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1.- INTRODUCCIÓN 

 

La memoria del curso 2020/21 es el reflejo del trabajo realizado en el colegio durante 

este curso, evaluando el grado de consecución de los objetivos programados en los 

diferentes ámbitos de la PGA, recogiendo las correspondientes actuaciones y las 

propuestas de mejora que se consideran necesarias.  

Destacar que el principio general de actuación de este curso ha sido la actividad 

lectiva presencial, como así lo hemos conseguido con el seguimiento de las medidas 

de control e higiene sanitarias recogidas en nuestro Plan de Contingencia. 

Esta memoria nos sirve de reflexión para analizar las necesidades del centro para el 

próximo curso escolar. 

 

2.- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA PGA 

 
La presente valoración está basada en el análisis del grado de consecución de los 
objetivos planteados en la Programación General Anual para el curso 2020 – 2021 y 
de las líneas de actuación integradas en ellos. 
 
1.1 EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE, ORIENTACIÓN Y EN LA 

INCLUSIÓN 

 

OBJETIVO 1: Desarrollar habilidades lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir), para construir 

ideas, expresar sentimientos y emociones y regular su comportamiento y relación con los demás. 

Actuaciones/objetivos Valoración: 

Nada - Poco 

Bastante - 

Mucho                           

Causas de 

no 

cumplimien

to 

Propuestas mejora para el 

próximo curso 

Favorecer la expresión oral en actividades 

de cualquier área. 

MUCHO  Seguir fomentando en la 

práctica diaria actividades 

de expresión oral y 

fomentar la autoevaluación 

y coevaluación de las 

mismas. 

Metodologías activas que favorezcan la 

espontaneidad comunicativa de los 

alumnos/as. 

MUCHO  Continuar en esta línea de 

trabajo.  

Relacionar la lengua escrita con la lengua 

oral y trabajar la escritura a través de 

textos relacionados con la vida cotidiana, 

para que valoren el lenguaje escrito como 

instrumento de comunicación, 

MUCHO  Seguir esta línea de 

trabajo para el desarrollo 

de la competencia en 

comunicación lingüística 

de nuestro alumnado. 
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representación y disfrute. 

Implicar a las familias en la buena y 

adecuada expresión oral y escrita de sus 

hijos e hijas. 

BASTANTE   

 

OBJETIVO 2: Continuar el Plan de Lectura del Centro para contribuir al incremento del hábito lector 

en toda la Comunidad Educativa. 

Actuaciones/objetivos Valoración: 

Nada - Poco 

Bastante - 

Mucho                           

Causas de 

no 

cumplimien

to 

Propuestas mejora para el 

próximo curso 

Aplicar las medidas curriculares conjuntas 

encaminadas a potenciar y desarrollar 

desde infantil las competencias 

necesarias para incrementar la capacidad 

lectoescritora de todo el alumnado. 

MUCHO  Continuar en la línea de 

potenciar actividades 

lectoras desde todas las 

áreas y detectar 

precozmente las 

dificultades en 

lectoescritura para ayudar 

a corregirlas. 

 

Fomentar la lectura como medio de 

disfrute y herramienta fundamental de 

acceso a todas las áreas. 

MUCHO   

Motivar a los alumnos mediante concursos 

y actividades divertidas (marca páginas, 

lectómetros…) para fomentar la lectura en 

todas las asignaturas. 

MUCHO   

Lecturas de diferentes textos, 

cuentacuentos, libros seleccionados, 

etcétera son algunas de las diversas 

actividades para el fomento de la lectura. 

MUCHO   

Implicar a las familias en las actividades 

relacionadas con la lectura para el 

enriquecimiento de sus hijos e hijas. 

MUCHO 

 

 Animar a las familias a 

formar parte de la lectura 

diaria de sus hijos. 

 

OBJETIVO 3: Fomentar las habilidades lógico-matemáticas para mejorar la atención, concentración 

y razonamiento del alumnado, así como la resolución de problemas en su vida cotidiana. 

Actuaciones/objetivos Valoración: 

Nada - Poco 

Bastante - 

Mucho                           

Causas de 

no 

cumplimien

to 

Propuestas mejora para el 

próximo curso 
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Seguir fomentando las operaciones lógico-

matemáticas de forma manipulativa y 

lúdica. 

MUCHO   

Plantear problemas de razonamiento 

matemático en situaciones reales 

diferentes. 

MUCHO   

Resolución de problemas de forma 

multidisciplinar a través de STEAM y 

robótica. 

BASTANTE   

 

OBJETIVO 4: Trabajar en el aprendizaje de la lengua inglesa a través de actividades lúdicas y 

situaciones cotidianas. 

Actuaciones/objetivos Valoración: 

Nada - Poco 

Bastante - 

Mucho                           

Causas de 

no 

cumplimien

to 

Propuestas mejora para el 

próximo curso 

Seguir con la mejora en la forma de 

compartir las prácticas en las áreas DNL. 

Todas las actividades son elaboradas y 

consensuadas por todos los especialistas 

de inglés, lo que nos hace que todos 

estemos informados y participemos 

activamente. 

MUCHO  Potenciar la aplicación 

TEAMS para para 

compartir y utilizar estas 

actividades, recursos. 

Emplear metodologías activas. MUCHO 

 

  

Empleo de múltiples recursos: realia, 

TICs, robótica, etc. 

MUCHO   

Participar en proyectos de inmersión. 

 

POCO  Retomar el desarrollo de 

los proyectos 

internacionales. 

Incrementar el número de proyectos 

internacionales e – Twinning. 

POCO  Retomar el curso que 

viene. 

Mejorar la competencia comunicativa, 

tanto expresiva como comprensiva. 

 

MUCHO  A la espera de recibir 

resolución favorable   de 

auxiliar de conversación 

que refuerce, fomente las 

competencias lingüísticas 

de nuestro alumnado. 

Implicar a la Comunidad educativa en el 

desarrollo del Programa Bilingüe, 

informando de dicho Plan en las reuniones 

generales con las familias.  

MUCHO 
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Fomentar la obtención entre el 

profesorado del nivel B2 para que se 

amplíe el número de maestros que 

puedan participar en la sección. 

POCO  Animar para el curso que 

viene estas actividades 

formativas 

 
 

OBJETIVO 6: Continuar aplicando metodologías activas. 

Actuaciones/objetivos Valoración: 

Nada - Poco 

Bastante - 

Mucho                           

Causas de 

no 

cumplimien

to 

Propuestas mejora para el 

próximo curso 

Potenciar y compartir entre el profesorado 

estrategias metodológicas activas, 

participativas y cooperativas. 

MUCHO   

Metodologías que faciliten la utilización de 

diferentes recursos, el fomento de la 

creatividad y del espíritu científico. 

MUCHO  Potenciar el método 

científico en actividades 

STEAM 

Poner al alcance de nuestros alumnos 

materiales que posibiliten la 

experimentación y manipulación. 

BASTANTE  Adquirir más material 

manipulable. 

Realización de actividades que favorezcan 

el trabajo en equipo y el aprendizaje 

cooperativo. 

MUCHO  Aumentar las actividades 

cooperativas. 

Desarrollar en nuestros alumnos el gusto 

por aprender, investigar, observar, realizar 

las tareas bien hechas, disfrutar con el 

aprendizaje y mejorar a partir de la 

autoevaluación y coevaluación 

MUCHO  Impulsar las actividades de 

autoevaluación y 

coevaluación. 

 

OBJETIVO 7: Fomentar la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Actuaciones/objetivos Valoración: 

Nada - Poco 

Bastante - 

Mucho                           

Causas de 

no 

cumplimien

to 

Propuestas mejora para el 

próximo curso 

Impulsar el uso de las tablets en las 

actividades presenciales. 

BASTANTE  Dotar a las aulas de más 

medios informáticos y de 

pizarra digital en aquellas 

que falten. 

Concienciar a las familias 

de la adquisición de estos 

dispositivos en las casas y 

garantizar un buen uso por 
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parte del profesorado y del 

alumnado cuando se 

solicite que los traigan al 

centro. 

Gestionar el uso de las tablets para todo el 

Centro. 

BASTANTE  En la misma línea de la 

propuesta anterior. 

Dar una mayor actividad a la Plataforma 

Educamos para que los padres tengan un 

mayor conocimiento de lo que acontece 

en el Centro en referencia a sus hijos. 

Se mantienen reuniones con los padres 

para explicar el funcionamiento de la 

Plataforma, así como de otras 

aplicaciones a utilizar, como el Classroom 

y el ClassDojo. 

MUCHO 

 

 Mantener estas reuniones 

a principio del próximo 

curso. 

Fomentar la competencia digital en las 

aulas a través de una mayor cantidad de 

actividades integrando Robótica, Scratch y 

Steam entre otros. 

MUCHO 

 

 Seguir en esta línea de 

trabajo. 

Desarrollo de actividades físicas y 

artísticas relacionadas con las NNTT. 

 

POCO 

  

 Se ha desarrollado poco al 

haberse mantenido la 

presencialidad en las 

aulas. 

 

OBJETIVO 8: Favorecer el tránsito de la Educación Infantil hacia la Educación Primaria y el de 

Primaria a la Secundaria. 

Actuaciones/objetivos Valoración: 

Nada - Poco 

Bastante - 

Mucho                           

Causas de 

no 

cumplimien

to 

Propuestas mejora para el 

próximo curso 

Continuar la coordinación entre el 

profesorado de Educación Infantil y el de 

Primaria, así como las distintas 

actuaciones encaminadas a la 

coordinación entre el resto de maestros 

del Centro. 

MUCHO   

Reuniones para la coordinación en el 

método de lecto-escritura en cuanto al 

nivel adquirido en Educación Infantil. 

MUCHO   

Reuniones para tratar la relación de 

alumnos con barreras de aprendizaje. 

MUCHO   

Unificación de algunos aspectos de la 

metodología en general. 

MUCHO   
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Convocatoria de reuniones de los tutores y 

especialistas de 6º de Primaria con los de 

los IES para unificar criterios en relación a 

las programaciones de las áreas. 

MUCHO   

Intercambio de información y puesta en 

común de experiencias, a finales de curso 

para el cambio de etapa. 

MUCHO   

 
 

OBJETIVO 9: Garantizar la inclusión educativa desde todos los ámbitos, docentes, institucionales y 

de atención a las familias según el Decreto 85 de 20 de noviembre de 2018. 

Actuaciones/objetivos Valoración: 

Nada - Poco 

Bastante - 

Mucho                           

Causas de 

no 

cumplimien

to 

Propuestas mejora para el 

próximo curso 

Planificación, desarrollo y seguimiento de 

las medidas de inclusión educativa 

incluidas en los documentos 

programáticos del Centro (PEC, PGA, 

Programaciones Didácticas) 

MUCHO  Continuar con la revisión y 

actualización de 

documentos a la normativa 

que se publique con la 

LOMLOE. 

 

Priorización a principios de curso de los 

casos a tratar por el equipo de orientación. 

MUCHO  Considerar las 

conclusiones obtenidas en 

las sesiones de evaluación 

tanto final (de este curso) 

como inicial para estudiar 

casos. 

Identificación y evaluación de las 

necesidades educativas específicas del 

alumnado realizando las evaluaciones 

psicopedagógicas con los 

correspondientes informes. 

MUCHO  Priorizar en el primer 

trimestre estas 

evaluaciones 

psicopedagógicas con 

dictamen de acnees para 

su envío a las comisiones 

de escolarización-

valoración. 

Evaluar al alumnado que 

haya sido derivado por los 

tutores por presentar 

barreras de aprendizaje y 

se requiera una evaluación 

psicopedagógica. 

Colaboración de la orientadora con los 

tutores en relación a medidas 

organizativas y metodológicas que se 

MUCHO  Continuar con el 

asesoramiento de la 

orientadora en medidas de 
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puedan aplicar en el aula, buscando 

reducir la necesidad de aplicación de 

medidas más individualizadas. 

inclusión educativa a nivel 

de centro y aula. 

Determinación de criterios comunes con 

todo el equipo docente en la 

cumplimentación de los Planes de 

Trabajo.  

MUCHO  Mantener reuniones de 

coordinación entre la 

orientadora, profesora de 

apoyo y refuerzo para 

informar de los resultados 

de las evaluaciones 

psicopedagógicas y llevar 

a cabo el desarrollo, 

seguimiento y evaluación 

de los Planes de Trabajo. 

Atención directa del alumnado por parte 

del especialista de PT 

MUCHO   

Participación de las familias en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. 

BASTANTE  Continuar con las 

comunicaciones online o 

presenciales    para 

favorecer los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

Asesorar respecto al 

desarrollo de pautas 

educativas en el hogar que 

favorezcan la evolución 

positiva del alumno. 

Fomentar/Insistir la 

comunicación y 

colaboración de familias 

poco participativas. 

Atención de las necesidades 

comunicativo-lingüísticas del alumnado 

que presenten dificultades en el desarrollo 

del lenguaje. 

MUCHO  Seguir manteniendo la 

coordinación con el CDIAT 

y logopedas externos al 

Centro para colaborar en 

aquellos aspectos que 

estos profesionales nos 

soliciten. 

 
 
 

1.2 EN LA ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN, LA CONVIVENCIA Y LA 
IGUALDAD. 

 

OBJETIVO 1: Poner en conocimiento de la Comunidad Educativa el Plan de Contingencia. 

Actuaciones/objetivos Valoración: Causas de Propuestas mejora para el 
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Nada - Poco 

Bastante - 

Mucho                           

no 

cumplimien

to 

próximo curso 

 Dar a conocer a las familias y alumnos el 

Plan de Inicio y el Plan de Contingencia, 

en una reunión a principios del curso 

escolar y a lo largo de éste a través de las 

plataformas. 

MUCHO  Seguir en esta línea el 

próximo curso dándoles a 

conocer el Plan de 

Contingencia adaptado a 

la Guía Educativo-

Sanitaria 86/2021, de 18 

de junio. 

Fomentar la responsabilidad en el 

cumplimiento de las instrucciones dictadas 

por las autoridades educativas y 

sanitarias. 

MUCHO   

 

OBJETIVO 2: Potenciar la integración de toda la comunidad educativa mediante el conocimiento y 

apreciación de los valores y normas de convivencia. 

Actuaciones/objetivos Valoración: 

Nada - Poco 

Bastante - 

Mucho                           

Causas de 

no 

cumplimien

to 

Propuestas mejora para el 

próximo curso 

Poner en conocimiento de la comunidad 

educativa las NCOF para su ejecución y 

cumplimiento real. 

MUCHO   

Fomentar un clima agradable para 

favorecer las experiencias positivas del 

alumnado que garanticen un buen 

aprendizaje. 

MUCHO   

Favorecer las relaciones entre iguales, 

empatía, habilidades sociales, autoestima, 

creando entre los alumnos la conciencia 

de pertenecer a un grupo, cohesionando 

el grupo clase. 

MUCHO   

Uso de espacios en igualdad, teniendo 

muy en cuenta las actividades en el 

recreo, deportes…Promoción de juegos 

alternativos libres de estereotipos sexistas 

e inclusivos. 

 

MUCHO  Seguir en la línea de 

actuación de los patios 

inclusivos. 

OBJETIVO 3: Desarrollar valores de tolerancia, respeto y autoestima hacia sí mismo y sus 

compañeros, favoreciendo las relaciones personales para facilitar la integración en toda la 

comunidad educativa. 

Actuaciones/objetivos Valoración: 

Nada - Poco 

Causas de 

no 

Propuestas mejora para el 

próximo curso 
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Bastante - 

Mucho                           

cumplimien

to 

Participar en talleres, charlas, debates, 

que conciencien a los alumnos para 

abordar la problemática del acoso escolar, 

la violencia de género y el rechazo hacia 

cualquier tipo de discriminación por 

motivos sociales, económicos, culturales, 

de género o de religión. 

 

POCO  Por la situación se han 

organizado menos 

actividades externas, pero 

seguimos  trabajando en 

esta línea de 

concienciación. 

Formación del personal docente y 

alumnos en materia de igualdad y 

educación afectivo sexual, (cursos, 

charlas, talleres) 

POCO  En la línea de la propuesta 

anterior continuaremos el 

próximo curso. 

Incorporar la perspectiva de género de 

forma integrada y transversalizada en los 

diferentes programas y acciones que se 

lleven a cabo 

BASTANTE   

Impulsar las vocaciones científico-

tecnológicas entre las alumnas y la 

orientación académico-profesional libre de 

estereotipos. 

BASTANTE   

Selección de materiales curriculares y 

libros de texto con perspectiva inclusiva y 

no sexista. 

MUCHO  Fomentar en todos los 

cursos el aprendizaje de la 

igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, la 

prevención de violencia de 

género y el respeto a la 

diversidad afectivo-sexual. 

    

 
 
 
 
 

OBJETIVO 4: Facilitar la colaboración activa y el apoyo de las familias. 

Actuaciones/objetivos Valoración: 

Nada - Poco 

Bastante - 

Mucho                           

Causas de 

no 

cumplimien

to 

Propuestas mejora para el 

próximo curso 

Informar a toda la comunidad educativa de 

los diferentes cauces de participación que 

posee el centro (Consejo Escolar, 

AMPAS, tutorías o reuniones con los 

MUCHO   
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especialistas, horario de la directora para 

atención a padres, asesoramiento de la 

orientadora), así como las vías de 

comunicación y servicios que ofrece. 

- Se informa por primera vez a las 

familias de nueva escolarización con 

reuniones individuales con cita previa. 

- Tríptico informativo en las Jornadas de 

Puertas Abiertas.  

- Presentación Power Point y vídeos de 

las instalaciones de nuestro Centro. 

- -Acceso a la página web para 

visualizar nuestros documentos y 

proyectos. 

- Comunicación mediante las redes 

sociales de las actividades realizadas. 

Fomentar la comunicación con las familias 

para poder desarrollar estrategias 

tempranas de intervención ante posibles 

casos de dificultad en el proceso E/A de 

sus hijos. 

BASTANTE   

Colaboración con las AMPAS en aquellas 

actividades y talleres propuestos. 

BASTANTE   

 
 
 
1.3 EN LA COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E 

INSTITUCIONES. 
 

OBJETIVO 1: Participar de manera activa y colaborativa en todos aquellos proyectos planificados 
por las diferentes instituciones como, por ejemplo, los propuestos por el Ayuntamiento, Consejería 
de Educación, asociaciones, centros sociales, biblioteca municipal, ONGs, fundaciones… 

 

Actuaciones/objetivos Valoración: 

Nada - Poco 

Bastante - 

Mucho                           

Causas de 

no 

cumplimien

to 

Propuestas mejora para el 

próximo curso 

Participar activamente en las distintas 

actividades propuestas por Ayuntamientos 

y Asociaciones culturales, sociales y 

deportivas. (Presencial y on line) 

MUCHO   
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OBJETIVO 2: Asistir a reuniones  telemáticas con los Centros Educativos de la localidad para 
unificar criterios comunes de actuación. 

Actuaciones/objetivos Valoración: 

Nada - Poco 

Bastante - 

Mucho                           

Causas de 

no 

cumplimien

to 

Propuestas mejora para el 

próximo curso 

Seguir en la línea de trabajo y 

colaboración con los IES para intercambio 

de información para un adecuado transito 

Primaria-Secundaria. 

MUCHO   

Jornadas de puertas abiertas para niños y 

familias. 

MUCHO   

 
 

OBJETIVO 3: Colaborar con los diferentes servicios sociales del Ayuntamiento. 

 

Actuaciones/objetivos Valoración: 

Nada - Poco 

Bastante - 

Mucho                           

Causas de 

no 

cumplimien

to 

Propuestas mejora para el 

próximo curso 

Coordinación con servicios sociales para 

la gestión de ayudas para materiales 

curriculares, así como para trabajar con 

las familias de los alumnos en desventaja 

social, prevención de casos de 

absentismo y seguimiento de los casos 

vulnerables al COVID.  

MUCHO   

 

 

 

 

1.4 EN LOS PLANES DE FORMACIÓN Y OTROS QUE DESARROLLE EL CENTRO 

Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

 

OBJETIVO 1: Motivar al profesorado para su participación en cursos, seminarios y talleres de 
formación. 

Actuaciones/objetivos Valoración: 

Nada - Poco 

Causas de 

no 

Propuestas mejora para el 

próximo curso 
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Bastante - 

Mucho                           

cumplimien

to 

Continuar con la formación en nuevas 

tecnologías, STEAM y Robótica. 

MUCHO  Solicitud de modalidad B 

de proyecto STEAM para 

el curso 21/22. 

Petición del sello calidad 

STEAM. 

Formación en competencia digital 

complementándola con las posibilidades 

que nos ofrece la plataforma Educamos 

para poder trabajar en las aulas virtuales, 

entornos colaborativos, seguimiento del 

alumnado y comunicación con las familias. 

POCO  Se nos ha ofrecido 

formación, pero sería 

necesario que nos 

habilitarán espacio virtual 

para poder aplicarlo 

Seguir regularizando el uso de 

metodologías activas, el Aprendizaje 

Cooperativo y el Aprendizaje por 

Proyectos, mejorando el dominio de 

estrategias dinamizadoras y el uso de 

múltiples recursos. 

MUCHO  Seguir potenciando 

actividades de formación y 

adecuándolas a los 

intereses del centro para 

que la incidencia en la 

práctica docente sea 

mayor.  

Continuar la formación en metodología 

AICLE a través de formación de carácter 

interno y cursos externos.  

NADA  Retomar el próximo curso 

Cursos de inglés. POCO  Más formación en lengua 

inglesa. 

Formación en la línea de la neurociencia, 

neuroeducación para conocer bien como 

aprende el cerebro y aplicarlo en nuestras 

aulas. 

BASTANTE  Seguir formándonos en 

esta línea así como en el 

desarrollo emocional para 

una mejor comprensión 

por las implicaciones que 

tienen en e desarrollo, 

aprendizaje y bienestar de 

nuestros alumnos. 

 
 

OBJETIVO 2: Fomentar el intercambio de experiencias en la formación. 

Actuaciones/objetivos Valoración: 

Nada - Poco 

Bastante - 

Mucho                           

Causas de 

no 

cumplimien

to 

Propuestas mejora para el 

próximo curso 

Formación en pequeños y gran grupo en MUCHO  Seguir desarrollando 



15 
 

competencias STEAM con el objetivo de 

compartir aquellas formaciones que los 

maestros ponentes y de apoyo han 

recibido desde el centro de profesores y 

recursos para su posterior aplicación en el 

aula y así mejorar las competencias 

STEAM de nuestros alumnos. (Seminario 

STEAM) 

 habilidades y 

conocimientos en 

competencias STEAM 

para seguir con nuestro 

cambio metodológico y 

favorecer el aprendizaje 

activo y manipulativo 

donde nuestros alumnos 

sean los verdaderos 

artífices y protagonistas de 

su aprendizaje. 

Adherirnos a un nuevo proyecto Erasmus 

+, KA2, a través del cual nuestros 

alumnos puedan desarrollar las 

competencias a través de un entorno 

internacional. 

NADA No ha 

podido 

realizarse 

este curso. 

Se retomará el próximo 

curso. 

Seguir desarrollando nuevos proyectos e-

Twinning. 

NADA  Se retomará el próximo 

curso. 

 

3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER GENERAL: HORARIO GENERAL 

DEL CENTRO 

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

la Orden del 5/08/2014, y posterior modificación en la Orden 27/07/2015, de la 

Consejería de Educación Cultura y Deportes, por la que se regulan la Organización y 

Evaluación en Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla La Macha, y 

atendiendo a nuestro Plan de Contingencia, se elaboró el horario general para este 

curso escolar acogiéndonos al Anexo III de la misma, quedando de la siguiente 

manera: 

 

Se crearon dos tramos horarios diferentes para favorecer la entrada escalonada al 

Centro, un tramo para Educación Primaria y otro para Educación Infantil. 

• Durante el mes de septiembre quedaron distribuidas de la siguiente manera: 

 

- 8:45 – 12:45 5º y 6º 

- 8:55 – 12:55 3º y 4º 

- 9:05 – 13:05 1º y 2º 

- 9:15 – 13.15 4 y 5 años 

Para los alumnos de 3 años, al hacer periodo de adaptación siguieron los horarios 

marcados por la tutora del grupo. 

 

▪ De octubre a mayo; 

- El primer turno de 8:55 a 13:55 de lunes a viernes 

- El segundo turno de 9:05 a 14:05 de lunes a viernes. 
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▪ Durante el mes de junio: 

- El primer tramo comenzará de 8:55 hasta las 12:55 de lunes a viernes  

- El segundo tramo comenzará de 9:05 hasta las 13:05 de lunes a viernes  

 

El horario complementario ha sido el siguiente:  

Los meses de septiembre y junio de 13:05 a 14:20 de lunes a jueves y de octubre a 

mayo, los martes de 16 a 19 y los miércoles de 14:05 a 15:05. 

 

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 los maestros que 

conforman nuestra plantilla, y a la continuidad del tutor durante el Ciclo de Educación 

Infantil y de dos cursos escolares en Primaria. 

 

Aparte del horario lectivo de los profesores, se ha llevado a cabo el siguiente horario 

no lectivo de obligada permanencia con las siguientes actividades:  

• Reuniones de Claustro. 

• Reunión de tutores. 

• Horario de atención a las familias, que se establece, los martes de 13:05 a 
14:20 en septiembre y junio y de octubre a mayo de 17 a 18. 

• Reuniones de coordinación de equipos de nivel. 

• Programación de actividades del aula. 

• Coordinación de Programas Europeos, PES Y STEAM. 

• Aquellas otras establecidas en las NCOF y en esta PGA. 
 

 

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

Horario de Educación Infantil 

La distribución del horario se realizó manteniendo un equilibrio entre sus tres áreas, 
siendo estas:  

• Lenguaje comunicación y representación  

• Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

• Conocimiento e interacción con el entorno. 
 

 

Por otro lado, se han impartido: 

• Noventa minutos de Religión Católica con su correspondiente alternativa (no 
Religión) repartidos en dos sesiones. 

• Noventa minutos de Inglés repartidos en dos sesiones. 

• Además, se impartirán dos sesiones de DNL semanales impartidas por docente 
titulado en B2. 

 

En los tres niveles de Educación Infantil el criterio principal para elaborar el horario ha 
sido tener en cuenta el carácter globalizador del proceso de E/A, así como la 
flexibilidad en los diferentes tiempos y actividades. 



17 
 

Horario de Educación Primaria   

Para este curso escolar, se han establecido para la jornada escolar, 3 sesiones de 1 
hora y 2 de 45 minutos además de la media hora de duración del recreo.  

El recreo se hará de manera escalonada saliendo los cursos de dos en dos por 
separado al patio, quedando este además delimitado para que cada curso tenga su 
propio espacio y así evitar el contacto entre los diferentes grupos. 

El horario para la Educación Primaria ha sido elaborado de acuerdo a la legislación 
vigente. 
 
Para los cursos de 1º, 2º y 3º el horario se distribuyó de la siguiente manera: 
 
Ciencias de la Naturaleza (P.B)  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 (P.B.)   2,5 horas 
Religión/ Valores Sociales   1,5 horas 
Recreo                                                    2,5 horas 
 
Las asignaturas de Educación Artística (plástica) y Educación Física serán impartidas 
en Inglés en 5º de Primaria y también en el área de Ciencias Naturales y E. Física en 
1º, 2º, 3º y 4º de E. Primaria. 
 
Para los cursos 4º, 5º y 6º de Primaria el horario se distribuyó: 
 
Ciencias de la Naturaleza (P.B.)  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 (P.B.)   2 horas 
Religión/ Valores Sociales   1,5 horas 
Recreo                                                    2,5 horas 
 
La Lectura se ha integrado en cualquier área con una duración de media hora diaria. 
 
2. Criterios para Efectuar Agrupamientos, Organizar los Espacios, etc. 

En este apartado se tuvo en cuenta todo lo dispuesto en el Plan de Contingencia en lo 
que se refiere a la organización de los agrupamientos y organización de los espacios. 

 

ESPACIOS: 

 El aula ha sido el espacio en el que mayoritariamente se ha construido el proceso 
de E/A y también se han utilizado espacios alternativos como los patios, y en 
algunas ocasiones; las instalaciones municipales y las visitas a lugares 
programados que nos permitían el uso de otros espacios diferentes. Aunque por 
las características especiales de este curso escolar, la mayoría de las actividades 
que solíamos realizar fuera del Centro, se han hecho de manera virtual. 



18 
 

 El patio ha estado dividido en dos espacios diferenciados uno para Educación 
Infantil y otro para Educación Primaria. Todos los grupos de convivencia estable 
tenían su zona específica en los patios. Para ello, en Educación Infantil, han salido 
en distintos turnos al patio; y en Educación Primaria, han salido de dos en dos 
cursos, quedando a su vez separado el patio en dos zonas diferenciadas para que 
cada GCE dispusiera de su zona específica. 
 

Agrupamientos: 

En cuanto a los agrupamientos, utilizamos el aula de forma flexible en función de las 
actividades y de lo que queremos conseguir con las mismas. 

Se establecieron Grupos de Convivencia Estable por aulas, quedando dispuestas 3 
GCE de Infantil y 6 de Primaria. 

 Se ha trabajado de forma individual, parejas, pequeño grupo (de 4 a 6 
participantes) y gran grupo.  

 

E. PROPUESTAS DE MEJORA 

-  Adaptación a las nueva Guía Educativo Sanitaria para el curso 2021/2022 

 

4. VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y 

APOYO 

A. ANÁLISIS VALORATIVO 

 A.1. Funcionamiento, organización de infraestructuras y recursos y 

coordinación interna del Equipo de Orientación y Apoyo.  

 

De acuerdo con la organización interna del Equipo de Orientación y Apoyo (E.O.A.), de 

la que formamos parte la Profesional en Pedagogía Terapéutica (P.T.) y la orientadora, 

hemos tenido las reuniones correspondientes para el seguimiento de las actuaciones 

del Equipo de Orientación y Apoyo. Dichas reuniones han contado con la participación 

y colaboración, siempre que ha sido necesario de la Directora. En estas reuniones, 

hemos organizado las actuaciones y medidas educativas dirigidas a nuestro alumnado 

como por ejemplo: casos de alumnos con los que ya estamos interviniendo, casos 

nuevos de alumnos y alumnas en proceso de evaluación y la comunicación e 

información entre familias y E.O.A. 

Además, hemos tenido reunión trimestral con los tutores para realizar el seguimiento 

de los planes de trabajo. En dichas reuniones, se ha valorado la evaluación continua 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. También, se han revisado posibles dificultades 

en metodología, recursos utilizados, adecuación de tiempos, horarios, evaluación, 

entre otras cuestiones, todo de cara a introducir propuestas de mejora. 

A.2. Elaboración de las Actuaciones del Equipo de Orientación y Apoyo  

Hemos recogido las necesidades del Centro a través de las aportaciones de la 

Comunidad Educativa, análisis de documentos y recogida de conclusiones de la 

memoria del curso anterior. 
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Para la elaboración de la P.G.A. además de tener presente lo anterior, se ha tenido en 

cuenta el Plan de Contingencia y la situación actual a causa de la COVID-19. Las 

actuaciones propuestas son:  

- Asesoramiento y colaboración en las actuaciones relacionadas con las 

medidas de Inclusión Educativa y de Acción Tutorial.  

- Asesoramiento al profesorado. 

- Respuesta a las demandas de la comunidad educativa, en lo referente a 

atención educativa del alumnado.  

- Orientación al alumnado en lo referente a orientación académica y profesional. 

- Colaboración con otras instituciones y entidades en la mejor respuesta al 

alumnado. Se ha pretendido en todo momento trabajar coordinados, en un 

contexto colaborador. 

- Formación e innovación tanto del centro como en especial del equipo de 

orientación y apoyo. 

 

A.3. Programa de apoyo a las Medidas de Inclusión Educativa. 

A.3.1. Identificación e intervención del alumnado con medidas de inclusión.  

Teniendo en cuenta y siguiendo el D 85/2018, se ha actuado con una gran diversidad 

de alumnado en el centro. Se ha tenido en cuenta, tanto sus potencialidades como la 

eliminación de las posibles barreras encontradas en el centro y aula para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de estos.  

En el presente curso se han realizado 9 evaluaciones psicopedagógicas con sus 

correspondientes informes y a su vez 3 dictámenes por el cambio de etapa, 

introduciendo todo esto en sus expedientes académicos.  

Los casos atendidos en el centro, han sido: 

• Atención temprana: 1 alumna de nueva escolarización. Finalmente, no ha sido 

necesario realizar dictamen de escolarización.  

• E. Infantil 5 años: 1 alumno con dificultades de conducta.  

• 1º E. Primaria: 1 alumna con dislexia y dificultades en el aprendizaje de la lecto-

escritura. 

• 2º E. Primaria: 1 alumno con TDA-H.  

• 4º E. Primaria: 2 alumnos, un alumno con dispraxia cognitiva y dificultad de atención 

y otro posible TEA (proceso de diagnóstico). 

• 6º E. Primaria: 3 alumnos. De ellos, uno para baja como alumno con medidas 

extraordinarias, otro con discapacidad intelectual moderada y otra alumna con desfase 

curricular y dificultad de aprendizaje debido al desconocimiento del castellano. 

El EOA ha coordinado la elaboración de los Planes de Trabajo previstos. Se ha 

incidido en el asesoramiento a la familia y en el establecimiento de pautas de 

actuación conjunta dirigidas a garantizar la coherencia educativa y favorecer la 

generalización de los aprendizajes.  

En relación al asesoramiento a los procesos de enseñanza y aprendizaje, se ha 

partido de criterios inclusivos. El EOA ha intentado dar orientaciones y pautas dirigidas 

al grupo-clase y que a la vez sean beneficiosas para el alumnado con dificultades de 
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aprendizaje y/o con medidas individualizadas y extraordinarias. El asesoramiento a 

tutores se ha centrado preferentemente en:  

- Alumnos con medidas de inclusión por déficit de atención.  

- Alumnos con medidas individualizadas por alteraciones en el lenguaje comprensivo 

y/o expresivo.  

- Alumnos con alteraciones en la lectoescritura (disgrafía, dislexia…).  

- Alumnos con necesidades referentes al desarrollo emocional y convivencia.  

- Cumplimentación de los Planes de Trabajo.  

En relación a lo anterior, se ha incidido en la selección de materiales didácticos 

adecuados para dar respuesta a estas necesidades. 

Revisión y actualización de los listados de los alumnos y alumnas atendidos por el 

Equipo de orientación y apoyo (inclusión en el Programa DELPHOS).  

 

A.3.2. Proyecto de Acogida / Alumnos con desconocimiento del español: 

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. 

a) Con la familia: Recibir a la familia y alumnado para darle una primera 
información sobre los aspectos organizativos y funcionamiento del Centro, 
documentación a rellenar… 
 

b)  Con el alumnado: 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 el profesorado: Facilitarles información sobre el alumno y familia, organizar 

y facilitarles los recursos materiales necesarios para trabajar con el alumno, 

observar y valorar los primeros días del aprendizaje, etc. 

Contamos con un alumno con desconocimiento del castellano en 2º EI. En este 

sentido se ha trabajado para facilitar la comprensión, expresión y a desenvolverse en 

su nuevo entorno. Se ha pedido la colaboración a la familia para el próximo curso 

debido a que la escolarización ha sido realizada en el 3º trimestre y tenemos que 

continuar la colaboración para el adecuado progreso en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje del alumno. 

 

 

 

A.3.3. Apoyo específico de la profesional en pedagogía terapéutica (PT) 

El alumnado atendido ha seguido una línea de trabajo de acuerdo a su PT. 

Siempre se tiene en cuenta que el PT es una guía flexible y global de la intervención 

diaria, que se revisa trimestralmente junto con sus tutores y la orientadora. También se 
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recoge e incorpora la información significativa aportada por parte de las familias, para 

propiciar una labor que garantice la continuidad y generalización de los aprendizajes. 

Con este soporte y con la observación y evaluación continua, se ha llevado a cabo una 

intervención educativa muy ajustada a cada alumno.  

A la hora de organizar los apoyos se toma como premisa básica la inclusión y la 

normalización que se deriva de desarrollar el apoyo en la clase de referencia. Por ello, 

las modalidades de intervención han sido:  

→ Dentro del aula. 

→ En pequeño grupo para trabajar en el aula de P.T. con aquellos alumnos que 

comparten nivel curricular y manifiestan necesidades similares. Se recurre a esta 

modalidad, cuando las medidas de inclusión y los recursos se distancian de las del 

grupo.  

→ Individualmente, en el aula de P.T. con el alumnado cuyas medidas de inclusión 

son tan específicas que requieren una respuesta muy personalizada y desligada del 

nivel curricular de referencia y así queda reflejado en su PT.  

El alumnado que ha necesitado apoyo específico de P.T., así como el número de 

sesiones por semana y su ubicación, se detallan a continuación: 

➢ EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS: 5 SESIONES. El apoyo se ha realizado dentro 

del aula y se han atendido especialmente 5 alumnos por presentar necesidades 

comunicativo-lingüísticas y necesidades de aprendizaje del código lectoescritor. 

 

➢ 1º EDUCACIÓN PRIMARIA. Han recibido apoyo dos alumnas, centrándose dicha 

atención en las áreas instrumentales y/o en los prerrequisitos necesarios para la 

adquisición de las mismas, así como mejorar el desarrollo comunicativo-lingüístico 

y el proceso lector y escritor de ambas alumnas. 

 

➢ 2º EDUCACIÓN PRIMARIA. 2 sesiones de apoyo al gran grupo – clase para 

atender dificultades en el día a día y así evitar desajustes en el nivel de 

competencia curricular. Asimismo, se aprovecha la participación de la P.T. en el 

aula para atender las necesidades comunicativo lingüísticas de una alumna 

(“disfemia”) y favorecer el desarrollo de una imagen positiva de sí misma. 

 

➢ 4º EDUCACIÓN PRIMARIA. 5/6 sesiones dentro del aula de apoyo en las áreas de 

Lengua y Matemáticas para un alumno con necesidades relacionadas con un 

trastorno generalizado del desarrollo. Se le ofrece una respuesta muy 

individualizada dentro del aula dadas las características del alumno y acorde a las 

medidas establecidas por parte de su maestra en el Plan de Trabajo. 

 

Estudiar/organizar para el próximo curso escolar el ajuste de la respuesta 

educativa para este y otro alumno de este grupo con el fin de apoyar la labor del 

tutor y facilitarles el proceso de enseñanza – aprendizaje de estos alumnos. 

 

➢ 6º EDUCACIÓN PRIMARIA. Han recibido apoyo dos alumnos de 5 sesiones 

semanales en el área de Lengua Castellana y Literatura. Las sesiones han tenido 

lugar fuera del aula dadas las necesidades de los alumnos y el ajuste de la 

respuesta educativa: uno por incorporación tardía al sistema educativo español y 



22 
 

desconocimiento del castellano; y otro, por presentar un nivel de competencia 

curricular de 3º- 4º de Educación Primaria y minusvalía reconocida del 33%. 

 

Se han trabajado los objetivos, contenidos… con las metodologías marcados en 

sus planes de trabajo para desarrollar al máximo sus capacidades intentando 

conseguir la mayor participación en el currículo ordinario. 

 

Asimismo, se han aprovechado estas sesiones para enseñar habilidades de 

interacción social por manifestar dificultades en sus relaciones con los demás. 

 

A.4. Programa de apoyo a la Tutoría.  

Se ha colaborado en el desarrollo de las actuaciones de acción tutorial de cada una de 

las tutorías.  

En 6º de Educación Primaria, la Orientación Académica y Profesional se ha realizado 

a través de las jornadas de puertas abiertas, que se realizan en el mes de febrero en 

los institutos de la localidad y con la información recabada para la transición entre 

etapas. También, se ha orientado y participado, por parte de la Orientadora, en 

actividades de tutoría dirigidas a trabajar en el aula la mejora de la convivencia y el 

desarrollo de la inteligencia emocional. 

En 5º de Educación Primaria se ha trabajado la importancia de las técnicas de estudio 

como, por ejemplo: organizar un horario de estudio, la elaboración del mismo, 

condiciones más adecuadas que debe reunir el lugar de estudio… y trabajo sobre la 

convivencia e igualdad con las lecturas y dinámicas de varios textos. 

Respecto a las familias, se han llevado a cabo varias entrevistas para obtener 

información relevante del alumnado del centro a la vez que un seguimiento de este. La 

coordinación con las familias es un aspecto necesario para el progreso del proceso 

enseñanza-aprendizaje del alumnado del centro. 

Con los Tutores se ha llevado a cabo el intercambio de información sobre el alumnado, 

pautas de actuación, seguimiento para comprobar los resultados de su intervención y 

asesoramiento en las tareas tutoriales: 

- Se les ha aportado información recogida en las reuniones y entrevistas con las 

familias que son de interés para el trabajo con el alumnado en el aula. 

- Se les ha asesorado en la elaboración y evaluación del plan de trabajo y sobre las 

medidas de inclusión educativas a adoptar en los diferentes procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

- Se ha asesorado en la respuesta educativa, refuerzo, apoyo y seguimiento. 

- Se ha asesorado a profesores y tutores sobre pautas necesarias para solucionar 

aquellas dificultades que han demandado, como “actuaciones para la modificación de 

conductas no deseadas en el aula y en los recreos, autoestima, atención y memoria, 

etc.” 

 

A.5. Programa de asesoramiento a la Orientación Educativa.  

A.5.1. Favorecer el tránsito entre la etapa de Educación Primaria y la Educación 

Secundaria. 
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Se han desarrollado las actividades propuestas, tanto desde nuestro centro como las 

propuestas desde los I.E.S.  

Sesión informativa online de los Orientadores hacia el alumnado de 6º de Primaria, 

para conocer los planes de estudios y las instalaciones de cada uno de los institutos, 

con el fin de tomar una decisión acorde con los intereses de cada uno.  

Orientaciones y asesoramiento a las familias, también de manera online y siguiendo el 

Plan de Contingencia del centro para informarles de la oferta educativa del Instituto.  

Cumplimentación por parte del tutor de 6º de EP del informe individualizado de tránsito 

de cada alumno. Este año, el modelo de traspaso de información ha sido el modelo 

que se ha propuesto desde el Taller de Orientación de zona. Se ha llevado a cabo el 

traspaso de información de todos los alumnos de 6º de E. Primaria y que terminan 

este año en nuestro colegio con los tres I.E.S. de la localidad, a través de reuniones en 

junio. 

 

A.5.2. Facilitar la relación y cooperación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

Durante este curso se ha atendido a las familias en función de la demanda de las 

mismas. Flexibilizando al máximo el horario del EOA para facilitar la coordinación.  

Consideramos que durante este curso ha existido una gran coordinación en lo 

referente a la información que se le ha transmitido a las familias, aspecto muy 

importante y que mejora la intervención con los alumnos.  

La Orientadora ha ofrecido pautas de actuación en casa, en relación a: organización y 

planificación del estudio, estrategias de aprendizaje, desarrollo de responsabilidades y 

autonomía, habilidades sociales y programas de modificación de conducta. En 

concreto, se ha llevado a cabo varios programas de modificación de conducta para 

desarrollar en casa por parte de los padres y en colaboración con los tutores de los 

niños.  

 

A.8 Programa de coordinación con otras estructuras de Orientación, centros 

docentes y otros servicios e instituciones.  

A.8.1. Favorecer la colaboración, coordinación, orientación y apoyo con los 

maestros tutores, apoyos ordinarios y otros especialistas.  

La coordinación realizada a nivel de centro se puede esquematizar de la siguiente 

forma:  

- Mensualmente entre la directora, orientadora del centro y especialistas de P.T., 

para analizar la evolución del alumnado y modificaciones pertinentes.  

- Reunión trimestral con cada uno de los tutores responsables del alumnado con 

los que se interviene para intercambiar información sobre el trabajo llevado a 

cabo y la evaluación de los mismos reflejándolo en sus respectivos Planes de 

Trabajo.  

- Reunión semanal entre la Orientadora y P.T., con objeto de intercambio de 

información, actualización de programas, revisión de casos, evaluación 

psicopedagógica, metodología de trabajo con alumnos.  
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A.8.2. Favorecer la colaboración, coordinación, orientación y apoyo con otras 

estructuras de orientación, centros docentes y otros servicios e instituciones.  

Se han realizado coordinaciones con los siguientes servicios:  

- Servicio de Salud Mental Infanto-Juvenil de Ciudad Real.  

- Centro “TE AYUDO” de Manzanares. 

- Centro de Educación Especial de Valdepeñas. 

- Escuela infantil “La Ínsula” de Manzanares. 

- Neuropediatría de Sevilla. 

- Centro Neurológico Infantil. Dr. Antonio Barrio. 

 

B. PROPUESTAS DE MEJORA PARA INCORPORAR COMO OBJETIVOS EN LA 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL PRÓXIMO CURSO. 

- Continuar incidiendo en la importancia del desarrollo autónomo y progresivo del 

alumnado a nivel individual y grupal. 

- Transmitir a las familias la importancia de su participación cuando sea requerido por 

los tutores y orientadora, así como su implicación e influencia directa sobre el respeto. 

- Trabajar en horario de tutorías técnicas de estudio, inteligencia emocional, 

habilidades sociales y dilemas morales para una mejor convivencia, igualdad y 

aprendizaje del alumnado. 

 

5.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES.  

Durante este curso escolar y por motivo del COVID, no se han realizado salidas al 
exterior del Centro. Las actividades se han adaptado para que se pudiesen realizar 
siguiendo nuestro plan de contingencia. Estas actividades sirven para complementar la 
formación integral de los alumnos/as.  Se han realizado en colaboración con el AMPA, 
el Excmo. Ayuntamiento y con el resto de organizaciones y administraciones públicas 
y privadas. 

Han participado todos los cursos desde Infantil 3 años hasta sexto de Primaria.  

A continuación, detallamos las actividades que hemos realizado: 

− Bienvenida al centro 

− Fiesta Halloween. 

− Cuentacuentos AJE “Camino hacia la igualdad, ¿Me acompañas?” 
subvencionado por el Instituto de la Mujer. Realizada por video conferencia 
para alumnos entre 5 y 9 años. 

− Día mundial del lavado de manos para celebrar el Día de la Infancia. 

− Participación en las jornadas de la Semana de la Ciencia, “Entrevista a un 
científico y una científica” 

− Fiesta de Navidad. 

− Entrevista a un virólogo, Juan García Arriaga. 
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− Celebración y desayuno tradicional por la festividad de San Antón, organizado 
por el AMPA 

− Celebración, 30 de enero, día de la Paz. 

− Celebración de la fiesta de Carnaval. 

− Programa Click (Asociación Punto Omega) Prevención del abuso y 
comportamientos de riesgo asociado a las TIC. Promovido por el Centro de la 
Mujer. 

− Celebración del día del padre y de la madre, realizando trabajos específicos 
para ellos. 

− I Concurso de Dibujo por la Igualdad, de 3º a 6º 

− Celebración del día del Libro  

− Participación en el proyecto The Funny Food Project en colaboración con 
AECC y el Excelentísimo Ayuntamiento de Manzanares. 

− Certamen de pintura escolar “Jóvenes Artistas de Manzanares” promovido por 
el Excelentísimo Ayuntamiento de Manzanares. 

− Cine Bilingüe, promovido por el Excelentísimo Ayuntamiento de Manzanares, 
para los cursos de 5º y 6º 

− Visita virtual al Museo del Prado conociendo vida y obra Van Gogh, Goya, 
Velázquez y Picasso. 

− Visita virtual museo de Ciudad Real. Con talleres virtuales. “El mastodonte de 
las Higueruelas.” 

− Programa Escolar de Consumo de Frutas y Hortalizas de la Unión Europea 

− Día Mundial sin Tabaco, campaña de la AECC. 

− Graduación Fin de Curso 6º y 5 años. 

 

6. PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE 

DON CRISTÓBAL IN MOTION 

Es un proyecto de innovación educativa que venimos desarrollando los últimos cuatro 

años está enfocado a la salud y el deporte, que se encuadra dentro de los 

PROYECTOS ESCOLARES SALUDABLES. 

Con este proyecto hemos abordado el tema de la salud y del ejercicio físico, ya que es 

un problema que atañe a nuestra sociedad y hemos complementado las carencias que 

tienen nuestros escolares a través de las actividades plateadas. 

 Actividades que nos han permitido ayudar a despertar inquietudes, fomentar la 

creatividad, a desarrollar valores y a contribuir al desarrollo afectivo, intelectual y físico. 

Como en años anteriores se ha desarrollado el programa de educación nutricional, 

postural y de apoyo a la práctica de actividad física en la escuela, que ha ayudado a 
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corregir las deficiencias evidenciadas en la población infantil y juvenil para intervenir 

en la salud futura de nuestros escolares, ayudándoles a reducir posibles 

enfermedades y alteraciones funcionales y motoras. Cabe destacar que este año ha 

sido un año especial, donde se han tenido que adaptar algunas actividades o bien 

suprimirlas, si las circunstancias lo requerían debido a la Covid. 

Serán destinatarios los alumnos de Infantil y Primaria. 

Como siempre se ha pretendido que sea un proyecto abierto, en el que se involucren 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

DESARROLLO DEL PROYECTO EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES Y 

MEDIDAS 

Este proyecto se estructura 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: 

PROGRAMA I: EDUCACIÓN DEPORTIVA 

La asignación de roles a desempeñar durante una temporada de ED ha tenido como 

finalidad 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  

Los descansos activos son periodos de 5-10 minutos de actividad física que se han 

realizado con el objetivo de aumentar el nivel de actividad física de los escolares, han 

contribuido 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. 

III: EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

La finalidad de este programa ha sido 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.  

PROGRAMA IV: DESPLAZAMIENTO ACTIVO AL CENTRO 

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, para aumentar el tiempo de actividad 

física de nuestros escolares. 
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PROGRAMA V: DEPORTE EN FAMILIA 

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. Por parte del 

centro se han planteado ciertas actividades de este tipo, si bien es cierto que este año 

debido a la Covid, el número de actividades se ha visto muy reducido. 

PROGRAMA VI: HÁBITOS SALUDABLES 

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 hemos priorizado 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 

Se ha pautado la actividad física en los recreos. Este año concretamente, se ha tenido 

especial cuidado a la hora del diseño y puesta en práctica de las actividades, 

incidiendo especialmente en las medidas de higiene y seguridad. Limpiando el 

material, y planteando las actividades solo dentro de cada uno de los grupos burbuja.  

PROGRAMA VIII: ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS COMPLEMENTARIAS 

Este año debido a la Covid no se han realizado actividades físico-deportivas 

complementarias. 

PROGRAMA IX: ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EXTRACURRICULARES 

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. Este 

año no se han planteado ninguna actividad complementaria por parte del centro 

debido a la situación sanitaria. 

PROGRAMA X: USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TIC) 

Se publica en la web toda la información referida a las actividades y noticias derivadas 

del proyecto. 

Utilizaremos las Redes Sociales del centro, así como plataformas como Classdojo o 

Educamos como medio de acercarnos a las familias y mantenerlas diariamente 

informadas sobre las actividades que engloban este proyecto 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

Participar e intervenir en actividades que les enseñen a convivir, a relacionarse y a 

prepararse para afrontar con unas garantías de salud la dura batalla de convertirse en 

personas adultas y de aprender a desenvolverse en la sociedad actual en la que se 

encuentran sumergidos. 
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Una alimentación saludable, una buena higiene postural ligado a la práctica regular de 

ejercicio físico, son un resumen de los objetivos que nos marcamos en el PES. 

Desde nuestro punto de vista hemos contribuido a mejorar la calidad de vida de 

nuestros alumnos, conocimiento del concepto de dieta y vida saludable. 

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. 

Con nuestro programa de educación nutricional, postural y de apoyo a la práctica de 

actividad física en la escuela, ha ayudado a instaurar en nuestros alumnos ciertos 

hábitos saludables.  

Otro de los objetivos conseguidos ha sido en la manera de enfocar la educación 

deportiva de una forma más dinámica y participativa, poniendo al alumno como 

protagonista del aprendizaje. 

Fomentar una imagen corporal positiva en los alumnos les ha motivarlos a mantener 

hábitos sanos y mejorar su autoestima. La confianza y el sentimiento de seguridad a 

cerca de la correcta educación del propio cuerpo, independientemente de la 

apariencia, han facilitado la expresión sana e integradora del alumno. 

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. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA POR PARTE DEL COORDINADOR 

Mejorar la comunicación instantánea entre familias y docentes en esta situación tan 

extraordinaria en la que estamos envueltos creo que es capital importancia en cuanto 

a hablar de propuestas de mejora, y más en un área tan práctica como la Educación 

Física.  

La mejora en el uso de redes sociales en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

parecen orientados a describir los beneficios de las mismas en el aprendizaje 

significativo de los alumnos seria otro aspecto a mejorar para poder incrementar el 

número de interacciones entre docentes y alumnos y, por otro, potenciar y enriquecer 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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7.- VALORACIÓN DE LOS DESAFÍOS SANITARIOS Y CURRICULARES DEL 

CURSO 2020/2021. RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

Al comenzar este curso escolar, nos enfrentábamos a una serie de miedos e 

incertidumbres al no saber qué nos iba a deparar el curso.  

Pasamos a hacer una valoración de los retos sanitarios y curriculares que se nos han 

planteado a lo largo de este curso. 

Desde el principio se organizó de una manera muy fluida, donde todos los docentes 

sabían el funcionamiento y nuevas normas gracias al Plan de Inicio y Plan de 

Contingencia. 

Se preparó todo el Centro con las normas, carteles, flechas de paso, geles, jabones, 

etc… para que al inicio del periodo lectivo estuviese todo preparado y resultase lo más 

sencillo posible para los alumnos y familias. En este periodo también se dio a conocer 

estos dos documentos a las familias; y a lo largo del presente curso, se les ha hecho 

partícipes de las modificaciones que se han ido haciendo en el Plan de Contingencia, 

siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y educativas.  

En cuanto a los alumnos, tardaron muy poco en adoptar las nuevas normas. Pronto 

aprendieron a mantenerse en su espacio de recreo, utilizar el gel, respetar las señales 

que indicaban el paso, etc…  

Hay que destacar el buen uso que han hecho de las mascarillas, incluso en los cursos 

más pequeños en los que no estaban obligados a llevarla, han respetado muy bien 

esta norma, dando ejemplo de compromiso y solidaridad. 

En general los alumnos han estado muy implicados en el cumplimiento de estas 

pautas, haciendo de ellas un hábito normalizado. 

Al principio se comenzó escalonando más las entradas y salidas del Centro para 

prevenir posibles aglomeraciones en la puerta del mismo. Más tarde se agruparon un 

poco más cuando se fue comprobando que estas eran fluidas. Se mantuvieron hasta 

final de curso las entradas y salidas escalonadas entre Infantil y Primaria. 

Tras la reunión mantenida con la Inspección al comenzar el segundo trimestre, y bajo 

su recomendación, se eliminaron las filas que se hacían, entrando directamente a sus 

aulas y saliendo a sus zonas para que los recogieran sus familias, manteniéndose así 

hasta final de curso. 

Después de lo analizado en los Claustros de los primeros meses, se observó que, en 

muchos cursos, existía una cierta dificultad de los grupos a adaptarse de nuevo a la 

rutina de la presencialidad, ya que al haber estado separados tanto tiempo, venían con 

gana de socializar, haciendo más difícil que de costumbre la tarea de centrarles la 

atención durante la clase. Con el transcurso de las semanas esta situación fue 

volviendo a la normalidad. 

En ciertos cursos, se notaba una actitud inquieta e impulsiva sobre todo en el juego 

libre. En la reflexión en los claustros se decidió llevar a cabo una serie de juegos y 

dinámicas de grupo guiadas durante los recreos, en los que obtuviesen habilidades a 

la hora de relacionarse entre ellos. 



30 
 

Con respecto a las familias, hemos recibido apoyo incondicional en cuanto a todo lo 

propuesto en nuestro Plan de Contingencia, sabiendo adaptarse a los cambios desde 

un primer momento, como por ejemplo en las entradas al Centro que este año no 

estaban permitidas. 

Por último, los docentes han estado implicados al máximo, volcados en nuevas 

metodologías, para captar la atención del alumnado, en el apoyo emocional, tanto a 

los niños como a las familias. 

En los casos de no presencialidad, con el seguimiento a los alumnos afectados para 

que no perdiesen el ritmo de la clase tutorizándolos en todo momento, así como en 

cualquier otra cuestión que se pueda haber ido planteando en el trascurso de los días. 

Además, han sabido adaptarse a los continuos cambios marcados desde el ámbito 

sanitario. 

A continuación, pasamos a la descripción de la situación de cada curso en particular. 

 

ANÁLISIS RENDIMIENTO EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 

 En cuanto a los objetivos y competencias propuestos han sido alcanzados por la 

mayoría del grupo, con resultados muy satisfactorios. 

Las actividades llevadas a cabo en el aula junto con las complementarias a través de 

la metodología activa STEAM y junto al proyecto se han desarrollado con mucho 

entusiasmo y han sido bien acogidas tanto por el grupo como por las familias, 

destacando su colaboración aportando materiales. Los alumnos y alumnas han 

trabajado de forma cooperativa y se han sentido muy motivados. La evaluación ha sido 

continua y global, ajustándose a las necesidades y características del grupo. 

Teniendo en cuenta la diversidad del grupo, existen varios alumnos que destacan en 

todas las áreas, existiendo al menos dos que aún no alcanzan las habilidades 

comunicativas a su nivel psicoevolutivo, pudiéndose achacar este hecho a la falta de 

socialización provocada por el confinamiento. Se trataban de dislalias evolutivas 

propias de la edad y a medida que ha avanzado el curso han mejorado 

considerablemente.  

Estos niños y niñas son unos campeones, ya que, han sabido afrontar la situación que 

a todos nos ha sobrevenido este curso de manera extraordinaria, cumpliendo en todo 

momento con las medidas higiénico-sanitarias establecidas en el aula. 

Respecto a la lengua extranjera, los resultados académicos obtenidos son muy 

positivos pues la gran mayoría del alumnado ha conseguido los objetivos y 

competencias programados para este curso escolar.  

La adquisición de todos los contenidos y la consecución de los objetivos se ha 

realizado a través de todas las competencias, a lo que ha favorecido la motivación por 

las actividades STEAM realizadas en el aula y la gran implicación del alumnado por 

descubrir cosas en una nueva lengua para ellos y ellas. También se han desarrollado 

actividades con metodologías activas, incluyendo actividades TICs que han favorecido 

la comunicación del alumnado en esta lengua mediante el uso de nuevo vocabulario. 

 

ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO INFANTIL 4 AÑOS. 
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Los resultados académicos obtenidos por el alumnado de Educación Infantil de 4 años 

son excelentes. 

Todos avanzan tanto a nivel de grupo como a nivel individual y consiguen superar los 

objetivos y competencias programados para este curso 2020-2021. 

Llegaron tras el confinamiento muy motivados, con muchas ganas de relacionarse con 

sus compañeros y venir al Colegio, y aunque al principio necesitaron un mayor 

esfuerzo en retomar las rutinas, enseguida cogieron ritmo. El grupo esta cohesionado, 

todos sienten que forman parte de él, incluida una alumna nueva que se incorporó en 

octubre y se ha integrado muy bien. 

A mediados del tercer trimestre se incorporó otro alumno que desconoce nuestro 

idioma; la metodología de enseñanza individualizada y guiada adaptada a sus 

necesidades que he utilizado, le ha permitido conseguir la mayoría de los objetivos 

programados para él, en este corto periodo de tiempo, aunque necesitará interiorizar 

normas y hábitos el curso que viene. 

Los resultados obtenidos de este curso son como decía, muy satisfactorios. 

Respecto a la lengua extranjera, los resultados académicos obtenidos son muy 

positivos, pues todo el alumnado ha conseguido los objetivos y competencias 

programados para este curso escolar.  

La adquisición de todos los contenidos se ha realizado a través de todas las 

competencias, a lo que ha favorecido la motivación por las unidades y actividades 

STEAM realizadas en el aula y la gran implicación del alumnado por descubrir cosas 

en una nueva lengua para ellos y ellas. A su vez, destacar la gran implicación de las 

familias para la posible consecución de estos objetivos fuera del aula. 

 

INFANTIL 5 AÑOS. 

En cuanto al rendimiento curricular, en el curso de 5 años, debo destacar, que aun con 

la incertidumbre y el nerviosismo con el que se empezó el curso, los resultados han 

sido extraordinarios. 

El comienzo de curso, por todo lo comentado anteriormente, fue diferente a los 

anteriores. Algunos alumnos y alumnas habían perdido los hábitos y rutinas que 

llevábamos a cabo cada día en clase, la actitud eufórica por encontrarse, por lo que el 

principio de curso fue destinado a reforzar todas estas normas que antes teníamos 

interiorizadas y a captar su atención. Pronto se adaptaron de nuevo al grupo-clase y 

los resultados han sido superados con creces. 

Se notaban unos niños que venían con ganas, con fuerza, con ilusión por la vuelta a la 

“nueva normalidad”, con frescura, lo que hizo que el aprendizaje evo lucionara de 

manera ascendente, superándose, la mayoría, de los contenidos marcados para este 

curso escolar. 

En este curso ha habido algunos casos en los que han tenido que guardar aislamiento 

por ser contactos estrechos, externos al colegio. Estos niños fueron atendidos de 

manera online durante los días que no pudieron asistir presencialmente, contando 

siempre con la colaboración y el beneplácito de las familias. 

Destacar la gran implicación, tanto por parte de los niños, como de sus familias por 

respetar de manera excepcional todas las normas marcadas y su involucramiento. 



32 
 

En septiembre se incorporaron a la clase 3 alumnos, dos procedentes de otras 

localidades y el tercero de otro país, por lo que se ha tenido que trabajar mucho con la 

ayuda de la PT y el trabajo diario individualizado en clase para que adquiriese el ritmo 

de la clase. 

En la lengua extrajera, se destaca una buena evolución del grupo en cuanto a la 

autonomía personal y una gran integración y adaptación, funcionando de forma muy 

favorable durante todo el curso, consiguiendo la gran mayoría del alumnado todos los 

objetivos propuestos de manera muy satisfactoria, siendo un bajo porcentaje el que no 

los ha conseguido por no tener mucha continuidad en la asistencia a clase.   

La adquisición de todos los contenidos se ha realizado a través de todas las 

competencias, a lo que ha favorecido la motivación por las actividades STEAM 

realizadas en el aula, junto con la incorporación de actividades TICs aprovechando a 

pantalla digital instalada en la clase. A su vez, destacar la gran implicación de las 

familias para la posible consecución de estos objetivos fuera del aula.  

 

ANALISIS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 1º PRIMARIA. 

El principio del curso académico ha supuesto el cambio de Educación Infantil a 

Primaria y con ello el cambio de tutora, lo cual no ha impedido que los niños vinieran 

con mucha ilusión e interés de comenzar este nuevo curso.  

El inicio ha sido muy bueno debido al gran trabajo y esfuerzo realizado los cursos 

pasados tanto por parte del profesorado como por parte de las familias. 

Las primeras semanas trabajamos de manera potencial las nuevas normas que 

deberíamos llevar a cabo debido a la COVID-19, tales como lavado de manos y 

distancia de seguridad, entre otras. Los alumnos las recibieron con mucha 

comprensibilidad y sencillez, lo cual favoreció el trabajo en el aula.  

Los resultados obtenidos a lo largo del curso escolar han sido muy satisfactorios, 

destacando la buena predisposición de las familias y alumnos, además de la 

impecable comunicación y coordinación entre alumnado, familia, tutor y el resto de 

profesores. 

Cabe destacar la presencia de un compañero nuevo en este curso, el cual es repetidor 

con el que se ha trabajado los contenidos a través de un PT. Desde el colegio hemos 

fomentado la motivación y colaboración para que este alumno siguiera unos hábitos y 

rutinas y así alcanzar los objetivos propuestos, haciendo todo lo posible para que el 

alumno siguiera su proceso de E/A. Dichos contenidos no se han alcanzado debido a 

la gran discontinuidad con la que asistía al Centro. Aun así, promociona, tras el 

acuerdo adoptado por el equipo docente al estar repetido y al confiar que la 

presencilaidad del curso que viene permitirá que pueda seguir su proceso de 

aprendizaje.   

Teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora, el porcentaje por materias es el siguiente: 

En el área de Lengua, a excepción de un alumno, el resto del alumnado aprueba. 

Siendo los resultados los siguientes: sobresaliente 73,3 %, Bien 20% e Insuficiente 6,6 

%. 
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En Matemáticas sigue la misma tónica, de los 15 alumnos, son 14 lo que alcanzan los 

objetivos propuestos. Sobresaliente 66,7%, Suficiente 20% e Insuficiente 6,6%. 

En cuanto a Inglés el 93,3 % alcanza los objetivos y es el 6,6% el que no consigue 

alcanzarlos. Sobresaliente 73,3 %, Bien 6,6%, Suficiente 13,3 % e Insuficiente 6,6%. 

En Natural Science, ocurre de la misma manera que en el área de Inglés 

Sobresaliente 71%, Notable 24,9%, Insuficiente 6,6%.  

En Ciencias Sociales el porcentaje final de aprobados es del 100%. Sobresaliente 

66,7%, Notable 6,7 %, Bien 13,3%, Suficiente 13,3%. 

En las asignaturas restantes todo el alumnado consigue superar sin problema los 

objetivos propuestos para el curso de manera más que satisfactoria, siendo los 

sobresalientes las calificaciones predominantes, de este modo promociona el 100% de 

los alumnos. 

Estos resultados finales están muy en sintonía con lo acontecido en las dos anteriores 

evaluaciones. Esto refleja el gran trabajo realizado, las ganas de aprender de los 

alumnos que pese a la nueva situación se han adaptado perfectamente a los nuevos 

métodos de aprendizaje.  

Para finalizar destacar el gran equipo que formamos entre alumnado, profesorado y 

familias, siendo lo cual muy positivo para un favorable desarrollo del curso académico. 

 

ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 2º PRIMARIA 

Tras terminar el curso 2020-21, me dispongo a valorar el mismo. Ha sido un curso que 

a priori no se presentaba como un curso fácil debido a la situación sanitaria que 

estamos viviendo. 

En la clase de segundo en particular tengo que decir que hemos trabajado dentro de la 

normalidad (con excepción de las medidas sanitarias tomadas). En primer lugar, se 

valoró el nivel con el que venían los alumnos a través de la Evaluación Inicial. El 

resultado de esta fue bastante bueno, resultado que por otra parte no me llamó la 

atención ya que el trabajo realizado con los alumnos y sus familias durante el curso 

pasado fue realmente satisfactorio y productivo, como ya apunté en la memoria del 

curso pasado. 

Podría decir que en cierto modo, la necesidad de trabajar de forma digital, durante la 

pandemia, ha traído ciertas ventajas que hemos aprovechado este curso. La 

comunicación con las familias ha sido aún más fluida, ya que estas tenían el hábito de 

usar la plataforma (ClassDojo) así como otros medios digitales. 

Cabe destacar que los alumnos muestran mucha disposición al aprendizaje, 

mostrando gran motivación en el desarrollo de las actividades planteadas. Es un curso 

muy participativo que se implica a fondo. También las familias están muy implicadas 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Durante este curso, por un periodo de 3 días, los alumnos tuvieron que recibir las 

clases desde casa. Los procedimientos a seguir fueron los marcamos en el Plan de 

Contingencia (clases a través de Zoom, comunicación e intercambio de tareas 
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constante a través de ClassDojo). Por otro lado, y puntualmente 4 alumnos en 

diferentes periodos de tiempo se ausentaron por la Covid y se procedió con ellos como 

apuntamos anteriormente. 

Porcentajes de los resultados obtenidos: 

En el área de Lengua todos los alumnos aprueban, (100% aprueba). 

- Sobresaliente 73,9 

- Notable 12,5 

- Bien 8,6 

- Suficiente 4,3 

En Matemáticas sigue la misma tónica de los 24 alumnos, son los 24 lo que alcanzan 

los objetivos propuestos. 

- Sobresaliente 69,5 

- Notable 21,7 

- Bien 8,6 

En cuanto a Inglés el 100% alcanza los objetivos. 

- Sobresaliente 65,2 

- Notable 8,6 

- Bien 13,04 

- Suficiente 8,6 

En Natural Science: 

- Sobresaliente 73,9 

- Notable 17,23 

- Suficiente 4,3 

En Ciencias Sociales el porcentaje final de aprobados es también de un 100% siendo 

el mayor porcentaje de sobresalientes. 

- Sobresaliente 73,9 

- Notable 17,3 

- Bien 8,6 

En las asignaturas restantes todo el alumnado consigue superar sin problema los 

objetivos propuestos para el curso de manera más que satisfactoria, siendo los 

sobresalientes y notables las calificaciones predominantes. 

Estos resultados finales están muy en sintonía con lo acontecido en las dos anteriores 

evaluaciones, así como con el trabajo realizado en el curso anterior. Esto refleja el 
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gran trabajo realizado, las ganas de aprender de los alumnos que pese a la situación 

vivida se han adaptado perfectamente, por ello promociona el 100% de los alumnos. 

 

ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 3º PRIMARIA 

Tras el análisis del rendimiento del alumnado durante el curso 2019/2020, a través de 

reuniones con la tutora y la revisión del informe de rendimiento escolar, se desvela 

que, en términos generales, los resultados académicos fueron muy positivos a pesar 

de la situación provocada por la pandemia.  

Según nuestro análisis, esto se debe, por un lado, al buen trabajo llevado a cabo 

durante los dos primeros meses presenciales, en donde los alumnos afianzaron los 

contenidos impartidos al nivel requerido. Por otro lado, durante el tercer trimestre, ya 

con el sistema de enseñanza a distancia, fue vital la ayuda de las familias, que, 

estableciendo, en general, una comunicación excelente con la tutora, supieron apoyar 

a los alumnos para alcanzar los objetivos reprogramados para esta evaluación.  

Así, con el esfuerzo, compromiso y trabajo de los alumnos y las familias desde casa, y 

el trabajo de la tutora preparando material digital de calidad y apoyando a las familias 

en todo este proceso de enseñanza tan singular, la evolución de los alumnos y los 

resultados académicos fueron los deseados. 

Sin embargo, al comienzo del curso 2020 – 2021, no fue difícil detectar cierta dificultad 

en el empleo de mecanismos de trabajo habitual en el aula, en general, por todos los 

alumnos. Por ejemplo, se podrían destacar problemas en la comprensión de las 

actividades de clase, en la fluidez en el trabajo en sus cuadernos y libros y, también, 

en la resolución eficaz de tareas de complejidad media. 

Junto a esto, habría que destacar el empleo de más tiempo del habitual en la revisión 

de contenidos básicos de áreas principales como Matemáticas, Lengua e Inglés, al 

principio del primer trimestre.  

Por lo tanto, el proceso de adaptación al nuevo curso fue más lento debido a estas 

circunstancias, lo que implicó también un cierto retraso en el desarrollo de las 

materias.  

Con estos aspectos ya evidenciados hacia la mitad de la primera evaluación, se actuó 

de manera coordinada entre los docentes involucrados en la enseñanza de este curso. 

Así, se convino planificar una temporalización más eficiente de los contenidos en las 

sesiones diarias de clase con el fin de aprovechar de forma más eficaz el tiempo de 

trabajo en el aula.  

Por otro lado, el apoyo y esfuerzo de las familias, así como el trabajo del equipo 

docente para reforzar en casa ciertos hábitos básicos (cálculo, compresión lectora, 

escritura) ayudó, en definitiva, a recuperar, a mediados – finales de este primer 

trimestre, el ritmo de trabajo deseado, floreciendo así el trabajo diario de calidad y una 

adquisición adecuada por parte de los alumnos, culminado todo esto con unos 

resultados académicos muy buenos, en general, al final del curso académico.  

Todo esto ha sido posible también, gracias a la continua dinamización del proceso 

Enseñanza – Aprendizaje, a través del uso de estrategias activas como el aprendizaje 

cooperativo, dinámicas motivadoras como juegos, presentaciones atractivas a través 

de Power Point y el uso variado de recursos, destacando algunos recursos digitales 

como la robótica, Kahoot y el uso de tablets para realizar tareas.  
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Junto a esto, también se han trabajado algunos contenidos a través de proyectos 

Steam, lo cual ha contribuido al interés y motivación del alumnado y, por ende, a una 

adquisición de calidad.  

En cuanto a los aislamientos de los alumnos debido a los posibles contagios o 

contactos cercanos durante la pandemia, ha habido varios casos durante el curso 

escolar que tuvieron su origen fuera del Centro.  

De cualquier forma, en cada caso de aislamiento, el centro ha puesto en marcha las 

medidas del Plan de Contingencia en cuanto a las clases no presenciales, y se ha 

dotado a los alumnos de los medios y el apoyo técnico necesario para poder llevar a 

cabo las clases a distancia desde casa, que se ha seguido a través de la plataforma 

Teams.  

Tan solo se produjo un aislamiento de todo el grupo, debido a unos casos positivos 

detectados por Sanidad que tuvo lugar durante las vacaciones de Semana Santa, 

incorporándose a las aulas de manera escalonada tras el periodo vacacional, siendo 

atendidos a través de Teams, procurando que todos los alumnos pudiesen estar 

conectados y recibir así los contendidos desde sus casas. 

La respuesta de los alumnos fue sorprendente en la manera en como asimilaron la 

situación, atendiendo y trabajando desde sus casas de forma muy positiva y animada. 

Junto a esto, el esfuerzo de las familias por facilitar las conexiones y compartir 

documentación e información necesaria con los alumnos fue muy buena, así como el 

trabajo de la profesora de apoyo y del tutor. 

En general, podemos decir que, las clases no presenciales a distancia se han 

desarrollado muy bien y los alumnos han trabajado desde casa de forma ejemplar, con 

la ayuda inestimable de las familias.  

En este punto del análisis, se ha de destacar que, tres de los alumnos no han 

conseguido los objetivos académicos planteados en su entera totalidad. Esto se debe, 

principalmente, a una discontinuidad en la asistencia a clase justificada por el miedo 

de las familias a la pandemia cuando en la localidad se disparaban los contagios en 

dos de los casos, y otro que tras presentar informes médicos, se le autorizó por la 

Delegación Provincial de Educación el que recibiera clases a distancia, y han 

trabajado mediante un PT enfocado a sus necesidades.  

Teniendo en cuenta este contexto y en relación a las principales áreas, se han 

obtenido los siguientes resultados: 

En Matemáticas el 100% de los alumnos han superado los objetivos propuestos. En 

concreto, el 66,5% lo ha hecho con una nota media de Sobresaliente, el 16,5% con 

Notable, con un Bien el 4% y de la misma manera, con un 12,5%, con un Suficiente de 

nota media.  

En Lengua Castellana, el 66,5% del alumnado ha obtenidos un Sobresaliente. El 

12,5% de los alumnos ha superado los objetivos con una nota media de Notable, el 

8,3% con un Bien, al igual que los alumnos con un Suficiente, el 8,3% y finalmente con 

un 4%, un alumno no ha superado los objetivos.  

En relación al área de Natural Science, el 66,5% de los alumnos han alcanzado los 

objetivos con una media de Sobresaliente. El 8,3% de los alumnos lo han hecho con 

un Notable. También un 8,3% de los alumnos han obtenido un Bien y el 16,5% ha 

obtenido un Insuficiente.  
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En el área de Ciencias Sociales, el 58,5% de los alumnos ha obtenido un 

Sobresaliente, el 25% un Notable de nota media y el 16,5% un Suficiente. 

En cuanto al área de Lengua inglesa, el 70,85% de los alumnos lo han superado con 

un Sobresaliente, el 8,3% con Notable, con un Bien el 4% y con un Insuficiente el 

16,5%. 

Por todo ello promociona el 100% del alumnado. 

 

ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 4º PRIMARIA 

Teniendo en cuenta el curso anterior 2019/2020, el cual se paralizó debido a la 

COVID-19, en el que el proceso de enseñanza-aprendizaje del último trimestre se 

realizó vía online, este curso 2020/2021, se realizó una evaluación inicial para detectar 

de modo precoz si había algunas dificultades de aprendizaje y evitar lagunas, en 

aquellos contenidos que habían sido más difíciles de conseguir online. Una vez 

subsanados y afianzados dichos contenidos, se impartió lo programado para este año 

académico de forma normal y sin mayor dificultad. 

A los alumnos/as que todavía les costaba mantener un ritmo apropiado y adaptarse a 

las rutinas y hábitos de estudio, se les tutorizó de una forma más individualizada hasta 

llegar al ritmo habitual de la clase. 

Los alumnos/as se adaptaron pronto al proceso de enseñanza/aprendizaje, pero se 

observó que tenían una actitud y comportamiento más inquietos, sobre todo en el 

tiempo de recreo y actividades de Educación Física. Esto nos hizo pensar que este 

problema podría ser derivado del periodo en el que estuvieron confinados, por lo que 

para redirigirlos, se realizaron recreos y actividades guiadas y pautadas. 

En 4º de Primaria, únicamente una persona fue confinada durante unos días después 

de las vacaciones de Navidad. Esos días se le realizaron las clases por videollamada 

sin tener problemas en la adquisición de los contenidos, por lo que el curso de 4º de 

Primaria ha realizado un proceso de aprendizaje dentro de la normalidad.  

En esta clase hay un alumno que precisa adaptación metodológica, para que el 

aprendizaje sea más accesible y su retención más duradera y efectiva, además de la 

ayuda en clase de la profesora de PT, va consiguiendo los objetivos y contenidos 

propuesto para él. 

Área de Lengua Castellana y Literatura: el 85% consigue llegar a los objetivos sin 

mayor dificultad, teniendo notas de sobresaliente y notable la mayoría de ellos siendo 

un 15% quienes no lo consiguen. 

Área de Matemáticas: del 100%, sigue la misma línea, un 85% consigue los 

contenidos con creces sin ninguna dificultad y con gran soltura en cálculo y 

razonamiento, frente a un 15% que todavía tiene problemas para llevarlos a cabo. 

Área de Natural Science: Un 92% llega a cumplir lo programado en la asignatura, con 

un nivel muy por encima en vocabulario y comprensión, un 8% no llega a cumplirlos. 

Área de Ciencias Sociales: el 100% de los alumnos/as consiguen los objetivos 

propuestos para este año, todos con notas de Sobresaliente. 

Área de primera lengua extranjera, Inglés: el 100% supera los contenidos de los 

cuales, un 77% con notable y sobresaliente y un 23% con suficiente y bien. 
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Por lo tanto promociona el 100% de los alumnos. 

Reunidos el tutor, profesores especialistas de 4º de primaria y el equipo directivo, se 

cerró la sesión de evaluación el día 18 de junio, estableciendo las calificaciones que 

quedan reflejadas en Delphos. 

 

ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 5º 

El curso de 5º es un grupo bastante homogéneo y además muy unido. Provienen en 

su mayoría de familias preocupadas por su educación y eso siempre facilita la tarea 

docente. 

Al iniciar el curso se produjo un cambio de tutor con respecto al curso anterior, lo que, 

acompañado de la situación tan especial vivida a lo largo del último trimestre del curso 

pasado, hizo que cobrase aún mayor importancia la Evaluación Inicial. 

Gracias al enorme esfuerzo realizado por el tutor durante el confinamiento, los 

contenidos pertenecientes al trimestre pudieron ser impartidos, y en este caso 

concreto, no se produjo desfase, y no hizo falta recuperar materia perteneciente al 

curso anterior. Tan solo el último tema de Sciences del último trimestre del curso 

2019/20, se vio de manera más superficial, al tratarse de un tema  complejo para verlo 

de manera no presencial, y al coincidir en contenidos con el mismo tema de este año 

se ha trabajado de manera más concienzuda. 

Tras esta Evaluación Inicial, se pudo observar que no había carencias provocadas por 

la situación de final de curso del año anterior, con lo que académicamente, tras los 

repasos propios de cada inicio de curso, se pudo comenzar con las asignaturas con 

total normalidad. 

Donde sí se observó una diferencia con otros años fue en el comportamiento de los 

alumnos. 

Al llevar tanto tiempo sin verse, venían con muchas ganas de estar los unos con los 

otros, ya he comentado que es un grupo muy unido, hablaban mucho, y esto 

dificultaba el centrarles la atención.  

Poco a poco, esta situación fue cambiando, y no revistió mayor problema, como se 

puede comprobar por los resultados obtenidos. La mayoría de los alumnos consiguen 

superar el curso con Sobresalientes y Notables, notas bastante altas, que se 

detallarán más adelante. 

A principio de curso, al comenzar, hubo que explicar a los alumnos las nuevas normas 

recogidas en el Plan de Contingencia. 

Los alumnos tardaron poco en adoptar todas estas medidas, y la adaptación a ellas 

fue bastante buena. Tan solo les costó más trabajo lo referente a la distancia de 

seguridad durante la hora del bocadillo, que era el único momento en el que estaban 

sin la mascarilla. Al poco tiempo eran ellos mismos los que controlaban este punto y 

no tuvo mayor transcendencia. 

En cuanto a casos concretos del aula destacables, hay que detallar el caso de un 

alumno repetidor, que es el único que no consigue alcanzar los objetivos en algunas 

asignaturas. Ha tenido algunas faltas de asistencia, no siendo muy regular en este 

aspecto, y el entorno familiar no ayuda a superar las metas que se le proponen. 
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Se propone para el año que viene trabajar con él en aspectos básicos tanto de Lengua 

como de Matemáticas, operaciones básicas, memorización de tablas, lectura, 

morfosintaxis básica, etc… 

Por otro lado, hay una alumna que tiene algunos problemas en asignaturas que 

requieren más memorización, y se ha trababajado y se trabajará el curso que viene en 

ello con la orientadora. 

En cuanto a casos de no presencialidad en este curso, tan solo dos alumnos 

estuvieron confinados por contacto directo con familiares positivos, durante un par de 

semanas y se trabajó con ellos de manera telemática mediante videollamada, 

pudiendo seguir el ritmo normal de las clases y no suponiendo esto un perjuicio en su 

evolución en el curso. 

En el área de Lengua Castellana y Literatura, consigue superar el curso un 93% de los 

alumnos, con notas bastante altas, entre Sobresaliente 60% y Notable 26%. En 

Matemáticas, la asignatura un 93% de los alumnos siendo un 66% de Sobresalientes y 

un 20% de Notables.  

En Ciencias Sociales, superan la asignatura un 86% de los alumnos, dos no alcanzan 

estos mínimos propuestos. Un 66% con Sobresalientes y un 20 con Notables. 

En Inglés, aprueba el 93% de los alumnos, un 60% con Sobresalientes y un 20% con 

Notables. 

En Natural Sciences, supera la asignatura un 86% de los alumnos, un 46% con 

Sobresalientes y un 40% con Notables. 

Por todo lo expuesto, promociona el 100% del alumnado. 

 

ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 6º PRIMARIA 

La situación sanitaria en el curso de sexto de Primaria durante el curso académico 

2020-2021 ha estado relativamente tranquila y no ha habido que confinar el aula por 

motivos de positivos de la COVID-19. Se produjeron varios aislamientos de alumnos 

por contacto estrecho con posibles positivos ajenos al colegio, pero con la 

particularidad de que habían sido detectados durante las vacaciones de Navidad y por 

tanto tuvieron una pronta incorporación al aula. Durante los días que los alumnos no 

pudieron asistir a clase se realizó un seguimiento académico por parte del tutor con los 

diferentes alumnos y se estuvo en contacto con ellos de manera telemática siguiendo 

las instrucciones que indica nuestro Plan de Contingencia. 

Aparte de la situación por la pandemia, una alumna no ha podido asistir regularmente 

a clase debido a una enfermedad autoinmune por lo que también recibió clases 

telemáticas. 

En lo relativo al rendimiento académico, el grupo clase tardó muy poco tiempo en 

adaptarse a la nueva situación de clases presenciales. Se notaba que los alumnos 

tenían ganas de socializar con sus compañeros y por eso al principio se les veía 

inquietos, sobre todo en los recreos y en Educación Física. Esta situación llevó a que 

desde el colegio se propusieran actividades colaborativas y grupales para que la 

convivencia fuera más fluida y resultó un gran acierto.  

Al final del curso pasado varios contenidos se quedaron sin impartir debido a que se 

consideró que la situación de confinamiento no era el mejor escenario para que los 



40 
 

alumnos adquirieran dichos conceptos. Después de valorarlo profundamente, se optó 

por impartir los mismos durante el tercer trimestre del presente curso, de acuerdo con 

la temporización  de la programación, pero dedicándole un periodo de tiempo mayor 

de lo habitual para estar seguros que los alumnos habían consolidado dichos 

contenidos. Se optó por esta estrategia debido a la recurrencia de los contenidos 

durante toda la etapa de Primaria. 

Durante el curso académico, los alumnos han trabajado muy bien y han ido 

adquiriendo los contenidos y competencias de manera excelente debido en gran parte 

a las distintas metodologías activas que se han puesto en práctica. Dichas 

metodologías como por ejemplo, STEAM, CLIL, etc. han contribuido a que los alumnos 

pudieran sobrellevar las distintas dificultades que se han planteado durante el curso. 

Los resultados obtenidos son muy satisfactorios. Todos los alumnos menos dos han 

promocionado. Los alumnos que no han promocionado ha sido resultado de un 

proceso que empezó el curso pasado durante el confinamiento. Estos alumnos no se 

adaptaron de manera correcta a la nueva situación que se produjo y aunque desde el 

colegio se les proporcionó los dispositivos necesarios para que pudieran realizar el 

seguimiento adecuado tanto de las clases online como la realización de las tareas 

programadas por el tutor, los alumnos no estuvieron en contacto con el mismo y por 

tanto los resultados no estuvieron a la altura. Durante el presente curso, estos 

alumnos han seguido manteniendo un rendimiento irregular, debido la mayoría de las 

veces a su no asistencia a clase y por la falta de compromiso en otras ocasiones. Al 

final se ha tomado la decisión, por parte del equipo docente, de no promocionarlos al 

no cumplir los objetivos previstos para final de curso y de etapa. 

En cuanto a las calificaciones académicas obtenidas hay que señalar el alto porcentaje 

de aprobados en las asignaturas troncales. En el área de Matemáticas se ha 

alcanzado un 76% de aprobados; en Lengua se ha alcanzado otro 76%; en CC 

Naturales, un 71%;  en CC Sociales, un 60% y en Inglés un 75%. 

 

8.- EVALUACIÓN INTERNA. 

 

Según la Orden 06/03/2003 sobre evaluación de centros docentes, en los centros de 

Educación Infantil y Primaria hemos evaluado el siguiente ámbito con su dimensión y 

sus subdimensiones. 

 

 

ÁMBITO III.- LAS RELACIONES CON EL ENTORNO. DIMENSIÓN: 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO. RELACIONES CON OTRAS 

INSTITUCIONES. 

 

Características del Entorno 
  
El entorno socio-económico del centro, está constituido por familias de clase media-
baja. 
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Tras la encuesta llevada a cabo del entorno familiar podemos decir que la mayoría de 
nuestras familias están formadas por 3 o 4 miembros. 
  
El nivel de estudios de estas familias está en una mayor proporción en los tutores que 
tienen estudios secundarios y titulaciones de grado medio, existiendo también estudios 
universitarios, existen algunos casos de familias sin estudios.   
  
Los recursos de los que disponen la mayoría de familias suelen ser ordenadores, 
internet, tablets, móviles, 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, … 
  
Aparte de las actividades municipales, se cuenta con otras actividades programadas 
por otras asociaciones como, por ejemplo: AECC, Save the Children, AMPA, otros 
centros escolares e institutos, etc… 
  
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 familias para realizarlas. 
  
 
 
Recursos propios 
  
El centro cuenta con 13 aulas:  

- 6 de Primaria,  
- 1 de PT (apoyo),  
- 1 de orientación,  
- despacho de dirección,  
- 3 de Ed. Infantil,  

 
 
Los recursos del centro son: comedor, internet, ordenadores, tablets, 
proyectores, pantallas digitales, TV, DVD, material de psicomotricidad y de Ed. Física, 
megafonía, equipo de sonido móvil, según queda reflejado en nuestros Documentos 
Institucionales. 
  
 PROPUESTAS DE MEJORA: 
  
Completar con pantallas digitales las aulas que no tienen. 
Plantear más salidas del Centro, al aire libre. 
Plantear más actividades innovadoras y multidisciplinares. 
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Continuar colaborando con los agentes locales, para enriquecer el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
 

9- INFORMES SOBRE LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 

Este curso ha supuesto un importante reto de adaptación a una realidad no imaginada. 
No obstante, de acuerdo a lo evaluado durante este curso, podemos destacar el buen 
nivel de convivencia del centro estableciendo que: 

- Las relaciones entre maestros y alumnos han sido muy positivas, afirmando 
que las normas de convivencia se han aplicado de manera satisfactoria para el 
correcto funcionamiento del colegio. 

- El vínculo entre alumno – alumno y profesor – profesor también ha sido positivo 
traduciéndolo en una relación de colaboración, cooperación y respeto. 

- Las relaciones entre profesores y padres de los alumnos han sido cordiales, 
manteniendo reuniones individuales con cita previa y grupales online.  

Ante las nuevas normas establecidas debido a la COVID-19, el Centro valoró y aplicó 
recreos guiados, en el que se les enseñaban juegos y hábitos de convivencia para que 
aprendiesen a gestionar sus emociones. 

Los padres conocen y respetan las normas de organización.  

A lo largo de este curso, por las condiciones especiales, no se han podido realizar 
tantas actividades y talleres como otros años, aun así destacar el apoyo que hemos 
recibido por parte de la Junta Directiva del AMPA tanto para los cursos de Educación 
Infantil como Educación Primaria y siempre en coordinación con el colegio. 

Las relaciones con las Instituciones de la localidad son fluidas. Hemos participado en 
todas las 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. 
 
Como se comentó anteriormente, el clima de convivencia en todos y cada uno de los 
cursos ha sido satisfactorio, lo cual no excluye la presencia de alguna incidencia 
puntual, abriendo dos expedientes a 1 alumno por los siguientes motivos: 

- Desconsideración con otros miembros de la comunidad escolar. 
- Acoso o violencia contra personas, y las actuaciones perjudiciales para la salud 

y la integridad personal. 
- Reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro. 

Las medidas adoptadas han sido: 
- Sustitución del recreo por una actividad alternativa de mejora de la 

conservación de algún espacio del centro. 
- Realización de tareas educativas fuera del centro, con suspensión temporal de 

la asistencia al propio centro docente hasta 5 días lectivos 
 

10.- TRÁNSITO ENTRE ETAPAS. PLAN DE TRANSICIÓN 21/22 

En este curso escolar se han llevado a cabo diferentes acciones relacionadas con la 
transición de la etapa de Primaria a Secundaria mediante la coordinación de una serie 
de reuniones telemáticas que se establecieron a principio de curso tanto por parte del 
equipo directivo, del servicio de orientación y del tutor de 6º de Primaria en las áreas 
instrumentales. 
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En la primera reunión celebrada con el Servicio de Inspección, los Directores y 

Orientadores de los centros de la localidad el 31 de noviembre de 2020, junto al 

establecimiento de la periodicidad de las reuniones de al menos dos, una por cada 

trimestre y otra en fin de curso para la entrega de información relativa a los alumnos 

que pasan a la etapa de Secundaria, se trataron temas relacionados con el 

seguimiento de casos de absentismo a nivel familiar, entrega de correos y la 

coordinación didáctica de cada centro, recayendo en el nuestro el área de CC 

Naturales. 

En la segunda reunión mantenida con los Directores se acordó la modificación de los 

informes individualizados de tránsito, así como la necesidad de acordar el uso de unas 

plataformas iguales en 6º de Primaria y en 1º de la ESO (Educamos y Classroom) 

finalizando la misma estableciendo o fijando un calendario de reuniones con los 

alumnos acnees. 

También se han mantenido reuniones on line para la coordinación de las áreas de CC 

Naturales, CC Sociales, Matemáticas e Inglés. 

En cuanto a las reuniones llevadas a cabo con los orientadores del IES Azuer, IES 

Sotomayor y EFA Moratalaz, se han tratado diferentes temas dirigidos a dar a conocer 

mejor a nuestros alumnos en aspectos tanto académicos como el comportamental 

para poder ayudar así a su adaptación durante el próximo curso.  

El objetivo ha sido realizar un cambio de etapa con la mayor comunicación posible 

entre centros para ayudar al alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje.  

También se trataron temas de inclusión y se habló de aquellos alumnos a los que se 

les había hecho planes de trabajo y del resultado obtenido. Así mismo, se les trasladó 

información sobre sus estados emocionales y las personalidades de cada uno de ellos. 

Estas reuniones terminaron con la entrega del informe final de etapa a los orientadores 

de los IES. 

Adjuntamos el calendario de reuniones llevadas a cabo. 
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ANEXO I. MEMORIA FINAL DE PROYECTO BILINGÜE CURSO 2020 – 2021 

ÍNDICE. 

A. Informe general del desarrollo del proyecto. 

B. Número de alumnado participante por etapa. 

C. Tabla – resumen de las áreas no lingüísticas impartidas en L2. 

D. Coordinación del proyecto bilingüe; aspectos metodológicos, lingüísticos y de 

evaluación.  

E. Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con la L2. 

F. Actividades de formación en actualización lingüística y metodológica del 

profesorado. 

G. Participación en programas europeos. 

H. Análisis de los resultados obtenidos en las áreas del proyecto. 

I. Propuestas de mejora para el siguiente curso. 

 

A. INFORME GENERAL DEL DESARROLLO DEL PROYECTO BILINGÜE. 

Este curso académico se ha caracterizado por las medidas sanitarias implementadas 

en nuestro Plan de Contingencia con el fin de salvaguardar el bienestar de nuestros 

alumnos y maestros del centro. Por lo tanto, estos aspectos se han tenido muy en 

cuenta en las reuniones de coordinación. Se ha intentando llevar a cabo la mayor 

parte de acciones y actividades posibles que caracterizan un proyecto basado en la 

interacción y la participación de los alumnos, sin dejar de lado las pautas sanitarias. 

Junto a esto, en las reuniones de coordinación, se ha seguido trabajado para mejorar 

los documentos internos que guían la coordinación y que nos ayudan a: articular la 

planificación graduada de los contenidos, implementar estrategias activas basadas 

principalmente en el enfoque AICLE, fomentar el uso de recursos múltiples, establecer 

las acciones para la atención a la diversidad y programar las estrategias de 

evaluación.  

Este trabajo de coordinación efectivo, ha tenido su reflejo en los resultados 

académicos los cuales han sido muy positivos. 

En la etapa de Infantil, los resultados han sido muy buenos, pues todo el alumnado 

ha conseguido los objetivos y competencias programados para el curso y, además, la 

metodología activa se ha reforzado con la puesta en práctica de proyectos Steam, que 

vienen a enriquecer nuestro enfoque AICLE. 

En la etapa de Primaria, los resultados académicos, también han sido muy positivos. 

Para conseguir esto, los contenidos siempre se han trabajado de forma muy graduada 

y a un ritmo asequible para el alumnado, permitiendo, así, una adquisición de calidad.  

En esta epata, también la metodología Steam ha enriquecido el proceso E-A. Por 

ejemplo, en el área de Natural Sciences, el trabajo a través de este tipo de proyectos 
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encaja muy bien con los contenidos que se imparten y se espera aumentar la práctica 

educativa a través de este enfoque en los próximos cursos. 

B. NÚMERO DE ALUMNADO PARTICIPANTE POR ETAPA. 

Educación Infantil. 

• Curso 3 años: 13 alumnos. 

• Curso 4 años: 11 alumnos. 

• Curso 5 años: 15 alumnos. 

Educación Primaria. 

• Primero EP: 13 alumnos. 

• Segundo EP: 23 alumnos. 

• Tercero EP: 24 alumnos. 

• Cuarto EP: 13 alumnos. 

• Quinto EP: 15 alumnos. 

• Sexto EP: 17 alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

C. TABLA – RESUMEN DE LAS ÁREAS DNL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. COORDINACIÓN DEL PROYECTO BILINGÜE. 

1. Aspectos metodológicos. 

2. Aspectos lingüísticos y curriculares. 

3. Aspectos de la evaluación. 

4. Coordinación del proyecto bilingüe en la tercera evaluación. COVID19 

Ha sido el coordinador, junto con la ayuda de la Dirección del centro, el que ha ido 

desarrollando los puntos a tratar en cada reunión y también el encargado de coordinar 

las acciones a implementar tras cada reunión, habiendo sido consensuadas por todos 

los participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 2020 - 2021 

EDUCACIÓN INFANTIL 

CURSO DNL PROFESORADO 

3 AÑOS CAUP Meritxell Díaz Galiani. 

LCOR Cristina María Alba Arroyo. 

4 AÑOS CAUP Meritxell Díaz Galiani. 

LCOR Cristina María Alba Arroyo. 

5 AÑOS CAUP Meritxell Díaz Galiani. 

LCOR Meritxell Díaz Galiani. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

CURSO DNL PROFESORADO 

PRIMERO EP CC.NN. Concepción Cabrera López 

 

E.F. Pedro José Callejas Muñoz 

 

SEGUNDO EP CC.NN. Concepción Cabrera López 

 

E.F. Pedro José Callejas Muñoz 

 

TERCERO EP CC.NN. Juan Rafael Doctor Sánchez-Gil 

 

E.F Pedro José Callejas Muñoz 

 

CUARTO EP CC.NN. Juan Rafael Doctor Sánchez-Gil 

E.F Pedro José Callejas Muñoz 

 

QUINTO EP CC.NN. Carolina Elena Mendiola Fdez-

Pacheco 

 

E.F Pedro José Callejas Muñoz 

 

SEXTO EP CC.NN. Javier Checa Expósito 

 

E.F Pedro José Callejas Muñoz 
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D. COORDINACIÓN DEL PROYECTO BILINGÜE; ASPECTOS METODOLÓGICOS, 

LINGÜÍSTICOS Y DE EVALUACIÓN. 

 

1. Aspectos metodológicos. 

Nuestro punto de partida, en la coordinación metodológica del proyecto, se centra en 

dar relevancia a los siguientes aspectos: 

• La importancia de promover las habilidades comunicativas de los alumnos. 

• El uso de la lengua inglesa como principal vía de comunicación. 

• El empleo regular de metodologías activas. 

• El uso de múltiples recursos. 

 

Con esto en mente, destacamos los siguientes puntos de análisis en esta memoria. 

a) Coordinación de la práctica docente. 

La coordinación efectiva entre los docentes participantes del proyecto es un punto 

clave para la calidad de nuestro proyecto.  

Durante este curso, y teniendo muy en cuenta las medidas sanitarias aprobadas en 

nuestro Plan de Contingencia frente a la pandemia, hemos seguido trabajando y 

afianzando las metodologías activas. Esto se ha hecho siguiendo las orientaciones 

metodológicas compartidas en documentos internos como en las PPDD y en la 

Planificación de las sesiones de clase.  

Estos documentos nos ayudan a: articular la planificación graduada de los contenidos, 

implementar estrategias activas basadas principalmente en el enfoque AICLE, 

fomentar el uso de recursos múltiples, establecer las acciones para la atención a la 

diversidad y programar las estrategias de evaluación.  

Integración de las metodologías activas. 

Se han seguido incluyendo las metodologías más activas en las áreas DNL y en el 

área de Inglés, con el fin de perseguir los objetivos del enfoque metodológico AICLE. 

• Aprendizaje cooperativo: 

Tanto en la etapa de Infantil como en Primaria, los maestros que imparten tanto el 

área de Inglés como las DNL, han seguido implementando las normas y estrategias 

del aprendizaje cooperativo de forma muy gradual. 

• Trabajo basado en proyectos. 

Hay que destacar el impulso dado al trabajo de los contenidos a través de proyectos 

Steam.  

En el caso de Educación Infantil, se han llevado a cabo un buen número de 

actividades y proyectos Steam en sus tres cursos, dinamizando así la forma de 

trabajar los contenidos en una segunda lengua. 

En Primaria, ha sido en el área de Natural Science, donde el trabajo a través de 

proyecto Steam también ha estado muy presente, facilitando el desarrollo de estos 
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contenidos, que en algunos aspectos puede ser de mayor complejidad, ayudando 

tanto a maestros como alumnos a trabajar de una manera más divertida y 

contextualizada.  

Por lo tanto, de cara al próximo año académico, esperamos aumentar el número de 

actividades y proyectos Steam en esta área y en otras como en Physical Education e 

Inglés. 

Materiales y recursos. 

Durante este curso académico hemos seguido desarrollando el número de recursos, 

organizados en listados, para posibilitar un uso fácil y compartido de nuevas ideas y 

medios que nos ayuden a mejorar la práctica educativa a través de enfoques activos y 

motivadores. 

En concreto, las listas se clasifican en: 

1. Recursos generales. 

2. Juegos y dinámicas para la práctica oral. 

3. Materiales, objetos, realia. 

4. Páginas webs de interés. 

5. Fichas de actividades. 

6. Recursos Tic. 

 

Fomento de la lecto – escritura.  

Respecto a la escritura, los alumnos, en la etapa de Infantil, comienzan a realizar 

actividades donde utilizan el lápiz y a escribir palabras simples con el fin de desarrollar 

la motricidad fina.  

En Educación Primaria, junto al trabajo de los recursos de calidad que nos 

proporcional las editoriales, los maestros especialistas de Inglés y materias DNL, han 

seguido desarrollando sus propios materiales originales que aportan otra fuente de 

trabajo directo de estas habilidades de lecto – escritura. Por ejemplo, es uso de fichas 

originales de los propios maestros, la creación de materiales digitales como Power 

Points y Kahoots para fomentar la lectura, etc.  

Finalmente, comentar que, se tiene programada la lectura de un libro por curso para el 

tercer trimestre. 

 

Fomento de la compresión y expresión oral. 

En las reuniones de coordinación, seguimos compartiendo ideas para el desarrollo de 

las sesiones a través de actividades dinámicas y participativas, planificadas para dar la 

oportunidad al alumno tanto para escuchar información el máximo tiempo posible en 

lengua inglesa, como para facilitar su participación regular (producción oral) en la 

mayor parte de las actividades. 

Esto se consigue estructurando la sesión en diferentes partes (dinamismo y variedad), 

utilizando recursos motivadores (videos, realia, imágenes) y dinámicas divertidas 

creadas por los propios maestros de forma original.  
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Este es el enfoque de trabajo que se lleva a cabo en las dos etapas.  

Junto a esto, el desarrollo del Aprendizaje cooperativo y el trabajo por proyectos 

Steam en ambas etapas, implica una comunicación en la segunda lengua más activa. 

 

2. Aspectos lingüísticos y curriculares.  

En la etapa de Educación Infantil, siguiendo el enfoque comunicativo que caracteriza 

el desarrollo del proyecto, se ha incidido en el desarrollo, principalmente, de las 

habilidades receptivas del alumno.  

En E. Primaria, se han ido introduciendo nuevos contenidos a la programación de 

Inglés, con el fin de reforzar ciertos aspectos relacionados o con vocabulario más 

complejo o con estructuras gramaticales aún no vistas, que iban apareciendo en los 

contenidos de las DNL, como en Natural Sciences. 

 

3. Aspectos sobre el proceso de evaluación. 

Siguiendo los requerimientos del enfoque metodológico de nuestro proyecto, los 

aspectos a evaluar claves se centraron, en Educación Infantil, en la evaluación de la 

competencia lingüística, en concreto, en la capacidad de compresión oral 

principalmente y la capacidad de expresar conceptos sencillos en lengua inglesa. 

En Educación Primaria, hemos enfocado nuestro trabajo en entender y valorar el 

avance equilibrado de las habilidades receptivas y productivas de nuestros alumnos, 

primando siempre la fluidez en la expresión oral y escrita sobre el uso correcto de 

vocabulario y de las estructuras gramaticales. 

En cuanto a las técnicas de evaluación, durante el proceso de evaluación continua, se 

acordó dar especial relevancia, tanto en Infantil como en Primaria, a las técnicas de: 

• Observación de la producción oral en actividades en el aula. 

• Análisis de fichas de trabajo diarias. 

• Observación en el trabajo grupal y la valoración de los resultados presentados 

en actividades cooperativas. 

• Pruebas objetivas, en Educación Primaria, tanto de forma oral como escrita.  

 

En relación al tratamiento de la diversidad en el proceso de evaluación, los alumnos 

con PT también han sido evaluados de acuerdo a estas técnicas. 

 

E. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

1. Celebración de la Festividad de Halloween. 

Los alumnos, tanto de Infantil como de Primaria, asistieron a clase disfrazados 

y se organizaron juegos variados en cada clase con temáticas dinamizadoras 

relacionadas con esta celebración.  

 

2. Interpretación de Villancicos navideños en lengua inglesa. 
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Varios cursos de Infantil y Primaria han representado los villancicos en inglés 

en sus clases para estas fechas.  

 

3. Asistencia de los cursos de Quinto y Sexto de primaria a la proyección en 

lengua inglesa de la película “El jardín secreto”.  

 

F. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA Y 

METODOLÓGICA DEL PROFESORADO. 

La maestra especialista en Inglés de Infantil, se ha formado en una serie de cursos, 

potenciando así el enfoque activo de nuestro proyecto bilingüe. Por ejemplo, la 

participación en el curso “Herramientas colaborativas para la enseñanza – aprendizaje 

de idiomas”, “CLIL be ready”. También se ha formado en el desarrollo de proyecto 

eTwinning, en concreto, realizando el curso “eTwinning; colaboración y desarrollo 

internacional nivel intermedio”. 

El maestro tutor de Segundo de Primaria y especialista en Physical Education, ha 

concluido su formación de adaptación al grado y con ello, ha obtenido la mención en 

Lengua Inglesa, lo que implica la formación y refuerzo de sus habilidades en esta 

segunda lengua y el estudio en profundidad de estrategias AICLE.  

El maestro tutor de Tercero de Primaria y Coordinador del proyecto bilingüe, junto a la 

Directora,  han participado en las “Jornadas Erasmus+ 2021; Novedades del programa 

y claves para diseñar y redactar un buen proyecto”. 

De la misma manera y continuando con los esfuerzos de seguir formándonos para 

mejorar el proceso E-A, la mayor parte de los docentes hemos participado en cursos 

de formación impartidos por el CRFP, relativos al desarrollo de estrategias y recursos 

para implementar los proyectos STEAM. Estos conocimientos, también han sido 

expuestos al resto de profesores en reuniones internas y, a partir de ahí, se han 

podido implementar para enriquecer la didáctica dentro de las áreas DNL.   

Por ejemplo, en Primaria, en el área de Natural Sciences, la dinamización de los 

contenidos ha sido patente a través de este enfoque metodológico. 

 

G. PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS EUROPEOS. 

Bajo el marco de acción del Erasmus +, se ha venido fomentado la regularización del 

uso de metodologías activas.  

Ejemplos de estas metodologías son: 

• El Aprendizaje Cooperativo. 

• El Trabajo Basado en Proyectos. 

• El uso regular de las Nuevas Tecnologías. 

 

La puesta en práctica de estas propuestas sigue reforzando el desarrollo del enfoque 

AICLE que se lleva a cabo en el proyecto bilingüe. 

Por esta razón, venimos de tener una trayectoria ambiciosa en cuanto a nuestra 
proyección internacional en cursos anteriores a la pandemia.  
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Sin embargo, durante este año escolar, la prioridad ha sido, ya con los alumnos de 
forma presencial en el centro, afianzar y consolidar los contenidos de las áreas 
curriculares y no ha habido iniciativas relacionadas con un enfoque propiamente 
internacional. 
 
Por lo tanto, de cara al curso que viene, existe una necesidad de relanzar estas 
iniciativas, comenzando por replantear los objetivos de nuestro Plan Internacional, que 
se hará siguiendo las nuevas propuestas planteadas en el nuevo programa Erasmus 
+.  
 
Así, bajo este marco, se pretende trabajar para el desarrollo de proyectos de 
formación para el profesorado, proyectos para la participación directa de los alumnos y 
también, seguir desarrollando proyectos eTwinning en colaboración con otros centros 
internacionales.   
 

H. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ÁREAS. 

En general, los resultados obtenidos en las áreas DNL y en Lengua inglesa en las dos 

etapas, son muy satisfactorios.  

Educación Infantil. 

3 años: 

Los resultados en este curso han sido muy buenos: 

CAUP y LCOR: la mayoría de los alumnos han superado con éxito los objetivos 

propuestos, siendo una minoría el alumnado que ha presentado una mayor dificultad 

en su adquisición, aunque los han alcanzado con esfuerzo y trabajo. 

INGLÉS: en los alumnos de 3 años de Educación Infantil, es importante detallar que la 

mayoría de los alumnos han conseguido adquirir los conocimientos propuestos 

durante este curso escolar, siendo los menos los que están en proceso de adquirir 

ciertos conocimientos más complejos, que terminarán de afianzarse en próximos 

cursos. 

4 años: 

Los resultados en este curso han sido muy buenos habiendo superado el 100% del 

alumnado los objetivos propuestos en CAUP Y LCOR. 

INGLÉS: en los alumnos de 4 años de Educación Infantil, es importante detallar que el 

100% de los alumnos de 4 años han conseguido adquirir los conocimientos propuestos 

durante este curso escolar.  

5 años: 

Se han superado mayoritariamente con éxito los objetivos propuestos, puesto que en: 

CAUP y LCOR: la mayor parte del alumnado ha adquirido los conocimientos 

impartidos, con gran esfuerzo y trabajo, siendo una minoría el que está en proceso de 

su adquisición, que serán afianzados en cursos superiores.  

INGLÉS: en los alumnos de 5 años de Educación Infantil, es importante detallar que la 

mayor parte del alumnado han conseguido adquirir los conocimientos propuestos 
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durante este curso escolar. El resto de los alumnos está en proceso de adquirir ciertos 

conocimientos más complejos, que terminarán de afianzarse en próximos cursos. 

 

Educación Primaria. 

1º Curso EP. 

Los resultados obtenidos en este curso han sido excelentes: 

En el área de Inglés, el 93,3 % alcanza los objetivos y es el 6,6% el que no consigue 

alcanzarlos. Sobresaliente 73,3 %, Bien 6,6%, Suficiente 13,3 % e Insuficiente 6,6%. 

En Natural Science, ocurre de la misma manera que en el área de Inglés: 

Sobresaliente 71%, Notable 24,9%, Insuficiente 6,6%.  

En el área de Physical Education, el 100% de los alumnos aprueban la materia. Cabe 

destacar la motivación con que la gran mayoría de los alumnos encaran la asignatura. 

2º Curso E.P 

Los resultados obtenidos por los alumnos son muy buenos: 

En cuanto a Inglés, el 100% alcanza los objetivos. Con Sobresaliente 65,2%, con 

Notable 8,6%. El 13% con Bien y el 8,6% con Suficiente. 

En Natural Sciences con Sobresaliente el 73,9%, con Notable el 17,23% y con 

Suficiente el 4,3%. 

En el área de Physical Education, el 100% de los alumnos aprueban la materia. 

3º Curso EP. 

En relación al área de Natural Science, el 66,5% de los alumnos han alcanzado los 

objetivos con una media de Sobresaliente. El 8,3% de los alumnos lo han hecho con 

un Notable. También un 8,3% de los alumnos han obtenido un Bien y el 16,5% ha 

obtenido un Insuficiente.  

En cuanto al área de Lengua inglesa, el 70,85% de los alumnos lo han superado con 

un Sobresaliente, el 8,3% con Notable, con un Bien el 4% y con un Insuficiente el 

16,5%. 

En el área de Physical Education, el 100% de los alumnos aprueban la materia. 

4º Curso EP. 

En el área de natural Science, unn 92% llega a cumplir lo programado en la 

asignatura, con un nivel muy por encima en vocabulario y comprensión y un 8% no 

llega a cumplirlos. 

En el área de primera lengua extranjera, Inglés, el 100% supera los contenidos de los 

cuales, un 77% con notable y sobresaliente y un 23% con suficiente y bien. 

En el área de Physical Education, el 100% de los alumnos aprueban la materia. 

5º Curso EP. 
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En Inglés, aprueba el 93% de los alumnos, un 60% con Sobresalientes y un 20% con 

Notables. 

En Natural Sciences, supera la asignatura un 86% de los alumnos, un 46% con 

Sobresaliente y un 40% con Notable. 

En el área de Physical Education, el 100% de los alumnos aprueban la materia. 

6º Curso EP. 

En el área de Inglés, el 75% de los alumnos han superado los objetivos.  

En el área de Natural Sciences, el 71% de los alumnos han superado los objetivos. 

En el área de Physical Education, el 100% de los alumnos aprueban la materia. 

 

I. PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL SIGUIENTE CURSO. 

Se proponen las siguientes propuestas de mejora: 

Aspectos metodológicos: 

• Mejorar la forma de compartir las prácticas didácticas activas en las áreas DNL, 

creando un sistema digitalizado más eficiente para compartir estos recursos.  

• Seguir afianzando la puesta en práctica de metodologías activas como el 

Aprendizaje Cooperativo y el Trabajo basado en proyectos, incluyendo los 

proyectos Steam, siendo necesario incrementar estas prácticas metodológicas 

dentro del proyecto bilingüe. 

• Incrementar el número de proyectos internacionales e – Twinning. Si la 

situación lo permite, en el próximo curso escolar, se deberían de llevar a cabo 

al menos dos proyectos de corta o media duración, tanto en Infantil como en 

Primaria. 

 

Aspectos lingüísticos. 

• Incrementar el número de actividades complementarias y extraescolares 

relacionados con la lengua extrajera, con el fin de mejorar la fluidez oral de los 

alumnos, especialmente para el área de Science de manera que les permita 

seguir mejorando la adquisición de contenidos de forma más activa y lúdica y 

de manera más significativa. 

• Junto a esto, se recomienda planificar excursiones a centros culturales o 

lúdicos que se desarrollen en lengua inglesa. 

• También se recomienda ampliar los trabajos de cartelería en lengua inglesa 

que impriman al Centro un carácter más internacional.  

 

Aspectos relacionados con la evaluación. 

• Se propone le mejora en la evaluación por observación de las tareas realizadas 

a diario en clase, tanto de carácter individual como grupal y a otras técnicas 

más alejadas de las pruebas objetivas. 
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Medidas para el tratamiento de la diversidad. 

 

• Se propone alentar  una colaboración más estrecha entre los maestros. en la 

coordinación de los PT de los alumnos de los diferentes cursos que lo precisen.  

 

 

Participación en programas europeos. 

• Incorporarse a nuevo plan Erasmus+, para desarrollar nuevos proyectos y 

obtener así, el mayor beneficio en cuanto a formación del profesorado e 

involucrar a los alumnos en actividades con otros centros internacionales. 

• De la misma manera, este nuevo plan Erasmus+ nos ayudará a trazar un Plan 

Internacional mejor definido y que guie nuestro enfoque en este sentido.  

 


