprendizaje. 

 

4 

Dicha coordinación ha estado condicionada por 

el interés de las familias. 

 

Coordinación (externa) 

con otros centros 

(AUTRADE, CEPA, 

CAMINAR, CDIAT de 

Carrión,..) 

 

 

4 

  

ACTUACIONES DE LA MAESTRA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Actuaciones/Objetivos Valoración(1) Causas de no cumplimiento Propuestas de Mejora 

Participar en la detección 

y prevención de las 

posibles alteraciones del 

lenguaje. 

4 Desde el inicio de curso se ha estado valorando 

aquellos alumnos que los tutores han 

considerado que podrían tener alguna alteración 

del lenguaje. Del mismo modo en educación 

infantil 3 años se ha valorado a los niños que 

comienzan la escolarización y con la finalidad 

de prevenir posibles alteraciones del lenguaje se 

ha entregado a las familias orientaciones. 

Continuar con la jornada completa en el centro. 

 

 

 

Llevar a cabo una 

intervención en los niños 

que presentan alteraciones 

4 La intervención con los alumnos que presentan 

alteraciones en el lenguaje se ha desarrollado a 

lo largo del curso en la medida de lo posible 

 

Continuar con la jornada completa en el centro. 
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del lenguaje y/o 

problemas de 

comunicación. 

estableciendo en sus planes de trabajo los 

objetivos primordiales para subsanar dichas 

alteraciones.  

Este curso es el primero con jornada completa y exclusiva en el 

centro. Por ello, se ha podido intervenir de manera muy satisfactoria, 

recibiendo cada alumno las sesiones necesarias acorde con las 

necesidades individuales cada uno. 

 

Estimular el lenguaje en 

general (en todos los 

aspectos) en los últimos 

cursos de infantil. 

4 A lo largo del curso se ha mantenido una 

coordinación con las tutoras de educación 

infantil dando pautas y actividades que fomenten 

la estimulación del lenguaje de este alumnado. 

 

Continuar con la jornada completa en el centro. 

 

Coordinarse con la  

orientadora, la maestra  

PT y el ATE.  

4 Las coordinaciones se han llevado a cabo en 

pequeñas reuniones que se establecían en 

horario de exclusiva (siempre manteniendo las 

medidas de seguridad), aunque han sido 

insuficientes puesto que en muchas ocasiones 

coincidían con reuniones de equipos de nivel, 

claustros, etc. Se han empleado los recreos en 

ocasiones para ello. 

 

Sería bueno disponer de una hora de coordinación dentro del horario 

lectivo, debido a que en las horas complementarias a veces, es difícil 

coordinarnos ya que tenemos reuniones de nivel, CCP, algunos días 

no coincidimos por estar en otro centro… 

Coordinación con el tutor 

en el proceso educativo. 

4 La coordinación con los tutores de los alumnos 

se ha llevado a cabo a través de reuniones 

informativas donde se ha intercambiados 

distintos pareceres, de igual forma, antes de cada 

evaluación el equipo de orientación se ha 

reunido con cada tutor para valorar los planes de 

trabajo propuestos. 

 

Coordinación con las  

familias en el proceso 

educativo. 

3 
Debido a la situación en la que nos encontramos 

y por mantener las medidas de seguridad, se han 

mantenido una estrecha coordinación con la 

familia a través de reuniones telemáticas a través 

de la plataforma; o bien por vía telefónica. 
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Coordinación con  

centros externos y  

especialistas que atienden 

a nuestros alumnos.  

4 
Debido a la situación en la que nos encontramos 

y por mantener las medidas de seguridad, se han 

mantenido reuniones vía telefónica o bien vía 

telemática a través de la plataforma Teams con 

algunas asociaciones y centros que atienden a 

nuestros alumnos (AUTRADE, CAMINAR, 

CDIAT ADICO de Carrión de Calatrava…). 

 

 

ACTUACIONES DEL AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO SE TIENE QUE CAMBIAR PUES LA SITUACIÓN ES OTRA 

ACTUACIONES CON  UN   ALUMNO DE INFANTIL CON TEA 

Actuaciones/Objetivos Valoración(1) 

 
Causas de no cumplimiento Propuestas de Mejora 

Trabajar la autonomía 

personal del alumno: 

Control de esfínteres, 

higiene (lavado de 

manos) Correctos 

hábitos de alimentación 

en el desayuno. 

Desarrollar hábitos de 

vestido y cuidado de 

objetos personales: 

Quitarse y ponerse 

abrigo y mochila a la 

entrada y salida del aula 

 

 

 

 

 

 

 

4 

  

Apoyo en el 

cumplimiento de las 

rutinas de aula: 

Fila de entrada y salida 
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del centro, patio de 

recreo, biblioteca, etc. 

Mantenerse en silencio 

y correcta postura en el 

tiempo de asamblea, 

procurando que 

mantenga al máximo la 

atención. 

Apoyo en el tiempo de 

trabajo en su mesa, 

fomentando el interés 

por la actividad. 

Supervisión en los 

tiempos de juego, 

procurando su 

seguridad y 

potenciando la relación 

con el resto de niños. 

Estimulación en el 

tiempo que se dedica a 

escuchar música, 

canciones infantiles, 

cuentos, bailes... 

potenciando su  

atención y 

participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Ha necesitado durante 

todo el curso apoyo 

para modificar la 

conducta de manera 

muy constante, para 

evitar que grite, 

deambule por el aula en 
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momentos que no 

corresponde, respete los 

turnos y realice la 

actividad que 

corresponda. 

Ha necesitado durante 

todo el curso apoyo 

para modificar la 

conducta de manera 

muy constante, para 

evitar que grite, 

deambule por el aula en 

momentos que no 

corresponde, respete los 

turnos y realice la 

actividad que 

corresponda. 

 

 

 

 

 

 

4 

 Continuar sustituyendo las fotografías reales por mayor 

numero de pictogramas, potenciando así la función 

simbólica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES CON  UN   ALUMNO  DE INFANTIL CON RETRASO GLOBAL DEL DESARROLLO 

Actuaciones/Objetivos Valoración(1) 
Causas de no cumplimiento Propuestas de Mejora 

Guiar al alumno en 

actividades y rutinas 

diarias relacionadas con 

su autonomía personal: 

control de esfínteres, 

alimentación, 

vestido,…. 

 

 

4 

 A la familia se le ofrecen recomendaciones sobre cómo 

mejorar la autonomía del niño. 
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ACTUACIONES CON UNA ALUMNA  DE PRIMARIA CON DIABETES TIPO I 

Actuaciones/Objetivos Valoración(1) Causas de no cumplimiento 

 

Propuestas de Mejora 

Supervisar el estado de 

salud  y  los valores de 

glucemia a lo largo de la 

jornada escolar y actuar 

en consecuencia. 

Preservar el estado de 

salud de la niña debido a 

la Diabetes que padece. 

 

 

 

 

4 

 
Continuar supervisando el estado de salud de la alumna a 

lo largo de la jornada escolar. 

 

Coordinación con tutor 

y resto de especialistas 

para actuar a la mayor 

brevedad en caso 

necesario. 

 

 

 

4 

  

ACTUACIONES CON  UN ALUMNO  DE PRIMARIA CON DIABETES TIPO I 

Actuaciones Valoración(1) 
Causas de no cumplimiento Propuestas de Mejora 

Supervisar en varias 

ocasiones a lo largo de la 

jornada escolar el estado 

de salud y los resultados 

de los controles de 

glucemia y actuar 

dependiendo de dicho 

 

 

 

 

4 
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ACTUACIONES CON UN ALUMNO DE PRIMARIA QUE SUFRE CRISIS EPILÉPTICAS 
Actuaciones/Objetivos Valoración(1) 

Causas de no cumplimiento 
Propuestas de Mejora 

Coordinación con la  

tutora y el resto de 

especialistas para actuar a 

la mayor brevedad en 

caso necesario, según el 

protocolo indicado por su 

especialista. 

 

 

 

 

 

4 

 
Seguir supervisando su estado de salud el próximo 

curso. 

OTRAS ACTUACIONES 
Actuaciones/Objetivos Valoración(1) 

Causas de no cumplimiento Propuestas de Mejora 

Coordinación con el equipo 

directivo, equipo de 

orientación y apoyo, 

tutores y especialistas que 

trabajan con estos niños. 

 

 

 

 

 

 

4 

 
 

Acompañamiento y 

atención  a aquéllos 

alumnos que, de forma 

puntual,  lo han necesitado 

(silla de ruedas,…) 

 

4 
 

 

resultado. 

Coordinación con tutor y 

resto de especialistas para 

actuar a la mayor 

brevedad en caso 

necesario. 

 

4 
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Valoración: Nada 1- Poco 2- bastante 3- Mucho 4. 
 

1.c. ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES 

 Concienciar a la administración de nuestras necesidades de equipamiento, 

infraestructura y recursos humanos. 

Actuaciones                                                          Valoración                        Causas de no cumplimiento                                Propuestas de Mejora      

Solicitar apoyo a tiempo completo para E. Infantil. 1 La Administración educativa considera 

que si la media está por debajo de 20, no 

tenemos derecho a apoyo en E. Infantil. 

Solicitamos a la Admon. que, aunque tengamos 

la media por debajo de lo establecido, se tenga en 

cuenta la existencia de una doble línea y las 

circunstancias añadidas de la situación COVID. 

Solicitar dotación de mesas individuales para el 

alumnado de 1º y 2º para mantener el 

distanciamiento. 

 

1 Tras un escrito solicitando dicho 

material, no nos ha sido concedido. 

Se ha vuelto a solicitar. 

Impulsar a través del AMPA o del Ayuntamiento la 

participación de las familias en  la formación en 

medios digitales. 

1 Se comunico al AMPA y al  

Ayuntamiento pero ninguna de las dos lo 

ha llevado a cabo. 

Insistiremos para el próximo curso escolar.  
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 Continuar colaborando con otros centros educativos, fundamentalmente en el tránsito entre etapas de nuestros alumnos, así como con asociaciones e instituciones. 

 

Actuaciones                                                          Valoración                        Causas de no cumplimiento                                Propuestas de Mejora      

Continuar con el proyecto de transición entre etapas 

(Primaria- Secundaria) para mejorar el paso de 

nuestros alumnos, tanto a nivel de adaptación a la 

nueva etapa, como  de logro en la  adquisición de 

los niveles mínimos. 

2 En este curso escolar la coordinación así 

como el envío de enlaces para 

convocatorias no ha sido efectiva. 

Se realice un calendario en el que todos estén de 

acuerdo. 

Continuar con el proyecto de coordinación entre la 

escuela infantil de Pozuelo de Calatrava y el 

colegio. 

4   

Continuar participando en el Prácticum de la 

Escuela de Magisterio, admitiendo a aquellos 

alumnos que deseen realizar sus prácticas en el 

colegio, siempre que el servicio que pueda 

ofrecérseles sea adecuado y de calidad. 

4   

Programa Igualdad, identidad y expresión de 

Género   (continúa en quinto de E.P.) del  Instituto 

de la Mujer de Miguelturra. 

1 COVID 19 Esperemos que el próximo curso escolar se pueda 

reiniciar. 

Proyecto Hombre (Entre otros temas:” Identidad y 

expresión de género”). 

1 COVID 19 Retomaremos las conversaciones con el 

Ayuntamiento para poderlo llevarlo  a cabo. 

Talleres de Consumo y RSU 1 COVID 19 Se  retomará en el próximo curso escolar si las 

condiciones sanitarias lo permiten. 

Proyectos Escolares Saludables “Descansos 

activos” 

3 En algunos curso de Primaria no se están El próximo curso escolar se va a ampliar a otros 
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realizando niveles. 

Programa Refuerza-T/Prepara-T 2 Muchas ausencias del profesorado que 

no se han cubierto a tiempo y ha habido 

que utilizar este recurso. 

Se va a proponer a la Admon. se cubran las 

ausencias lo antes posible. 

 

 Continuar mejorando la relación entre la escuela y la familia, en el marco del Plan de 

Participación de las Familias 

Actuaciones                                                          Valoración                        Causas de no cumplimiento                                Propuestas de Mejora      

Fomentar la participación de la Familia en la vida 

del Centro a través de la plataforma EDUCAMOS. 

2 Falta de interés de las familias. Motivar a las familias en el manejo de la 

plataforma EDUCAMOS. 

 

 Como equipo directivo, cumplir las funciones de docencia y gestión (económica, de la participación , coordinación de procesos del centro, ..) 

de forma eficiente (gestión del servicio complementario de comedor, planes y programas institucionales, organización de la participación y la 

convivencia en el centro…. 

 

Actuaciones                                                                           Valoración                        Causas de no cumplimiento                                                  Propuesta de Mejora

Revisar Proyecto Educativo, Propuesta Curricular y 

Normas de Organización, Funcionamiento y 

Convivencia. 

 

4 

 Se han  realizado las revisiones pero, para el 

próximo curso escolar hay que actualizar todos 

estos documentos para hacerlos más funcionales. 

También se revisarán los aspectos recogidos en  las 

autorizaciones  para la toma  de Imágenes. 
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Dar a conocer a la comunidad educativa los 

Documentos anteriores. 

 

4 

 Hacer una Escuela de Padres para formación en 

Plataformas Educativas. 

Evaluación Interna 4  Continuar en la misma línea. 

Elaboración del Plan de Inicio del  Curso Escolar 4  La Documentación que un Centro elabore debe 

ser la base para las actuaciones que el Centro lleve 

a cabo. De lo contrario sería preferible que los 

documentos fuesen facilitados por la 

Administración y que el Centro sólo tuviese que 

realizar alguna pequeña adaptación a su realidad. 

Plan de Contingencia 4 

 

 Favorecer la actualización didáctica, la renovación de recursos, la formación individual y grupal, el debate y aceptación de nuevas ideas 

pedagógicas 

 Continuar con el proceso de autoevaluación del Centro, intentando que este proceso sirva para analizar nuestra realidad, detectar y mejorar la 

práctica educativa. 

           El funcionamiento de los órganos de gobierno y participación del centro ha recibido en los últimos cursos un impulso notable en cuanto a la 

organización y   funcionalidad de los mismos. Nuestro objetivo es continuar con la misma dinámica durante este curso. 

Actuaciones                                                                            Valoración                    Causa de no cumplimiento                                     Propuestas de Mejora 

Autoevaluación de nuestra participación en el día a 

día de nuestro Centro 

4  Dedicar más tiempo a la autoevaluación. 
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Administración y Gestión Económica 

 Se continuará con la actualización de registros, inventarios, ficheros como todos los años. 

Actuaciones                                                                             Valoración             Causa de no cumplimiento                                          Propuesta de Mejora 

Finalizar la redacción del Proyecto de Gestión del 

Centro y proponer su aprobación al Consejo Escolar. 

4 La Gestión es muy laboriosa ya que a todos 

los trámites de la misma, hay que añadir la 

gestión de las becas para libros, comedor…  

Las Becas deberían ser gestionadas directamente 

por la Administración correspondiente. 

 

Asesoramiento y Colaboración 

 Como todos los cursos, se continuará con el asesoramiento especializado por parte del Equipo de Orientación en aquellos aspectos demandados 

por el centro (planes de trabajo, programas de mejora, metodología y recomendaciones para el trabajo con alumnos que muestren problemas) 

programando reuniones trimestrales con los tutores que tengan niños con dificultades de de aprendizaje y/o  integración. 

 Del mismo modo, se continuará en la línea de concienciación a las familias de la importancia que tiene una buena organización del tiempo libre de los 

alumnos, evitando la sobrecarga de actividades extraescolares y primando el trabajo del colegio sobre éstas, de la necesidad de supervisión de los 

trabajos de sus hijos en casa y de la importancia de implicarse aún más en su aprendizaje. 

 En relación con los alumnos de sexto, se continuará orientando a las familias sobre todos en  aquellos aspectos que faciliten su paso a Educación 

Secundaria, mediante reuniones específicas de orientación, aprovechando las jornadas de puertas abiertas en los I.E.S. o las visitas de los equipos 

directivos de los institutos al centro. 

 

Actuaciones                                                                             Valoración                 Causa  de no cumplimiento                                                Propuesta de Mejora                           

Charlas de la Orientadora a tercero y  quinto de 

primaria, de hábitos de estudio y como hacer frente 

4  Continuar haciéndolo. 
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a la pre adolescencia.  

Programa Técnicas de Estudio 4   Desde las tutorías se trabajan las técnicas de 

estudio de manera permanente, pero es necesario  

que estas técnicas tengan una continuidad en casa. 

Programa de Habilidades Sociales 4  Hay que intensificar el trabajo también con 

padres/madres. 

Reuniones Trimestrales con el Instituto de 

Referencia(Programa de transición de Etapa) 

4  Mejorar la comunicación y el intercambio de 

información. 

Charla de Primeros Auxilios 3  Continuar haciéndolo. 

 

 1.d.ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA 

 Potenciar la Convivencia positiva y pacifica entre todos en nuestro Centro. 

 

                      Actuaciones                                                         Valoración                   Causa de no cumplimiento                                    Propuestas de Mejora  

Exposición en las aulas de Normas de clase y la 

Carta de Convivencia. 

4  Consensuar las normas de aula por niveles. 

Trabajar además las emociones y actitudes para 

reforzar las conductas en Primero y Segundo de 

Primaria. 

En este curso escolar se han tenido que utilizar todas 

las zonas exteriores como patios de recreo. 

4  
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Programa ACB NEXT  4 No ha podido llevarse a cabo en su 

totalidad .  

Implicar más al alumnado   en la  práctica de los 

valores en el deporte. 

Descansos activos 2 Hay tutorías que no los realizan. Implicar cada día a más tutores en ello. 

Programa estratégico para fomentar el Balonmano  

en colaboración con el club de balonmano de la 

localidad y el Club de Balonmano Alarcos de 

Ciudad Real. 

4  Realizar estos talleres con el Club de la localidad y 

con otros externos a Pozuelo para que conozcan 

otras formas de trabajar y personas de diferentes 

procedencias y nacionalidades. 

 

1. e. PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES DEL CENTRO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  

MEMORIA DE LA FORMACIÓN EN EL CENTRO  

Introducción  

La totalidad del profesorado de este centro ha realizado la siguiente formación:  
  
1. El seminario Herramientas educativas para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la situación actual (COVID 19). La formación del 

profesorado en este campo es una modalidad que implica al centro educativo, donde la mayoría del profesorado debe estar comprometido  con las nuevas tecnologías en 

la enseñanza y su aplicación.  

 

SEMINARIOS Herramientas educativas para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la situación actual (COVID 19)  

Fechas Octubre: 29   
Noviembre: 4, 5, 11, 18, 25, 26  
 Diciembre: 3 , 9 Y 10   
Enero: 14, 21 y 28   
Febrero: 4, 10, 18, 25   
Marzo: 4, 10, 18  
Todas las sesiones han sido online a través de la plataforma teams 
 

Material utilizado -Ordenadores portátiles personales.  
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-Ordenadores portátiles del centro.  
 

Material elaborado 
No se ha elaborado material, solo era necesario instalar la aplicación que se iba a trabajar ese día.  

Grado de cumplimiento de 

objetivos 

El seminario se planteó por la necesidad de ponerse al día en las nuevas plataformas educativas y los objetivos y contenidos se han 

logrado en mayor o menor medida teniendo en cuenta los conocimientos que ya tenía el profesorado.  

Grado de satisfacción de los 

asistentes 

 

Ha participado todo el claustro y el grado de satisfacción ha sido medio-alto aunque han sido muchos contenidos para tan 

poco tiempo y no se ha podido profundizar en ellos.  

Aplicación de los contenidos 

a la práctica docente 
Todas las aplicaciones que se han visto se pueden utilizar en la práctica docente tanto en la situación actual como una vez 

superada la pandemia:  
-Educamosclm  
-Teams  
-Microsoft 365. Trabajo colaborativo en línea.  
-Genially  
-Canva  
-One note  
-Padlet  
-Flipgrid  
-Sway  

Propuestas de mejora por 

parte del tutor/coordinador 
Cara a cara en un entorno colaborativo hubiera sido más enriquecedor.  

Propuestas de mejora por 

parte de los participantes 
Ninguna  
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 Continuar avanzando en la evaluación interna del centro con el objetivo de mejorarlo cada año, investigando sobre los diferentes ámbitos de actuación y el análisis 

periódico de los resultados de los instrumentos de evaluación utilizados para dicho fin.  

 

Actuaciones                                                          Valoración                        Causas de no cumplimiento                                Propuestas de Mejora      

Continuar con la evaluación interna del centro, 

atendiendo este curso a las siguientes dimensiones: 

 Plan de atención a la diversidad 

 Plan de acción tutorial y plan de 

orientación académica 

 Actividades extracurriculares y 

complementariasEvaluación, formación e 

investigación 

4   

Supervisar  el  buen funcionamiento del Comedor 

Escolar. 

3 Se presentan algunos comportamientos 

conflictivos con determinados alumnos. 

Estos alumnos que presenten problemas de 

comportamiento, siempre que puedan ser 

atendidos en casa, se les envía con catering. 

Continuar con el Programa Bilingüe en aquellos 

cursos que lo iniciaron. 

4   

Continuar con el programa de Fomento de la 

Lectura y de la Biblioteca del Aula, incorporando 

nuevos títulos a las bibliotecas del aula e iniciando 

el trabajo por proyectos en las horas de lectura. 

2 En este curso escolar no se ha podido 

utilizar la biblioteca del Centro por 

problemas de logística, sus libros no son 

muy atractivos, hay que renovar. Así 

como redecorar  este espacio para 

hacerlo más acogedor. 

Renovar las bibliotecas de aula y la del Centro. 
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 Continuar favoreciendo la formación permanente del profesorado, proporcionándoles todo tipo de recursos formativos y auto formativos según sus necesidades e 

intereses.  

 

Actuaciones                                                          Valoración                        Causas de no cumplimiento                                Propuestas de Mejora      

Formación en la nueva plataforma Educamos. 4   

Formación en Entorno de Aprendizaje. 3 Hemos recibido formación básica para 

poder desenvolvernos en este Entorno. 

Seguiremos trabajando el próximo curso en ello 

para obtener la mayor funcionalidad posible. 

 

 Continuar promoviendo la formación de las familias a través de recursos formativos flexibles dirigidos desde el centro o sugeridos por ellas mismas o a través de sus 

representantes.  

 

Actuaciones                                                          Valoración                        Causas de no cumplimiento                                Propuestas de Mejora      

Promover curso de formación en la utilización de la 

plataforma Educamos. 

2 La formación la han recibido a través de 

las tutorías, a nivel de AMPA no se ha 

promovido nada. 

Seguiremos insistiendo desde las tutorías para 

que los padres/madres muestren más interés en 

ello. 
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II. VALORACIÓN 

 

 

II. a) LA COHERENCIA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS CON EL 

LOGRO DE LOS OBJETIVOS PROUESTOS EN LA PGA. 

 

Las actuaciones realizadas han ido encaminadas a conseguir nuestros objetivos. Las actuaciones 

del curso escolar 2020/2021 han estado determinadas por los compromisos recogidos en la Memoria 

Anual del pasado curso escolar, y por las propuestas de mejora recogidas en la PGA, así como las 

mejoras en los Proyectos del centro existentes o nuevos que hemos puesto en marcha durante el 

año. Igualmente, otras actuaciones han ido dirigidas a poner en marcha los Programas de 

Enriquecimiento Curricular que planificamos todos los cursos en relación a los resultados de las 

evaluaciones tanto internas como externas en el rendimiento académico del alumnado, que nos animan a 

continuar y afianzar la línea metodológica del colegio.  

Todas las actuaciones realizadas para conseguir los objetivos propuestos han sido programadas, 

temporalizadas y con un seguimiento mensual en cada equipo correspondiente. El Centro lleva a cabo, 

desde el equipo directivo, una programación de actividades en varios ámbitos, de la que se encarga el 

órgano de coordinación pertinente. Así, la CCP organiza, temporaliza e impulsa todas las actuaciones 

pedagógicas del centro, que son trasladadas a los equipos de nivel y, a su vez, a las tutorías. El Equipo 

Directivo del centro se encarga de organizar, temporalizar, impulsar y canalizar todas las actuaciones que 

tienen que ver con los proyectos del centro y con las acciones de innovación y dinamización. Éstas son 

trasladadas a la CCP y de aquí, como acabamos de explicar a los equipos de nivel y tutoría.  

 La prioridad de nuestro centro es potenciar el área de lenguaje, la expresión oral y escrita como 

instrumento para la comunicación y, adquisición de nuevos aprendizajes y enriquecimiento personal, así 

como potenciar los refuerzos educativos dependiendo de las necesidades   que presente el alumno, 

promoviendo la actualización del profesorado en instrumentos de evaluación.  

En nuestro Centro se lleva potenciando desde hace tiempo utilizar las TIC como recurso de 

enseñanza-aprendizaje en los niveles que se disponga de los medios adecuados para ello. Al mismo 

tiempo potenciar el aprendizaje de la lectoescritura en el nivel de Primero de Educación Primaria 

organizando los refuerzos educativos para los alumnos que presenten dificultades añadidas.; para 

disminuir en la medida de lo posible el fracaso escolar favoreciendo la relación con la familia y el respeto 

a las normas establecidas en el aula y Centro. 

Hemos seguido colaborando, a través de las actividades llevadas a cabo, con todas las 

instituciones que forman parte de nuestra  Comunidad  Educativa, y de instituciones  provinciales  y  

autonómicas. Se ha colaborado con distintas ONGs a través de distintas  proyectos realizados como 

centro solidario que somos. 
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 II. b) LOS LOGROS Y DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL 

DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES PROGRAMADAS. 

El método de trabajo del colegio está basado, al igual que el modelo de formación, en la reflexión 

sobre la práctica, por lo que todos los procesos son revisados y replanteados, si es necesario, a medida que 

avanza el curso, a través de sus estructuras de coordinación, tanto físicas como online propias del centro, 

convirtiendo así a la organización, en un grupo de profesionales dinámico y participativo que revisa la 

coherencia de sus actuaciones de manera constante. Un logro conseguido y que solo es posible 

mantener con el esfuerzo de todos y la integración inteligente de las actividades formales e 

informales de un centro. 

Las mayores dificultades para desarrollar las actuaciones programadas han sido la falta de 

presupuesto económico y la falta de recursos humanos. A pesar de ello, se ha realizado un esfuerzo por 

dotar de Proyector y pizarra digital a tres de las aulas de Educación Infantil, pues casi toda la partida 

correspondiente se emplea en el mantenimiento de los equipos digitales que ya poseemos, al mismo 

tiempo que tres paneles digitales para E. Primaria. Seguimos invirtiendo bastante en la realización de 

fotocopias. En este curso se ha dotado a tres alumnos becados de tablet para su utilización en la 

realización de tareas escolares. También se ha dotado todas las aulas de un ordenador portátil. A los 

cursos de quinto se les  ha dotado de tablets para trabajar en clase en este último trimestre. 

 Se han dotado todas las aulas de HEPAS y medidores de CO2, inversión realizada por el 

Ayuntamiento de la localidad.  

 Los logros se han conseguido con el esfuerzo del Claustro de profesores, con su trabajo diario, 

trasmitiendo  entusiasmo y necesidad de esfuerzo a nuestros alumnos;  el apoyo y ayuda incondicional del 

AMPA. El apoyo de las administraciones local y provincial en la aportación de material y ayuda en el 

trabajo diario. Aunque se han recibido partidas económicas procedentes de la Administración Educativa, 

consideramos éstas insuficientes tanto en lo monetario como en lo relativo al número de recursos 

humanos de que disponemos. 

 

II. c) LAS ACTUACIONES DE FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y 

CIENTÍFICA 

 

                    En este curso escolar las actuaciones de formación del Claustro en su totalidad han ido dirigidas para poder 

utilizar las herramientas virtuales más necesarias que nunca debido  a la situación de pandemia que estamos viviendo. 

Nuestra formación en el primer trimestre se ha encaminado a actualizar nuestra práctica docente en la utilización de 

EDUCAMOS  CLM como plataforma oficial, dentro de ella, en la utilización de TEAMS como recurso didáctico para 

atender, en primer lugar, a   los alumnos en situación  de confinamiento y las clases on line para los alumnos de no 

presencialidad.  

Al final del primer y segundo trimestre la formación ha ido dirigida al aprendizaje de las posibilidades que  el Entorno 

de Aprendizaje  con las aulas virtuales ofrece  para la atención de nuestros alumnos, sobre todo si se dieran situaciones 

de no presencialidad y  para mantener reuniones y comunicaciones directas con padres. 
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III. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

GENERALES 

 

 

 

III. a) DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS  POR AULAS 

 

A) Descripción de la realidad  

 

 

Educación 

Infantil 

Educación  Primaria 

1º y 2º 

Nivel 

3º y 4º 

Nivel 

5º y 6º 

Nivel 

SÍ  NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

Biblioteca. X   X X  X  

Un lugar para materiales de deshecho y herramientas.  X  X X  X  

 

 

III. b) DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS   DEL CENTRO 

B) Descripción de la realidad  

 

 

Educación 

Infantil 

Educación   

Primaria 

SÍ  NO SÍ NO 

Biblioteca. X  X  

Un lugar para materiales de deshecho y herramientas. X  X  

Despacho de reuniones X   X 

Aula de Psicomotricidad X        X 

Despacho de Dirección y Jefatura  X X  

Despacho de Idioma y Religión  X X  

Despacho de Orientación Psicopedagógica  X X  

Gimnasio  X X  
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Sala de Profesores  X X  

Espacio para Recursos y material fungible X  X  

Comedor  X X  

Aula de música y usos múltiples  X  X 

Aula de agrupamientos flexibles  X  X 

Aulas de P.T. Y A.L.  X X  

 

III. c) EL HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

 El horario general del centro ha sido el ordinario que marca la Orden 27 de julio de 2014, 

siguiendo estos criterios 

 En primer lugar, la división de la jornada de dos periodos mantiene la estructura actual 

y favorece la orientación temporal. 

 En segundo lugar, permite un descanso largo y efectivo, de 30 minutos, que permite 

una pausa adecuada para tomar alimentos, practicar algún deporte y relacionarse con 

sus compañeros.  

 Así mismo, se han establecido los tiempos estipulados por la LOMCE para el 

desarrollo de cada área sin pérdida de carga lectiva. 

 

 Ahora bien, dado que la acumulación de clases previas al descanso, tres, pudiera derivar en 

fatiga mental y descenso del rendimiento es necesario contemplar la implicación pedagógica que se 

deriva en la confección de los horarios y la necesidad de colocar estratégicamente la distribución de 

las áreas de aprendizaje, especialmente en el primer nivel de Educación Primaria, de manera tal, que 

se intercalen las materias instrumentales y las áreas formativas o de fuerte carácter psicomotriz. 

 La confección de horarios conlleva la necesidad de distribuir las áreas de forma que se 

favorezcan los mejores horarios para las áreas instrumentales y para los primeros niveles de Educación 

Primaria.  

 Horario lectivo de los alumnos  

 

El horario de los alumnos es de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, tiempo lectivo obligatorio. Los 

alumnos trabajarán sobre las materias curriculares. 

A) Horario lectivo de Educación Infantil: 

Horario obligatorio de mañana 

HORAS LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES O
B

L
IG

A
T

O
R

IO
 

9 – 9,45 Hábitos – Rutinas – Asambleas 

9,45- 10,30 Sesión de Trabajo (Proyectos) 

10,30- 11,15 Trabajo individual, lectoescritura o lógico matemática 
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11,15 – 12 Hábitos de higiene y alimentación  

12 – 12,30 RECREO 

12,30- 13,15 
Sesión de Trabajo (Cuento, Dramatización, Artística, 

Psicomotricidad...) 

13,15- 14 Recogida, despedida…  

 

B)  Horario lectivo de Educación Primaria: 

Horario obligatorio de mañana 

HORAS LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES 

O
B

L
IG

A
T

O
R

IO
 

9 – 9,45 Sesiones de trabajo de áreas instrumentales 

9,45- 10,30 Sesiones de trabajo de áreas instrumentales / formativas 

10,30- 11,15 Sesiones de trabajo de áreas formativas / psicomotrices 

11,15 – 12 Sesiones de trabajo de áreas formativas / psicomotrices 

12 – 12,30 RECREO 

12,30- 13,15 Sesiones de trabajo de áreas psicomotrices.  

13,15- 14 Sesiones de trabajo de áreas psicomotrices.  

ÁREAS INSTRUMENTALES 
MATEMÁTICAS, LENGUA E 

INGLÉS 

ÁREAS FORMATIVAS 
CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS 

NATURALES Y RELIGIÓN 

ÁREAS PSICOMOTRICES 
EDUCACIÓN FÍSICA Y E. 

ARTÍSTICA 

En los meses de Julio y Septiembre se ha eliminado la última sesión de la mañana.  

 

 Horario del profesorado y del centro 

 

Horario de mañana 

 De lunes a  viernes, de 9 a 14 horas, horario lectivo (coincidiendo con el de los alumnos). 

 De lunes a viernes de 14 a 16 horario, horario comedor escolar. 

 De lunes a Viernes de 14 a 15 horas, en Junio y Septiembre de lunes a Viernes de 13 a 14 

horas,  hora de permanencia en el centro para realizar:  

Atención a padres en función de la planificación realizada en la P.G.A. y repartidas a lo largo 

de las semanas de los diferentes meses del curso académico- se realizarán las siguientes 

actividades: las reuniones de Claustro, de Consejo Escolar, las Sesiones de Evaluación, 

Coordinaciones de Nivel, reuniones con el Equipo de Orientación, las reuniones para la 

Evaluación Interna del Centro y la Formación Docente. 
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III. d) Plan de Inicio y de Contingencia 

 

 Nuestro Plan de Inicio y su  total desarrollo en el Plan de Contingencia ha supuesto una 

adopción de  medidas organizativas que han supuesto   evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga 

una educación presencial de seguridad, y se lleven a cabo  las medidas de higiene adecuadas para prevenir los 

riesgos de contagio, como así se ha demostrado en la incidencia mínima que hemos tenido en el Centro. 

En algunos grupos de convivencia, por las dimensiones de nuestras aulas y las ratios que tenemos en 

todos los niveles y cursos, ha sido imposible, como ya comunicamos en su momento,  cumplir con las 

restricciones de separación interpersonal. A lo que hay que añadir que los pupitres de trabajo de nuestros 

alumnos de infantil y 1º y 2º de Primaria son compartidos por 2 alumnos, siendo imposible mantener la 

distancia social en las rutinas escolares, no obstante se ha conseguido poner mesas individuales en los niveles 

de Segundo para evitar al máximo el contacto físico. 

 Las condiciones exigidas para los   grupos estables y grupos burbujas ha sido imposible 

llevarlas a cabo en su totalidad debido a que han tenido que pasar especialistas y sustituciones que se han 

realizado por la falta de asistencia, siempre justificada, del profesorado. 

 En nuestro escenario de no presencialidad, se han tenido que llevar a cabo medidas impuestas 

por la Administración que no venían contempladas en nuestro Plan presentado a principio de curso ,aunque se 

implantaron de manera eficaz según las instrucciones recibidas. 
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IV.ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS: ANÁLISIS Y VALORACIÓN 
 

 

PRIMER TRIMESTRE 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLES VALORACIÓN IMPLICACIÓN 

DEL 

PROFESORADO 

Recibimiento a los alumnos 

Inicio nuevo curso. 

9-10-11/09/2020 Jefatura de estudios. 5 5 

Día contra la Violencia de 

Género   “Arturo y 

Clementina” 

25/11/2020 Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento/ 

AMPA/Tutores de E. Infantil y Primaria. 

5 5 

Día de la Constitución. 

Encuentro on line 

Alcalde/alumnos de Quinto 

El parque de la Constitución 

con banderas de las 

Comunidades. 

04/12/2020 Jefatura de Estudios/ Profesorado/AMPA, 5 5 

Grabación vídeo de 

felicitación navideña 

16/12/2020  5 5 

Colecta solidaria con Caritas 18-21/12(2020  5 5 
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“El payaso saltarín” 

Presentación on line del 

cuento por la autora. 

Encuentro  on line de Reyes 

Magos. 

Entrega de obsequio del 

Ayuntamiento 

22/12/2020 Jefatura de Estudios/AMPA/Ayuntamiento/profesorado 5 5 

Actuaciones dirigidas a 

Mejorar la Convivencia en el 

Centro. 

A lo largo del trimestre Todo el profesorado/Orientadora y Equipo directivo 5 5 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Día de la PAZ “Contágiame tu 

PAZ” 

29/01/2020 Jefatura de Estudios/Todo el profesorado. 5 5 

Carnaval “El carnaval de la 

Esperanza ” 

12/02/2020 Jefatura de Estudios/Todo el profesorado/AMPA. 
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TERCER TRIMESTRE 

Actividades Culturales 

“Girados hacia la luz” 

07/05/2020 

Representación “El pirata 

pata palo” 

Tutora de 5º y alumnos de prácticas de la UCM 

  

5 5 

Mayo 

CLM ACTUA 

Jefatura de estudios y tutores 5 5 

Mayo 

Campaña 

FOTOPROTECCIÓN ISDIN 

Mª Carmen Serrano(Profesora de E. F.), tutores de 

primaria y cinco años infantil. 

5 5 

Mayo  

Programa Energía 3D 

Tutores 3º, 4º,5º y 6º 5 5 

Programa Rumbo al Planeta 

2030 

Segundo de E. Primaria 5 5 

Bienvenida Primavera Mayo 

Elaboración de girasoles 

Jefatura de estudios, AMPA, tutores y familias. 5 5 

Conociendo a VAN GOG Recreación del cuadro “Los 

Girasoles de Van Gog” 

Jefatura de Estudios,tutores y especialistas de Arts 5 5 
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Graduación 5 años E. Infantil 8 Junio  Jefatura de estudios y tutores 5 5 

Graduación Sexto de primaria 8 Junio Jefatura de estudios y tutores 5 5 

Representación del cuento 

musical ”Salvemos las lagunas 

” 

17 Junio Especialista de música y Tutores de 4º  5 5 

Valoración: Positiva grado  5 Implicación escasa o nula 1 
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V.ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ALUMNADO 

 

 

 

V. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 
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V. a) Gráficas del Rendimiento Escolar del Alumnado 

 

 

 

Gráfica por Alumnos 
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Gráfica Porcentajes 
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Gráfica  Porcentajes P/NP 
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V. b) Valoración de los Resultados Académicos Evaluación Final 

 

Educación Infantil 

Tres Años 

Es general son bastante inmaduros, con poca fluidez verbal y expresión oral. Presentan poca 

comunicación con el adulto, dificultades en la escucha activa y hay un grupo de alumnos que no 

presentan problemas de capacidad en cuanto a la adquisición de contenidos pero que no hablan 

español. 

 

Es un grupo muy activo necesitando continuamente contención y normas de convivencia. Hay una 

gran diferencia en cuanto al nivel madurativo de algunos alumnos respecto a otros. También hay 

que decir que han mejorado en la realización de sus trabajos, pero hay que estar ofreciendo una 

atención muy individualizada concretamente a un grupo de ellos. En el aula de 3 años B, el alumno 

que faltaba a clase demasiados días ha reducido este porcentaje lo que le ha permitido adecuarse a la 

dinámica de clase. 

 

Cuatro Años 

En general han conseguido todos los alumnos los objetivos planteados, han evolucionado 

notablemente desde el inicio de curso, en cuanto al ámbito de lecto-escritura han obtenido muy 

buenos resultados, sin embargo, en el ámbito de lógico-matemáticas siguen teniendo una 

comprensión baja, ya que singuen sin dominar algunos conceptos del ABN. En cuanto al 

comportamiento han mostrado más iniciativa, participación y respeto por los compañeros, aunque 

hay que seguir recordando las normas de clase de vez en cuando. El cansancio del curso escolar 

empieza a notarse a todos los niveles. 

Cinco Años 

Mayoritariamente las dos clases de cinco años han conseguido los objetivos marcados. Hay 

pequeños grupos que van por debajo del nivel general de la clase, pero que alcanzan los mínimos de 

Educación Infantil. Son niños con capacidad de trabajo. Las normas hay que recordárselas e insistir 

en ellas. Un grupo es más hablador que el otro. En ambas clases tenemos alumnos que reciben 

apoyo. Las relaciones con las familias son buenas, aunque hay algunas, que no muestran interés por 

comunicarse a través de la Plataforma de Educamos. 
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Educación Primaria 

Primero 

Ambos grupos han consolidado el proceso de lectoescritura y expresión oral y escrita de manera 

positiva. Aunque sin olvidar la existencia de diferentes niveles y ritmos de aprendizaje. La 

competencia matemática arroja niveles de logro también muy satisfactorios Para el próximo curso 

se pondrá en marcha un proyecto “problemas sin problemas “para la resolución de situaciones que 

se puedan encontrar en su vida cotidiana. Se han iniciado en técnicas de estudio de manera oral y 

escrita. Se utiliza de manera habitual la PDI siendo un recurso muy motivador e interactivo. En 

cuanto a las producciones creativas también se ha mejorado la técnica con un trabajo colaborativo 

donde unos alumnos han ayudado  a otros. 

En cuanto a la competencia social y cívica y aprender a aprender se valora muy positivamente las 

relaciones sociales dentro del grupo, hábitos de trabajo y cuidado del material. Hay que insistir en 

la escucha activa últimamente recordar las normas de aula ya que la duración del trimestre ha 

hecho que se encuentren cansados y se hayan relajado en el cumplimiento de las mismas. 

 

Segundo  

 Los dos grupos presentan una mayoría de alumnos 

condificultadesdeaprendizajeycomportamiento, así como de incumplimiento de las normas de aula. 

Sólo un reducido número de alumnos son autónomos en sus trabajos, son respetuosos y muestran 

conductas correctas. 

Presentan dificultades en lectura comprensiva, en la  resolución de problemas, no tienen hábito de 

estudio y su nivel de creatividad, así como su destreza para recortar, pegar o doblar es bastante 

escasa. 

  Todo esto unido al número de inmigrantes que no dominan el idioma, a la incorporación 

de dos alumnos en este trimestre con un desfase curricular importante y laescasa o nula 

colaboración familiar hace que los resultados académicos sean poco exitosos, aunque han 

mejorado y afianzado los diferentes contenidos de las competencias clave .Todo el Equipo 

Docente que imparte en estos dos grupos coincide al afirmar que es muycomplicado impartir 

docencia en el aula o fuera de ella,por lo que propone una línea de actuación diferente 

conellosaestudiar encoordinaciónconlaOrientadoradel Centro. 

 

Tercero 

Losresultados siguen siendomuysatisfactorios entodas las competencias clave, Buen nivel lector y 

decomprensión lectora. Ha sido notable la evolución en elcuaderno de redacciones presentando una 

granmotivación hacia este recurso. En razonamiento matemático, así como en la adquisición del 

concepto de tiempo es donde se han encontrado mayores dificultades. En las áreas asociadas a la 

competencia básica en ciencia y tecnología, comprenden lasexplicaciones y muestran interés. Se ha 

insistido en la elaboración de esquemas. La competencia digital se trabaja de manera habitual en 

casi todas las sesiones y en casa para la obtención de información. Son grupos participativos, 

trabajadores, motivados y con gran apoyo familiar. La convivencia entre ellos es buena sin 

escisiones reseñables. Tan sólo una alumna en 3º B se niega a participar de manera habitual o 

realizar intervenciones ante sus compañeros y otra alumna en 3º C presenta problemas conductuales 

de todo ello las familias correspondientes tienen cumplida información. 
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En cuanto a la evolución de la alumna que ha llevado una enseñanza no presencial, decir que ha 

sido casi nula la comunicación de la niña y su familia con el Centro, debido a los problemas de 

salud y otras circunstancias bastante complejas en la familia 

Cuarto 

Las competencias clave nos muestran muy buenos niveles de logro, empeorando algo en el caso de 

4º B. En la C.Lingüística las mayores dificultades se observan en la comprensión  y expresión 

escrita, en ortografía y acentuación. El nivel devocabulario debería mejorarse. En la C.Matemática 

siguen teniendo bajos niveles de logro en la resolución de problemas y razonamiento lógico-

matemático. En relación a lasunidades de medida, geometría y estadística losresultados son 

satisfactorios. Ambos grupos presentan buenos hábitos de estudio y una actitud muy positiva hacia 

el aprendizaje, con unseguimiento familiar de todos los aspectosacadémicos y actitudinales. 

Aunque hay quedestacar el cansancio y la desgana que se hapresentado a medida que el trimestre 

avanzaba lo que también ha repercutido en el comportamiento y el respeto y cumplimiento de las 

normas de aula. No hay conflictos reseñables, aunque se trabaja sistemáticamente la resolución de 

conflictos mediante el diálogo y la empatía. 

Una de las alumnas que permanecía en casa conenseñanza en modalidad no presencial, se incorporó 

al aula con resultados satisfactorios. La otra alumna ha continuado con esta modalidad 

evolucionando muy favorablemente, recibiendosu atención educativa vía streaming, con una 

notable implicación y apoyo familiar 

Quinto  

Los resultados de la evaluación en lo relativo a lascompetencias clave son positivos. Se debe incidiren la 

expresión oral y escrita, el uso de tildes, laresolución de problemas y la destreza en el uso deregla, escuadra 

cartabón y compás. La actualsituación de reagrupamiento se valora muypositivamente por parte de ambos 

tutores. Serecomienda continuar con el actual agrupamientoya se encuentra perfectamente cohesionado. 

Losdías que algunos alumnos han permanecidoconfinados se ha enviado la planificación deltrabajo, y se han 

mantenido conexionestelemáticas de seguimiento de las tareas yadquisición de los contenidos a través de 

laplataforma Teams y Educamos CLM, observando diferente grado de colaboración por parte de las familias 

afectadas. Se han desarrollado estrategiastales como: Orientación para el estudio de cadaunidad, trabajo 

por proyectos temáticos, esquemas gráficos, mapas mentales, exposicionesorales…Se ha incidido en hábitos 

de estudio yautonomía personal. Las relaciones interpersonales son muy buenas, no han tenido lugar 

conflictos de interés, ni división del grupo La información a las familias sobre la evolución de los alumnos es 

permanente 

Sexto  

En general y sin olvidar los diferentes gruposdentro de cada aula respecto a ritmos deaprendizaje, 

motivación estudio y realización detareas,podemosdecirquelosnivelesdelogrosonaceptables, en 

algunos casos algo más bajos yaque se han mostrado menos motivados y se han esforzado menos 

en la ejecución de las tareas. 

Debe mejorarse la expresión escrita, la fluidez  verbal,  el análisis morfológico, el gusto por la 

lectura y la resolución de problemas. Debentrabajar y afianzar hábitos de estudio y la corrección 

grupal de tareas es prácticamente inexistente. Son poco autónomos a la hora de realizar tareas de 

manera individual. 

E l uso de las tecnologías ha facilitado la adquisición de la competencia digital, así como la 

realización de tareas y el desarrollo del currículo en aquellas ocasiones en que los alumnos han  
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estado confinados en sus domicilios. Competencia totalmente adquirida, aunque no siempre 

utilizada de manera funcional para la adquisición de los conocimientos. 

Son grupo sin conflictos reseñables, aunque hay que destacar un grupo de alumnos en el grupo B 

con constantes comportamientos disruptivos yfalta de escucha. Por no mencionar la falta dehábitos 

posturales o de organización del espacio que tienen asignado,  el trabajo en cuadernos. Se han 

utilizado hojas de control diario de las actitudes de este grupo de alumnos, pero los resultados no 

han sido muy satisfactorios. 
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VII. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

c 

 

 

 

 

VII. a) BALANCE ECONÓMICO DE GASTOS E INGRESOS 
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VII. b) ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  

 

INGRESOS 

Durante el curso escolar 2020-2021 hemos tenido los siguientes ingresos: 

*Consejería de Educación, Cultura y Deportes. El total recibido asciende a 25.973,63€ 

de los cuales: 

   -Gastos de Funcionamiento Ejercicio 2020: 4.916,73€ 

   -Gastos de Funcionamiento Ejercicio 2021: 3.317,82€ 

   -Materiales Curriculares: 4.798,12€ 

   -Gastos extraordinario Medidas COVID: 1.638,91€ 

   -Proyecto Leemos CLM: 145,00€ 

   -Becas Comedor Escolar: 10.675,29€ 

   -Partida extraordinaria Comedor Escolar: 481,76€ 

 

 GASTOS 

Los recursos económicos correspondientes a Gastos de Funcionamiento Operativo del 

Centro se han destinado, sobre todo, a las siguientes partidas:  

 RC Equipos Informáticos: adaptación de las pizarras digitales del centro a los ordenadores 

recibidos dentro del Plan de Digitalización. 

 RC Mobiliario y Enseres: fotocopias.  

 Mobiliario y equipo: se ha adquirido un video proyector, adaptadores HDMI y varios 

termómetros. 

 Material de Oficina.  

 Material de Actividades Docentes.  

 Línea de teléfono e internet.  

 Contratos de Seguridad en Edificios: mantenimiento del sistema de alarma.  

 Material de limpieza y otros suministros (farmacia, ferretería…). 

 

SALDO 
 

A fecha 25 de junio de 2021 el saldo de la Cuenta de Gestión del centro es de 4.835,17€, de 

los cuales: 

o 9.237,94 € corresponden a Gastos de Funcionamiento 

o -4.748,98€ a Comedores Escolares 

o 0,18€ a Materiales Curriculares y 

o 346,03€ al concepto 612 

 

 Este curso el Presupuesto se ha ejecutado cubriendo gastos básicos de funcionamiento, 

reparación y adaptación de los equipos informáticos al nuevo Plan de Digitalización y material 

COVID. 
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VIII. EVALUACIÓN INTERNA                    
 

 

La Orden de 06-03-2.003, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula la evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos 

que imparten las enseñanzas de  régimen general en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, indica en su preámbulo que, “...los procesos de la evaluación 

interna deben formar parte de las actividades habituales del centro docente, superando el análisis exclusivo de los resultados escolares y estableciendo un marco 

adecuado de referencia para la puesta en marcha de procesos de formación y de innovación educativa…” 

 Tomando como base los indicaciones recogidas en el Modelo de Evaluación de Centros de Castilla la Mancha, se pueden determinar las Dimensiones y 

Subdimensiones evaluables en cada uno de los cursos. Señalamos a continuación los propuestos para este curso, que han sido evaluados de acuerdo a la organización 

de la participación de los equipos docentes llevada a cabo por el equipo directivo, y que ha sido reflejada en el apartado “logro de objetivos” anteriormente expuesto 

en esta memoria. 

VIII. a) GRADO DE PARTICIPACIÓN 

 

ÁMBITOS DIMENSIONES  2020-21 MES RESPONSABLE 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA- 

APRENDIZAJE 

 

DESARROLLO DEL CURRÏCULO Objetivos, Contenidos y Metodología X Primer 

Trimestre 

Equipo de Nivel/CCP 

Medidas de Inclusión Educativa X Primer 

Trimestre 

Equipo de Orientación y Apoyo 

Equipo directivo 

Plan de Acción Tutorial X Primer 

Trimestre 

Tutores/CCP/Jefatura de Estudios 
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RESULTADOS ESCOLARES Resultados escolares X Trimestral Tutores /Equipo Docente Equipo 

directivo 

LA ORGANIZACIÓN Y EL 

FUNCIONAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS PEC X Octubre  Equipo de Nivel/Equipo Directivo 

 PGA X Octubre 

Memoria X Junio 

Órganos de Coordinación Docente   Niveles/CCP 

Gestión y Recursos  y Servicios Complementarios X Mayo Familia/Equipo Directivo 

Asesoramiento de Apoyos externos y de la 

Inspección Educativa 

   

CLIMA DE RELACIÓN Y CONVIVENCIA Convivencia y Participación X Junio Profesorado  Alumnado o 

familias/Equipo Directivo Consejo Escolar 

EL CENTRO EDUCATIVO 

Y SU ENTORNO 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS 

Participación en las actividades e 

Instituciones 

X A lo largo 

del curso 

Profesorado, Alumnado, Familias. Equipo 

Directivo 

EL CENTRO EDUCATIVO 

Y SU ENTORNO 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS 

Participación en las actividades e 

Instituciones 

X A lo largo 

del curso 

Profesorado, Alumnado, Familias. Equipo 

Directivo 
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VIII. b) Informe del Proceso de Evaluación Interna 

 

 A lo largo del curso escolar se ha realizado la parte de la Evaluación interna que nos corresponde dentro 

del cuatrienio 2017/21. El proceso a seguir ha sido, en primer lugar el equipo directivo ha realizado la 

planificación del curso, distribuyendo cada ámbito y dimensión en las distintas convocatorias de reunión de 

nivel,  analizado cada apartado por los equipos de nivel .El equipo directivo lo ha recopilado todo para 

presentarlo en las CCPs  y finalmente sintetizar  en esta Memoria al acabar el curso académico. En este curso 

se han analizado, dentro del ámbito de Enseñanza-aprendizaje: 

 El Currículum, se han analizado en cada una de las etapas y áreas los aspectos positivos, 

los aspectos mejorables y las alternativas que se pueden ofrecer. 

 Los Resultados Escolares., se han analizado para plantear propuestas e ir mejorando cada 

curso  estos resultados 

En el ámbito de Funcionamiento: 

 Los documentos programáticos han sido revisados como corresponden por los distintos 

equipos de nivel. 

 El clima de relación y convivencia.,  se ha valorado, viendo aquellos aspectos que tenemos 

que modificar así como dejar constancia de ello en las Normas de Convivencia. 

 Se ha realizado una revisión constructiva de los órganos de Coordinación Docente. 

 Se ha revisado el funcionamiento de la gestión, recursos y el servicio de comedor. 

 En el ámbito del Centro Educativo y su entorno se ha llevado a cabo un análisis de la 

participación de toda la Comunidad Educativa y su implicación en todas aquellas 

actividades complementarias y extraescolares llevadas a cabo. 
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IX. INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

 

 

  

En este curso escolar y según recoge el Decreto 3/2008, de 8 de enero de 2008 de la Convivencia 

Escolar en Castilla-La Mancha, en su artículo 21, habla de las “medidas educativas preventivas y del 

compromiso de convivencia”, haciendo hincapié en que todos los miembros de la Comunidad 

Educativa “pondrán especial cuidado en la prevención de actuaciones contrarias a las normas de 

convivencia”, estableciendo las medidas educativas y formativas. 

Una de las actuaciones que hemos llevado a cabo para prevenir conductas contrarias a la 

convivencia del centro ha sido la de establecer esta serie de medidas: 

 Análisis y reflexión sobre la práctica docente, con propuestas de cambio y mejora por parte de los 

diferentes profesores del Centro. 

 Evaluación del Funcionamiento del Plan de Contingencia  y, sobre todo, de su incidencia en la Mejora 

de la Convivencia Escolar. 

 Análisis y reflexión sobre los actuales cambios normativos que nos marcan una mayor inclusión de 

todos los miembros de la Comunidad Educativa y, por  tanto,  deben ayudar a mejorar la Convivencia 

de un Centro. Siempre y cuando ésto sea posible y se disponga de personal suficiente.  

 Las Normas de Convivencia han sido aplicadas en todo el ámbito escolar por todos los profesores 

del Centro cuando ha sido necesario. Estas Normas se han trabajado a nivel de aula siendo firmadas 

para ser acatadas por todos los alumnos en cada una de sus aulas. 

 Se han trabajado a lo largo del curso escolar la colaboración, la solidaridad, el respeto y  la 

aplicación de las normas en actividades deportivas y en todas y cada   una de las actividades 

complementarias que se han realizado. 

 Seguimos con el rincón de la calma donde, los alumnos que no cumplen las normas básicas de 

convivencia y respeto hacia otras personas de la comunidad educativa, reflexionan sobre su conducta 

inadecuada y rellena un parte de reflexión. Este año debido a la redistribución de espacios, este lugar se 

ha trasladado al despacho de la Orientadora del Centro. 
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X. INFORME PROGRAMA COORDINACIÓN PRIMARIA –

SECUNDARIA  

 

 ÁREAS: 

Se recogen las siguientes propuestas: 

Ciencias Sociales- Realizar una prueba consensuada para una evaluación inicial de 1º 

ESO, proponiendo diferentes tipos de actividades y pruebas ya existentes durante las tres 

reuniones efectuadas, para modificarlas y adaptarlas a los contenidos de 6º de primaria, teniendo 

en cuenta los diferentes bloques tratados en Sociales. 

Ciencias Naturales- Se darán pautas para enfocar las actividades a realizar para el 

trabajo de los contenidos de la asignatura favoreciendo con ello la mejor expresión tanto oral 

como escrita y el uso de técnicas de estudio como esquemas y resúmenes. 

Inglés- Se retoman las pruebas consensuadas de principio de 1º y fin de 6º modificando y 

añadiendo distintos ejercicios; se valora tanto el papel de la coevaluación entre alumnos como la 

valoración de las diferentes habilidades, listening,  speaking, writing, reading. Se propone realizar 

la prueba con las mismas características coincidiendo formato y contenido a final de la etapa de 

6º y como evaluación inicial de 1º; coordinando el contenido entre ambos IES. 

Lengua- Se trata la necesidad de fomentar la mejora de los hábitos lectores y propuesta 

de estrategias que mejoren la comprensión. Se elabora una prueba de iguales características como 

evaluación final de 6º e inicial de 1º. 

Matemáticas- Fomentar la autonomía de los alumnos al afrontar el trabajo matemático, 

partiendo de la base del desarrollo de la capacidad de realizar con corrección y precisión las 

operaciones básicas, dando un papel preponderante al cálculo mental. Así, como a la capacidad 

de comprender los enunciados de los problemas, ya que se ha detectado que la comprensión 

incorrecta de los mismos se constituye en una dificultad insalvable para su resolución que en 

muchos casos conlleva a un bloqueo emocional frente a las matemáticas. 

Orientación Educativa 

A lo largo del curso escolar 2020-2021 se han mantenido un total de cinco reuniones 

relativas al Plan de Transición entre Etapas. 

Durante la primera reunión se establecieron los puntos a tratar durante el 

curso:  

 Análisis de los resultados académicos / Valoración del tercer trimestre del 

curso 19-20 

 Posible organización de la “visita” tradicional a los IES con motivo de la 

futura matriculación del alumnado de 6º EP 

 Análisis de las situaciones de Absentismo Escolar 

 Análisis de los planes de Convivencia 

 Medidas de Inclusión Educativa 

 Evaluación del Plan de Transición entre Etapas 
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Posteriormente se han incluido una reunión para la valoración de las visitas virtuales a 

los IES desde primaria y una coordinación con las Escuelas Infantiles para coordinar el proceso 

de intercambio de información. 

 

 RESULTADOS ESCOLARES. 

En cuanto a los acuerdos de las reuniones se sintetizan en: 

Ciencias Sociales- Se acuerda enfocar los contenidos de las actividades propuestas para 

la prueba inicial de 1º ESO respecto a los contenidos tratados en 6º de primaria, ya que había 

actividades enfocadas a contenidos de cursos anteriores. Se instaurará por 1ª vez esta prueba para 

el curso próximo, siendo susceptible de modificación y mejora según los resultados y factibilidad 

de ella una vez que se lleve a cabo con los alumnos. 

Ciencias Naturales- Se tratan los modos de actividades propuestas para los exámenes 

con el objetivo de trabajar en una misma línea ya que los contenidos son diferentes. Se hace 

hincapié en la elaboración de esquemas y resúmenes con el objetivo de que los alumnos 

adquieran una mejor comprensión lectora y, del mismo modo, una mejor expresión escrita. 

Inglés- Se hacen aportaciones a las pruebas con especial interés en el listening para la 

que se analizan materiales de editoriales e internet. Se acuerda mantener el mismo modelo de 

examen en 6º y 1º de ESO. 

Lengua- Sobre los resultados se insiste en el trabajo sobre la expresión escrita, 

ortografía, redacción; desde Primaria se potenciará la lectura y las producciones orales y escritas. 

Matemáticas- Trabajar sistemáticamente la comprensión lectora para mejorar la 

resolución de los problemas matemáticos, haciendo hincapié en solucionarlos siguiendo un 

proceso sistemático. Realizar asiduamente ejercicios de cálculo mental para aumentar esta 

capacidad en los alumnos. Revisar la prueba de final de Primaria e inicial de ESO para incluir más 

problemas. 

Inclusión Educativa 

Se analizan las medidas de inclusión siguientes en Primaria y Secundaria: refuerzo 

educativo, desdobles, tutor individual, adaptaciones no curriculares, desconocimiento del 

castellano, metodologías cooperativas y activas, grupos de alumnos ayuda y mediadores desde 

una perspectiva inclusiva e integradora. 

Se valoran positivamente los programas de la Consejería como el Prepara-T, Ilusiona-T y 

Titula-S y se pide su continuidad entre ambas etapas así como la continuidad del refuerzo 

educativo en 1º y 2º de ESO. Se considera positivo el enfoque inclusivo en el trabajo del grupo de 

Orientación. 

* COORDINACIÓN. 

Se crean diferentes grupos de coordinación de etapas en la plataforma Teams con el 

objetivo de que las reuniones se lleven a cabo a través de esta plataforma. Se ajustan el número 

de reuniones a las necesidades del programa de forma que sean lo más prácticas posibles, siendo 

éstas una por trimestre. Se mantiene la comunicación mediante los grupos de Teams y el correo 

electrónico. Las reuniones se llevan a cabo por áreas, en la línea de inclusión educativa. Intentar 

en la medida de lo posible que se 
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incorporen tutores o profesores de 6º, o en su defecto, sean del 3º ciclo. En Secundaria, el perfil 

más indicado será 1º de ESO o jefes de Departamento. 

 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

Como conclusiones a destacar de estas reuniones se destacan las siguientes: 

 

 En los centros se ha realizado una adaptación de los contenidos a ver durante el curso 

incluyendo los no vistos durante el tercer trimestre del curso previo con el objetivo de 

salvar esa brecha que haya podido producirse con motivo del Estado de alarma. 

En los IES, se ha visto que los alumnos, de forma global, han pasado bien de contenidos 

a la secundaria, pero también se observa falta de hábitos de trabajo y rutinas. Se valora 

como positiva, a nivel general, la respuesta del alumnado y la situación en la que se han 

incorporado a los centros después del periodo de no presencial 

 Se observa en algunos centros una mayor incidencia de Absentismo en el presente curso 

escolar. 

 Visita a los IES: Se acuerda llevar a cabo una Video conferencia a través de la 

Plataforma TEAMS mediante la cual los Institutos puedan explicar y presentar al 

alumnado de sexto las instalaciones, oferta educativa, actividades, etc 

 Dificultades a la hora de realizar  los refuerzos de aula. En los IES estas 

dificultades se encuentran también a nivel de PT. 

 En cuanto a Convivencia: Se han llevado a cabo modificaciones, por parte de algunos 

centros, para adaptarse a la situación sanitaria 

 La visita virtual a los IES se valora como positiva de forma global, habiendo tenido 

en alguna ocasión, dificultades a nivel técnico. 

 Organización del calendario de reuniones de las sesiones de Intercambio de 

Información del alumnado que cambia de etapa de 6º EP a 1º ESO: Se establecen las 

fechas y asistentes 

 Se sube a Teams el modelo de informe que se viene utilizando para la transición 

 Se establece un calendario de reuniones con escuelas infantiles. 

 

CONCLUSIONES ÁREAS. 

Se establece seguir con estas reuniones en años posteriores con el objetivo de trabajar en 

la misma línea tanto en 6º como en 1º ESO con el objetivo de facilitar a los alumnos el cambio de 

etapa. De igual manera, se acuerda que los profesores que impartan la asignatura objeto de 

coordinación deberán ser los encargados de la coordinación entre etapas ya que tendrán mayor 

conocimiento del alumnado 
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA. ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

De manera global la utilización de la plataforma Teams se valora como 

operativa, pero consideramos que se pierde el contacto y la parte social de estas 

reuniones. 

No se aportan propuestas de mejora. Se considera que en la zona de Almagro el 

Plan de Transición entre etapas, en el caso de la orientación educativa, se lleva 

trabajando bastante tiempo y se han ido incorporando paulatinamente modificaciones que 

han sido de provecho y mejora para la transición. 
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XI. PROPUESTAS DE MEJORA PARA INCORPORAR A LA PGA 

 

 

XI. a) Propuestas de Mejora en relación con Infraestructura 

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 Quitar el revestimiento de las paredes de las clases de E. Infantil por la elevada  

temperatura que llegan a acumular y el olor que desprende insalubre por completo 

 Necesidad de mejorar el patio común, suelo y mobiliario exterior de juegos de Ed. 

Infantil. Así como dotar de juguetes para patios exteriores. 

 Dotar de una zona de sombra en la pista Deportiva para los meses de calor intenso 

donde los alumnos puedan realizar el minuto de respiro y beber agua. Podría ser de 

obra o con algún elemento añadido (Sombrillas, velas, toldo…) 

 Planificar el acceso por la puerta del comedor con unas rampas que sustituyan las 

pasarelas ya que se pierde mucho tiempo y es incómodo para el alumnado, evitando el 

peligro de las chinas. 

 Se propone iniciar un proceso de reforestación para paliar los efectos del cambio 

climático, el sol directo y el calor, mediante sombras naturales de árboles. 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 Se propone que la parte trasera del gimnasio se suele entera, preferiblemente con 

goma (se eliminen las chinas). Sería un nuevo espacio para usar en el recreo. 

Igualmente en los espacios de acceso por la puerta del comedor, la poda, fumigación 

y desbroce de plantas.  

 Cerramientos de las zonas ajardinadas para su mejor conservación. 

 Repasar el estado de la valla perimetral de la pista polideportiva, en especial el 

tensado de las zonas de anclaje al suelo. 

 Dotar de una zona de sombra al patio principal. 

 Acondicionamiento de la rampa de subida por el acceso de la puerta del comedor. 
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XI. b) Propuestas de mejora en relación con dotación y recursos. 

ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO 

 Reestructurar y dotar las bibliotecas de aula  de libros adecuados  a su edad. 

 Renovar el material del aula de psicomotricidad. 

 Mantener Ayudante COVID. 

 Mantener el servicio de limpieza por las mañanas para seguir con las medidas 

higiénico sanitarias COVID 

 

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 Las aulas de primero y segundo de E. Primaria seríe recomendable sustituir las mesas 

bipersonales por unipersonales   para, alojar a todos los alumnos manteniendo la 

separación que se marca de al menos,1,20 m entre los alumnos  

 Para mejorar la labor educativa es necesario disponer de la cantidad adecuada de 

recursos digitales y que éstos estén en pleno funcionamiento (impresoras, 

ordenadores, pantallas digitales, red wi-fi, fotocopiadoras, etc.). Por lo que, en la 

medida de lo posible, se irá ampliando la dotación de dichos recursos. No tener 

disponibilidad de estos materiales hace que no tengamos a nuestra disposición, 

mucho recursos que nos ofrecen los propios libros de los alumnos,   lo que  va en 

detrimento de  la motivación, e interés que podríamos despertar en nuestros alumnos.  

 Dotar la sala de profesores u otras estancias con más puestos de ordenadores y puntos 

para imprimir. 

 Dotar de sillas o sillones nuevos la Sala de Profesores. 

 Estudiar la iluminación de las aulas: la luz natural es escasa y la artificial   no tiene la 

intensidad suficiente. A su vez, para la pizarra digital recibimos incómodos reflejos 

por la parte superior de las puertas y ventanas. 

 Dotar de material de Juego Simbólico para E. Infantil. 

 Dotar de material para los patios de Educación Infantil, material especifico de 

espacios exteriores. 

 Adhesión al Proyecto Carmenta, con la suficiente viabilidad en medios y 

conectividad a medio plazo. 

 Dotar al Centro de recursos humanos para mantener las unidades creadas con motivo 

de la situación COVID. 

 

 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 Dotar dependencias comunes del Centro como sala de profesores, biblioteca… de 

aire acondicionado debido a las excesivas temperaturas de la zona en la que vivimos 

y que padecemos cada año. 

 Posibilidad de cerrar el parking exterior si se tiene que seguir  utilizando, informando 

a las familias de su exclusividad para uso del profesorado. 
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XI. d) En relación con los aspectos organizativos del Centro 

 Establecer reuniones trimestrales y siempre que consideremos oportuno, entre tutores 

y los especialistas que imparten clase en cada nivel, para coordinar pautas de 

actuación conjuntas.  

 Mayor disponibilidad del Equipo de Orientación en Ed. Infantil debido al elevado 

número alumnos con problemas de aprendizaje, lenguaje, conductuales y con n.e.e. 

 Establecimiento de sesiones lectivas para coordinación entre EOA y tutores. 

 Continuar con el mismo horario lectivo en cuanto al reparto de las sesiones. 

 Insistir en el Apoyo de Educación Infantil. 

 Formación dirigida a los padres/madres en la utilización de EDUCAMOS. 

 Programar y confeccionar actividades que impliquen una participación más activa y 

lúdica de los alumnos en su proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Aplicar programas de mejora de la atención. 

 Aplicar programas de mejora para la convivencia en el aula. 

 Introducir en el horario un tiempo dedicado a tutorías. 

 Animar a las familias a participar también en los momentos formales programados 

por el centro, que aunque lo hacen, sigue siendo minoritario (charlas tutoriales, 

encuentros en actividades complementarias, participación en la organización de las 

mismas, etc.) 

 Aplicar medidas dirigidas a frenar determinadas actuaciones inapropiadas por parte 

de algunas familias, con el fin de evitar los ataques directos hacia el trabajo y la 

autoridad del profesorado. 

 

 Intentar a través del Centro o del Ayuntamiento ofrecer una pequeña formación en 

medios digitales a los padres/madres. 

 Impulsar la utilización de la Biblioteca del Centro y actividades en conjunto con la 

Biblioteca Municipal. 

 Adhesión al Proyecto Carmenta, con la suficiente viabilidad en medios y 

conectividad a medio plazo. 

 

XI. d) En relación al funcionamiento de los órganos de Gobierno y de 

Coordinación docente. 
 

 Priorizar las reuniones de manera presencial en el momento que la situación nos lo 

permita tanto las relacionadas con los  órganos de gobierno  como los relativos a la  

coordinación docente. 

 

 

XI. e) En relación a aspectos relacionados con el periodo lectivo no 

presencial. 
 

 Considerar las indicaciones que a tal efecto se reflejan en el  Plan de Contingencia del 

Centro. 
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XII. ANEXOS   

 

 

 

XII. a) Memoria Proyecto Bilingüismo 

(Según el artículo 41  de la Orden 27/2018) 

1. ÁREAS IMPARTIDAS 

 

A continuación se detallan las áreas impartidas y el profesorado que las  ha impartido. 

 

ÁREAS PROFESORADO 

ARTS,,4º Irene Roco Dorado 

ARTS 5º Carmen Pilar Ruíz Cantero 

ARTS 6º Ana Isabel Rodríguez Jiménez 

 

2. COORDINACIÓN DEL PROGRAMA LINGÜÍSTICO 

 

El programa lingüístico ha sido coordinado por el Asesor lingüístico y durante el curso 

escolar se ha reunido el equipo que impartía docencia en el mismo junto a los tutores de los cursos 

que han formado parte del programa. 

Las reuniones han tenido lugar de manera trimestral  y en ellas se han tomado acuerdos sobre 

aspectos metodológicos, evaluación o recursos materiales más adecuados para la adquisición de los 

conceptos básicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Los acuerdos tomados en las distintas reuniones celebradas a lo largo del curso han sido: 

 

*Educación Primaria: 

En el presente curso se ha impartido el área de Arts en 4º , 5º  y 6º de Educación Primaria.  

 El uso máximo  de la lengua inglesa dentro del aula. Tanto los conceptos 

propios del área como recursos materiales a utilizar como felp-tips, pencil, 

rubber, ruler, glue…y diferentes acciones como cut, draw, stick, colour… 

así como pedir algún material a algún compañero “Can I use your…?”, 

pedir ayuda “Can you help me, please?” u ofrecerla “Can I help you?” 

 La utilización de una metodología basada en la experimentación, siempre 

fomentando la participación con un carácter motivador y sobre todo 

funcional. 

 Se evalúa el aprendizaje de distintas técnicas: el trabajo bien hecho, la 

limpieza en las ejecuciones y el interés por el trabajo bien hecho y por el 

área. 

 

La enseñanza  de esta área ha ocupado una sesión semanal. Los alumnos han respondido a la 

propuesta de una manera entusiasta y han adquirido los contenidos presentados con interés. 

 

 



CEIP “JOSÉ Mª DE LA FUENTE” 
LOS MOLINOS S/N POZUELO DE CVA. 13179 CIUDAD REAL 
TEF./FAX 92684OO81 13002368.cp.@edu.jccm.es 

 67 

 

3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

En este curso los alumnos de todo el centro, no solamente los que se hayan dentro del 

Programa Lingüístico, han celebrado festividades propias de la cultura inglesa decorando con los 

trabajos realizados aulas, pasillos y dependencias comunes del centro. Debido a las restricciones de- 

rivadas de la pandemia, el número de actividades se a reducido, quedando sólo aquellas más 

esenciales. 

 Las festividades o actividades complementarias realizadas han sido las siguientes: 

PRIMER TRIMESTRE: 

- Halloween. 

- Thanks Giving Day 

- Christmas. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

   -     Peace Day 

- St. Patrick `s Day 

- Easter 

 

TERCER TRIMESTRE 

  -My récipe 

 - Van Gogh. The painter 

 

 

4. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

 Aunque estas dos docentes no han  participado en el Proyecto de Bilingüismo de este año, siguen 

su formación en este idioma con gran interés. 

 

   Mª Carmen Rodríguez Zapata ha cursado 2º curso C1 en la Escuela Oficial de Idiomas de 

Ciudad Real.  

 

Virginia Sánchez Fernández ha cursado “That´s English”   en su nivel de C1 ofertado por el 

Ministerio de Educación. 

  Irene Roco Dorado está en posesión del certificado de nivel C1 CURSADO EN LA 

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS ED Alcázar de S. Juan. 

 

5. PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS EUROPEOS 

 

El Centro no ha participado en ningún Programa Europeo este curso escolar. No se descarta 

participar en alguno de ellos si se ofertan y la situación lo permite y garantice la total seguridad para 

todos los alumnos y docentes. 
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6. EVALUACIÓN  Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

La valoración de este sexto año como centro que ha abandonado el proyecto bilingüe, pero 

que continúa en los niveles que lo comenzaron, es positivo, más que  por la estructura del Proyecto en 

sí, por  el trabajo que se ha realizado desde el departamento de Inglés. 

 

Los alumnos han tenido un mayor contacto con la lengua inglesa, por lo que creemos que éste 

es el camino para una mayor aceptación de esta lengua que, hoy por hoy, no es de las áreas más 

populares entre los alumnos.  

Para que los alumnos vayan adquiriendo una mayor autonomía y confianza a la hora de 

utilizar la lengua inglesa se seguirá impartiendo el área de Arts como hasta el momento. 

Sin embargo, a pesar de esta valoración, el Claustro de este Centro, se reafirmó en su 

decisión de ABANDONAR este programa ya que las condiciones para su aplicación fueron 

modificadas por parte de la Administración competente, obligando a impartir un área  troncal 

.Considerando que no era el mejor planteamiento, ya que no serviría  para conseguir un mejor 

dominio de la lengua extranjera sino que mermaría la adquisición de buenos niveles de logro en los 

estándares correspondientes al área afectada. 

 

7. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Como propuesta de mejora se solicitará participar en un programa de inmersión lingüística en 

la Comunidad para dar a los alumnos la oportunidad de estar en un lugar donde, para entrar en 

contacto con otros niños y niñas, se vean en la necesidad de utilizar la lengua inglesa. El objetivo es 

dar una utilidad tangible al uso del inglés y que los alumnos sientan la necesidad de aprender esta 

lengua. Siempre que la situación socio –sanitaria garantice la realización de las mismas con todas las 

garantías. 

Otros años hemos manifestado nuestro interés por solicitar un auxiliar de conversación pero 

hemos comprobado que para poder hacerlo debemos estar inmersos en algún programa europeo. Aun 

así, no lo descartamos. 

Podemos concluir, afirmando rotundamente, que la experiencia de este sexto año como 

Centro Bilingüe, ha sido adecuada, lo cual nos anima y motiva a continuar en esta línea de actuación, 

incrementando así las posibilidades y el grado de calidad de enseñanza en este centro, siempre 

haciendo extensible la enseñanza del idioma extranjero en áreas no troncales, práctica que se realiza 

en la medida de lo posible sin que sea condición indispensable el estar incluidos en este Proyecto de 

Bilingüismo.
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XII. b) Memoria de Fisioterapia zona de Malagón. 

 

INTERVENCION FISIOTERAPICA EN EL CONTEXTO ESCOLAR COMO APOYO EDUCATIVO 

ESPECÍFICO 2019-2020 

 

La Fisioterapia Educativa tiene como finalidad conseguir  un óptimo acceso y aprovechamiento en el 

Currículum Escolar por parte de los alumnos con alteraciones neuromotrices, favoreciendo el desarrollo de 

sus capacidades de  movimiento, control postural y  habilidades para la autonomía.  Esto se realizará  tanto a 

través de su habilitación física como de la prevención de complicaciones clínicas u ortopédicas que dificulten 

sus progresos o causen absentismo escolar. 

 

Las premisas de la respuesta educativa  en ACNEE deben ser sus capacidades y motivaciones. La 

discapacidad física requiere valorar las posibilidades operativas y realizar cuantas actividades sean 

adecuadas en busca del mayor desarrollo personal y social.  

 

 

CONTENIDOS CURRICULARES A REFORZAR EN LAS SESIONES DE APOYO 

FISOTERÁPICO 

 

Es prioritaria una  respuesta interdisciplinar a la diversidad con el apoyo educativo complementario  

de los fisioterapeutas junto a Orientadores, tutores, PT y especialistas (Educación Física y Música)  

 

 Equilibrio, reacciones de defensa y estabilización  

 Habilidades de autonomía 

 Desplazamientos en todas sus modalidades. 

 Respiración 

 Sensaciones y percepciones 

 Espacio, tiempo y lateralidad  

 Ritmo  

Coordinación óculo-manual y óculo-pédica 

 Manipulación, trazos y grafismos 

 Manejo de útiles y técnicas plásticas e instrumentales 

 Relajación 

 Salud corporal 

 Imagen corporal 
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MEMORIA DE FISIOTERAPIA 

 

FISIOTERAPEUTA: Eva María Molina Alañón     

CURSO: 2020/2021 

 

La plaza de fisioterapia está adscrita al C.E.I.P. “Santa Teresa” (Malagón) y su ámbito completo de 

itinerancia comprende la zona de Malagón, Miguelturra y Pozuelo de Cva: 

 

 

CENTROS DE FISIOTERAPIA ZONA MALAGÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. COBERTURA DE APOYO: LISTA DE ALUMNOS CON N.E.E. (AFECTACIÓN MOTÓRICA) 

QUE SE BENEFICIAN DEL APOYO DE FISIOTERAPIA. CURSO 2020-2021 

 

 

1.2. CEIP JOSÉ MARÍA DE LA FUENTE (POZUELO DE CALATRAVA): 

 

 

CURSO 

 

DIAGNÓSTICO 

GRADO DE 

AFECTACIÓN 

(grave, 

moderado, leve) 

ATENCIÓN 

PRIORITARIA 

(SI/NO) 

Nº SESIONES/ 

SEMANA 

 2º de 

Primaria 

(1 alumno) 

Paraparesia 

espástica familiar 

tipo 35 

MODERADO/ 

GRAVE 

SI ATENCIÓN 

TELEMÁTICA 

3 años E.I 

(1 alumno) 

Retraso global del 

desarrollo 

LEVE SI 1 

 

 

2. PLAN DE ACTUACIÓN: CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO: 

 Recogida de datos y puesta al día: informes médicos, dictámenes de evaluación psicopedagógica, 

certificados de minusvalía, informes de fisioterapia de años anteriores de cada alumno atendido para 

centralizarlos en el Equipo de Orientación del C.E.I.P. Santa Teresa, que es el centro donde está adscrita 

la plaza de fisioterapia. 

 Realización de un informe trimestral de cada alumno, que se adjunta a las notas y se entrega al 

orientador de cada centro. 

 Realización de un inventario de material de cada centro, se adjunta en este documento. 

 

Centro educativo Localidad 

C.E.I.P. Santa Teresa Malagón 

C.E.I.P. Clara Campoamor Miguelturra  

CE.I.P. María Elena Maseras Miguelturra 

Colegio Ntra Sra de la Merced Miguelturra 

C.E.I.P. José María de la Fuente Pozuelo de Cva 
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o Con los alumnos: 

 

 Valoración inicial y/o  durante el curso de los alumnos que reciben el recurso, para establecer 

número y duración de sesiones. 

 Elaboración de adaptaciones curriculares y medidas de apoyo para alumnos y materias que lo 

requieran. 

 Trabajo de fisioterapia individualizado con cada alumno con N.E.E. con déficit motor mediante técnicas 

específicas de fisioterapia. 

 Elaborar y ejecutar programas de habilitación física del alumnado con alteraciones motrices. 

 Fomentar hábitos y habilidades para el desarrollo de la autonomía en la realización de actividades de 

la vida diaria y desplazamientos. 

 Colaboración en la puesta en práctica de actividades complementarias planteadas para el alumnado, 

facilitando la autonomía y un mayor desarrollo motor del alumnado. 

 Valoración de alumnos que podrán beneficiarse del recurso para el próximo año. 

 

o Con las familias: 

 

 Reunión informativa, de valoración y seguimiento inicial y final. 

 Reuniones a demanda siempre que se produzca una situación que afecte a la actuación realizada con 

el alumnado. 

 Orientación en la prevención de dificultades motoras y asesoramiento en la utilización de patrones 

motores y posturales adecuados. 

 Orientación en la adquisición y utilización de ayudas técnicas. 

 En el caso de los alumnos que no han asistido a clase por recomendación médica la intervención de 

fisioterapia ha sido por vía telemática, mediante pautas y actividades enviadas por correo electrónico, 

whatsap, y seguimiento continuo telefónico.  

 La atención indirecta de fisioterapia a los alumnos citados se ha realizado mediante pautas y 

actividades marcadas a tutora y familia, con muy buen resultado. 

 

o Con el resto del personal: 
 

 Organización del horario, coordinado con P.T. y A.L. de todos los centros, ya que muchos de los 

alumnos atendidos salen también a dichos apoyos. 

 Coordinación con tutores y equipos de orientación 

 Orientación en la prevención de dificultades motoras y asesoramientos en la utilización de patrones 

motores y posturales adecuados en el alumnado. 

 Coordinación con los profesionales que intervienen con el alumnado en la elaboración de los planes 

de trabajo individualizado de los alumnos. 

 Sesiones de evaluación inicial del alumnado con los profesionales que intervienen directamente con 

los mismos: tutor, AL, orientadora… 

 Sesiones de seguimiento trimestral del alumnado. 

 Coordinación con servicios externos que atienden al alumnado (ortopedia, Servicios Sociales, 

CDIATs…) 

 

3. HORARIO SEGUIDO DURANTE EL CURSO: 

 

Este año por la situación Covid la intervención de fisioterapia ha tenido que ser por vía telemática en 

alumnos que no han podido asistir a clase por recomendación médica, también he tenido dos niños con 
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atención indirecta con resultados muy positivos a nivel de evolución, todos estos casos recogidos en el 

horario y con su tiempo de intervención. 

 

 

 

4. MATERIAL E INSTALACIONES: INVENTARIO DEL MATERIAL. 

Paso a describir la dotación de cada centro de intervención de fisioterapia: 

 

C.E.I.P JOSE MARÍA DE LA FUENTE (POZUELO DE CVA): este año se ha utilizado el gimnasio de 

infantil, los materiales utilizados han sido los siguientes: 

 

 

 2 colchonetas, pelota de Bobath, construcciones, ensartables, puzles, plastilina, material escolar y 

material comprado por el papá para que el material sea sólo para él. También utilizamos las 

instalaciones del centro; parque infantil y escaleras. 

 

5. OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES 

 

 Este año por la situación de pandemia no se han compartido ni desplazado los materiales disponibles 

entre centros, los materiales han sido individualizados y desinfectados tras cada uso. 

 

 

 

6. ALTAS EN EL RECURSO: 

 

En este centro no hay altas de fisioterapia. 

 

 

7. PREVISIONES Y PROPUESTAS PARA EL CURSO 2020/2021 

7.1. PREVISIÓN DE ALUMNOS PARA EL PRÓXIMO CURSO 

 

 

CEIP JOSÉ MARÍA DE LA FUENTE (POZUELO DE CALATRAVA): 

 

 

 

CURSO 

 

DIAGNÓSTICO 

Nº SESIONES 

 

3º de Primaria 

(1 alumno) 

Paraparesia espástica familiar 

tipo 35 

3 

E.I. 3 años 

(1 alumno) 

Retraso Global del Desarrollo 1 
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XII. b) Memoria Programa Prepara-T. 

 

 

Puntos fuertes del programa  

Con respecto a los objetivos del programa (Mejora del rendimiento académico, el éxito educativo, eliminación 

de barreras al aprendizaje del alumnado,…)  

 El recurso personal de un maestro para trabajar coordinadamente con un tutor, dentro del aula, es 

fundamental para la inclusión educativa del alumnado al que va dirigido este programa. 

 Se trata de alumnos cuya historia escolar y personal supone una gran barrera para sus aprendizajes y 

necesitan de estos recursos para intentar evitar su fracaso y abandono escolar. 

Con relación a la implicación del alumnado  (Asistencia a las clases, motivación,…)  

 La mayoría de los alumnos que se han beneficiado del programa han asistido regularmente al centro. 

Con relación al centro y el profesorado (Docencia compartida, coordinación entre tutores y profesorado del 

programa, materiales curriculares, horarios., implicación del profesorado, responsables de orientación y equipos 

directivos.).  

 La experiencia ha sido muy positiva y ha habido una gran implicación por parte de todo el profesorado y 

especialistas implicados. 

 A través de la Plataforma Teams, la coordinación de todo el profesorado implicado ha sido muy fácil. 

Con relación a las familias (Implicación, participación...).  

 Se ha intentado mantener una estrecha comunicación con las familias de estos alumnos pero es 

precisamente, la familia y su situación, la principal barrera que presentan dichos alumnos para el 

aprendizaje. 

 No obstante, hemos convocado a todas las familias y nos hemos coordinado con aquellas que han 

asistido a nuestra convocatoria. 

Con respecto a las estrategias metodológicas desarrolladas en el programa (Medidas de inclusión educativa) 

 A NIVEL DE AULA, las medidas de inclusión educativa que se han utilizado son: 

 Aprendizaje cooperativo, el trabajo por parejas,  los grupos interactivos y la tutoría entre iguales. 

 La detección temprana de dificultades de aprendizaje por parte del  equipo docente en colaboración con 

el Equipo de Orientación y Apoyo. 

 El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria. 

 Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo con el 

alumnado, derivadas de sus características individuales. 

 Se anticipan siempre los nuevos aprendizajes. 

 Los materiales y la disposición del aula son accesibles para todos los alumnos. 

 Los maestros utilizan medios audiovisuales, apoyo visual a través de carteles, fotos,….. 

 Se utiliza la técnica del alumno ayudante,….. 

 Se realizan  adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el acceso al 

currículo y la participación, eliminando  barreras de comunicación, de comprensión,….. 

MEDIDAS INDIVIDUALIZADAS: 
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 Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y presentación de los 

contenidos, en la metodología didáctica, así como en los procedimientos, técnicas e instrumentos de 

evaluación ajustados a las características y necesidades del alumnado. 

 Comunicación con la familia a través de agenda y tutorías. 

 Los contenidos están adaptados al nivel de competencia curricular de cada alumno. 

 Se utilizan los apoyos visuales.  

 Atención individualizada en la realización de las diferentes actividades a los alumnos con  escasa 

autonomía. 

 

 

Puntos débiles del programa   

Con respecto a los objetivos del programa (Mejora del rendimiento académico, el éxito educativo, eliminación 

de barreras al aprendizaje del alumnado…)  

 La principal barrera con la que nos encontramos es la falta de apoyo familiar que es precisamente lo que 

ha llevado a los alumnos a la situación en la que están.  

 Es difícil de concienciar a algunas de las  familias de la importancia que tiene la educación de sus hijos. 

 En otros casos, la familia no puede apoyar a sus hijos por desconocimiento del idioma, porque no saben 

leer o escribir,…. 

 Tenemos a alumnos procedentes del CEPA con unos problemas familiares y emocionales que influyen 

muy negativamente en sus progresos escolares. 

Con relación a la implicación del alumnado (Asistencia a las clases, motivación…)  

 Durante este curso, todos los destinatarios del programa, han asistido de manera regular al centro. 

Con relación al centro y el profesorado (Docencia compartida, coordinación entre los participantes en el 

Programa, materiales curriculares, horarios, implicación del profesorado medidas de inclusión educativa…).  

 Los maestros están muy cargados de trabajo ante la gran diversidad de alumnado que hay en las aulas, 

con todo el trabajo de elaboración de documentos,…. y, en ocasiones, es difícil encontrar un espacio 

programado para la coordinación con el responsable del programa. A veces, dicha coordinación se 

realizaba de manera informal, en los recreos,… 

Con relación a las familias (Implicación, participación...).  

 Hay familias que no han asistido a nuestras tutorías cuando se les ha convocado. 

 Las familias no responden a los mensajes que se les envían por educamos clm. 

Con respecto a las estrategias metodológicas desarrolladas en el programa ( Medidas de inclusión educativa)  

 Las medidas de inclusión educativa que se han puesto en marcha, señaladas en el apartado anterior, no 

siempre han dado los resultados esperados debido a la situación personal y familiar de los alumnos. 
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Carmen Pilar Ruiz Cantero, secretaría del CEIP “José Mª de la Fuente” de Pozuelo de 

Calatrava, 

 

CERTIFICA: 

 

Que la presente  MEMORIA correspondiente al curso escolar 2020/2021 ha sido informada 

al Claustro en la sesión celebrada con fecha 30 de junio de 2021 y  Consejo  Escolar del 

Centro en la sesión celebrada con fecha 28 de junio de 2021. 

 

Pozuelo de Calatrava a 30 de junio de 2021 

 

 

       Vº Bº LA DIRECTORA                LA SECRETARIA 

 

 

 

Fdo.: Carmen Sánchez Caminero   Fdo.: Carmen P. Ruiz Cantero                                                                                   

 


