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0- INTRODUCCIÓN 

 

La memoria del curso 2017 -2018  es fiel reflejo del trabajo realizado en el 

Colegio durante el curso escolar, recoge las conclusiones más relevantes del 

análisis y evaluación de la Programación General Anual y de su grado de 

cumplimiento, con el claro objetivo de mejorar la planificación de las 

necesidades del curso siguiente, así como de lograr mejorar el funcionamiento 

del Colegio. 

 

Para su elaboración  hemos seguido la misma línea de trabajo que llevamos en 

cualquiera de nuestros proyectos en cuanto a organización de los mismos y 

funcionamiento del Centro. 

 

Se ha elaborado un guión por parte de la dirección y se ha llevado a la 

reflexión y elaboración  por parte del profesorado.  

 

1- OBJETIVOS PROGRAMADOS 

 

En la PGA para este curso nos proponíamos: 

 

INFANTIL: 

  Desarrollo y uso de habilidades lingüísticas (escuchar, hablar, leer y 

escribir), para construir ideas, expresar sentimientos y emociones y 

regular su comportamiento y relación con los demás.  

 Realización de problemas lógicos-matemáticos que ha mejorado su 

atención, concentración y racionamiento. Fomentar el cálculo mental de 

forma manipulativa y adaptarlo a la resolución de problemas en su vida 

cotidiana. 



 Propiciar situaciones que lleven al alumno a conocer su entorno físico y 

social. 

 Desarrollo de valores de tolerancia y respeto hacia los compañeros, 

favoreciendo las relaciones personales para facilitar la integración en 

toda la comunidad educativa. 

 Desarrollo de  una autonomía progresiva, para realizar  actividades 

cotidianas, por medio del conocimiento y dominio del propio cuerpo, de 

la capacidad de asumir iniciativas y de la adquisición de los hábitos 

básicos del cuidado de la salud y el bienestar. 

 Trabajo en el aprendizaje de la lengua inglesa, a través de actividades 

lúdicas, rutinas y situaciones cotidianas. También se llevará a cabo 

sesiones centradas en el desarrollo específico de las reglas fonéticas de 

la lengua inglesa y psicomotricidad dentro del plan Lingüístico de 

Desarrollo. 

 Fomento de la relaciones con la familia a través del desarrollo de 

estrategias de participación, colaboración e información. 

 Contribuir al desarrollo de competencias para conseguir que el paso de la 

Educación Infantil hacia la Educación Primaria, se realice de la forma 

más natural posible consiguiendo un tránsito más gradual y progresivo. 

En definitiva, partiendo de las competencias básicas pretendemos llegar 

a un desarrollo integral del alumno/a con un enfoque educativo globalizado. 

 

PRIMARIA: 

 

Durante el presente curso se han trabajado los siguientes objetivos:  

 Potenciar las relaciones personales que faciliten la integración de toda la 

comunidad educativa pidiendo la colaboración activa y el apoyo de los 

padres a las decisiones tomadas por el profesorado en la formación de 

los alumnos. 

 Trabajar en el conocimiento y apreciación de los valores y las normas de 

convivencia, aprendiendo  a obrar de acuerdo con ellas, respetando los 

derechos de los demás. 



 Potenciación de metodologías activas que aúnen  la conceptualización 

con la experimentación y el trabajo en equipo. 

 Valorar el lenguaje oral como medio de comunicación, y primer paso en 

la competencia de aprender a aprender por medio de  actividades de 

conversación, exposición de ideas, etc.  

 Fomentar el lenguaje escrito por medio de actividades de redacción, 

descripción y elaboración de textos tanto en grupo como 

individualmente. 

 Mantener la caligrafía propia del centro. 

 Avanzar en el dominio de la lengua inglesa a través de la  competencia 

comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes 

sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

 Seguir desarrollando el proyecto Lingüístico en lengua inglesa en las 

asignaturas de Educación Física y Plástica en los cursos de Primero y 

Segundo de Educación Primaria.  

 Desarrollar la competencia matemática en la resolución de problemas 

que requieran la realización de operaciones de cálculo, conocimientos 

geométricos y estimaciones para ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones cotidianas. 

 Potenciar las capacidades afectivas de los alumnos, en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como 

una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios y a cualquier 

estereotipo sexista. 

 Fomentar la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que 

reciben y elaboran. 

 Introducir el trabajo cooperativo a través de proyectos mediante la 

realización de una unidad didáctica por cada nivel de Educación 

Primaria. 



 Continuar colaborando con todos aquellos proyectos planificados por las  

diferentes instituciones del entorno próximo al centro, como por ejemplo, 

las propuestas por el Ayuntamiento, asociaciones, Centros sociales, 

Biblioteca municipal… 

 Sistematizar los apoyos a los alumnos con dificultades, así como las 

actividades a llevar a cabo con ellos.  

2- ACTUACIONES DESARROLLADAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 

PREVISTOS, ASÍ COMO EL FUNCIONAMIENTO, EN SU CASO DE LOS 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

 

2.1  Respecto a los procesos de enseñanza – aprendizaje 

 

 Planificación del trabajo de los diferentes componentes del Claustro. 

 Decisiones concretas sobre la metodología didáctica, al iniciar este 

curso, de manera más planificada, las metodologías activas. 

Coordinación continua para el establecimiento de las metodologías más 

apropiadas para el desarrollo de las competencias básicas. 

 Coordinación así mismo para el establecimiento de contenidos 

secuenciados para el desarrollo y mejora de la expresión oral y escrita 

tanto en lengua inglesa como castellana. 

 Concreción de procedimientos e instrumentos de evaluación.  

 Potenciar el esfuerzo en las tareas escolares. 

 Fomentar el hábito y el gusto por la lectura a través del Plan de Lectura  

y así contribuir a mejorar la práctica de la lectoescritura. 

 Valorar las actividades presentadas con buena ortografía y respetando 

la caligrafía propia del centro. 

 Favorecer  la expresión oral en actividades de cualquier área. 

 Integrar las competencias básicas en las actividades de cada área, para 

conseguir los objetivos que se pretenden e incorporarlas a las 

actuaciones de la vida cotidiana. 

 Realizar actividades manipulativas que les permita desarrollar su 

capacidad de abstracción. 



 Trabajar en grupo actividades lógicas que les ayuden en la resolución de 

problemas. 

 Realizar  actividades interactivas a través de la pizarra digital, para 

adquirir de una forma más lúdica los contenidos programados. 

 Apoyar al especialista de inglés en las rutinas del día a día en el aula, 

así como intentar darle un carácter transversal con todas las áreas. 

 Utilizar códigos múltiples y variados (gráfico, verbal, corporal, gestual, 

plástico, musical, matemático) en diferentes distribuciones; individual, 

pequeño grupo, y gran grupo, para favorecer su experiencia y su 

creatividad. 

 Introducir vocabulario específico del área de Plástica en lengua inglesa, 

así como rutinas e instrucciones que sirvan para reforzar la competencia 

en lengua inglesa. 

 Adhesión al segundo proyecto Erasmus + de formación, del profesorado 

K1, con la finalidad de formar a los profesores en técnicas cooperativas 

y por proyectos, en el proceso enseñanza-aprendizaje, así como reforzar 

y consolidar la lengua inglesa en el centro. 

 

Todas ellas con el objetivo fundamental de posibilitar que nuestros alumnos 

alcancen los objetivos de Infantil y Primaria con unos niveles óptimos de éxito 

escolar y preparándolos para los estudios posteriores. 

 

Así mismo, enmarcamos aquí las actuaciones para dar respuesta educativa a 

la diversidad: seguimiento individual de alumnos, adaptación y elaboración de 

materiales, horarios de apoyo/refuerzo en función de las necesidades y 

elaboración y seguimiento de adaptaciones en los casos necesarios.  

 

 

2.2 Respecto a aspectos organizativos y de convivencia 

 

- Crear entre los alumnos/as la conciencia de pertenencia a un grupo, 

cohesionando el grupo clase. 

- Elaborar normas de convivencia y comportamiento consensuadas por el 

grupo y respetadas por todos. 



- Seguir el protocolo establecido en las normas de organización, 

convivencia y funcionamiento siendo consecuentes en su aplicación. 

- Mantener un ambiente ordenado y un clima escolar agradable y 

estimulante que facilite el proceso de enseñanza – aprendizaje, que 

cuide y estimule las relaciones entre alumnos,   compañeros… 

- Ofrecer oportunidades que favorezcan la seguridad personal y la 

adquisición de criterios propios. 

- Utilizar un método activo que favorezca la libre expresión, la 

responsabilidad y la creatividad de los alumnos/as. 

- Potenciar valores como el compañerismo, la igualdad y el respeto. 

 

 

2.3 Respecto a la organización de la Participación y la Convivencia 

 

 Mantener y mejorar la comunicación fluida y constante con todos los 

sectores de la comunidad educativa, mejorando la participación 

especialmente la de las familias. 

 Informar sobre las Normas de Organización, Convivencia y Funcionamiento 

en la primera reunión general de curso. 

 Utilizar debates, asambleas, dinámicas… para la resolución de conflictos, a 

través del diálogo, reflexión y consenso. 

 Estimular a sus hijos en el respeto y cumplimiento de las normas de 

convivencia. 

 Fomentar  la comunicación para poder desarrollar estrategias tempranas de 

intervención antes posibles casos de dificultad en el proceso E/A de sus 

hijos. 

 Continuar la coordinación entre el profesorado de Educación Infantil y la 

etapa  Primaria así como las distintas actuaciones encaminadas a la 

coordinación entre todos los profesores del centro. 

 

 

 

 



3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER GENERAL: 

 

3.1. Horario general del Centro 

En la primera reunión del Claustro de Profesores, celebrada en septiembre, 

siguiendo las normas establecidas, se acordó la adscripción de los Maestros a 

los distintos cursos, atendiendo a los criterios de especialidad de cada uno de 

ellos. 

 

Establecimiento de las normas para la elaboración de la P.G.A y el horario 

escolar para el curso 2017/2018, turno de vigilancia de los recreos y 

actividades extraescolares. 

 

A parte del horario lectivo de los profesores, se ha llevado a cabo en el horario 

no lectivo de obligada permanencia las siguientes actividades entre otras:  

- Reuniones de Claustro y como CCP 

- Reuniones de los diferentes profesores de cada curso. 

- Atención a padres. 

- Programación de actividades del aula. 

- Corrección de la Evaluación externa de 3º E.P.O. 

 

Además, durante este curso el profesorado del Centro nos hemos formado, a 

través de la realización de grupos de trabajo, con el objetivo de favorecer en 

nuestros alumnos una línea de trabajo más colaborativa. Para ello hemos 

aplicado metodologías más activas. Han sido experiencias eminentemente 

prácticas que han tenido su aplicación directa en todos los cursos de 

Educación Primaria en el trabajo de los contenidos de las áreas de Ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales a través de la metodología basada en el 

Aprendizaje Cooperativo por medio de actividades dinamizadoras y el uso más 

regular de recursos TIC’s. 

Se organizó el horario de los servicios ofertados por el centro: aula matinal y 

comedor. 

 

 

 



3.2 Educación Infantil 

Los criterios para la organización del tiempo han tenido en cuenta las 

actividades y necesidades previstas en la programación: 

 

 Favorecer la socialización. 

 Permitir la flexibilización de los horarios. 

 El método de trabajo que orientará la práctica educativa. 

 La adaptación de los nuevos escolares al centro. 

 La práctica educativa con enfoque globalizado. 

 La alternancia actividad-descanso. 

 Las características del grupo de alumnos. 

Denominación completa del área  Nº horas semanales. 

Bienvenida, saludos, objetos personales en su sitio, contacto con los 

compañeros  2 h. 20’. 

Temporalización pre-lectura y actividades colectivas 3 h. 45’. 

Pre-escritura y actividades individuales 3 h. 45’. 

Recreo 2 h. 30’. 

Inglés 1 h. 40’. 

Psicomotricidad 30’. 

Psicomotricidad 30’. 

Plástica 1 h. 30’. 

Expresión musical 1 h. 30’. 

Religión, valores sociales y cívicos 45’. 

La hora del cuento, expresión corporal y actividades 3 h. 20’. 

Asamblea, juegos educativos y recogida 2 h. 55’. 

El horario de inglés tiene una duración de 210 min. repartido en diferentes 

materias tal y como se estipula en el Proyecto de Bilingüismo llevado a cabo en 

el Centro. 

Para conseguir la adaptación de los alumnos de Educación Infantil que se 

incorporaron por primera vez, se adoptaron las siguientes medidas: 

 

 Flexibilización del horario. 

 Incorporación paulatina del alumnado. 



 Interacción con sus iguales y su tutora. 

 Actividades lúdicas. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 Trabajar el cálculo mental de forma manipulativa y adaptarlo a la vida 

cotidiana. 

 Continuar con la formación del profesorado en la lengua inglesa. 

 Fomentar la lectura comprensiva como instrumento de aprendizaje y 

desarrollo de las demás materias. 

 Fomentar el desarrollo de las nuevas tecnologías en el alumnado para 

favorecer el aprendizaje, especialmente en aquellos alumnos que 

presentan dificultades 

  Seguiremos con la iniciación a los alumnos en la caligrafía propia del 

centro 

 Llevar a cabo las sesiones de forma que los alumnos/as tengan un 

mayor protagonismo. 

 Fomentar la participación de las familias en las actividades a realizar. 

 Utilizar la psicomotricidad de forma lúdica y  como medio de 

conocimiento del propio cuerpo que favorezca  la construcción de una 

imagen positiva de sí mismo y el de los demás, respetando las 

diferencias corporales. 

 

3.3. Educación Primaria 

 

El horario para la Educación Primaria ha sido elaborado de acuerdo a la 

normativa vigente, estableciendo las sesiones en tramos horarios de 1 hora o  

45 minutos; asignando los tramos de 1 hora para Lengua y Matemáticas y 

dándole al recreo una duración de  30 minutos. 

 

Para los cursos de 1º a 3º el horario se distribuyó de la siguiente manera: 

Ciencias Naturales    2 horas 

Ciencias Sociales    2 horas 



Lengua Castellana y Literatura  5 horas 

Lengua Extranjera (Inglés)   2,5 horas 

Matemáticas     5 horas 

Educación Artística    2 horas 

Educación Física    2.5 horas 

Religión/ Valores Sociales   1.5 horas 

 

Y para los cursos de 4º a 6º de la siguiente: 

 

Ciencias Naturales    2.5 horas 

Ciencias Sociales    2.5 horas 

Lengua Castellana y Literatura  4.5 horas 

Lengua Extranjera (Inglés)   3 horas 

Matemáticas     4.5 horas 

Educación Artística    2 horas 

Educación Física    2 horas 

Religión/ Valores Sociales   1,5 horas 

 

La Lectura ha sido integrada en cualquier área con una duración de media hora 

diaria. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 

 

 Proponer aprendizajes a partir de situaciones cercanas y del medio próximo 
del alumno, para que este se motive y vea la utilidad de los aprendizajes 
propuestos. 
 

 Continuar con la formación de los profesores en la mejora y adquisición de 
la lengua inglesa, así como en el desarrollo de técnicas de aprendizaje más 
cooperativas. 

 
 Formación para el profesorado que se concreta en: Sostenibilidad del 

programa de formación sobre recursos TIC´s, desarrollo de un nuevo curso 
de formación bajo el marco del programa de formación regional del 
profesorado relacionado con el área de metodología.  

 



 Seguir fomentando el  espíritu crítico ante los mensajes que reciben a 
través de la tecnología de comunicación e información.(Riesgos y uso de 
las TIC´s) 

 
 Fomentar el mayor uso de las TIC´s por parte de toda la comunidad 

educativa (web de centro, redes sociales, formación familias…) 

 
 Seguir utilizando de dispositivos digitales (pizarras, tabletas, PC…) 

 
 Inculcar en los alumnos un uso sostenible del medio ambiente. 

 
 Mantener y fomentar la caligrafía del centro hasta el último curso escolar. 

 

3.4 Criterios para efectuar agrupamientos, organizar los espacios, etc. 

 

Espacios: 

 El aula ha sido el espacio principal donde se construye el proceso de 

aprendizaje. 

 Se han utilizado espacios alternativos en el centro, como el patio,   las 

salidas y visitas programadas, instalaciones municipales, etc… 

 El patio sigue dividido en dos espacios diferenciados uno para Educación 

Infantil y otro para Educación Primaria. 

 Se establecen cauces de organización – coordinación para la utilización de 

las  aulas que cuentan con pizarra digital. 

Agrupamientos: 

 

En cuanto a los agrupamientos se refiere, utilizamos el aula de forma flexible 

en función de las actividades y de lo que queremos conseguir con las mismas. 

 

 Se ha trabajado de forma individual, parejas, pequeño grupo (de 4 a 6 

participantes) y gran grupo.  

 Se ha trabajado de forma muy intensa en pequeños grupos en los 

diferentes proyectos que se relacionan en el apartado de esta Memoria. 

 



PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

 Realizar agrupamientos, en determinadas materias, con alumnos de 

diferente nivel en un mismo curso que no hayan sido trabajados en este 

curso. 

 

 Continuar incentivando el trabajo de grupo en todas las áreas, a través del 

Aprendizaje Cooperativo para fomentar las relaciones entre el alumnado. 

 

4- MEDIDAS DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
Definimos la atención a la diversidad como un conjunto de medidas educativas 
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 
aprendizaje, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del 
alumnado.  

 
En todo momento seguimos con los principios de normalización, integración e 
inclusión escolar. 

 
Para llevar a cabo estas medidas contamos con el plan de orientación y 
atención a la diversidad que se compone de estrategias, procedimientos, 
identificación de necesidades y definición de intenciones, reparto de tareas y 
trabajo en equipo. 
 
Se ha elaborado teniendo en cuenta la realidad del propio Centro y mediante la 
colaboración activa de cada uno de los miembros del Claustro, de tal manera 
que todo el profesorado se ha sentido partícipe con el responsable de la 
Unidad de Orientación del Centro.  
 

 

 

a) Los programas trabajados han sido los siguientes: 

Apoyo a la Acción Tutorial 
 
Tareas: 
 
1.- Integrar las funciones de la orientación en todos sus ámbitos, es decir 
personal, escolar, familiar y social y Acción Tutorial. 
2.- Conocer el Plan de Acción Tutorial y asesorar en su desarrollo. 
3.- Apoyar en el trabajo de los tres objetivos tutoriales: “Aprender a ser 
persona”, “Aprender a aprender” y “Aprender a convivir”. 
 
 



Actividades:  
 
A.- Con los Alumnos: Evaluación Psicopedagógica, Orientación y Seguimiento. 
B.- Con los Padres: Entrevistas de Orientación, Pautas de actuación para con 
sus hijos y seguimiento para comprobar los resultados de la intervención desde 
el núcleo familiar y Centro. 
C.- Con los Tutores: Intercambio de información sobre el alumno, Pautas de 
actuación para con los alumnos, Seguimiento para comprobar los resultados de  
su intervención y asesoramiento en las tareas tutoriales: (a) durante el primer 
trimestre se facilita a cada uno de los tutores los datos de los niños acnees y el 
procedimiento para la evaluación, promoción y otras actuaciones necesarias 
para ofrecer las respuestas más adecuadas, (b) se facilita a algunos tutores, un 
programa de modificación de conducta para aplicar , según la necesidad 
surgida, c) información sobre una problemática concreta, que facilite el cambio 
de comportamiento del alumno. 
D.- Asesoramiento técnico respecto a los tres objetivos tutoriales. 
 
Responsable: 
Orientadora 
 
En coordinación con: 
 
Jefatura de estudios 
Tutores 
Familia 
 
Temporalización: 
 
Durante todo el curso. Atención especial al Seguimiento periódico de los 
alumnos, en contacto con la Familia y los Tutores. 
 
Atención a la diversidad, Compensación Educativa 
 
  Tareas: 
 
1.- Apoyar la dinámica y las iniciativas del Centro en la Atención a la Diversidad 
del Alumnado y a los alumnos de Compensatoria. 
2.- Favorecer la integración del alumnado al currículo ordinario. 
3.- Asesoramiento a Profesores, Tutores y Profesores de Apoyo en los 
procesos de refuerzo, adaptación curricular e incorporación del alumnado a la 
dinámica del aula. 
 
 
Actividades: 
 
1.- Con los alumnos de Compensatoria: Colaboración en su seguimiento. 
2.-Con los padres: Entrevista de orientación en base a la evolución del alumno. 
3.-Con los Profesores Tutores y el Profesor de Apoyo: Intercambio de 
información; asesoramiento en la respuesta educativa, refuerzo y apoyo, 
planes de trabajo individualizados y seguimiento. 



 
Responsable: 
 
Orientadora 
 
En coordinación con: 
 
Jefatura de Estudios 
Profesores Tutores y de apoyo 
Familias 
 
Temporalización: 
Durante todo el curso: atención a nuevas incorporaciones de alumnos. 
Colaboración en la actuación de la Respuesta Educativa. Relación con los 
padres. 
 
 
Atención a la diversidad,  Acnees, apoyos 
 
Tareas: 
 
1.- Apoyar la dinámica del Centro y sus iniciativas concretas en la Atención a la 
diversidad del Alumnado. Así como: 

a) Los Alumnos con un ritmo de aprendizaje más lento o 
problemático. 

b) Los Alumnos con NEE, ya sean necesidades transitorias o 
permanentes. 

c) Los Alumnos con altas capacidades o superdotados. 
 

2.- Valorar las capacidades y necesidades educativas de los alumnos como 
medio para programar la respuesta educativa necesaria. 
3.- Asesorar y colaborar en la programación y desarrollo de la Respuesta 
Educativa ante las NEE de los alumnos 
 
 
 
Actividades: 
 
A.- Con Alumnos: Valoración e Informes o Informe y Dictamen de 
Escolarización de los alumnos con Apoyo. 
B - Con Profesores: Asesoramiento en la Respuesta Educativa de los ACNEEs. 
C -Con padres: Entrevista, información y orientación. 
 
 
Responsable:  
 
Orientadora 
 
 
 



En coordinación con: 
 
Jefatura de estudios 
Profesores Tutores y de Apoyo 
Familias 
 
Temporalización: 
 
Primer Trimestre: propuesta de pautas 
Durante todo el curso: Atención a nuevas incorporaciones de alumnos. 
Colaboración en la actuación de la Respuesta Educativa. Relación con los 
padres. 
 
 
Prevención Educativa 
 
Tareas: 
 
1.- Detectar de forma temprana posibles ritmos lentos de desarrollo y 
dificultades de aprendizaje en los alumnos. 
2.- Asesorar a profesores y padres respecto a procesos de prevención del 
fracaso escolar, estimulación y  refuerzo. 
3.- Informar y facilitar el acceso a Servicios Oficiales o Concertados (como 
Rehabilitación, Terapias, etc) cuando sea necesario. 
 
Actividades: 
 
a.- Con los Alumnos: Detección, diagnóstico y seguimiento. 
b.- Con los Padres: Entrevistas, organización de su colaboración. Sugerencias 
de medios y Organización de Rehabilitación y tratamiento en los casos que 
sean precisos. 
c.- Con Profesores: Asesoramiento en refuerzo y apoyo. 
 Responsable: 
 
Orientadora 
 
En coordinación con: 
 
Jefatura de Estudios  
Profesores Tutores y de Apoyo 
Familias 
 
 
 
 
Temporalización: 
 
Primer Trimestre:   Detección de casos, especialmente los niños recién 
llegados, de Educación Infantil e inmigrantes. Durante todo el curso: 
Seguimiento. 



 
Participación en las estructuras del centro, claustro. 
 
Tareas: 
 
1.- Participar en su desarrollo. 
2.-Contribuir a la relación constructiva y participativa de la Dinámica Educativa 
del Centro, Intervención del Orientador y Atención a la Diversidad. 
 
Actividades: 

a) Asistir a reuniones. 
b) Participar activamente en la Elaboración, Desarrollo y Evaluación 

del Plan de Orientación Educativa. 
c) Aportar criterios, técnicas e instrumentos. 

 
Responsable: 
 
Orientadora 
 
En coordinación con: 
 
Componentes del claustro. 
 
Temporalización: 
 
Reuniones asignadas. 
 
Proyecto de Acogida 
 
La llegada de alumnos inmigrantes a nuestro Centro tanto al principio como 
durante el curso, nos obliga a estar preparados para tomar decisiones y 
concretar modos de actuar que nos permitan dar una respuesta adecuada  y 
que se ajuste a las necesidades de esta población multicultural. 
 
 Actividades: 
 

a) Con la familia: Recibir a la familia y alumno para darle una primera 
información sobre los aspectos organizativos y funcionamiento del 
Centro, documentación a rellenar y enseñarle las dependencias del 
colegio. 

b)  Con los alumnos: Se le pasa una prueba de evaluación inicial para 
conocer el    nivel del alumno en las áreas instrumentales, adscripción al  

      nivel, incorporación al aula, conocimiento del idioma, establecimiento de 
apoyos necesarios, etc.  

 
c)  Con los profesores: Facilitarles información sobre el alumno y familia, 

organizar los recursos materiales necesarios para el alumno, observar y 
valorar los primeros días del aprendizaje, etc.  

 



También queda plasmado en el proyecto: El proceso de enseñanza-
aprendizaje que se lleva a cabo con el alumno, la coordinación, la 
especificación de funciones, etc. 
 
Temporalización: 
 
A lo largo del curso.  
 
Programa de Habilidades Funcionales 
 
El aprendizaje de hábitos básicos relacionados con la autonomía personal y 
social es uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo integral de 
nuestros alumnos/as. La adquisición de estos hábitos debe fomentarse tanto en 
el Centro como en el entorno en el que se desenvuelve habitualmente, 
favoreciendo su asimilación e implantación progresiva.  
   
 Se lleva a cabo con el fin de potenciar los aprendizajes de Habilidades 
Funcionales y desarrollar las capacidades que favorezcan la autonomía 
personal e independencia de los/as alumnos/as, sobre todo los que presentan 
alguna dificultad. 
  
Actividades: 
 
Realización de actividades que conllevan la implicación de las familias. 
 
Temporalización: 
 
A lo largo del curso.  
 

 
b) Descripción y valoración de las actuaciones desarrolladas entorno a: 
 

 TUTORÍA 
 

     - El contacto con los tutores ha sido continuo durante todo el curso 
apoyando el trabajo de los objetivos tutoriales: aprender a ser persona, 
aprender a aprender y aprender a convivir. 
     - Se ha llevado a cabo un seguimiento conjunto respecto a los alumnos que 
presentan dificultades de aprendizaje y se han propuesto pautas para trabajar 
con ellos.  
     - Se ha asesorado en la respuesta educativa, refuerzo, apoyo y 
seguimiento. 
     - Se ha ofrecido información a los tutores sobre los datos y las orientaciones 
dadas a las familias de los alumnos. 
     - Se ha asesorado a profesores y tutores sobre procesos de estimulación, 
refuerzo y prevención del fracaso escolar, abandono o inadaptación escolar y 
se le han dado las pautas necesarias para solucionar aquellas dificultades que 
han demandado, como “actuaciones para la modificación de conductas no 
deseadas en el aula, para favorecer la autoestima, la atención y memoria, etc”. 
 



 

  APOYO AL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Las intervenciones realizadas se han basado en un estudio y/o seguimiento del 
caso a través de diferentes técnicas (observación, pruebas y test 
estandarizados, escalas…), reuniones con padres, tutores, profesores de aula 
y de apoyo, reuniones con los profesionales de otros centros de estimulación 
externos al propio centro y al que asisten algunos de los alumnos con los que 
se ha trabajado y con los propios alumnos.  
 
Toda la información recogida ha permitido plantear y poner en marcha las 
medidas más adecuadas para cada uno de ellos (medidas ordinarias de apoyo 
y refuerzo educativo o medidas extraordinarias). 
 
Las intervenciones realizadas por parte de la orientadora  tras la derivación del 
alumno por los tutores y demandada por los padres durante este curso escolar 
han sido las siguientes: 
 
Educación Infantil 
 

o (3 años-1º Ed. Infantil): Alumna resuelta como acnee para este 
curso. Presenta labio leporino con fisura del paladar, retraso 
significativo del lenguaje/comunicación. Durante la mayor parte 
del curso escolar ha estado asistiendo al logopeda externo al 
centro, ya que no contamos con este profesional. Durante el 
último trimestre deja de asistir por motivos familiares, por lo que 
tras la propuesta desde el servicio de inspección educativa de 
asumir este trabajo, en la medida de nuestras posibilidades, se 
planifican aquellas pautas para trabajar con la alumna y son 
llevadas a cabo tanto por la orientadora como la tutora.  
 
En el último mes se le facilita a la familia un informe escolar 
(tutora-orientadora) para una revisión ya que tiene pendiente 
una intervención quirúrgica. 
 

o (4 años- 2º Ed. Infantil): Alumno que presenta ciertas 
dificultades asociadas al aprendizaje. Se facilitan medidas en su 
caso, a la tutora para llevar a cabo durante el curso. Se realizan 
seguimientos del alumno.  
 

o (5 años- 3º Educ. Infantil): alumno que presenta conductas 
disruptivas, actitud desafiante, dificultando el buen clima en el 
aula y su aprendizaje. Se mantiene entrevistas con los padres, 
el alumno y tutor, para detectar posibles causas de ésto y se le 
ofrecen pautas al tutor y padres, para tratar de minimizar y 
eliminar sus reacciones. Se llevan a cabo seguimientos de su 
trabajo y comportamiento en el aula. Colaboración con la tutora. 

 



o (5 años- 3º Ed. Infantil): Alumno con hipotonía muscular 
orofacial, dificultad en la motricidad lingual y labial, en la fluidez, 
inmadurez articulatoria, afectando a la inteligibilidad del habla 
en el lenguaje espontáneo y repetido. Dificultad en la 
comunicación, provocando cierto desnivel en su aprendizaje 
respecto a los alumnos de su curso. Se elabora u informe de 
evaluación psicopedagógico para darle de alta como acnee. 
Resuelto como no favorable. Se facilitan pautas a la tutora para 
trabajar dentro del aula con el alumno. Seguimientos durante el 
curso.   
 

o (5 años – 3º Educ. Infantil): Se envía informe de evaluación para 
darle de baja como acnee. Resuelto como favorable. 

 
 

o (5 años- 3º Ed. Infantil): Alumno con necesidades educativas 
especiales resuelto favorablemente con anterioridad a este 
curso escolar. Presenta dificultades en atención, lenguaje, 
psicomotricidad, interacción social y en la adquisición de 
contenidos respecto a su grupo-clase. Se realiza el Informe de 
Evaluación Psicopedagógica y Dictamen de Escolarización 
actualizado, por cambio de etapa. Resolución desfavorable. 
En el mes de junio, se elabora un Informe escolar (tutora y 
orientadora), para la revisión periódica con neuropediatra. 
 

Educación Primaria 
 

o (1º EPO): Alumno con necesidades educativas especiales. 
Retraso en cuanto al desarrollo de capacidades cognitivas, área 
afectiva, social e interacción y área del lenguaje. Resuelto como 
favorable con anterioridad. Seguimiento de las actuaciones 
llevadas a cabo por el tutor y PT durante el curso. 
 

o (3º EPO): Alumno con necesidades educativas especiales 
resuelto favorablemente. Las dificultades que presenta se 
centran en el área del lenguaje, escritura, matemáticas, 
motricidad fina y gruesa así como en algunas habilidades 
básicas de la vida diaria. Problemas en la concentación que 
interfieren en su aprendizaje. Seguimientos durante el curso 
escolar con el tutor, PT, padres a los que se les facilita pautas 
para llevarlas a cabo en su casa.  

 

Durante el último trimestre los padres solicitan un informe 
escolar (tutor-orientadora) para adjuntarlo con otros informes 
externos al centro. 

 

o (3º EPO): Alumno con necesidades educativas especiales 
resuelto favorablemente.  Hidrocefalia. Dificultades en la 



memoria, atención y concentración. Seguimientos durante el 
curso escolar con el tutor, PT. 
 

 
o (4º EPO): Alumno que presenta problemas de comportamiento 

en su casa. Los padres solicitan pautas para trabajar con él. 
Comentan que desafía a los padres, es rebelde, se le llama la 
atención pero le da igual, etc. Desde la orientación, se mantiene 
una entrevista con el alumno y tutor. Se le ofrecen pautas para 
actuar con él dentro del aula (control de las tareas, uso de 
agenda, revisión de los cuadernos de trabajo, aplicación de 
refuerzos, etc). También a los padres para que las trabajen, 
durante unos meses, en su casa. Se llevan a cabo seguimientos 
durante el curso.  
 

o (4º EPO): El padre solicita observar a la alumna para detectar la 
aparición de cambios negativos en el ámbito escolar, debido al 
reciente divorcio de los padres. Se realiza el seguimiento sin la 
aparición de anomalías en su rendimiento y comportamiento 
en el aula.  

 

o  (5º EPO): Los padres solicitan la elaboración de un informe 
escolar (tutor-orientadora) para revisión en la USMIJ de Ciudad 
Real para valorar posible déficit de atención. Se mantiene 
entrevista con la madre para que nos informe del diagnóstico. 
Finalmente no hay indicios de ello. Se facilita a los padres 
pautas para estimular la atención de la alumna.    

 

o (5º EPO): Los padres del alumno solicitan valoración de 
orientación. Expresan estar disgustados y sin saber que hacer 
ya que su hijo lleva unas semanas sin querer venir al colegio y 
con continuos achaques de dolores como excusa, ya que lo han 
llevado al médico y no tiene nada físico. Se mantiene una 
entrevista con el tutor y alumno para ver posibles causantes de 
este comportamiento. Se ofrecen pautas de actuación al tutor y 
a los padres. Seguimientos periódicos para ver evolución.  

 

o (6º EPO): Alumno con necesidades educativas especiales. 
Resuleto como favorable. Se realiza informe de evaluación 
psicopedagógico y dictamen de escolarización por cambio de 
etapa.  
 

o (6º EPO): La madre de este alumno pide que se hable con él y 
ayudarle, ya que experimentó, en su casa, síntomas de 
ansiedad, supuestamente por el miedo a suspender un examen. 
Se mantiene una entrevista con él y tutor. Se les ofrecen pautas 
a la familia y tutor. Se realizan seguimientos durante el curso.  
 



 
 
Temporalización: Durante el curso 

 

 PROGRAMA DE ASESORAMIENTO AL PROFESORADO Y AL 

EQUIPO DIRECTIVO EN EL DESARROLLO DE LOS 

PROCESOS  DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE, LA 

CONVIVENCIA, LA ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y 

RELACIONES DEL ENTORNO. 

En este curso 2017-2018 y como venimos haciendo, dado la importancia 
de las mismas, se han llevado a cabo una serie de tareas de 
asesoramiento desde el Departamento de Orientación dirigidas a 
Educación Infantil y Primaria constituídas de la siguiente manera: 
 

 
1.Segundo ciclo de la etapa de Educación Infantil (alumnado de 3 a 6 años ). 
 

1.1 Intervención en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 
 
a) Facilitar a los tutores/as pautas de observación relacionadas con los 
contenidos, procedimientos y actitudes que corresponden a las capacidades de 
esta  etapa. 
 
b) Colaborar con los tutores/as en la recogida de información de los niños,  
facilitando materiales para la entrevista con las familias y/o participando 
directamente en la obtención de datos que pueden ser relevantes para hacer 
un seguimiento individualizado de cada niño. 
 
c) Facilitar escalas de desarrollo u otros elementos objetivos que faciliten a los 
tutores/as la adaptación de la enseñanza a las necesidades y momento 
evolutivo de cada alumno. 
 
d) Proporcionar materiales, criterios metodológicos, criterios de evaluación 
respecto a los procesos de enseñanza. 
 
e) Intervenir en las reuniones de coordinación siempre que se aborden 
aspectos   relacionados con el proyecto curricular de la etapa. 
 
f) Intervenir directamente en la evaluación de los alumnos, al inicio o final de 
etapa con el fin de completar la información del profesor/a en algunos aspectos 
que precisan una observación complementaria o análisis de las pautas de 
aprendizaje del alumno. 
 
g) Organizar recursos personales que puedan ayudar en la prevención de 
problemas de aprendizaje (grupos flexibles, apoyos). 
 
  
 
 



 
 

1.2 Dificultades de Aprendizaje 
 

a) Evaluación psicopedagógica de los alumnos con N.E.E. 
b) Organización de los recursos personales de ayuda. 
c) Orientaciones para el seguimiento y tratamiento. 
d) Recoger y aportar informaciones que faciliten la atención de los niños con 
NEE. 
e) Colaborar en las medidas que favorezcan la evolución satisfactoria en los   
procesos de enseñanza-aprendizaje, adaptaciones curriculares, solicitud de 
recursos, entrevistas con familias, terapeutas, etc 
f) Participar en el seguimiento, evaluación e información que permitan tener 
una información precisa de la situación del niño/a. 
 
 

1.3 Desarrollo personal y social 
 

 - Intervención preventiva mediante la aportación de materiales e información a 
profesores  y padres en aspectos significativos del desarrollo personal en esta 
etapa: 
      - Hábitos de autonomía, responsabilidad. 
      - Problemas afectivos, agresiones, celos. 
      - Desarrollo de valores, interiorización. 
      - Propiciar el desarrollo de habilidades sociales, mantener las adquiridas y   
facilitar la detección de las no adecuadas, a fin de suprimirlas. 
 
 
Temporalización: A lo largo del curso 
 

1.4 Información al finalizar la etapa 
 
a) Elaboración de un informe personal de cada alumno con los datos relevantes 
que permita tener un conocimiento que facilite el seguimiento a lo largo  de su 
escolarización. 
b) Información al profesorado de Primaria junto con los tutores. 
 
Temporalización: Mayo y Junio: elaboración informe. Septiembre: información 
del tutor 

 
 

2. Etapa de Educación Primaria 
 

2.1 Intervención en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 
 

a) Transmisión de información sobre las características de cada alumno,   junto 
con tutores/as que faciliten el conocimiento y ajuste del programa del nuevo 
tutor. 
b) Elaboración de los criterios y pruebas de evaluación inicial y final, de 
acuerdo con lo establecido en el proyecto curricular. 



c) Elaboración de los criterios de promoción o permanencia de alumnos. 
Aplicación en cada caso ajustándose a las características del alumno/a. 
d) Participación en la toma de decisiones sobre cuestiones que afecten al 
proceso de enseñanza: adecuación de objetivos, metodología, evaluación, etc. 
e) Atención especial a la prevención de dificultades que puedan aparecer en el 
aprendizaje lecto-escritor y matemático. 
h) Colaborar con el profesorado en la búsqueda de estrategias para que los 
alumnos adquieran hábitos y técnicas de estudio, control de su tiempo, 
organización de tareas, etc. 
 
 

2.2 Dificultades de Aprendizaje 
 
a) Participación, desde el Departamento de Orientación, y en coordinación con 
los tutores correspondientes, en el tratamiento de las NEE que aparezcan así 
como en la respuesta a las demandas formuladas. 
b) Facilitar al profesorado unas observaciones previas que les permitan 
precisar el tipo de necesidad del alumno y la ayuda que estiman conveniente. 
c) Aportar materiales de ayuda que faciliten a los tutores la respuesta 
educativa, tanto para las dificultades como para la ampliación de programas. 
d) Evaluación psicopedagógica de los alumnos con NEE. Orientación Educativa 
y organización, junto con tutor y PT del programa que facilite el seguimiento.  
e) Elaboración de Planes de Trabajo Individualizado en colaboración de los 
profesores que intervienen directamente con el niño/a. 
f) Seguimiento de programas, evaluación etc. Participación conjunta con las 
personas implicadas. 
g) Información a familias. 
h) Aportación de iniciativas que permita normalizar al máximo los alumnos con  
NEE. 
i) Colaboración con el tutor y profesores en las medidas que se adopten, en los 
casos de refuerzo educativo para que los alumnos alcancen las capacidades 
de etapa aunque tengan alguna dificultad no significativa. 
 

2.3  Desarrollo personal y social 
 
a) Facilitar criterios para la organización de grupos. 
b) Facilitar actividades de tutoría o materiales informativos sobre: 
             - Autoestima. 
             - Trabajo en equipo. 
             - Hábitos de autonomía. 
             - Hábitos y técnicas  de estudio 
             - Responsabilidad. 
             - Valores. 
             - Resolución de conflictos. 
             - Habilidades sociales, etc. 
c) Información a padres y tutores sobre los temas que pueden demandar. 
d) Ayudar a los niños que presenten alguna dificultad en el desarrollo personal:            
 

      - Con intervención directa. 
                - Buscando ayudas externas. 



                - Orientando a familias y profesores. 
e) Añadir a las Actividades de tutoría anteriores las que puedan contribuir a un 
mejor conocimiento de sí mismo: 
 
               - Carácter, temperamento. 
               - Intereses. 
               - Habilidades. 
               - Posibilidades y limitaciones. 
 
f) Intervención en aquellos casos que demanden tutores o familias con el fin de 
ayudar a superar la dificultad mediante la ayuda directa o derivándolo a otros 
servicios. 
 
Temporalización: A lo largo del curso 
 

2.4 Información al finalizar la etapa 
 

a) Promoción del alumnado aplicando los criterios de promoción establecidos 
en el proyecto curricular. 
b) Intervención, si fuera precisa en el tratamiento de algún caso, tanto por 
demanda del tutor como a instancia de la familia, ante niños que por su 
naturaleza precisan de una orientación ajustada a sus dificultades. 
c) Transmisión de información a los nuevos tutores, cuando ésta sea pertinente 
para ajustar una programación individualizada, prevenir dificultades o  facilitar 
su relación con el grupo. 
d) Colaboración en la elaboración del informe final de etapa y transmisión del 
mismo. 

 
Temporalización: Abril, Mayo, Junio. 

 
2.5 Coordinación y Recursos 

 
a) Orientar, planificar y ajustar los recursos necesarios, tanto personales como 
materiales para el tratamiento de las necesidades de alumnos, profesores o 
familias. 
b) Proporcionar protocolos de observación que faciliten a los tutores el análisis 
del problema y la precisión de la demanda. 
c) Coordinar con otros servicios: asistentes sociales, centros de salud, centro 
base de Bienestar Social, centro social, etc. para establecer criterios conjuntos 
de intervención. 
 
Temporalización: Durante el curso. 
 
 
En general la valoración es positiva, aunque se deben mejorar algunos 
aspectos que quedan señalados en el apartado de propuesta de mejora. 
 
 
 

 



 

 COORDINACION INTERNA 
 

- Asesorar al equipo docente sobre las medidas de atención a la 
diversidad tanto en el proceso de aprendizaje como en la evaluación. 

- Asesorar a los tutores en la elaboración de las adaptaciones curriculares 
que precisen los alumnos. 

- Facilitar recursos y materiales para trabajar los distintos objetivos 
propuestos para los alumnos. 

- Asesoramiento en el alumnado, a los tutores y a las familias, en los 
aspectos referidos al proceso de enseñanza/ aprendizaje,  de evaluación 
y promoción del alumnado. 

 
 

 COORDINACIÓN Y ESTABLECIMIENTOS DE REDES DE 
COLABORACIÓN CON EL RESTO DE ESTRUCTURAS DE 
ORIENTACIÓN, LOS CENTROS DOCENTES Y OTROS 
SERVICIOS E INSTITUCIONES EN EL MARCO DEL PLAN DE 
ORIENTACIÓN DE ZONA. 

 
 

- Coordinación con los Orientadores de los centros de Educación Primaria 
y Secundaria de la zona más cercanos geográficamente mediante 
reuniones mensuales para intercambiar información y otros asuntos.  
 

- TALLER DE ORIENTACIÓN (curso 2017/2018) (puntos tratados): 

 

 Presentación de los nuevos asesores de “Atención a la 
Diversidad” 

 Previsión Dictámenes y Recursos Personales (AL, PT, ATE). 

 Se ofrece información sobre la elaboración de la “Guía de 
Escolarización” a nivel regional. 

 Se informa de la creación de un “Protocolo de Actuación” para 
orientar sobre lo que debe hacer el fisioterapeuta en un centro 
educativo y de que se ha firmado  un convenio referente al ATE 
(auxiliar técnico educativo). 

 Exposición del “Protocolo de actuación” dirigido a menores sobre 
la identidad y expresión de género. 

 Repartición de casos de “nueva escolarización”. 

 Documentación enviada por la Asesoría de Orientación y Atención 
a la Diversidad: 

- Accesibilidad cognitiva en Centros Educativos. 

- Instrucciones SAAE. 

- Pautas para el diseño universal para el aprendizaje. 

- Guía para Centros Educativos sobre protección de datos. 

- Protocolo unificado para niños y adolescentes. 

 Presentación de la “Guía Regional de Escolarización”. 



 Previsión de acnees paso de primaria a secundaria (puesta en 
común por localidades). 

 Propuesta de implantar un modelo unificado de Informe de 
Evaluación final de etapa y para la derivación a Salud Mental. 

 Charlas proceso de transición ESO con alumnos y padres. 

 Proceso de admisión del alumnado: Planificación reunión con los 
orientadores de secundaria, PTs y jefes de estudio con los 
colegios de primaria, para el intercambio de información del 
alumnado de 6º EPO. 

 Exposición de diferentes temas de interés durante el curso: 
 

. Actuación ante casos de abuso sexual en los Centros. 

. Elaboración del Plan de trabajo ATE. 

. Adaptaciones grupales en el aula para alumnos TDHA. 

. Inclusión alumnos TEA. 

. Programas específicos de FP. 
 . Asociación FACTO (Toledo) de altas capacidades. 
. Protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar 
en los Centros docentes. 
. Divulgación curso FAD para la implantación del Programa 
en Secundaria (15-18 años). 
. Síndrome de Gilles de la Tourette y sus familiares 
(Asociación Amatou) Tomelloso. 
. Presentación de diversos “Proyectos Socioeducativos” de 
Valdepeñas: Programa Sueños, Natividad de María, 
Jugando en el ocio, Cruz Roja y Hogar de Nazaret. 
 

 
c. Propuestas de mejora para incorporar como objetivos en la 

programación  anual del curso próximo. 
 
De cara al próximo curso 2018/19, se proponen continuar con las siguientes 
actuaciones: 

- Continuar incidiendo en la importancia del desarrollo autónomo y 
progresivo del alumno tanto a nivel individual como en grupo.  

- Transmitir a los padres la importancia de su participación cuando sea 
requerido por los tutores y orientador así como su implicación e 
influencia directa sobre el respeto al tutor por parte de sus hijos. 

- Promover actividades que motiven el estudio y la realización de las 
tareas educativas. 

- Realizar actividades que motiven el estudio y la realización de las tareas 
educativas. Para la consecución de este objetivo se propone: 
Trabajar con los tutores y alumnos Técnicas de estudio. El objetivo que 
se pretende conseguir es orientar a los alumnos para que cada uno 
utilice la que mejor le vaya para comprender los contenidos, estudiarlos 
y mejorar en el aprendizaje. 
 

o Organización del estudio. 
o Materiales necesarios para el estudio. 
o Métodos de estudio. 



o La memoria. 
o Técnicas de lectura 

 
- Continuar trabajando y colaborando en el Centro con programas de 

innovación educativa.  

- Continuar con la elaboración de Planes de Trabajo Individualizados para 
aquellos alumnos/as que se considere necesario. 

- Colaborar junto con el AMPA en la puesta en marcha de la actividad 
extraescolar “Aprende con perros y de perros”: es un curso de 
adiestramiento adaptado a niños de primaria con el fin de trabajar un 
amplio abanico de valores como el refuerzo, la autoestima, control de la 
frustración, aumento de la comunicación, trabajo en equipo, empatía, 
inclusión entre otros, prevención riesgo de bullying. 

 

5- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES. 

A continuación, detallamos las principales actividades que hemos realizado 

durante el presente curso: 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

 Bienvenida al centro. 

 Salida y recogida de hojas en otoño. 

 Elaboración del LIBRO VIAJERO para una mayor cohesión entre familia-

centro y familia-familia del alumnado. 

 Fiesta Halloween. 

 Utilización de las nuevas tecnologías en el aula. 

 Muestra escolar de villancicos en el Gran Teatro, organizado por la Coral 

Polifónica Mater Assumpta. 

 Visita al Belén Parroquial. 

 Visita de sus Majestades los Reyes Magos al Centro. 

 Participación en la festividad de San Antón con una exposición fotográfica y 

un recital de poesías por parte de los alumnos en su Ermita. 

 Visita al museo Manuel Piña. 

 Celebración de la fiesta de Carnaval. 

 Participación en el concurso local de Carnaval, organizado por el Excmo. 

Ayuntamiento. 

 Curso de reanimación a 3, 4 y 5 años a través del AMPA. 

 Talleres de chuches, de teatro y manualidades a cargo del AMPA. 

 Taller sobre la igualdad impartido por el Centro de la Mujer. 



 Celebración del día del padre y de la madre, realizando trabajos específicos 

para ellos. 

 Exhibición de juegos tradicionales: trompo. 

 Participación en los mercadillos solidarios organizados por los alumnos de 

6º EPO. 

 Excursión de los alumnos de 3, 4 y 5 años a “Vereda de Siles”. 

 Presentación del taller de robótica a alumnos de 4 años para una posible 

implantación en el próximo curso escolar. (AMPA) 

 Entrega de orlas y celebración de final de la etapa. 

 Realización de diversos bailes para la celebración de la fiesta fin de curso. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

- Reposición de plantas deterioradas en la plaza de Don Quijote de la 

localidad. 

- Charla realizada por la Guardia Civil destinada a los cursos de 5º y 6º EPO. 

- Exhibición de juegos tradicionales: trompo. 

- Exhibición de balonmano. 

- Organización de torneo de pádel en las categorías masculina y femenina 

para ayudar a los alumnos de 6º EPO a financiar la excursión de fin de 

curso y con el objetivo de realizar unas jornadas de convivencia. 

- Campaña de Educación Ambiental “Recogida de envases y residuos de 

envases”. 

- Teatro Escolar en la granja “una pieza teatral”. 

- Taller sobre corresponsabilidad “queremos, podemos y sabemos” 

organizado por el Centro de la Mujer. 

- Actividad organizada por la escuela de música que se realizó en el Gran 

Teatro de Manzanares. 

- Charla: Protección de datos en centros educativos (AEPD). 

- Recogida de ropa usada en beneficio S.O.S ÁFRICA. 

- Actividad Educación Ambiental MI PARQUE ES DIFERENTE 4º EPO. 

- Actividad Educación Ambiental NAVIDADES SOSTENIBLES 5º Y 6º EPO. 

- Actividad Día Internacional de la Ciudad Educadora, (visita guiada por la 

ciudad para conocer su origen) 



- Participación en el mercadillo organizado por los alumnos de 6ª EPO. 

- Excursión de 1º, 2º, 3º, 4º, a “Vereda de Siles”. 

- Excursión desde 1º a  6º a Sierra Nevada.  

- Excursión de 6º EPO a Cabo Pino (Marbella). 

- Visita al museo del queso, al museo de la moda “Manuel Piña”… 

- Fiesta de Navidad, con visita de los Reyes Magos y realización de 

actividades lúdicas. 

- Obra de teatro “LA PRINCESA Y EL DRAGÓN” por el Centro de la Mujer. 

- Participación en la festividad de San Antón, realizando diversas actividades 

deportivas entre padres y alumnos, actividades culturales y gastronómicas. 

- Visita al IES Sotomayor en sus jornadas de puertas abiertas (6º EPO). 

- Jornadas deportivas de multiaventura en su V edición impartida por el 

Departamento de Ed. Física y sus alumnos de TAFAD. 

- Celebración Fiesta de carnaval. 

- Talleres impartidos por el Centro de la Mujer sobre corresponsabilidad en el 

hogar y sobre publicidad sexista (4º, 5º y 6º). 

- Actividades de Educación Ambiental: día del árbol, mi parque es diferente y 

punto limpio. 

- Servicio de Prevención del Abuso y Comportamientos de riesgo asociados a 

las TIC “CLIK” Centro de la Mujer. 

- VI Olimpiadas Matemáticas de Educación Primaria de Manzanares 5º y 6º 

EPO organizado por EFA MORATALAZ. 

- V Concurso de dibujo Ignacio Sánchez Mejías (83 Aniversario de su 

muerte). 

- Campaña de reparto de frutas y verduras por la empresa “Tragsa”. 

- Jornadas de Animación a la Lectura en la Biblioteca Municipal Lope  de 

Vega. 

- Jornadas de Educación vial impartidas por la Policía Local de Manzanares. 

- Fiesta de Halloween. 

- Visita al Belén de la PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN. 

- Semana Temática del IES AZUER  “LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL 

FUTURO”. 

- Campaña de Educación Ambiental. XIV Concurso de cartelería  “el reciclado 

de envases en tu municipio). 



- Entrega de orlas y celebración final de etapa. 

- Realización de diversos bailes en la fiesta de Fin de curso. 

 

6- PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS EUROPEOS. 

En la actualidad, nuestro centro es beneficiario de su segundo proyecto KA1, el 
cual se está́ llevando a cabo durante dos cursos académicos: 2017 - 2018 y 
2018 – 2019. Las becas de movilidad concedidas abarcan la participación de 
tres docentes:  

En concreto, dos maestros de Educación Primaria, la Directora del Centro y 
también tutora de Cuarto Curso de Primaria y el maestro de Educación Física y 
también tutor de Primer curso de Primaria, se han formado en un curso de 
Lengua Inglesa “Fluency and English Language Development for Teachers”, 

en Malta durante una semana en el mes de Julio de 2017, con el objetivo de 
mejorar el nivel de inglés y contribuir al desarrollo del Programa Lingüístico.  

Tras el periodo de formación, el maestro de Educación Física ha implementado 
sus nuevas habilidades lingüísticas para mejorar la calidad del Proyecto 
Lingüístico; ha tenido la oportunidad de ampliar de dos a tres las asignaturas 
que ha impartido en inglés durante este año académico. Junto a esto, ha 
seguido con su formación en lengua inglesa para obtener una titulación 

superior a medio plazo (C1). 

La Directora del Centro, de la misma manera, ha seguido su formación en 
lengua inglesa, tras adquirir una base fiable durante su estancia en el 
extranjero, con el objetivo de obtener un título en inglés de B2 que le permita 
ser parte del equipo de docentes que conforman el Proyecto Lingüístico para el 
año académico 2019 / 20. 

Por otro lado, El coordinador de Proyectos y también maestro del área de 
Inglés, ha llevado a cabo un periodo de observación en un centro de 
Primaria en Inglaterra, Blewbury School, durante una semana en Octubre de 

2017. Así,́ ha ampliado sus conocimientos sobre la organización de la 
educación en otro centro europeo con experiencia en enfoques metodológicos 

innovadores y de gran proyección internacional. 

Tras el periodo de observación, las acciones planteadas para implementar los 
nuevos conocimientos son numerosas e implican diferentes niveles 
(organizativo / práctico), razón por la cual se ha planteado el proyecto KA1 para 
dos años. Por lo tanto,  durante este curso académico, las acciones llevadas a 

cabo han sido las siguientes: 

 

 

 



Se ha desarrollado en “Nuevo Plan de Estrategias Activas” (PEA), el cual trata 
de sostener los esfuerzos y avances del PEA anterior originado en la acciones 
del 1º KA1 obtenido por el Centro (2016 / 17). 

Los objetivos del nuevo PEA se centran en perfeccionar el uso de las técnicas 
de Aprendizaje Cooperativo, en desarrollar actividades más participativas y 
motivadoras para el alumnado y por último, en integrar de una manera más 
regular el uso de las TIC´s en el aula. 

Así, los docenes han trabajado durante todo el año a través de actividades 
grupales y utilizando técnicas cooperativas. Junto a esto, durante la segunda 
evaluación se ya ha llevado a cabo un Seminario de recursos TIC´s y ya en la 
tercera evaluación se han desarrollado actividades originales y dinamizadoras 
fuera de los libros para trabajar los contenidos de forma más motivadora, 

integrando una variedad de recursos TIC´s aprendidos durante los seminarios.  

Este plan será sostenible y se seguirán desarrollando las acciones del nuevo 
PEA durante los próximos años a través de planes concretos.  

Junto a esto y como se ha señalado más arriba, todos los docentes del Centro 
se han formado en un Seminario sobre recursos TICs. Durante dos sesiones 
del Seminario, los maestros han tenido la oportunidad de profundizar en el 
desarrollo de proyectos eTwinning. Así, todos están dados de alta en esta 
plataforma y tienen los recursos para poder desarrollar futuros proyectos 
internacionales dentro de este marco.  

Se espera que para el próximo curso académico, desde Infantil hasta Primaria, 
los docentes trabajen en equipo para desarrollar varios proyectos eTwinning 
que impliquen al mayor número posible de alumnos en todo el Centro.   

Paralelamente, se ha trabajado para que el Centro pueda desarrollar su primer 
proyecto  Erasmus + KA2, el cual implica la participación directa de los 
alumnos en un proyecto europeo con más centros extranjeros. Tras los 
contactos hechos con un Coordinador turco y cinco colegios europeos más, se 
ha trabajado en equipo con estos centros para desarrollar un proyecto que trata 
sobre los Valores tradicionales y el Respeto entre las personas. Estamos a la 
espera de la resolución oficial que tendrá lugar durante el mes de Julio.  

Finalmente, otra de las acciones planificadas del KA1 actual para este curso 
que se cierra era las de hacer contactos con otros centros  europeos con el fin 
de que vinieran a observar nuestras prácticas educativas y poder así 
contrastarlas y mejorarlas como resultado. Tras el trabajo de investigación de 
otros  centros y el contacto con posibles candidatos, nuestro centro recibirá la 
visita de una docente de un colegio en Italia a la cual se le ha concedido una 
beca de formación Erasmus + KA1 (Job Shadowing). La visita se llevará a cabo 
durante el mes de Octubre de 2018. 

 

 



7- RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ALUMNADO 

 

ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

1º Infantil (3 años) 

Los resultados establecidos han sido muy positivos. 

A nivel académico, todos los alumnos superan los objetivos establecidos 

menos una alumna debido a su dificultad con el idioma, la cual necesita ayuda 

personalizada para realizar sus tareas. 

También mencionar una alumna ACNEE que presenta problemas en el área 

del lenguaje debido a su dificultad a la hora de comunicarse con los demás. 

La evaluación del grupo-clase ha sido continua y global, ajustándose siempre a 

las necesidades y características del grupo. 

Han alcanzado  maduración  considerable según su edad y autonomía.   

 2º Infantil (4 años) 

Los resultados obtenidos son muy positivos ya que todos los alumnos han 

alcanzado los objetivos propuestos. 

De los 23 alumnos: 11 superan con creces todos los objetivos obteniendo unos 

resultados excelentes; 7 terminan este curso escolar muy bien, superando los 

objetivos establecidos y los 5 restantes superan los mínimos y acaban bien. 

Resaltar una evolución y progresión muy grande del curso pasado a este 

respecto a estos últimos. 

Comentar por último que a nivel emotivo-social, el grupo está integrado 

funcionando muy bien; también ha madurado y avanzado mucho en su nivel de 

autonomía. 

 

 

 

 



3º Infantil (5 años) 

Del total de los niños que terminan etapa en el centro 13 superan los objetivos 

establecidos y de manera excelente. 

4 superan los objetivos mínimos de Ed. Infantil y sólo 1 no los supera. 

Durante todo el curso escolar, el proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido 

adaptado al ritmo, necesidades y motivación de los niños. 

He de destacar a otro niño que ha tenido un comportamiento disruptivo en 

diferentes ocasiones a lo largo del curso en el aula, y que al no ser el adecuado 

para un niño de su edad, desde el centro se tomaron las medidas oportunas en 

diversas reuniones con el alumno, la orientadora y la tutora para que no se 

crearan más conflictos con sus compañeros y docentes, habiéndose visto uan 

mejora en su comportamiento en el aula. 

ETAPA DE PRIMARIA 

Primer Curso E.P.O. 

Los resultados obtenidos en este curso han sido bastante satisfactorios,  
promocionan el 100% de los alumnos. 
 
En primero hay un ACNEE, el cual promociona sin ningún tipo de problema, 
tras haber superado los mismos objetivos que el resto de sus compañeros, con 
la ayuda de la PT, y algunas adaptaciones, más centrados en la metodología 
que en el contenido. 
 
El porcentaje por materias es el siguiente: 
 
En las asignaturas de Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias 
Sociales consiguen aprobar el 100%de los alumnos, en general los resultados 
son de notables y sobresaliente, solo una alumna nueva de etnia gitana que ha 
venido este año por primera vez al centro le costó en cierta manera alcanzar 
los objetivos, sobre todo en lengua y matemáticas. Un nivel más bajo en 
lectoescritura que el resto de los alumnos y asistir a clase con menos 
regularidad han sido las causas. 
 
Es en el área de Inglés también alcanzan los objetivos todos los alumnos, 
apuntar que los alumnos están muy motivados en esta asignatura al utilizar 
metodología CLIL, una metodología más activa y dinámica.  
 
Para concluir decir que el rendimiento de los alumnos durante el curso ha sido 
bastante bueno, es un curso muy homogéneo, como mucha inquietud por 
aprender y descubrir, y con el que he podido trabajar muy bien. 
 



Resaltar la compenetración que ha habido con las familias a la hora de 
alcanzar los objetivos, la comunicación ha sido fluida y hemos trabajado 
conjuntamente en atajar resolver los problemas que han surgido  a lo largo del 
curso. 
 

Segundo Curso E.P.O. 

De los 18 alumnos del aula, 1 alumno no promociona, por no llegar a cumplir 

los objetivos establecidos en cada área. 

Lengua: del 100% de los alumnos, 55,5% lo superan con creces, el 33% llega a 

los objetivos y el resto no los supera. 

Matemáticas: 61% de los alumnos consiguen todo lo planificado en esta área, 

el 22% consigue los objetivos mínimos propuestos y el 17% no consigue 

alcanzarlos. 

CCNN: de los 18 alumnos el 88.8% supera la asignatura y el 11,2% no lo 

supera. 

CCSS: el 83,3% supera la asignatura y el 16,7% no la supera. 

Lengua extranjera Inglés: el 88,8% consigue los objetivos y el resto de alumnos 

no llega a conseguirlo.  

 

Tercer Curso E.P.O. 

El grupo consta de 17 alumnos de los cuales uno es ACNEE.  

El resto excepto un alumno que es repetidor han superado los objetivos del 
área de Lengua. 4 alumnos han obtenido sobresaliente, 7 notable, 2 bien y 2 
suficiente. El alumno que no ha superado los objetivos mínimos es repetidor y 
tiene muchas faltas de asistencias debido a su enfermedad. 

En el área de Matemáticas hay 3 alumnos que han obtenido sobresaliente, 8 
con notable, 2 con bien y 2 con suficiente. El alumno repetidor y el ACNEE no 
han superado los objetivos. 

En CCNN, excepto el ACNEE, han superado los objetivos. Hay 5 alumnos con 
sobresaliente, 6 con notable y 4 alumnos con suficiente. 

En CCSS, excepto el ACNEE y el alumno repetidor han superado los objetivos, 
teniendo 5 alumnos un sobresaliente, 7 un notable, 1 con bien y dos con 
suficiente. 



En general es un curso muy trabajador, muy motivado y con muchas ganas de 
aprender. 

Todos promocionan. 

 

 Cuarto Curso E.P.O. 

   El curso ha terminado con 16 alumnos, uno de los cuales es repetidor.  

   El grupo, al no ser numeroso, hace que el trabajo por proyectos y grupos 

reducidos sea mucho más fácil de llevar a cabo y poder obtener calidad en los 

resultados. Han respondido muy bien al trabajo de forma cooperativa y se han 

sentido muy motivados.  

  Por otro lado, es cierto que algunos de los alumnos varones, han tenido 

ciertas dificultades para desarrollar sus habilidades interpersonales de forma 

satisfactoria: han discutido con cierta regularidad especialmente durante los 

recreos. Se han llevado a cabo medidas de supervisión más intensa y de 

charlas para resaltar los valores de respeto y empatía, para mejorar esta 

situación. Estas medidas han atajado las discusiones aunque la supervisión 

constante es necesaria.  

En Matemáticas superan con notas de suficiente el 12,5%; con bien el 18,75%; 

con notable el 31,25%; el 37,5% alcanza el sobresaliente y solo una alumna no 

supera los objetivos con un insuficiente. 

En Lengua alcanzan los objetivos propuestos para esta materia el 12,5% con 

suficiente; con bien el 6,5%; con notable el 50%; con sobresaliente el 37,5%. 

Ningún alumno ha suspendido esta materia. 

En el área de Ciencias Naturales superan con notas de suficiente el 12,5%; con 

bien el 18,75%; con notable el 31,25%; el 43,75% alcanza el sobresaliente. 

Ningún alumno ha suspendido esta materia. 

En el área de Ciencias Sociales superan con notas de suficiente el 6,25%; con 

notable el 31,25%; el 62,5% alcanza el sobresaliente. Sólo una alumna no 

supera los objetivos de esta materia. 



En el área de Inglés superan con notas de suficiente el 25%; con notable el 

37,5%; el 43,75% alcanza el sobresaliente. Ningún alumno ha suspendido esta 

materia. 

De los 16 alumnos todos promocionan. 

 

Quinto Curso E.P.O. 

En General los resultados obtenidos por los alumnos  son muy satisfactorios.  
 
En mayor o menor medida se han alcanzado los objetivos mínimos propuestos 
pero además se ha tenido en cuenta valores como el esfuerzo, la limpieza y el 
orden o la responsabilidad de los alumnos.  
 
Durante este periodo se ha apostado con fuerza por el uso de las TIC´s como 
mecanismo ideal para mejorar numerosas competencias, sobre todo para la 
Competencia para Aprender a Aprender y la Autonomía Personal, ya que 
dichas herramientas permiten la adquisición de conocimientos de una manera 
intuitiva y mediante un aprendizaje progresivo además de poseer una gran 
motivación para el alumno. 
 
En cuanto a las calificaciones académicas obtenidas  hay que señalar el alto 
porcentaje de aprobados en las asignaturas más significativas. En las áreas de 
Matemáticas se ha alcanzado un 87% de aprobados; en  Lenguaje se ha 
alcanzado un 83%; en Naturales, un 96%;  en Sociales, un 83% y en Inglés un 
70%. 
 

Sexto Curso E.P.O. 

De los 22 alumnos que formaron 6º de Primaria, todos promocionan a 

Secundaria. 

De estos alumnos, 3 son repetidores, uno de ellos ACNEE. De los cuales no 

han conseguido alcanzar los resultados deseados en algunas áreas. 

Estos 3 alumnos promocionan, puesto que ya han repetido y por su edad 

tienen que hacerlo. 

Los resultados por materias es el siguiente: 

En el área de Ciencias Naturales, consiguen superar los objetivos un 91%, y no 

lo consiguen un 9%. 

En el área de Lengua, un 91% lo consiguen y un 9% no lo consiguen. 

En el área de Matemáticas, superan los objetivos propuestos un 86,3 % y no 

los superan un 13,7 %. 



En el área de Ciencias Sociales, superan los objetivos un 86,3 % y no los 

superan un 13,7 %. 

En el área de Lengua Extranjera, Inglés, superan los objetivos un 95´4% y no lo 

superan un 4´6 %. 

En el resto de materias, el 100% del alumnado supera los objetivos. 

 

En general se puede decir que es una clase de nivel medio, siendo la nota más 

común el notable, aunque hay que destacar 4 alumnos de un nivel muy alto 

que casi siempre obtienen sobresaliente. 

 

8-  EVALUACIÓN DEL PLAN DE LECTURA. 

Durante el presente curso se ha llevado a cabo un Plan de Lectura para todos 

los cursos de primaria, incluyendo libros de Inglés dado que el centro está 

acogido al Proyecto de Bilingüismo. 

Los objetivos planificados fueron los siguientes: 

a) Mejorar la competencia lectora de los alumnos. 

b) Promover el gusto y el hábito por la lectura tanto en castellano como 

en lengua inglesa. 

c) Concienciar al profesorado para que dé prioridad al desarrollo de las 

habilidades lectoras en todas y en cada una de las áreas. 

d) Desarrollar en los alumnos las habilidades necesarias para leer 

diversos materiales escolares y no escolares, hacerlo habitualmente 

y disfrutar con la lectura. 

e) Utilizarlo como herramienta para la detección temprana de 

dificultades lectoras. 

Este Plan de lectura se llevó a la práctica mediante: 

 

Lectura diaria durante la jornada escolar,  al amparo de lo dispuesto en la 

Orden de 05/08/2014. Durante el mes de septiembre los equipos docentes de 

cada grupo de alumnos planificaron la incorporación de un tiempo diario de 

lectura no inferior a 30 minutos en su programación. Todas las áreas durante el 

curso escolar participaron de esta actividad.  



   

Antes de la lectura: leer el título, comentar sobre los posibles temas del texto, 

ubicación/contexto en el que se desarrolla la historia, etc. Decir nombre del 

autor, ilustrador, editorial… 

 

Durante la lectura: lectura en voz alta por parte del profesor/a, por parte del 

alumnado de fragmentos, capítulos,… 

 

Después de la lectura: realización de actividades según las edades de 

comprensión, vocabulario, velocidad lectora, memoria, ortografía, resumen, 

exposición, taller de escritura creativa, taller de prensa, etc. 

 

Lectura digital: audio cuentos, blogs, web educativas, etc... Mediante el uso de 

los medios informáticos podemos introducir una nueva variante para trabajar la 

competencia lingüística. A través de la observación de web educativas 

introducimos al alumnado en un mundo muy llamativo para ellos, que les va a 

permitir navegar por la red, diseñar sus propias investigaciones, realizar tareas, 

exponer sus trabajos y utilizarlos como fuente de formación e información.  

 

Lectura en clase de producciones propias, ya que contribuyen de manera 

directa y sistemática a la competencia en comunicación lingüística en 

castellano incluyendo la producción de textos escritos sencillos de diferente tipo 

(poemas, canciones, noticias reales o inventadas, etc.).  

 

Se trabajó así mismo la comprensión de textos orales a través de ejercicios de 

respuesta múltiple, de la actividad diaria en clase y ejercicios para mejorar su 

capacidad de concentración. 

 

Se trabajó el conocimiento de los procedimientos habituales para la consulta de 

libros, en la práctica de la biblioteca de centro, aula y municipales. 

 

Se favoreció el uso del lenguaje oral y de las tecnologías de la información y de 

la comunicación como medios para fortalecer el resto de los ámbitos. 

 



Este Plan de Lectura ha sido altamente positivo, puesto que la mayoría de los 

alumnos han mejorado la competencia lectora, han adquirido habilidades 

necesarias para leer habitualmente y disfrutar de la misma y para saber 

desenvolverse tanto en la Biblioteca del Centro como en la Municipal. 

 

También destacamos que la participación de los alumnos en la semana de 

Animación a la Lectura ha sido más activa que en otras sesiones anteriores. 

 

Como consecuencia de este Plan Lector, los alumnos han conseguido tener 

mayor fluidez verbal y mejor comprensión, lo que ha repercutido en su proceso 

de aprendizaje a la hora de enfrentarse a las áreas. 

 

Debido a lo mencionado anteriormente proponemos seguir trabajando en esta 

misma línea. 

 
9-  EVALUACIÓN INTERNA. 

DIMENSIÓN VII: CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 
 
Recursos del Entorno 
 
El entorno socio-económico del centro, está constituido por familias de clase 
media. 
 
Tras la encuesta llevada a cabo del entorno familiar podemos decir que la 
mayoría de nuestras familias están formadas por 3 o 4 miembros, existiendo un 
porcentaje alto en el que ambos cónyuges trabajan. 
 
El nivel de estudios de estas familias ronda en torno a los estudios primarios, 
existiendo también muchos secundarios y algunos casos con estudios 
universitarios. 
 
Los recursos de los que disponen las familias suelen ser ordenadores, internet, 
móviles, coches, etc. 

 
Las actividades de los niños fuera del horario escolar son muy variadas 
prevaleciendo las deportivas, idiomas y musicales. 
 
Nuestra localidad cuenta con un gran número de asociaciones que engloban 
los diferentes sectores adaptándose a las distintas necesidades sociales, 
deportivas, culturales,… 
 
A parte de las actividades municipales se cuenta con otras actividades 
programadas por asociaciones particulares. 



 
Desde los servicios municipales se ofrece un amplio abanico de posibilidades 
deportivas con muy buenas infraestructuras y una gran organización, y lo 
mismo sucede en el campo cultural. Entre estas se encuentran: la Biblioteca, la 
Casa de la Cultura, el Gran Teatro, centros polivalentes, campos de fútbol, 
polideportivo, pista de atletismo, piscinas cubierta y al aire libre,… El centro 
aprovecha todo este tipo de instalaciones y recursos para complementar y 
desarrollar la educación de nuestros alumnos. 
 
Podemos disfrutar de múltiples actividades gracias a la ubicación céntrica del 
colegio y a la buena disponibilidad del profesorado para aprovechar las 
actividades que se ofertan, así como la predisposición de los alumnos y padres 
para realizarlas. 
 
Recursos propios 
 
El centro cuenta con 13  aulas, de las cuales una es de apoyo, 6 de Primaria, 1 
de PT (apoyo), 1 de orientación, despacho de dirección, 3 de Ed. Infantil, de las 
cuales,  el aula de 3 años dispone de un wáter incorporado y las otras dos 
aulas comparten uno situado en el patio de infantil. 
 
5 aulas de Primaria comparten baños y en el patio de primaria hay otros baños 
para todo Primaria, contando los profesores con baño propio. 
 
Los recursos del centro son comedor, internet, ordenadores, proyectores,  
pantallas digitales, TV, DVD, material de psicomotricidad y de Ed. Física, 
megafonía, equipo de sonido móvil  tal y como consta en los Documentos 
Institucionales del Centro. 
 
 PROPUESTAS DE MEJORA: 
 

 Completar de pantallas digitales las aulas que no tienen. 

 Estrechar aún más los lazos existentes con las instituciones públicas de la 

localidad para seguir contando con los servicios e instalaciones, tanto por 

parte nuestra como por el AMPA. 

 

10- INFORMES SOBRE LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 

 

Según lo evaluado durante este curso, en el apartado sobre las relaciones 

entre los miembros de la comunidad escolar ponemos de manifiesto que: 

 

 Las relaciones entre profesores y alumnos han sido satisfactorias, 

podemos decir que las normas de convivencia se han aplicado 

positivamente  para el buen funcionamiento del colegio. 

 



 En las relaciones alumno- alumno, y profesor- profesor  también éstas 

han sido satisfactorias dándose un clima de colaboración, cooperación y 

respeto. 

 

 Las relaciones entre profesores y padres de los alumnos han sido cordiales 

en la mayoría de los casos con reuniones individuales y colectivas. 

 
Los padres conocen y respetan las normas de organización.  

Han acudido a la mayoría de actividades propuestas por el centro en las que se 

les ha requerido. 

 

Destacar la nueva Junta Directiva del AMPA que durante el curso se ha 

volcado en la planificación de talleres, actividades tanto para los cursos de Ed. 

Infantil como en Primaria y siempre en coordinación con el colegio. 

 

Las relaciones con las  Instituciones de la localidad son fluidas.  Hemos 

participado en muchas actividades propuestas tanto por el Ayuntamiento como 

por otros centros y asociaciones de Manzanares. 

 

Dentro del Centro existe una buena relación entre los órganos colegiados, 

permitiendo llevar a cabo acuerdos y decisiones sobre diversas actividades, 

siempre  de manera unánime. 

 

Destacar que en el presente curso escolar sólo se ha abierto expediente a un 

alumno existiendo un buen clima de convivencia en todos y cada uno de los 

cursos.  

- Desconsideración/Actos de indisciplina con los miembros de la 

comunidad escolar. 

- Interrupción/Alteración del normal desarrollo de las clases. 

Para dicho incidente las medidas correctoras adoptadas han sido: 

 

- Sustitución del recreo por una actividad alternativa de mejora de la 

conservación del centro. 

 



- Desarrollo de las actividades escolares en un espacio distinto a su aula. 

 

 

11-  INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA. 

 

INFORME DE TERCERO EPO: 

El pasado mes de mayo se realizaron las pruebas de evaluación de 3º de 

Educación Primaria. A fecha de 30 de Junio seguimos a la espera de que nos 

sean remitidos los informes sobre los resultados a través de la Consejería de 

Educación. 

El proceso se llevó a cabo siguiendo las pautas marcadas, inscribiendo a los 

alumnos en las prueba, habilitando el perfil del Coordinador de la Evaluación 

(eligiendo a la Jefa de Estudios como tal), y seleccionando de entre el Claustro 

de Profesores a los correctores, dejando fuera a la Tutora del Curso. 

Las pruebas se pasaron en dos días por profesores diferentes al tutor. 

Fueron corregidas por los responsables y los datos obtenidos fueron enviados 

a  través de DELPHOS. 

El proceso se completó con una encuesta  que debían realizar los padres, a 

través de la plataforma de DELPHOS PAPAS y del Equipo Directivo. 

 

12-  PROPUESTAS A LA ADMINISTRACIÓN. 

 

En cuanto a las propuestas a la administración que desde el centro solicitamos 

para un mejor funcionamiento, así como para poder hacer más eficiente el 

proceso de enseñanza-aprendizaje destacamos: 

 

- La dotación del especialista en Audición y Lenguaje para atender la 

casuística de alumnos con necesidades educativas específicas 

relacionadas con las alteraciones en el desarrollo del lenguaje. Son muchos 

y es difícil organizar los horarios para atender tanta problemática.  

 



- En el Consejo Local Escolar de nuestra localidad se solicitó la dotación a los 

centros concertados del servicio de limpieza por parte del Ayuntamiento de 

Manzanares, ya que los centros públicos gozan de él, y el dinero que es 

derivado podría ser utilizado en la mejora de materiales de nuestro colegio. 

 

- Solicitar a la Consejería un nativo de inglés que nos ayude en el Programa 

Lingüístico que de forma tan ambiciosa estamos trabajando. 

 

ANEXOS  

ANEXO I 

“DON CRISTÓBAL IN MOTION” 
 
Es un proyecto de innovación educativa enfocado a la salud y el deporte, que 
se encuadra dentro de los PROYECTOS ESCOLARES SALUDABLES. 

 
 Con este proyecto pretendemos abordar el tema de la salud y del ejercicio 
físico, ya que es un problema que atañe a nuestra sociedad y venimos 
observando que hay carencias  entre nuestros escolares. 
 
Uno de los motivos principales que nos llevó a plantearnos la realización de 
este proyecto es que el marco escolar es el idóneo para poner en práctica 
actividades que nos permitan ayudar a despertar inquietudes, fomentar la 
creatividad, a desarrollar valores y a contribuir al desarrollo afectivo, intelectual 
y físico. 

 
Por ello, llevamos a cabo un programa de educación nutricional, postural y de 
apoyo a la práctica de actividad física en la escuela, que corrija las deficiencias 
evidenciadas en la población infantil y juvenil para intervenir en la salud futura 
de nuestros escolares  y reducir posibles enfermedades y alteraciones 
funcionales y motoras. 

 
Los destinatarios han sido  los alumnos de Infantil y Primaria. Y hemos 
pretendido, también, que sea un proyecto abierto, en el que se involucren todos 
los miembros de la comunidad educativa. 
 
 
Los Objetivos fueron los siguientes: 
 

- Tomar conciencia de la importancia de la práctica de hábitos de vida 

saludable en las edades tempranas del desarrollo. 

- Fomentar entre nuestros jóvenes una forma de vida saludable de una 

manera creativa y dinámica. 

- Crear hábitos que lleven a una alimentación saludable. 



- Crear sentido crítico ante la publicidad sobre la alimentación. 

- Valorar nuestra cultura alimenticia tradicional como fuente de salud y 

bienestar. 

- Dotar a los alumnos de los conocimientos adecuados para confeccionar 

una dieta equilibrada. 

- Descubrir el cuerpo y sus posibilidades de movimiento. 

- Adaptar el movimiento a diferentes situaciones motrices. 

- Progresar en el desarrollo de las cualidades físicas. 

- Potenciar la conciencia sobre las ventajas del ejercicio físico en la vida 

saludable. 

- Promover el gusto por realizar ejercicios físicos como actividades de 

juego y ocio. 

- Impulsar las relaciones con otros centros de la ciudad e incluso del 

entorno comarcal y regional fomentando la convivencia entre nuestros 

jóvenes a través de una actividad de ocio saludable. 

- Fomentar el cuidado y respeto de las instalaciones deportivas entre los 

usuarios. 

- Sensibilizar a través de la práctica deportiva en el medio natural sobre la 

importancia del cuidado del Medio Ambiente. 

- Asumir a través de la práctica deportiva que la competitividad nos 

permitirá superar los propios límites personales en cualquier ámbito de 

la vida creando un afán de superación constante. 

- Ganar autonomía personal. 

- Fomentar el trabajo en equipo a través de la práctica deportiva 

entendida como un instrumento para afrontar situaciones de la vida 

diaria a través de la cooperación, coordinación, organización y 

colaboración con los otros. 

- Aportar datos objetivos a los familiares de los alumnos para poder 

detectar posibles casos de obesidad y otros trastornos alimenticios. 

- Impulsar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres desde la práctica 

de deportes sin exclusivismos, estimulando a que nuestras jóvenes 

asuman el deporte como una actividad apropiada para cualquier sexo a 

la vez que necesaria para su desarrollo como persona. 

 
 
DESARROLLO DEL PROYECTO EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES Y 
MEDIDAS 
 
Este proyecto se estructuró en torno a diez bloques en los que se pretende dar 
respuesta a todas las necesidades del alumnado, desde la alimentación, 
pasando por la manera de disfrutar del tiempo libre, hasta la forma de enfocar 
los recreos, entre muchos otros temas. 

 
 
A continuación detallamos los programas que se han trabajado: 



PROGRAMA I: EDUCACIÓN DEPORTIVA 
 
El modelo de Educación Deportiva (ED) constituye un planteamiento 
metodológico mediante el cual ofrecer una enseñanza del deporte destacando 
sus cualidades educativas y ofreciendo una visión más auténtica del mismo. Se 
fundamenta en seis características claves para aportar una experiencia 
deportiva más holística y auténtica: temporadas en lugar de unidades 
didácticas; desarrollo del sentido de pertenencia y afiliación; competición 
educativa; registro de records; evento final; festividad (trofeos y diplomas para 
los participantes).  
La asignación de roles a desempeñar durante una temporada de ED tiene la 
finalidad de implicar al alumnado en la planificación y desarrollo de su 
experiencia deportiva. Los roles se clasifican en: jugador, desempeñado por 
todos los participantes, roles de equipo obligatorios (árbitro y anotador); y 
finalmente roles específicos (entrenador, preparador físico, capitán, delegado, 
periodista, etc.).  

 
PROGRAMA II: DESCANSOS ACTIVOS 
 
La escuela representa el entorno ideal para promover, crear y consolidar 
hábitos de actividad física (AF) en la infancia que perduren en la vida adulta. 
Promover y estimular la práctica de actividad física debe ser una prioridad para 
los centros escolares en los cuales la promoción de hábitos saludables sea una 
seña de identidad.  
Los descansos activos son periodos de 5-10 minutos de actividad física que se 
realiza con el objetivo de aumentar el nivel de actividad física de los escolares, 
contribuyendo a alcanzar las recomendaciones para cada tramo de edad.  
Los descansos activos permiten romper con las conductas sedentarias durante 
el tiempo lectivo de una forma divertida, sencilla y práctica. 
 
PROGRAMA III: EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA Y HÁBITOS 
SALUDABLES 
 
Se ha constatado un progresivo descenso de la condición física de los 
escolares, especialmente de su capacidad cardiorrespiratoria, donde los 
escolares de nuestro país destacan por niveles más bajos que niños de otros 
países, de modo que una de cada cuatro niñas y uno de cada diez niños tenían 
un mayor riesgo cardiovascular futuro. En nuestro país un poco más del 10% 
de los niños menores de 6 años son obesos, lo que es consecuencia de una 
mala alimentación pero también del sedentarismo. Por eso es vital que desde 
la infancia los padres estimulen la actividad física, ya que permitirán que los 
niños crezcan sanos desde el punto de vista físico, mental y emocional. 
Ante esta situación, durante los últimos años están llevándose a cabo 
iniciativas de distinto tipo y alcance para promover entre niños y jóvenes la 
práctica de actividad física y la adopción de estilos de vida activos. Sin 
embargo, se carece de un registro sistemático y periódico de información 
relativa que permita monitorizar a lo largo del tiempo los cambios en los hábitos 
de actividad física y en la condición física de esta población. 
La finalidad de este programa es la colaboración del centro escolar en la 
aplicación de test concretos para la medición de la condición física y los hábitos 



saludables de los escolares y poder valorar el impacto que los proyectos 
escolares saludables pueden tener.  
 
PROGRAMA IV: DESPLAZAMIENTO ACTIVO AL CENTRO 
 
Está demostrado que la práctica de actividad física en los niños es un factor 
positivo para la salud y contribuye al mantenimiento y mejora de su estado 
físico, bienestar y calidad de vida, además de facilitar y promover un estilo de 
vida saludable para la vida adulta. 
Para ello, hoy en día, se aconseja que los niños y niñas realicen al menos 60 
minutos de actividad física todos los días. 
En todo este entramado, la forma en que los alumnos se desplazan al centro 
tiene una gran repercusión. 
Es importante el desplazamiento activo hacia el colegio, entendido dicho 
desplazamiento a pie o en bici, al menos dos días por semana. 

 
PROGRAMA V: DEPORTE EN FAMILIA 
 
Hacer ejercicio físico de forma habitual desde la infancia contribuye a mejorar 
el estado de ánimo, a mantener la salud y a prevenir enfermedades. Hay que 
aprovechar todas las ocasiones para hacer ejercicios físico y deporte en familia 
o con los amigos. 
Los fines de semana y las vacaciones son un buen momento para hacer 
actividades físicas al aire libre, juegos, senderismo, etc. 

 
PROGRAMA VI: HÁBITOS SALUDABLES 
 
Hablar de Salud es no sólo hablar de ausencia de enfermedad física o mental 
sino también de la presencia de un adecuado entorno personal y afectivo. Un 
todo que nos lleva a la Felicidad. Salud es bienestar general, buen estado físico 
y psíquico, alegría, ganas de vivir, de relacionarse con otras personas, de 
disfrutar, de libertad, de paz.  
 
Por tanto, cuando hacemos referencia a la Educación para la Salud hablamos 
un poco de todos y cada uno de los temas transversales y es por ello que cobra 
gran importancia dentro del currículo. Convirtiéndose en un elemento 
globalizador e interdisciplinar dentro del currículo. En el entorno escolar se 
prioriza, pues, promover conductas y hábitos que favorezcan una vida 
saludable, normas fundamentales de salud como son la higiene, el cuidado 
corporal, la actividad física, y la alimentación.  

 
 

 
PROGRAMA VII: RECREOS CON ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA 
ORGANIZADA SALUD, DEPORTE Y OCIO:  
 
Estos tres temas están estrechamente relacionados para llevar una vida 
saludable. La salud se alcanza a través de la realización del deporte y una 
correcta alimentación. Es nuestro deber como educadores fomentar la práctica 



deportiva y la correcta alimentación para reducir el número de posibles 
enfermedades en los alumnos, propiciando así la salud de los mismos.  
 
La actividad física es un elemento esencial en el establecimiento de una 
situación ideal de salud. Si a cualquier edad el ejercicio físico es recomendable, 
todavía lo es más para un niño, ya que puede considerarse como un elemento 
básico para su desarrollo.  
Hoy día la tendencia actual hacia la vida sedentaria hace que el niño realice 
cada vez menos actividades deportivas por lo tanto es de vital importancia 
marcar las pautas necesarias para que el alumno disfrute de su tiempo libre 
haciendo ejercicio físico sostenido del que obtendrá un beneficio en sus 
habilidades físicas, psíquicas y sociales. Por lo que nos proponemos pautar de 
alguna manera la actividad del alumno, como hemos dicho anteriormente, en 
su tiempo libre, y como no en los recreos.  
 
PROGRAMA VIII: ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 
COMPLEMENTARIAS: 
 
Transmitir a nuestros hijos la necesidad de tener un tiempo libre de calidad es, 
quizás, uno de los aspectos de la educación que en más ocasiones se olvida. 
La educación en el tiempo libre permite mejorar la calidad de vida de los niños 
y, a través de ella, prevenimos conductas relacionadas con la ansiedad, 
aislamiento, depresión y un sinfín de los males que aquejan actualmente a 
nuestra sociedad. Por ello es importante que esta educación comience desde 
la niñez. 
Es importante que los maestros y  padres tengamos en cuenta algunos 
aspectos relacionados con la educación en el tiempo libre para poder hacer 
frente a cuestiones relacionadas con esto. 
En primer lugar, hemos de considerar que el tiempo libre debe ser un proceso 
creativo, no un elemento de consumo. Es habitual que los niños dediquen parte 
de su tiempo a jugar con juguetes, consolas, videojuegos, ordenadores, etc. y, 
aunque este tipo actividades de ocio no tiene por qué ser negativas, los niños 
tienen que aprender a desarrollar su imaginación para poner en práctica 
actividades de ocio en las que no necesiten estos recursos materiales, y salgan 
del sedentarismo. 

 
 
 
PROGRAMA IX: ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 
EXTRACURRICULARES: 
 
Las actividades extracurriculares son aquellas que se realizan fuera del horario 
académico. Forman una parte muy importante de nuestro colegio y se pueden 
dividir en dos grandes grupos: deportivas y culturales. 
Entre las actividades deportivas tenemos las disciplinas de atletismo, 
baloncesto, fútbol.  
A través de las actividades extracurriculares se fomentan el trabajo en equipo y 
se concientiza sobre la importancia de la perseverancia, para alcanzar una 
meta.  
 



PROGRAMA X: USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN (TIC): 
 
Se publicara en la web toda la información referida a las actividades y noticias 
derivadas del proyecto. 
Utilizaremos el Facebook como medio de acercarnos a las familias y 
mantenerlas diariamente informadas sobre las actividades que engloban este 
proyecto, con el fin de fomentar que otros colegios se puedan unir en ediciones 
posteriores. 
En el blog estarán registradas todas las actividades realizadas, así como la que 
se realizaran y tendrá contenido transcendente relacionado con la salud y el 
deporte. 
La utilizaremos en las Charlas con agentes externos, en las visitas de 
deportistas, en reuniones informativas con familias, etc. 
Cada maestro es responsable de cada uno de los bloques, y es el encargado 
de llevarlos a cabo con la ayuda del coordinador, el cual coordina cada uno de 
los bloques para el correcto desarrollo del proyecto.   
A grandes rasgos hemos realizando  actividades tales como: participar en 
programas de fruta escolar, revisiones bucodentales, talleres posturales, 
seminarios de primeros auxilios, descansos activos, hábitos saludables, 
deportes en familia, recreos con actividad físico deportivas, así como el uso de 
las TIC´s. Repartidas en cada uno de los bloques. 
 
 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS A IMPLEMENTAR EN LA MEJORA DE 
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 
A parte de todo lo anteriormente dicho en cuanto a la fundamentación del 
proyecto, hemos querido dotar a este de un carácter transversal que este en la 
medida de lo posible ligado a la realidad educativa de nuestro centro, por tanto 
a la hora del diseño y desarrollo hemos tenido muy presente las competencias 
básicas. 
Ese es el patrón que hemos intentado seguir a la hora de diseñar las 
actividades, darle un sentido y una transversalidad con nuestra práctica 
docente. 

Competencia en la Comunicación Lingüística. 
En este proyecto hemos fomentado el interés por el lenguaje y la 

posibilidad de ampliar las capacidades de compresión y expresión de nuestros 
alumnos saludables son centrales.   

 
Competencia Digital. 

A través de este proyecto, los alumnos han trabajado en procesos de 
búsqueda, análisis y exposición de información a través de recursos 
tecnológicos, como el uso de la Web, documentos digitales, etc. 

 
Competencia en Aprender a Aprender. 

Desde la coordinación, hemos pretendido dotar a los alumnos, en la 
adquisición de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y que estos sean 
capaces de seguir aprendiendo de una manera cada vez más eficaz y 
autónoma, de acuerdo a los objetivos y necesidades propuestas.  



 
Competencias Sociales y Cívicas. 
Hemos pretendido que los alumnos comprendan la realidad social en la 

que viven. En nuestro caso, referido a la alimentación y hábitos saludables, que 
otros sean capaces de participar. 

 
Conciencia y Expresiones Culturales. 

Se ha desarrollado y valorado la imaginación y la creatividad en la 
elaboración de diferentes dietas y conocer, comprender y valorar la dieta 
mediterránea como manifestación cultural de nuestro entorno. 

 
Competencia Matemática. 
Hemos querido desarrollar la habilidad para utilizar y relacionar los 

números y sus operaciones básicas, tanto para producir como para interpretar 
los distintos tipos de información, en nuestro caso, referida al peso de los 
alimentos, numero de calorías, etc. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
A través de este proyecto, se ha pretendido desarrollar la 

responsabilidad y perseverancia, autoestima, creatividad y control personal. 
 

MATERIAL UTILIZADO 
  
Hemos trabajado con material de psicomotricidad y material blando  
especialmente diseñados para favorecer el desarrollo psicomotor, estimular el 
movimiento y el juego. Materiales como: colchonetas, cilindros, paneles, 
escaleras, rampas, nos han ayudados a la hora de desarrollar las sesiones de 
psicomotricidad y algunas sesiones de multideporte. 
 
Hemos contado con todo tipo de accesorios deportivos que ayudarán a hacer 
un buen circuito de deporte: aparatos de hinchar, artículos de marcaje y 
delimitación, cuerdas, ladrillos, picas, aros, pelotas de diferentes tamaños y 
texturas, escaleras de suelo, etc.  
 
Balones de fútbol 11, balones de fútbol 7, balones para césped artificial, 
balones de fútbol sala o balones para exterior, dependiendo de la modalidad. 
Petos, conos, picas, camisetas para entrenar, camisetas técnicas, hinchadores, 
porterías hinchables, porterías. 
Pizarra digital, proyectores, y demás material digital que nos ha permitido 
desarrollar otro tipo de actividades. 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 
Se ha participado e intervenido en actividades que les han enseñado a convivir, 
a relacionarse y a prepararse para afrontar con unas garantías de salud la dura 
batalla de convertirse en persona y de aprender a desenvolverse en la 
sociedad actual en la que se encuentran sumergidos. 
 



Además se ha realizado una alimentación saludable, una buena higiene 
postural ligado a la práctica regular de ejercicio físico, son un resumen de los 
objetivos por los que hicimos este PEC. 
 
Desde nuestro punto de vista hemos contribuido a mejorar la calidad de vida de 
nuestros alumnos, conocimiento del concepto de dieta y vida saludable. 
 
Las actividades físicas y deportivas han sido instrumentos cuyos frutos y 
resultados van han dependido del uso que, en gran medida, que sepamos 
hacer de ellas. Con estas actividades hemos ayudado a despertar inquietudes, 
a fomentar la creatividad, a desarrollar valores y a contribuir al desarrollo 
afectivo, intelectual, físico, de relaciones interpersonales de nuestros jóvenes. 
 
Por ello creemos que nuestro programa  de educación nutricional, postural y de 
apoyo a la práctica de actividad física en la escuela, ha ayudado a corregir. 
Además de la formación recibida y la manera de enfocar la educación deportiva 
de una manera más dinámica y participativa, poniendo al alumno como 
protagonista del aprendizaje. 

 
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
 
Se ha fomentado una imagen corporal positiva en los alumnos les ha  
motivarlos a mantener hábitos sanos y mejorar su autoestima, así como la 
confianza y el sentimiento de seguridad a cerca de la correcta educación del 
propio cuerpo, independientemente de la apariencia, para facilitar la expresión 
sana e integradora de la persona. 
 
La realización de distintas  actividades con una alta carga de motivación para 
ellos, ya que se han desarrollado a través del juego, ha hecho que la mayoría 
de las actividades hayan sido un éxito y la participación hay sido altísima.  
 
Por ello creemos que el grado de satisfacción de los participantes ha sido muy 
bueno, y en los años sucesivos pretendemos seguir con este tipo de 
actividades que contribuyen al desarrollo personal del alumnado, de una forma 
lúdica, innovadora y directa. 

 
PROPUESTAS DE MEJORA POR PARTE DEL COORDINADOR 
 
Desde mi punto de vista como coordinados del PEC, me gustaría enfocar las 
propuestas de mejora en el trabajo con otros agentes, tanto de la comunidad 
educativa como el AMPA, así como con otros diversos agentes locales, apuntar 
que se ha trabajado mucho en este aspecto, pero siempre se puede mejorar, y 
es fundamental para alcanzar la perfección. 
 
Creemos que es de vital importancia la participación del AMPA para el 
desarrollo de las diferentes actividades, pienso que podríamos habernos 
coordinado de manera más eficiente en la ejecución de alguna actividad. 
 
Otro de los aspectos a mejorar como dijimos antes, es la coordinación, 
estrechar lazos con ciertos agentes locales, como asociaciones deportivas, 



gimnasios  e incluso con el ayuntamiento, para que la realización de 
actividades adquiera tintes más variados, más dinámico, poder contar con 
mejores instalaciones, otras gentes con diversas experiencias, por tanto 
enriquecer de manera sustancial nuestro PEC. 
 
La coordinación con los demás compañeros podría ser mejor, ya que por 
exigencias de horario ciertas actividades no las hemos podido realizar, o en 
otras ocasiones hemos quitado tiempo de clase. 

 
PROPUESTAS DE MEJORA POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES 
 
Tras realizar unas asambleas con los diferentes cursos a modo de evaluación 
así como de hablar sobre lo que está suponiendo este proyecto, muchos 
alumnos, sobre todo los de cursos mayores, no comentan que les he sabido a 
poco actividades como la piscina, y diversas salidas,  ellos inciden en que 
deberíamos plantear más actividades de ese tipo, en la naturaleza, es decir, 
actividades innovadoras, ya que no las suelen realizar a lo largo del año, y les 
gusta, les implementa y les motiva. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El centro ha llevado a cabo, por tercer año consecutivo, el Programa de 

Bilingüismo para la lengua inglesa. Nuestro objetivo sigue siendo el de 

potenciar entre nuestros alumnos el dominio de esta lengua en un entorno 

natural, útil y contextualizado para que puedan alcanzar la habilidad de ser 

competentes lingüísticamente en dos lenguas a la vez.  

El proceso de implantación ha mejorado considerablemente ya que los 

docentes llevan trabajando ya tres años en este programa bilingüe.  

A lo largo de esta memoria iremos exponiendo todas aquellas actividades 

realizadas, tanto en el ámbito organizativo como en el curricular para explicar 

como hemos implantado el programa en nuestro centro. 

 

2. ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS IMPARTIDAS EN EL PROGRAMA. 

 

Las materias impartidas en el actual Programa Bilingüe de este año académico 

son las siguientes. 

 

ETAPA DE INFANTIL 

 

CURSO ÁREA / MATERIA PROFESOR TITULACIÓN 

3 AÑOS INGLÉS  

(210 min/sem) 

María Isabel 

Sánchez / 

Pedro José 

Callejas 

Meritxell Díaz 
Galiana 

B2 

 

B2 

 

B2 

4 AÑOS INGLÉS  

(210 min/sem) 

María Isabel 

Sánchez / 

Pedro José 

Callejas 

Meritxell Díaz 

Galiana 

B2 

 

B2 

 

B2 



5 AÑOS INGLÉS  

(210 min/sem) 

María Isabel 

Sánchez / 

Pedro José 

Callejas 

Meritxell Díaz 

Galiana 

B2 

 

B2 

 

B2 

 

 

 

ETAPA DE PRIMARIA 

 

CURSO ÁREA/ MATERIA PROFESOR TITULACIÓN 

1º Educación 

Primaria 

Educación 

Artística 

(Plástica) 

Carolina Elena 

Mendiola Fdez-

Pacheco 

B2 

1º Educación 

Primaria 

Educación Física Pedro José 

Callejas 

B2 

2º Educación 

Primaria 

Educación 

Artística 

(Plástica) 

Juan Doctor C1 

2º Educación 

Primaria 

Educación Física Pedro José 

Callejas 

B2 

3º Educación 

Primaria 

Educación 

Artística  

(Plástica) 

Javier Checa B2 

3º Educación 

Primaria 

Educación Física Pedro José 

Callejas 

B2 

 

 

3. COORDINACIÓN DEL PROGRAMA LINGÜÍSTICO. 

Durante este año, la coordinación del programa lingüístico ha evolucionado ya 

que el número de asignaturas no lingüísticas se ha impartido ya en tres cursos 

de Educación Primaria en lugar de dos. 

De esta forma, el número de profesores que imparten las asignaturas bilingües 

aumenta y por lo tanto se requiere una mayor coordinación para que todo 

funcione de forma correcta.  

 

El departamento lingüístico se encarga de que todos los profesores de lengua 

extranjera estén involucrados en todas las actividades realizadas a lo largo del 

curso, así como de que estos puedan aportar sus ideas y su organización. El 

resto de profesores siguen también involucrados en las actividades propuestas 

para el programa y participan de manera activa cuando la situación lo requiere. 

 



Dentro de las actuaciones organizativas que se han llevado a cabo, 

destacamos las reuniones trimestrales que se han efectuado con el fin de llevar 

un control de programa en cada momento. Una vez por trimestre los miembros 

del departamento se han reunido para poner en común las distintas ideas, 

actuaciones, funcionamiento, etc. de las actividades realizadas y de aquellas 

que estaban por hacer. 

 

A parte de las reuniones trimestrales, los miembros del departamento de 

bilingüismo se han reunido junto con el resto de profesores necesarios para 

tratar la organización de aquellas actividades puntuales que así lo requerían y 

que no se habían tratado o no pudieron hacerse de manera completa en dichas 

reuniones trimestrales. 

 

El otro aspecto fundamental dentro de la coordinación del proyecto es la 

organización de las actividades curriculares que se han realizado durante el 

curso. Durante el presente curso escolar se han tomado una serie de 

decisiones orientadas a la implementación del programa dentro de las 

programaciones curriculares de los cursos implicados en el mismo. Así de esta 

manera, en los cursos de Educación Infantil y también en los cursos de 

Primero, Segundo y Tercero de Educación Primaria, las programaciones se 

han adaptado para encajar de manera correcta en el programa bilingüe. 

 

La metodología CLIL forma parte ya de la manera de trabajar las disciplinas no 

lingüísticas y poco a poco los profesores nos sentimos más cómodos con este 

nuevo enfoque debido a los cursos de formación recibidos durante el curso 

académico pasado bajo el marco de los programas de Erasmus + y la 

implementación de estos nuevos conocimientos a través de el Plan de 

Recursos CLIL desarrollado por los docentes participantes en estos programas 

europeos. 

http://erasmusdoncristobal2106.blogspot.com/2017/06/metodologia-clil-

integracion.html 

 

Las actuaciones curriculares en la etapa de Infantil se han centrado 

básicamente en dos aspectos:  

 

 Adquisición de una Competencia Comunicativa Adecuada: mediante la 

impartición de la asignatura de inglés, los alumnos han ido adquiriendo 

progresivamente una competencia comunicativa adecuada al nivel 

educativo en el que se encuentran. Al estar el proyecto en su fase de 

desarrollo, los alumnos reciben 210 minutos en inglés por semana y 

curso.  

 La asignatura se basa en el método programático basado en los libros 

de Oxford serie “Daisy, Robin and Me”. La impartición de la materia ha 

seguido este método, pero a su vez ha sido reforzada por numerosos 

http://erasmusdoncristobal2106.blogspot.com/2017/06/metodologia-clil-integracion.html
http://erasmusdoncristobal2106.blogspot.com/2017/06/metodologia-clil-integracion.html


complementos para aportar al alumnado una visión más completa de la 

lengua. A este respecto podemos describir una sesión típica 

desarrollada en una clase de Educación Infantil: 

 

Una sesión típica consta de los siguientes elementos: 

 

 Rutinas (Saludo, Weather, Seasons, Days of the week, Months, 

etc.). 

 Colours and Numbers. 

 Cultural issues (Videos, songs, poems, etc.). 

 Review (games, video, songs, TPR, etc.). 

 Main Topic (games, video, songs, TPS, etc.). 

 Main activity (básicamente fichas). 

 End of the class (vuelta a la calma y despedia). 

  

Mediante esta estructura de la sesión y a través de diferentes actividades y 

metodologías, los alumnos han ido adquiriendo una muy buena competencia 

comunicativa y lo que es más importante, lo han hecho de una manera 

globalizada y en continuo contacto con la cultura y tradiciones que nos 

transmite la lengua inglesa. Esto último también se ha reforzado con las 

distintas actividades complementarias y extraescolares llevadas a cabo durante 

el curso como por ejemplo Christmas, Halloween, Easter, etc. 

 

 Introducción de manera progresiva a la Lectoescritura: El desarrollo de 

lectoescritura es de vital importancia según el alumno va desarrollando 

sus capacidades motoras y cognitivas. La adquisición de una segunda 

lengua debe ser en un principio mediante metodologías orales, pero, aun 

así, creemos que es muy importante la introducción a la lectoescritura en 

la lengua extranjera cuanto antes.  

 

La implantación de esta metodología la seguimos realizando en el curso 

de 5 años de Educación Infantil ya que no se recomienda para etapas 

anteriores puesto que los niños no están todavía lo suficientemente 

preparados. Se ha seguido la metodología “Phonics” donde se van 

presentando gradualmente a los alumnos grupos de fonemas o sonidos 

acompañados de un gesto del profesor para que sean reconocibles. Más 

adelante se trabajan fichas y otros elementos como canciones, videos, 

historias que refuerzan dichos fonemas. De esta manera el alumno va 

poco a poco asociando sonidos con diferentes conceptos para en etapas 

posteriores del método unir los diferentes fonemas para llegar a una 

formación completa de las palabras. Lo que se ha implementado es la 

enseñanza de los dos primeros grupos de fonemas para ese curso. Se 



ha trabajado progresivamente con ellos de la manera descrita teniendo 

gran aceptación entre los alumnos. 

 

Actuaciones curriculares en la etapa de Educación Primaria 

 

Asignatura de Plástica para 1º EPO 

Los contenidos que se han trabajado en la asignatura de Plástica para 1º de 

Educación Primaria han sido desarrollados a partir del libro de Plástica para el 

programa Lingüístico en inglés. 

 

Se han trabajado los diferentes tipos de líneas y las figuras geométricas como 

el círculo, el cuadrado y el rectángulo. Estos conceptos se han trabajado a 

partir de obras de arte del artista Wassily Kandinsky. 

 

También se han trabajado los patrones en base a las líneas y figuras. 

 

Se han identificado los colores primarios y secundarios y también se han 

representado figuras en movimiento realizando acciones como saltar, correr, 

etc. 

 

Se han visto las distintas texturas en las frutas y verduras (áspero, suave, etc) y 

se ha llevado a cabo un retrato con collage usando frutas, inspirando a los 

alumnos con cuadros de Giuseppe Arcimboldo.  

 

Se han trabajado los cuerpos tridimensionales y se han identificado cuerpos en 

las esculturas de Fernando Botero. También se han decorado máscaras 

utilizando diferentes materiales artísticos. 

 

Se han estudiado las diferencias entre figuras naturales y artificiales y en 

relación a esto, los alumnos han diseñado, dibujado y coloreado un jardín 

incluyendo los dos tipos de figuras estudiadas. 

 

También se ha trabajado el eje de simetría vertical y se ha querido destacar el 

gusto por la arquitectura. Los alumnos han podido colorear las partes 

simétricas de una casa. 

 

Finalmente, se ha explicado los tres planos en una creación artística en donde 

los artistas representan la profundidad y así los alumnos han practicado estos 

conocimientos en sus propias creaciones artísticas componiendo un paisaje 

con elementos en cada plano. 

 

Durante las sesiones siempre se ha seguido una estructura similar basada en 

los siguientes pasos: 



Presentación: primero se presentaban los contenidos de forma oral y visual a 

través de imágenes y dibujos utilizando las facilidades de la PDI. A veces, se 

repetían los conceptos y se revisaban estructuras básicas para producir frases 

cortas para comunicar las ideas. 

 

Práctica: tras la presentación de los contenidos se procedía a practicar los 

nuevos conceptos enseñados. Como ya se ha dicho antes, el enfoque era 

trabajar la producción oral principalmente. Esto se ha hecho a través de 

actividades dinámicas como juegos, representaciones orales en frente de la 

clase, uso de objetos reales y videos. 

 

Producción: finalmente se trabajaba con el libro de Plástica en donde los 

alumnos tenían la oportunidad de poner en práctica lo aprendido y resolver 

actividades de dibujo, pintura, recortes, repaso de palabras en inglés. Como se 

ha dicho, el libro aquí era el recurso principal pero también se han usado otros 

como folios, cartulinas para crear collages, máscaras, etc. 

 

En esta última parte de la sesión, los niños han trabajado en pequeños grupos 

y en parejas para ayudarse a resolver los problemas que se les iban 

presentando, junto con la ayuda del maestro. Tras todo esto, se les daba la 

oportunidad a los alumnos de presentar sus trabajos de forma oral en frente de 

la clase, con la ayuda del maestro. 

 

Asignatura de Plástica para 2º EPO 

Los contenidos trabajados en esta asignatura, han sido desarrollados a partir 

del libro de Plástica para el programa Lingüístico en Inglés. 

 

Se han trabajado las diferentes líneas y formas geométricas, utilizando estas 

últimas para hacer distintas composiciones; entre ellas la figura humana. 

También se ha trabajado el autorretrato a partir de diferentes líneas y colores. 

Ha sido muy útil para este tema las obras de Pablo Picasso. En concreto “A girl 

with a boat”. 

Se ha trabajado también las formas que vemos en la naturaleza más 

concretamente las de frutas y hortalizas. Esta vez, la obra elegida fue “Still life” 

de Collier Campbell. 

En cuanto a los colores, se han estudiado los colores primarios y secundarios 

con la rueda cromática. Y más tarde la distinción entre colores fríos y cálidos 

utilizándolos en distintas creaciones. 

Las diferentes texturas fueron introducidas a partir de la obra de Vincent Van 

Gogh Los girasoles. Se trabajaron distintas técnicas para conseguir diferentes 

texturas como la rugosidad del tronco de un árbol o la suavidad de una hoja. 



También se trabajaron las distintas formas en 3D; como la esfera, el cubo,  el 

cilindro la pirámide y el cono. 

Los estampados siguiendo patrones se han trabajado con diferentes formas 

tamaños y colores. Se ha tomado de modelo un Calendario Solar azteca para 

introducir este tema. 

Se ha utilizado este sistema de patrones también al trabajar la alfarería como 

elemento artístico, diseñando sus propios patrones y diseños en sus jarrones. 

También se han utilizado distintas fechas señaladas para hacer creaciones 

artísticas en la clase de Plástica. Estas fechas fueron el día del padre; haciendo 

una tarjeta de felicitación a modo de collage. Y el día de la madre; una flor con 

cartulinas de diferentes colores con mensajes en lengua inglesa.  

Durante las sesiones se ha seguido una estructura, en la que primero se daba 

la explicación de los contenidos de forma oral, utilizando en muchos casos la 

pizarra digital e intentando en todo momento la interacción de los alumnos.  

En algunos de los casos fue necesario realizar un modelo para que tuviesen 

claro el concepto de lo que se les pedía en cada actividad. 

A continuación, procedían al trabajo individual en su libro o con materiales 

alternativos como folios, cartulinas, maderas… 

En algunas de las actividades se les permitía trabajar por grupos o parejas, 

sobre todo en algunas de las actividades que podían resultar más complicadas. 

El maestro ha estado disponible en todo momento intentando hacerles producir 

oralmente los contenidos trabajados en la sesión, así como vocabulario, 

estructuras, pronunciación fonética… 

 

Asignatura de Plástica para 3º EPO 

Los contenidos trabajados en esta asignatura, han sido desarrollados a partir 

del libro de Plástica para el programa Lingüístico en Inglés. 

 

Se han trabajado los autorretratos basándose en reproducciones sencillas, a 

partir de ejemplos de la artista Frida Kahlo. 

 

También se han trabajado las naturalezas muertas y el análisis de los colores a 

través de la obra pictórica de Juan Gris.  

 

Se ha practicado el Collage, incidiendo en las líneas y figuras positivas y 

negativas en un cuadro de Henri Matisse. 

También se han ampliado los conocimientos sobre la creación de patrones de 

años anteriores y se han llevado a cabo Mosaicos basados en obras de artes 

de pintores reconocidos y en obras arquitectónicas como en el Alhambra de 

Granada. 



 

Finalmente se ha trabajado el análisis de conceptos sobre profundidad y 

espacio y el estudio de cuerpos geométricos en las obras artísticas de su 

entorno más próximo. 

También se han utilizado distintas fechas señaladas para hacer creaciones 

artísticas en la clase de Plástica. Estas fechas fueron el día del padre; haciendo 

una tarjeta que simulaba una cámara de fotos y al abrirla salía una fotografía 

del alumno. Y el día de la madre; una tarjeta a modo de collage. 

Estructura de las sesiones: 

Durante las sesiones, siguiendo la metodología que el resto de docentes de 

esta área siguen, se han revisado los conceptos que se trabajan en segunda 

lengua. Primero, introduciéndolos y practicándolos de forma oral y lúdica, para 

luego después poder trabajar los contenidos del libro y otras actividades 

planteadas con más facilidad. 

También se han practicado estructuras gramaticales básicas como el presente 

simple, para poder usar el nuevo vocabulario aprendido. Estas estructuras, de 

nuevo, se han practicado, primero, a través de actividades dinámicas y 

participativas, para después integrarlas en el desarrollo normal de las sesiones.  

A continuación, procedían al trabajo individual en su libro o con materiales 

alternativos como folios, cartulinas, y otros materiales. 

El trabajo en pequeñas agrupaciones se han llevado a cabo en varias 

actividades, con el fin de motivar a los alumnos en el trabajo en clase y de 

permitir que se ayudaran unos a otros en actividades algo más complejas. 

El maestro ha estado disponible en todo momento intentando hacerles producir 

oralmente los contenidos trabajados en la sesión, así como vocabulario, 

estructuras, pronunciación fonética y sobre todo, ayudando a superar 

actividades manuales más complejas.  

 

Asignatura de Educación Física para 1º EPO 

Los contenidos que se han trabajado en la asignatura de Educación Física para 

1º de Educación Primaria han sido desarrollados a partir del libro para el 

programa Lingüístico en inglés. 

 

Se han trabajado. El cuerpo. Imagen y percepción.  

- Las partes del cuerpo y la cara (hair, eye, mouth, nose, head, trunk, arm, 

hand, leg, foot, ear). 

 Habilidades motrices. 

- Desarrollo de la marcha, carrera y salto (walk, run, jump). 

Juegos y deporte. 

- Conocimiento y realización del juego  La Guaraca. . 



 

También se han trabajado: El cuerpo. Imagen y percepción. 

- Lateralidad acerca del propio cuerpo y acerca de los otros (left hand, 

right hand, left foot, right foot, go to the left, go to the right) 

 Habilidades motrices. 

- Formas y posibilidades de movimiento (stand up, sit down y lie down 

face up and face down) 

 Actividad física y salud. 

- Normas de uso de materiales y espacios (tidy up, clean, rules of the 

gym). Ropa adecuada (tracksuit, trainers) 

 Juegos y deporte. 

- Conocimiento y realización del juego australiano Stuck in the mud. 

 

Otros contenidos que han sido desarrollados: El cuerpo. Imagen y percepción. 

- Los sentidos  (smell, taste, sight, touch, hearing) y las partes del cuerpo 

con las que se corresponden (nose, mouth, eyes, hands, ears). 

El equilibrio y sus formas (stand on your knees, stand on one foot, stand on all 

fours, one-point balance posture, two-point balance posture, three-point 

balance posture…) 

Juegos y deporte. 

- Conocimiento y realización del juego Statues. 

 

Contenidos importantes vistos son: El cuerpo. Imagen y percepción. 

- Orientación de los objetos con respecto a uno mismo y organización del 

espacio de acción (behind , in front of, inside, outside, on top of, under, 

close, far, forward, backward, towards , up, down). 

 Habilidades motrices. 

- Formas y posibilidades de movimiento (forward, backward, towards, up, 

down) 

 

 

Juegos y deporte. 

- Conocimiento y realización del juego australiano Oonch Neech, up and 

down. 

 

Trabajamos los siguientes conceptos: El cuerpo. Imagen y percepción. 

- Interiorizar la percepción temporal (before, after, during, at the same 

time). 

Habilidades motrices. 

- Introducción de diferentes clases de saltos (hop, jump on two legs, jump 

on one foot). 

 Actividad física y salud. 

- Entender la importancia del ejercicio físico y los buenos hábitos para una 

vida sana. 



Juegos y deporte. 

- Conocimiento y realización del juego francés L’Escargot. 

 

Se han estudiado y puesto en práctica: El cuerpo. Imagen y percepción. 

- Interiorizar la posición del propio cuerpo y las relaciones espaciales. 

Habilidades motrices. 

- Mejorar las diferentes posibilidades de giro. 

Juegos y deporte. 

- Conocimiento y realización del juego francés Trompo. 

 

También se ha trabajado. El cuerpo. Imagen y percepción. 

- Percepción temporal de los movimientos (fast, slow). 

Habilidades básicas. 

- Descubrir diferentes formas de moverse (walk, run, jump, climb, crawl, 

slide). 

Actividades físicas artístico-expresivas. 

- Reconocer varios sentimientos y estados de ánimo (happy, sad, tired, 

surprised). 

Juegos y deporte. 

- Conocimiento y realización del juego español Busca tu grupo.  

Finalmente, se ha explicado Habilidades complejas (coordinación oculo-pédica) 

(kick, pass, stop).  

Habilidades complejas (coordinación oculo manual) (Bounce, throw, catch) 

Actividades físicas artístico-expresivas. 

- Utilización de la mímica como medio para desarrollar la expresión 

corporal y expresión no verbal. Crear ritmos lentos y rápidos. 

Actividad física y salud. 

- Movilidad corporal orientada a la salud. 

Juegos y deporte. 

- Conocimiento y realización del juego turco Hakan Tuncer. 

 

Durante las sesiones siempre se ha seguido una estructura similar basada en 

los siguientes pasos: 

 

a) Introducción del vocabulario: En esta parte, se ha de introducir el vocabulario 

para que luego se use de forma adecuada durante el resto de la sesión. Se 

puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, se puede usar la pizarra digital 

para mostrar imágenes. También se pueden mostrar flashcards, podemos 

plantear el vocabulario e interiorizarlo a través de diversos juegos. 

  

b) Warm up: como bien es sabido el calentamiento es una de las partes 

básicas en toda sesión de educación física, al estar siempre presente, es una 

buena forma de introducir aquellos contenidos de los que hablábamos y que 

casi siempre están presentes, los niños normalmente dirigen cada vez uno o en 



pequeño grupo el calentamiento, por lo que se empapan de vocabulario y crece 

su motivación, siempre el profesor ayuda a la preparación de ejercicios y se 

suelen desarrollar a través del juego. 

c) Main part: esta es la parte principal donde se desarrollan los nuevos 

conceptos programados para cada sesión, como dijimos muchos o la mayoría 

de ellos los vimos antes en clase  a través de las flash card, videos etc. luego 

en el patio desarrollamos la sesión y ponemos en práctica el nuevo vocabulario  

 

d) Back to calm: esta es otra de las partes de la sesión que menos suele variar, 

y por tanto nos puede servir para llevar una especie de rutina en cuanto al 

vocabulario se refiere, en esta parte muchas veces también nos servirá para 

reflexionar sobre la sesión y pulir o aclara las dudas que hayamos podido tener. 

 

Asignatura de Educación Física para 2º EPO 

Los contenidos que se han trabajado en la asignatura de educación física de 2º 

de Educación Primaria han sido desarrollados a partir del libro educación física 

y aportaciones del profesor. 

 

 

Se han trabajado dentro del Bloque 1. El cuerpo. Imagen y percepción.  

- Las articulaciones de nuestro cuerpo  (neck, shoulder, elbow, wrist, hip, 

waist, ankle, knee). 

- Las funciones de nuestras articulaciones (flexibility, bend down, bend my 

arm, bend my leg). 

 

Bloque 4. Actividad física y salud.  

- El calentamiento y los estiramientos como formas de prevención de 

lesiones cuando realizamos actividad física  (warm up, exercise, stretch). 

 

Bloque 5. Juegos y deporte. 

- Conocimiento y realización del juego chino The Snake 

 

También se han trabajado Bloque 1. El cuerpo, imagen y percepción.  

- Lateralidad del propio cuerpo y de los otros. (right side of the body, left 

side of the body, to the right, to the left, right hand, left hand, right foot, 

left foot, left-handed, right-handed, ambidextrous). 

- Los nombres de los cinco dedos de la mano. 

- Líneas de simetría. 

 

Bloque 4. Actividad física y salud.  

- Ropa adecuada (summer and winter) para la clase de Educación Física. 

 

Bloque 5. Juegos y deporte.  



- Conocimiento y realización del juego rumano Volleyball with Balloons.  

 

Se han identificado contenidos tales como: Bloque 1. El cuerpo. Imagen y 

percepción.  

- La respiración (nose, trachea, lungs, breath in, mouth). 

- El corazón y sus movimientos (heart, heartbeats). 

- Lateralidad  (right-handed, left-handed, ambidextrous, left hand, right 

hand, left foot, right foot). 

 

Bloque 4. Actividad física y salud.  

- El botiquín (plaster, gloves, bandages, sports tape, alcohol, 

thermometer). 

- Educación postural. 

 

Bloque 5. Juegos y deporte. 

- Conocimiento y realización del juego colombiano Ball against the Wall. 

 

Se han visto elementos tales como el Ajuste de trayectorias en la impulsión y 

propulsión de móviles. 

Bloque 2. Habilidades motrices.  

- Habilidades básicas. (bounce, throw, turn around, kick, catch, jump, 

balance). 

 

 

Bloque 4. Actividad física y salud. 

- Materiales deportivos (hoops, cones, frisbees, skipping ropes, sticks, 

medicine balls, vaulting horse, indiaca). 

- Grupos de alimentos (oils and fats, dairy products, proteins, vegetables, 

fruit, grains, cereals). 

 

Bloque 5. Juegos y deporte.  

- Conocimiento y realización del juego francés Les Osselets. 

 

Se han trabajado también dentro del Bloque 1. El cuerpo. Imagen y percepción.  

- Equilibrio con objetos (keep your balance, lose your balance, hold, 

stumble, fall, good balance postures, stand on your hands and feet, 

stand on your knees). 

 

Bloque 2. Habilidades motrices. 

- Practicar habilidades motrices a través de un circuito (roll, crawl, jump, 

walk, hop). 

 

Bloque 5. Juegos y deporte. 



- Conocimiento y realización del juego de Estados Unidos  Bean Bag 

Race. 

 

Se han estudiado la Percepción espacial (a la derecha, a la izquierda, encima, 

debajo) respecto a objetos y personas). 

Percepción temporal (antes, ahora y después). 

Medidas (feet, steps, arm span, hand span). 

 

Bloque 4. Actividad física y salud. 

- Materiales deportivos en la piscina (goggles, lane, pool noodles, 

swimming cap, sandals, swimsuit, towel). 

 

Bloque 5. Juegos y deporte.  

- Conocimiento y realización del juego español Las Estatuas Musicales. 

 

También se ha trabajado contenidos tales como: 

 

Bloque 2. Habilidades motrices. 

- Saltos (standing jump, running jump, jump with feet together, hop, jump 

with legs apart). 

- Giros (roll on a mat, spin around, somersault). 

- Distancias (close to, far from, near, closer to, farther from).  

 

Bloque 5. Juegos y deporte. 

- Conocimiento y realización del juego inglés Leapfrog. 

 

Finalmente, los contenidos giraron en torno a: Bloque 3. Actividades físicas 

artístico-expresivas. 

Rhythm percussion (clap your hands, snap your fingers, stamp your feet, slap 

your knees) 

- Facial expressions: Sad, scared, sleepy, bored, cold, happy… 

 

Bloque 4. Actividad física y salud. 

 

- Seguridad vial (pavement, pedestrian, traffic light, zebra crossing , check 

both sides before crossing the road, walk on the left hand side when you 

walk on a road). 

 

Bloque 5. Juegos y deporte.  

- Conocimiento y realización del juego canadiense A sailor went to Sea, 

Sea, Sea. 

 

Durante las sesiones siempre se ha seguido una estructura igual a la explicada 

para la asignatura de Educación Física de 1º de Educación Primaria. 



 

Asignatura de Educación Física para 3º EPO 

Los contenidos que se han trabajado en la asignatura de Educación Física para 

3º de Educación Primaria han sido desarrollados a partir del libro para el 

programa Lingüístico en inglés. 

 

Unidad 1: el movimiento y el equilibrio. 

 

Consolidación de la lateralidad propia y proyección en los otros y en el espacio

  

1. Ejecutar acciones motrices discriminando el lado dominante del no 

dominante. 

  

2. Discriminar derecha e izquierda en acciones motrices con compañeros y 

objetos. 

  

Representación del propio cuerpo y del de los demás. Identificación y 

movilización de los huesos y articulaciones y contracción y relajación de los 

principales músculos. 

 

Unidad 2: gente saludable. 

 

El cuidado del cuerpo:  

1. identificación y descripción de los hábitos y las normas de aseo personal 

en relación con el cuidado del cuerpo 

2. Realización del calentamiento genérico al principio de las clases de 

Educación Física 

3. Reconocimiento de los beneficios de la actividad física en la salud 

 

Práctica de la relajación como forma de vuelta a la calma al final de la clase de 

Educación Física 

Flexibilidad. Ejercicios para los diferentes grupos articulares 

 

Unidad 3: entre el espacio y el tiempo. 

 

Organización espacial en desplazamiento y con objetos. 

 

Organización temporal: concienciación y práctica del movimiento rítmico. 

 

Organización espacio-temporal: mejora de la competencia motriz en 

situaciones jugadas. 

 

Unidad 4: nos expresamos y bailamos. 

 



Exploración de las capacidades rítmicas asociadas al movimiento expresivo 

Toma de conciencia de las posibilidades de simbolización de las posturas y 

movimientos expresivos. 

 

Exploración y expresión variada de emociones, sentimientos y estados de 

ánimo y su relación con la tonicidad. 

Exploración de las posibilidades de expresión de forma desinhibida y creativa. 

 

Unidad 5: somos hábiles. 

 

Carrera y marcha en función de un ritmo marcado combinando acciones según 

estímulos variables.  

Situaciones donde varíe la forma de desplazamiento en función de los objetivos 

de la propia actividad.  

Carreras de relevos individuales y por parejas, con o sin transporte de objetos 

Juegos de persecución –sin cooperación o de cooperación sencilla– donde 

sean aplicados todo tipo de desplazamientos variando las condiciones espacio-

temporales y con incremento progresivo en la dificultad. 

Desplazamientos y saltos ya conocidos, variando toda la gama de impulsos y 

caída Desplazamientos y saltos con materiales diferentes (cuerdas, 

neumáticos, balones, etc.) 

Combinación variada de giros en torno a los ejes longitudinal y transversal con 

desplazamientos y saltos. Realización de trepas en giros y suspensión en torno 

al eje longitudinal y transversal (en una barra, en una cuerda, etc.) 

Práctica de giros en torno a los ejes longitudinal y transversal en superficies 

reducidas y en planos inclinados, combinando con otros desplazamientos y 

saltos. 

 

Unidad 6: jugamos, nos divertimos y aprendemos. 

 

Práctica de juegos espaciales y temporales de complejidad creciente que 

consolidan la estructuración espacio-temporal. 

Juegos motores donde se mejoran las cualidades físicas con el uso continuado 

de las habilidades básicas y sus combinaciones por medio de variables cada 

vez más complejas. 

 

Juegos sencillos de iniciación deportiva: predeportivos, modificados o 

adaptados, en los que predomine la relación de oposición (p. ej. balón-tiro) y de 

cooperación-oposición. 

 

Unidad 7: Jugamos con balones. 

 

Realización de manipulaciones y manejo de diferentes objetos, en situación 

estática y de desplazamiento, con distintos objetivos. 



Situaciones y tareas jugadas manipulando objetos (malabarismos) 

Introducción de juegos con pelotas y otros objetos pequeños (sensibilidad de 

los dedos). 

Lanzamientos de precisión en altura o distancia con una o con ambas manos, y 

con distintos objetivos. 

Transporte de objetos con desplazamientos y acciones variadas. 

Combinación de desplazamientos con lanzamientos a distancia y de precisión. 

Golpeos de móviles con todas las partes del cuerpo. 

Golpeos sucesivos contra una pared con distintas partes del cuerpo. 

 

Durante las sesiones siempre se ha seguido una estructura igual a la explicada 

para la asignatura de Educación Física de 1º y 2º de Educación Primaria. 

 

 

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Durante el presente curso se han realizado diversas actividades que han 

complementado la programación curricular del curso y que han estado 

centradas en el desarrollo de la lengua inglesa. Dichas actividades son las 

siguientes: 

 

Halloween. Los docentes que forman parte del Programa Bilingüe trabajaron en 
equipo con el resto de tutores para diseñar diferentes actividades divertidas y 
motivadoras en cada curso tanto de Educación Infantil como en Primaria. Estas 
actividades fueron diversas y graduales según los cursos. Por ejemplo, se hizo 
una Yincana del Terror para los cursos de 5º y 6º de Primaria. Un concurso de 
bailes de Terror para los cursos de 3º y 4º de Primaria. En Infantil, de igual 
manera, hicieron un baile. Todos los alumnos del colegio que quisieron, 
vinieron disfrazados.  
 

Christmas. Durante el periodo navideño, los alumnos de infantil de 3, 4 y 5 

años, participaron en la muestra anual de villancicos de la localidad con un 

villancico en inglés.  

A parte de esto, los alumnos de infantil y primaria se vieron reforzados por 

otras actividades relacionadas con la navidad como el visionado de una 

película en inglés y varios videos navideños de duración más corta para los 

alumnos de infantil. 

Todo esto se completó con diferentes manualidades con motivos navideños 

que sirvieron para decorar la clase y crear un ambiente propicio para la época 

del año en la que nos encontrábamos. 

 

Como ya hemos comentado anteriormente, otras numerosas actividades 

complementarias se han llevado a cabo durante el curso: 

 

 Visionado de videos o películas en inglés. 



 Canciones. 

 Cuentos. 

 Manualidades. 

 Cartelería o murales de diferentes actividades realizadas en el aula. 

 

5. FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

Desde nuestro centro estamos llevando a cabo un Plan de Formación 

Permanente del Profesorado. Pretendemos perfeccionar el dominio oral y 

escrito de la lengua inglesa, garantizar la consecución de la titulación que 

acredite el nivel de competencia lingüística exigido en inglés para aquellos 

profesores que no lo tienen y mejorar el nivel de aquellos que ya tienen la 

titulación requerida (B2), así como fomentar el contacto y el intercambio 

lingüístico con personas anglófonas y propiciar un ambiente bilingüe en todos 

los ámbitos de la comunidad educativa. Para ello se han realizado las 

siguientes actividades: 

 

 El maestro de Educación Física, Pedro José Callejas, que tiene la 

titulación B2 en lengua inglesa sigue preparándose para obtener la 

titulación C1 en dicha lengua. Junto a esto, en Julio de 2017 participó en 

un curso de formación Eramus+ KA1, en Malta, para mejorar sus 

habilidades en lengua Inglesa. 

 La Directora del Centro y también tutora de 4º de Educación Primaria, 

también participó de dicho curso de formación también en Malta con el 

mismo fin de mejorar sus habilidades en lengua inglesa y poder formar 

parte así del programa bilingüe en próximos cursos académicos. 

 Otro de los profesores de inglés, Javier Checa Expósito, que tiene la 

titulación B2 en inglés, se está preparando para obtener la titulación C1 

en dicha lengua. 

 Una de las maestras de Infantil, Felicia Mercedes Gijón Granados y otra 

maestra de Primaria, Ángela Fernández – Arroyo, se siguen preparando 

para obtener la titulación B2 en lengua inglesa. 

 

A nivel metodológico, los docenes del Centro han participado en un Seminario 

sobre las TICs bajo el marco de los cursos de Formación Regional del 

Profesorado. Estos nuevos conocimientos adquiridos han ayudado a los 

docentes que conforman el programa bilingüe a implementar nuevos recursos 

TICs para reforzar así la metodología CLIL que se sigue.  

 

Además de esto, para el siguiente curso se propone seguir con la formación en 

la metodología CLIL y la sostenibilidad de los conocimientos adquiridos en el 

Seminario sobre las TICs para así reforzar el programa bilingüe en futuros 

cursos.  



 

6. PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS EUROPEOS. 

 

Dos docentes del Centro, la Directora y también tutora de 4º de Educación 

Primaria y el maestro de Educación Física han participado en un curso de 

formación de Lengua Inglesa bajo el marco de becas Erasmus + KA1, en Julio 

de 2017 en Malta durante una semana.  

 

Estas nuevas habilidades adquiridas en lengua inglesa han sido 

implementadas dentro del programa bilingüe por el maestro de Educación 

Física, aportando más calidad y seguridad a la hora de impartir esta área en 

una segunda lengua. La Directora, por su parte, sigue formándose a raíz de 

esta base obtenida para poder obtener la titulación requerida y poder formar 

parte del programa en un futuro a corto plazo.  

 

7. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

7.1. Evaluación de la Etapa de Infantil. 

 

La evaluación se ha llevado a cabo de una manera continua, formativa y global 

ya que hacer otro tipo de evaluación es difícil para esta etapa educativa.  

 

La progresiva introducción de estrategias CLIL a través de la formación de los 

docentes y la mejora de la competencia comunicativa de estos, también gracias 

a la continua formación, ha tenido un impacto positivo en la adquisición de los 

contenidos en lengua inglesa de los alumnos.  

 

Los alumnos en general, pero sobre todo de segundo y tercero de Educación 

Infantil, se han desenvuelto de manera muy natural en las áreas impartidas en 

lengua inglesa. Por lo general, se puede afirmar que ha habido una mejora de 

la comunicación lingüística. La línea metodológica que seguimos mantiene el 

foco principalmente en el desarrollo de la comunicación oral; tanto la recepción 

de información en lengua inglesa como la producción oral de estructuras y 

vocabulario básico.  

El avance de los alumnos en relación a la recepción y producción oral está 

siendo muy positivo. Se aprecia, cada vez con más claridad, una mayor 

facilidad de nuestros alumnos para entender todo lo que se les dice en lengua 

inglesa. De la misma manera, el incremento de tiempo al que se les expone en 

lengua inglesa y la repetición constante de vocabulario y estructuras sencillas 

ha hecho que la producción de los alumnos de cierta calidad sea ya una 

realidad.  

 

 

 



7.2. Evaluación de la Etapa de Educación Primaria. 

 

La evaluación para la etapa de Educación Primaria se ha realizado en las 

asignaturas de Plástica y Educación Física para 1º, 2º y 3º. 

 

7.2.1. Evaluación de la asignatura de Plástica. 

 

Las sesiones se han desarrollado siempre en un clima muy distendido y 

agradable gracias en parte a las características de la asignatura de Plástica. 

Esto otorga poder planificar actividades siempre participativas y motivadoras en 

las que a todos los alumnos les gusta participar. 

 

Junto a esto, la metodología activa basada en el enfoque CLIL ha ayudado a 

que las sesiones fueran motivadores. A esto hay que sumarle la aportación de 

nuevos recursos TICs adquiridos por los docentes durante el Seminario de 

Formación llevado a cabo sobre esta área durante este curso académico.  

 

Al no tener que transmitir conocimientos demasiado complejos, el enfoque 

metodológico se ha ajustado principalmente al “Communicative Apporach”. 

Siempre se han diseñado actividades introductorias de contenidos en donde los 

alumnos han podido revisar los conceptos en actividades orales a través del 

juego. Estas actividades siempre han tenido un enfoque oral; ya sea 

destacando las habilidades de recepción o de producción. No obstante, 

también se han usado recursos como la PDI o el libro para poder poner en 

práctica habilidades de escritura y lectura. 

 

Junto a esto, la metodología AICLE ha estado siempre presente en el diseño 

de las sesiones. Por ejemplo, los alumnos han cooperado en sus tareas en 

parejas y en pequeños grupos, ellos mismos han dirigido su aprendizaje al 

tener libertad para plasmar sus ideas en sus creaciones artísticas, se han 

utilizado múltiples recursos como la PDI (imágenes, videos o para llevar a cabo 

dibujos), la pizarra tradicional, el libro, objetos para llevar a cabo juegos de 

representación, etc. 

 

Todos estos planteamientos han sido coordinados por el coordinador del 

proyecto bilingüe; por ejemplo, este ha ejercido de guía para la correcta 

aplicación de los recursos CLIL y que el enfoque comunicativo estaba presente 

en la mayoría de las sesiones planificadas. Esto ha sido posible al realizarse 

reuniones periódicas a lo largo de las diferentes evaluaciones y revisión de la 

actuación del maestro de plástica al término de cada evaluación en forma de 

entrevista oral. 

 

 

 



Evaluación del alumnado de Plástica. 1º Primaria. 

 

El 100% de los alumnos de Plástica de Primero de Primaria han aprobado la 

asignatura. La mayoría de las calificaciones han sido muy buenas; la mayor 

parte de ellas han sido notables y sobresalientes. 

 

A parte de sus habilidades creativas, en referencia a la adquisición de la lengua 

inglesa, como se ha señalado antes, se ha tenido en cuenta principalmente las 

capacidades comunicativas: las habilidades receptivas y productivas puestas 

en práctica principalmente las primeras a la hora de entender los contenidos de 

las actividades tras las explicaciones del maestro y las receptivas, a la hora de 

repasar los conceptos vistos siempre a través de juegos y actividades 

participativas.  

 

Estos resultados han sido recogidos por el docente a través de notas en la 

observación diaria del trabajo en clase y también a través de actividades más 

concretas de expresión oral sobre contenidos puntuales en los periodos de 

evaluación. 

  

En general, los resultados han sido buenos. Todos los alumnos han entendido 

sin problemas los contenidos explicados, han sabido llevar a cabo sus 

actividades de forma individual y en grupo. También se ha valorado la ayuda y 

respeto entre compañeros, siendo el desarrollo de estas competencias muy 

positivo.  

 

Finalmente, se ha querido evaluar la actitud de los alumnos frente a la 

asignatura y su respuesta positiva o no a que esta se impartiera en inglés. Los 

resultados de nuevo fueron muy positivos porque cada vez que comenzaba la 

clase de plástica se les veía muy ilusionados y motivados.  

 

 

Evaluación del alumnado de Plástica. 2º Primaria. 

El 100% de los alumnos de Plástica de 2º han superado los objetivos con 

buenas notas.  

 

Para llevar a cabo la evaluación se han tenido muy presentes sus habilidades 

creativas, su destreza al colorear, recortar, pegar, la limpieza y el orden entre 

otras cosas. También se han tenido en cuenta, en cuanto a la parte 

comunicativa en lengua inglesa, sus habilidades tanto receptivas como 

productivas. Era muy importante que los niños comprendieran bien el trabajo 

que tenían que realizar, el modo de llevarlo a cabo y los materiales que debían 

utilizar.  

 



La evaluación se han llevado a cabo a través de la observación diaria de clase 

y al evaluación de los resultados finales de los trabajo de clase.  

 

Como se ha señalado más arriba, los resultados han sido muy satisfactorios. 

Este grupo en concreto tiene un alto nivel de inglés lo que ha facilitado la 

adquisición de los conceptos transmitidos de forma oral y la producción oral de 

los propios alumnos. Así,  han mejorado sus habilidades en lengua inglesa de 

forma natural y contextualizada, apenas sin esfuerzo. 

 

Evaluación del alumnado de Plástica. 3º Primaria. 

El 100% de los alumnos de Plástica de 3º han superado los objetivos, con 

buenas notas (notables y sobresalientes).  

 

Es cierto que los dos años anteriores del programa y su exposición en la 

asignatura de inglés a la lengua inglesa, hacen que, aunque el nivel más 

complejo de este curso en cuanto a contenidos y dificultad de actividades, los 

alumnos consigan desenvolverse con facilidad a la hora de recibir información 

oral del docente y de producir en ingles ideas básicas sobre sus producciones 

artísticas. 

 

En la evaluación, se ha tenido en cuenta, en relación a la materia de 

adquisición de la lengua inglesa, las habilidades receptivas de los alumnos y 

también las habilidades de producción oral.  

 

Los materiales empleados también han sido importantes en la evaluación. Hay 

que destacar un mayor incremento del uso de recursos TICs debido a los 

nuevos conocimientos adquiridos durante el Seminario de formación recibido 

por los docentes.  

 

Por otro lado también se ha evaluado las habilidades creativas y motrices 

implícitas en esta área.  

 

Los alumnos han disfrutado del desarrollo de las sesiones de esta área ya que 

lo relacionan con un momento de juego, actividades motivadoras y 

participativas.  

 

Los alumnos no han tenido problemas para  superar los contenidos y aquí cabe 

añadir que aquellos con más problemas en otras áreas, la respuesta al trabajo 

en una segunda lengua, ha sido en todo los casos, positiva.  

 

La evaluación se ha basado principalmente en el libro de clase y las 

observaciones del docente en el aula; sobre cómo han respondido los alumnos 

las instrucciones para trabajar las actividades y sobre su comportamiento.  



7.2.2. Evaluación de la asignatura de Educación Física. 

 
El desarrollo de las sesiones de Educación Física en inglés se han llevado a 

cabo por lo general en un ambiente muy motivador y dinámico, como es 

característico en esta área. La exposición a la lengua inglesa en este ambiente 

permite al docente introducir los contenidos de manera más fluida y eficaz, por 

lo que se aprovecha para que los alumnos practiquen las habilidades 

lingüísticas de una forma natural e integrada.  

 

De nuevo, el enfoque ha sido principalmente oral ya que los conceptos 

trabajados no son demasiado complejos. 

 

Junto a esto, la metodología AICLE ha estado siempre presente en el diseño 

de las sesiones. Todas las actividades se pueden realizar de manera conjunta, 

menos la sección de evaluación que se realizará de forma individual. 

 

Evaluación del alumnado de Educación Física. 1º Primaria. 

 

El 100% de los alumnos de educación física de Primero de Primaria han 
aprobado con buenas notas. La mayoría, notable y sobresaliente.  
 
Se ha valorado mucho, no solo la capacidad física y motriz de los alumnos; se 
ha hecho hincapié en el desarrollo de las competencias básicas, en concreto 
en el trabajo de las habilidades interpersonales, el respeto entre los alumnos y 
las habilidades de trabajo en equipo. 
 
Estos resultados han sido recogidos por el docente a través de notas en la 
observación diaria y pruebas objetivas. 
 
Los alumnos han entendido los contenidos y procedimientos de las actividades 
que se han explicado en inglés. Para reforzar estas explicaciones, el docente 
ha hecho uso de imágenes visuales, repetición de vocabulario básico, ejemplos 
prácticos, etc, que han ayudado a entender conceptos quizá más complejos.  
 
Es cierto que la formación que han recibido en Educación Infantil, tanto en 
lengua inglesa como en otras áreas no lingüísticas impartidas en ingles, 
siguiendo un enfoque CLIL han ayudado a los alumnos a adaptarse al enfoque 
que se ha llevado a cabo en Primero de Primaria y por lo tanto, obteniendo 
unos buenos resultados. 
 

Evaluación del alumnado de Educación Física. 2º Primaria. 

 

El 100% de los alumnos de educación física de segundo de Primaria han 

aprobado la asignatura, de nuevo con buenos resultados (notables y 

sobresalientes). 

 



Estos resultados han sido recogidos por el docente a través de notas en la 

observación diaria y pruebas objetivas. 

 

Se ha continuado con el enfoque oral y lúdico de trabajo que se ha llevado a 

cabo en Primero de Primaria. Junto a esto, el enfoque en el desarrollo de las 

Competencias Clave ha sido destacado. Se acentúa el interés por el trabajo en 

equipo y dentro de esto, que los alumnos se ayuden a resolver situaciones – 

problema, que se respeten unos a otros, que perseveren para conseguir los 

resultados que se requieren, etc.  

 

En este sentido, los alumnos han respondido de forma muy satisfactoria ya que 

es un grupo muy unido, participativo y solidario. Junto a esto, el nivel de inglés 

de este grupo es elevado lo que facilita la comprensión de los contenidos 

desarrollados en lengua inglesa. Por lo tanto, en general, no han tenido 

problemas en la recepción de normas e instrucciones y en generar una 

producción oral sencilla pero de calidad. 

 

Evaluación del alumnado de Educación Física. 3º Primaria. 

 

En este curso escolar, todos los alumnos han superado los objetivos de la 

materia.  

 

Estos resultados han sido recogidos por el docente a través de notas en la 

observación diaria y pruebas objetivas. 

 

Los contenidos han sido más complejos que en cursos inferiores. De nuevo, la 

base de los alumnos en lengua inglesa adquirida en cursos anteriores y el 

desarrollo de estrategias activas basadas en el enfoque CLIL han ayudado a 

los alumnos a desarrollar las actividades exigidas de manera satisfactoria.  

 

Se ha hecho más hincapié en la introducción de vocabulario y estructuras 

gramaticales de forma clara y específica: se han trabajado estos contenidos 

con la ayuda de imágenes, vídeos y actividades participativas orales. Una vez 

los contenidos básicos se han adquirido, se ha pasado a la parte práctica de 

las actividades físicas; los alumnos han trabajado en grupos en la mayoría de 

las sesiones y se ha valorado el respeto y la ayuda entre compañeros.  

 

Todo esto ha hecho que los resultados sean positivos y los alumnos hayan 

aprendido nuevos contenidos de una manera motivadora e ilusionante. 

 

 

 

 

 



8. PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2018 – 2019. 

 

Para el próximo curso escolar, el Programa Bilingüe pasará a ser el nuevo 

Proyecto Lingüístico, siguiendo el nuevo plan integral de enseñanza de lenguas 

extranjeras de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, que se 

concreta en el Decreto 47/2017, de 25 de julio y en la Orden 27/2018, de 8 de 

febrero. 

 

Se va a eliminar progresivamente la asignatura de Plástica. Por otro lado, se va 

a implantar la asignatura troncal de Ciencias Naturales. El trabajar una 

asignatura troncal va a requerir mayor rigor y preparación tanto metodológica 

como lingüística por parte de los docentes y con estas premisas se pretende: 

 

 Seguir desarrollando la base de recursos CLIL creada en el curso 

académico 2016 / 17 tras la formación en dicha metodología de la beca 

europea Erasmus+. Se pretende ampliar, por ejemplo, recursos 

relacionados con las TIC´s: en concreto se quiere investigar en recursos 

digitales 2.0 revisados en el Seminario llevado a cabo este año. También 

se pretende seguir ampliando el listado de juegos y otro tipo de recursos 

que dinamicen el estilo de enseñanza en el programa bilingüe. 

 Seguir desarrollando nuevos proyectos eTwinning. Para el próximo 

curso se quiere desarrollar el primer proyecto eTwinning en Infantil y 

seguir colaborando con otros países europeos para llevar a cabo otros 

eTwinning en primaria.  

 En cuanto a la formación metodológica, se ve necesario una renovación 

en  la metodología AICLE. Aunque dos de los docentes ya recibieron un 

curso de formación durante su estancia en Inglaterra bajo el marco de 

las becas de formación Erasmus + en 2016, se entiende que para que la 

calidad del futuro proyecto lingüístico sea alta, la formación en esta 

metodología ha de ser actualizada continuamente. En relación a esto, se 

prevé una visita a otro colegio amigo, tras contactos surgidos durante 

una movilidad del actual KA1 en Inglaterra, con el fin de estudiar las 

estrategias que llevan a cabo en su proyecto bilingüe ya implantado 

desde hace muchos años y del cual están obteniendo buenos 

resultados. 

 Continuar con la formación de los profesores en lengua inglesa para 

reforzar la calidad del desarrollo de las sesiones en una segunda lengua 

y ampliar las áreas impartidas en el plan lingüístico en un futuro. 

 

 

 

 

 

 



9. CONCLUSIÓN. 

 

Los resultados de este curso escolar han sido positivos; los alumnos se 

desenvuelven de manera muy positiva cuando se usa el inglés como vehículo 

de comunicación en materias no lingüísticas.  

El enfoque dinamizador, participativo y lúdico que se imprime desde los cursos 

más tempranos hasta finalizar la etapa de Primaria en las clases de inglés se 

ha asumido en el desarrollo de las asignaturas no lingüísticas que forman parte 

del programa. Junto a esto, la continua formación en lengua inglesa y en la 

metodología CLIL ha sido la clave para la obtención de estos buenos 

resultados. 

Toda esta experiencia adquirida durante estos tres años de proyecto bilingüe 

nos ha dado confianza para describir las líneas del nuevo proyecto lingüístico 

que se requiere en el nuevo plan integral de enseñanza de lenguas extranjeras 

en nuestra Comunidad Autónoma para los próximos años.  

La coordinación entre los docentes de diferentes departamentos y con la ayuda 

y apoyo de la Dirección del Centro, el desarrollo de nuevas metodologías y 

nuevos recursos, los objetivos de seguir formándonos en la metodología CLIL 

son claves para optar a un proyecto de calidad y son estos los puntos 

principales en los que tenemos que seguir trabajando.  

 

 

ANEXO III: TRÁNSITO DE EPO A ESO 

El día 17 de abril de 2018 tuvo lugar una reunión entre el servicio de 

inspección, directores, jefes de estudios y orientadores de todos los centros de 

EPO y ESO de la localidad, en la que se presentó el tránsito de los alumnos de 

sexto EPO a Secundaria  para el curso 2018/2019. 

En dicha reunión se contemplaron los siguientes aspectos: 

- Establecer criterios comunes entre las dos etapas en relación alas 

PPDD,  a criterios metodológicos y estrategias de aprendizaje/criterios y 

procedimientos de evaluación, atención a la diversidad, normas de 

convivencia, etc. 

- Adoptar criterios sobre el modelo de informe de competencias para 

pasar información de colegios a institutos. 

- Tomar acuerdos consensuados respecto a metodologías, estrategias de 

aprendizaje, criterios de evaluación comunes. 



- Facilitar la información a los alumnos y familiares de los resultados de la 

prueba final. 

- Se establece posible calendario de reuniones que comenzarán en 

septiembre. Así como las fases a desarrollar, se establecen los grupos 

de trabajo, el coordinador y al temporalización del tránsito. 

- También se hizo referencia a los programas Bilingües en el que 

establecen que se reunirán dos veces al año y se levantarán actas de 

las mismas 

Todo esto quedará reflejado con más detalle en la próxima PGA del próximo 

curso y en todos los documentos programáticos del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOÑA MARIA LUISA DEL RIO NAVEAS. Directora  del Colegio “Don Cristóbal” 

de la localidad de Manzanares,( ya que la Secretaría del Centro se encuentra 

de baja)  CERTIFICO que la presente MEMORIA correspondiente al curso 

escolar 2017/2018, ha sido aprobada por el Consejo Escolar del citado centro, 

en la sesión de fecha 5/07/2018. 

 

      Manzanares a 5 de julio de 2018. 

 

 

 

Vº Bº 

 

 

 

            LA DIRECTORA  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Manzanares, 5 de julio de 2018 

 

 

 

 

A/A: SERVICIO DE INSPECCIÓN 

 

 

 Adjunto remito Memoria Final de Curso 2017/2018, que ha sido 

aprobada, por el Consejo Escolar de este Centro. 

 

 

 Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 

 

       

Fdo.: María Luisa del Río Navas 

 

 

 

           DIRECTORA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA 

 

FINAL DE CURSO 

 

2017/2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


